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Plantilla de jugadoras
del Arranz Jopisa para
esta temporada 05/06

DEPORTES                                   Centrales

PUBLICIDAD

El equipo de Alberto Ortego
recibe a las gallegas del Yaya
María, el sábado a las 18.30 h.

Abre sus puertas en Barrio Gimeno el mercado sur
Pág. 7

BURGOS

Fabri no domina un
vestuario que incluso
pide cambio de míster

DEPORTES                                      Pág. 21

El equipo, centrado en la Liga,
recibe el domingo a la Real 
Sociedad B, a las 17.00 h.

Con tan sólo tres meses de
andadura,la Oficina Municipal de
Vivienda atendió 3.020 consultas
de 1.318 usuarios que plantearon
sus dudas sobre diferentes asuntos
relacionados con el alquiler o
compra de una vivienda. Las
consultas más habituales versaron

sobre temas económicos, como
préstamos y seguros, y viviendas
de protección oficial.“Agradecemos
a los ciudadanos el alto grado de
satisfacción y de utilidad de la
Oficina”,destacó el presidente de
Derechos Civiles,fundación gestora
del servicio. Pág. 3

Éxito de la Oficina de Vivienda,
con 3.000 consultas en tres meses

En el Convento de Mínimos de
Segovia se presentó a la socie-
dad segoviana la sexta cabecera
del Grupo de Comunicación
Gente. Las distintas autoridades
de la ciudad,encabezadas por el
alcalde socialista, Pedro

Arahuetes; el presidente de la
Diputación Provincial, Javier
Santamaría; el delegado de la
Junta,Luciano Municio;y el sub-
delegado del Gobierno, Juan
Luis Gordo, participaron de un
acto multitudinario.

El periodista burgalés, Luis
Ángel de la Viuda, fue el padrino
del nacimiento, tal y como suce-
dió en Valladolid, Logroño,
León... Gente en Segovia edita
20.000 ejemplares y el Grupo
305.000 periódicos. Págs. 3

PUBLICIDAD

Con esta cabecera, el Grupo de Comunicación Gente edita en Castilla y León
un total de 195.000 periódicos y en su conjunto 305.000 ejemplares

El servicio, en la calle Toledo, atendió a 1.318
usuarios con preguntas económicas y de VPO

Pedro Delgado fue el primer entrevistado por el periódico Gente en Segovia.

Suplemento de tendencias, moda,
salud, belleza y mucho más ...

Págs. 25 a 32
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OPINIÓN

L Grupo de Comunicación Gente posee su
sexta cabecera con el nacimiento del perió-
dico 'Gente en Segovia'.Desde el viernes 11

de noviembre la ciudad castellana de Segovia tiene
a su alcance un medio de comunicación cercano,
local y cómodo,porque llega hasta su domicilio.

Al igual que el resto de las cabeceras del Gru-
po, 'Gente en Segovia' es un periódico gratuito y
un instrumento de información y publicidad de
primer orden, al ser el mejor escaparate que pue-
de existir en la actualidad por llegar a toda la po-
blación de la ciudad.La tirada y la difusión de 'Gen-
te en Segovia' está controlada por la OJD (Oficina
para la Justificación de la Difusión) y por la PGD
(Publicaciones Gratuitas de Distribución).

Es el sexto proyecto que el Grupo de Comuni-
cación 'Gente' saca a la luz. Hace ocho años colo-
có la primera semilla del origen del grupo. En la
actualidad, el periódico gratuito de información
'Gente' se encuentra en Valladolid con 75.000 ejem-

plares; en Burgos, con 50.000; en Santander, con
60.000;en León,con 50.000;en Logroño,con 50.000
ejemplares; y ahora Segovia, con 20.000 periódicos
gratuitos. Esta apertura supone la antesala de 'Gen-
te en Palencia' y 'Gente en Ávila', y que sumarán
una tirada todos ellos de 355.000 ejemplares.

La prensa gratuita está ganando terreno a la pren-
sa convencional y con ese espíritu informativo y
publicitario los más de 100 trabajadores del Gru-
po de Comunicación Gente trabajamos para que
cada viernes nuestros lectores tengan una infor-
mación de su ciudad,de su entorno,de su calle,de
su portal y también una información provincial,
regional y cercana al mismo tiempo.

Por último,un reciente estudio de la prensa gra-
tuita realizado en Cataluña determina que la pren-
sa gratuita ha propiciado no sólo que el lector ha-
bitual lea prensa de pago, sino que ésta aumente
en índice de lectura.También afirma que el lector
tipo de prensa gratuita tiene una edad de entre16
y 65 años y que más del 85% de las empresas, co-
mercios,etc.que apuestan por el medio consiguen
su rentabilidad publicitaria.Sin lugar a dudas, 'Gen-
te' gana terreno y se consolida en el mercado.

OR cierto,nos hacemos eco
del nombramiento de Fede

Castaños como responsable en
la gerencia del club. Deseamos
lo mejor de lo mejor al técnico
que la pasada temporada nos lle-
vó a la fase de ascenso. Fede es
de Burgos, y al igual que Edu y
el resto de burgaleses se ‘parten
el pecho’ por el club. Que sea
para bien, pero son tiempos de
marejada en el Arlanzón.

P

E

Segovia, nueva apertura
del periódico Gente

OCOS apoyos.Esa parece que
es una de las razones de peso

que baraja el actual presidente de
la Junta de Castilla y León,Juan Vi-
cente Herrera, para no presentar-
se a la próxima reelección de las
elecciones autonómicas de 2007.
Por el momento, poco se comenta
sobre el cabeza de lista que presen-
tará el Partido Popular a la Presiden-
cia del Gobierno regional, pero...
Tiempo al tiempo según se vaya
acercando la cita con las urnas.

P

AL vez el señor Carlos Lo-
renzana una vez que haya

leído la página de deportes del
presente periódico busque una
cabeza de turco.Si es así,más va-
le que eche mano de la agenda
personal que manejó este vera-
no. Por cierto, otro problema se
le acerca al club, porque la bue-
na mano dialogante de la enti-
dad así lo prefiere.Al ser un te-
ma extradeportivo, lo mejor es
dejarlo apartado.Tendrá su reso-
nancia y será otro desatino.

T
Fuera

de contexto

“ ”La Diócesis de Burgos presenta
un déficit de 8 millones y pues-
to que cada vez son menos los
que marcan la X en la casilla de
la Iglesia al hacer la declaración
de la Renta, Del Rincón tiene
claro que son los fieles los que
la deben financiar.

Es lógico que la financiación
de la Iglesia tenga que salir
de los bolsillos de los fieles

JOSÉ LUIS DEL RINCÓN, ADMINISTRADOR
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Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD
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Coches tómbola abandonados en la
calle
Soy una vecina de la barriada
Inmaculada. Me gustaría poner en
conocimiento del
Ayuntamiento  de
Burgos el descontento
por parte de los veci-
nos residentes en la 2ª
y 3ª manzana de la bar-
riada Inmaculada, por
las caravanas “tómbola”
que están aparcadas
desde  hace ya algún
tiempo en las calles adyacentes a estas
manzanas y que ponen en peligro la
circulación de turismos y viandantes
por falta de visibilidad de estos vehícu-

los. Como vecinos de Burgos que pag-
amos nuestros impuestos queremos
pedir a nuestro Ayuntamiento que  los
traslade a un lugar donde no pongan

en peligro a las per-
sonas, antes de que ocur-
ra una desgracia y luego
entonces  no haya reme-
dio.

UNA VECINA DE LA

BARRIADA INMACULADA

Comunicado de los
SUAP

El personal de los servicios de Urgencia
de Atención Primaria de Burgos,
Miranda y Aranda muestra su desacuer-
do con la reorganización de la atención

a las urgencias extra-hospitalarias que
pretende hacer la Gerencia, con una
línea de actuación de ‘ahorro antes que
salud’.

Queremos hacer saber a la
población la forma de actuación de la
Gerencia:

Hace unos años, la Gerencia redujo
de 9 a 3 los centros que atendían urgen-
cias los sábados de 9 a 17 horas.

Ahora, en un nuevo efecto ahorrati-
vo, la Gerencia pretende que la asisten-
cia de urgencias los sábados la realicen
los ya sobrecargados profesionales de
los Servicios de Urgencias de Atención
Primaria (SUAP) ayudadas por profe-
sionales de refuerzo (mano de obra
barata).

Además, esta forma de actuación de
la Gerencia está originando una
migración de los profesionales a otras
Comunidades autónomas y a la sanidad
privada, lo que está ocasionando un
rápido empeoramiento de la atención a
la salud de la población, así como un
intolerable deterioro en las condi-
ciones laborales de los profesionales.

SUAP

Envíen sus cartas a 
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B 09003

Burgos o al fax 947 25 74 53.
Los textos, que irán acompañados de una

FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

líneas.El periódico se reserva 
el derecho de su publicación.

“Las caravanas
estacionadas en

la Bda.
Inmaculada

crean un peligro
a las personas”
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Financiación y VPO, principales consultas
de la Oficina Municipal de Vivienda
Durante el primer trimestre de funcionamiento de la Oficina, ubicada en la calle Toledo, se han atendido
3.020 consultas y el número de usuarios es de 1.318, que han recibido una atención personalizada.
J. V.
Consultas de contenido econó-
mico y ayudas públicas en mate-
ria de vivienda acaparan la
mayoría de las más de 3.000
dudas que los usuarios plantean
en la Oficina Municipal de
Vivienda, ubicada en la calle
Toledo.“El servicio es sumamen-
te positivo para el ciudadano”,
afirmó el concejal de
Urbanismo del Ayuntamiento,
Javier Lacalle, durante el acto de
presentación de la memoria de
actividad de la Oficina durante
su primer trimestre de funciona-
miento.

Desde el inicio de la activi-
dad de la Oficina de la Vivienda,
en el mes de julio, se han aten-
dido 3.020 consultas y el núme-
ro de usuarios ha sido de 1.318
personas. La mayoría de las con-
sultas se ha refererido a cuestio-
nes económicas -hipotecas,
préstamos, impuestos, cuentas
ahorro vivienda, seguros...- con
1.059 consultas; ayudas públicas
en materia de vivienda -vivienda
de protección oficial, promo-
ción pública y ayudas de las
administraciones- con 708
dudas; y preguntas sobre alqui-
ler y adquisición en propiedad.
“Agradecemos a los ciudadanos
el alto grado de satisfacción y de
utilidad de la Oficina, que no
pensaban que el servicio iba a
prestar un asesoramiento de
tanto calado y profundidad”,
explicó el presidente de la
Fundación Derechos Civiles -
encargada del servicio de la
Oficina-, Carlos García.

El responsable nacional de la
Fundación también añadió que
el asesoramiento que se presta
no es genérico, sino personaliza-
do a cada caso concreto. “No
damos información genérica,

sino que analizamos y estudia-
mos qué tipo de vivienda nece-
sita, a qué nivel de ayuda puede
acogerse o qué tipo de hipoteca
es el mejor para cada caso”,
matizó García.

Además, la información que
se proporciona en la Oficina
Municicipal de Vivienda es abso-
lutamente objetiva,“es un espa-
cio neutral”, como asevera el
presidente de la Fundación de
Derechos Civiles. “Nosotros no

orientamos a nadie ni estamos
vendiendo nada”.

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
Los profesionales de la Oficina
asesoran e informan sobre las
distintas promociones, coopera-
tivas y promotores de viviendas
de protección existentes en el
término municipal de Burgos,
pero no se encargan de realizar
una bolsa de cooperativistas
para las promociones con algún
tipo de protección:“Informamos
y dirigimos a las personas hacia
las promotoras y cooperativas,
pero nosotros no tenemos capa-
cidad para realizar listados, por-
que cada cooperativa tiene su
propia autonomía para llevar a
efecto su promoción. Lo que sí
proporcionamos es todo tipo de
información sobre las cooperati-
vas de Burgos”, subrayó el presi-

dente de la Fundación de
Derechos Civiles, Carlos García.

La Oficina de la Vivienda abre
de lunes a viernes por la maña-
na en horario de 9 a 14.30 horas
y los martes y jueves en horario
de tarde de 16.30 a 19.00 horas;
y se encuentra en la calle
Toledo, entre Vitoria y Arlanzón.

Interior de la asesoría municipal de la vivienda en la calle Toledo, entre las calles Vitoria y Arlanzón.

Éxito rotundo de
los primeros tres

meses de
andadura de la

Oficina de la
Vivienda

Constituida la
comisión sobre
el aparcamiento
de Gamonal
Se reunirá el próximo
miércoles, 16 de noviembre 

J. V.
Después de la ratificación del
acuerdo de bases sobre
aparcamientos en el barrio de
Gamonal, suscrito por todos los
actores principales de la zona y
el Ayuntamiento, en el mes de
octubre, vecinos de Gamonal y
Consistorio constituyen la
comisión de estudio para analizar
los problemas de tráfico en la zona
este de la ciudad y plantear
ubicaciones al aparcamiento
subterráneo. La pretensión de
ambas partes es que el problema
esté solucionado y zanjado en un
horizonte de dos meses.

La primera reunión de la
comisión de estudio se reunirá el
miércoles, 19 de noviembre, con
la participación de un
representante de cada asociación:
vecinos,comerciantes,asociaciones
y consejos de barrio de Gamonal,
Capiscol y G-9. Por parte del
Ayuntamiento habrá distintos
concejales del equipo de Gobierno,
presumiblemente dos -Urbanismo
y Participación Ciudadana-,y otros
dos técnicos municipales.Se busca
que el formato de la comisión sea
práctico y ágil para que pueda
adoptar decisiones sin excesiva
complicación o burocracia.

Cruz Roja Española

Horario De 9:00 a 14:00 h.

Inscripción Hasta el día 19 de diciembre

Información
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 212 311

ORGANIZA CURSO GRATUITO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

200 HORAS
Fechas Del 9 de enero al 3 de marzo de 2006 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Subvencionado por: “CUIDADOR DE ENFERMOS 
HOSPITALIZADOS”
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de las facturas nº
1/44936 de fecha 30-10-2004 y la fac-
tura nº 1/45491 de fecha 30-11-2004 a
favor de Ibérica de Sales en concepto de
suministro de cloruro sódico.

SERVICIOS Y OBRAS
2.- Aprobación de la modificación de la
ayuda provisional solicitada por la Co-
munidad de Propietarios del edificio nº
8 de Llana de Afuera, para la rehabilita-
ción de su inmueble.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
3.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación
5.UE.1 “San Amaro”.
4.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización de la Unidad de Actua-
ción 23 UE.1 “San Cosme-Concepción”
del Plan Especial del Centro Histórico.

5.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Urbanización del sistema general via-
rio VG 46.01 “Camino de la Plata”.
6.- Aprobación de los Estatutos del Sec-
tor S-1 “Villatoro Norte”.
7.- Aprobación del documento para la
solicitud de declaración de Área de Re-
habilitación del Centro Histórico, modi-
ficado para atender a las indicaciones
de la Junta de Castilla y León y adaptarlo
al nuevo Plan Estatal de Vivienda y Suelo
para el periodo 2005-2008.
8.- Aprobación de la certificación
número 4 correspondiente a las obras
de remodelación de la calle Moneda, San
Juan y Santocildes.
9.- Aprobación y abono de la factura
2005/001, de 30 de agosto, presenta-
da por la Ute Stereocarto, S.L. y Altais,
Cartografía y Urbanismo, S.L. en con-
cepto de revisión y restitución de cam-
po correspondiente a la elaboración de
cartografía del término municipal de
Burgos.

Celebrada el martes, 8 de noviembre de 2005

Junta de
Gobierno

Local

Muebles a medida
Equipamiento de interiores

Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23  

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

FARMACIAS de Guardia

Sábado, 12

• Diego Laínez, 16
• Bda. Inmaculada, H-1  
• San Pablo, 17
• Duque de Frías, 21

Lunes, 14

• Laín Calvo, 19
• Vitoria, 200
• San Pedro Cardeña, 22
• Avda. del Vena, 6

Martes, 15

• Calleja y Zuruta, 6
• Juan de Padilla, 19
• Avda. del Cid, 20
• Avda. Eladio Perlado, 33

Miércoles, 16

• San Francisco, 5
• San Juan de Ortega, 6
• Aranda de Duero, 6
• Calzadas, 30

Jueves, 17

• Villalón, 9
• Avda. del Cid, 43
• Paseo del Espolón, 22
• Avda. de la Constitución Española, 15

Viernes, 11

• Avda. del Cid, 85
• Barcelona, s/n.  
• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45

Domingo, 13

• San Pablo, 37
• Villacayo, 10
• Vitoria, 20
• Arzobispo de Castro, 1

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

C/ Calzadas, 43 Tel f . y  fax 947 260 265 09004 BURGOS

El 75% de la modificación
presupuestaria irá a inversiones
Hacienda aprueba una inyección económica de 6,6 millones para licitar antes
de fin de año proyectos como la peatonalización del puente de Santa María
I. S.
El Ayuntamiento de Burgos, gra-
cias a la aprobación el martes 8
por la Comisión de Hacienda del
expediente de modificación pre-
supuestaria nº 3, dispondrá de
una ‘inyección económica’ extra
de 6.871.000 €, de los que el
75% -5.350.000 €- se destinará a
licitar inversiones en diferentes
actuaciones en la ciudad antes
de que finalice 2005.“3 de cada
4 euros de los que se van a inyec-
tar económicamente en este
expediente de modificación pre-
supuestaria -la segunda en el
área económica en lo que va de
ejercicio- van a ir dirigidos a dis-
tintas obras e infraestructuras de
tipo inversor”, explicó el conce-
jal de Hacienda, Ángel Ibáñez.

La relación de actuaciones
previstas incluye la licitación del
proyecto de peatonalización del
puente de Santa María y la pro-
longación del paseo del Espolón

hasta la confluencia de la calle
Martínez del Campo (2,4 millo-
nes); la rehabilitación de un edi-
ficio ubicado en el Paseo
Comendadores para sede de
diversas asociaciones sociosani-
tarias (727.000 euros); y la remo-
delación de uno de los pabello-
nes del Centro Europeo de
Empresas e Innovación para

albergar el proyecto Hidrosolar
21 (550.000).También hay parti-
das para nuevas obras de supre-
sión de barreras urbanísticas y el
proyecto Europan para urbani-
zar los bajos de la autovía de
Ronda.

A gastos corrientes irán
800.000 € y a subvenciones
714.000 €.

Antes de fin de año se licitará la peatonalización del puente de Santa María.

La Comisaría de Policía
advierte de una nueva
modalidad de hurto
El delincuente inicia su fechoría en el interior de
una entidad bancaria camuflado como cliente

Gente
La Comisaría de Policía de
Burgos ha detectado la apari-
ción en la ciudad de una nueva
modalidad de hurto que se des-
arrolla de la siguiente manera:
el delincuente, normalmente
bien vestido, camuflado como
cliente, observa y espera en el
interior de una entidad banca-
ria a que una persona efectúe
un reintegro de tipo medio; a
continuación le sigue discreta-
mente hasta la entrada del
inmueble donde vive, coinci-
diendo a la entrada del mismo,
y una vez dentro del portal, o
incluso en el mismo ascensor,
deja caer papeles de propagan-
da que lleva, o dinero suelto, y
en el momento en que se le

ayuda a recogerlo, aprovecha
para sustraer muy hábilmente el
dinero reintegrado, dando con
suma educación las gracias por
la ayuda prestada.

Cuando la víctima entra en
su domicilio, sin recelar en nin-
gún momento, comprueba la
desaparición del dinero y sale
en búsqueda del cortés desco-
nocido, que rápidamente ha
abandonado el lugar.

Por ello, la Policía ha adver-
tido que si algún ciudadano se
encuentra en una situación
semejante, deberá tomar pre-
cauciones para salvaguardar su
dinero y no colaborar en la
inducida labor humanitaria
que furtivamente le han prepa-
rado.
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La Diócesis de Burgos tiene 
un déficit de 8,2 millones  
Del Rincón califica de “muy bajo” el porcentaje del 36% de los burgaleses
que marca la X en la casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta

Pedro Sáez Vesga, vicario general; Máximo Barbero, vicario de Pastoral; y José Luis del Rincón, administrador.

I. S.
El Presupuesto de la Diócesis
de Burgos correspondiente al
ejercicio de 2005 presenta un
déficit de 8,2 millones de euros.
El capítulo de gastos asciende a
13,5 millones y el de ingresos a
5,3 millones, de los que el 25%
procede de la asignación tribu-
taria. Estas cifras fueron dadas a
conocer el jueves 10 por el
administrador diocesano, José
Luis del Rincón, con motivo de
la presentación del Día de la
Iglesia Diocesana, que se cele-
brará el domingo 13.

Del Rincón explicó que para
paliar ese déficit, la Diócesis
seguirá vendiendo edificios:“En
pocos años hemos vendido 600
casas en los pueblos, porque ya
no podemos tener en ellos un
sacerdote residente al haberse
quedado deshabitados o casi
deshabitados; en la actualidad
hay en la provincia de Burgos
50 pueblos con cero habitantes
y que tienen su iglesia.Nosotros
ponemos todo nuestro empeño
para que esos templos no se
vengan abajo, lo que origina un
capítulo impresionante de
gasto que tenemos que afrontar
como podemos”.

LOS BOLSILLOS DE LOS FIELES
Los ingresos de la Diócesis pro-
ceden, además de las ayudas de
los fieles, de la parte correspon-
diente de la asignación tributa-
ria, que en el caso de Burgos
representa el 36% de los decla-
rantes (3,5 millones de euros) y
en el conjunto nacional el 33%,
19.000 millones de las antiguas
pesetas. “En Burgos, es un por-

centaje muy bajo, lo que quiere
decir que o hacemos muy mal
la campaña o que nuestros fie-
les no son sensibles y no han
aceptado la llamada de la Iglesia
a la colaboración”, reconoció
Del Rincón a la vez que afirmó
que “es lógico que la financia-
ción de la Iglesia tenga que salir
de los bolsillos de los fieles, no
hay otro camino. La Iglesia es
muy rica en Patrimonio artísti-
co, pero nos está costando
mucho dinero”.

En la presentación del Día de
la Iglesia Diocesana participa-
ron, además del ecónomo de la
Diócesis, José Luis del Rincón,
el vicario general, Pedro Sáez, y
el vicario de Pastoral, Máximo
Barbero, que destacaron que la
principal finalidad de esta cele-
bración “es la de tomar con-
ciencia de nuestra pertenencia
a la Iglesia concretada en la
Diócesis y la de sentirnos
corresponsables de su funcio-
namiento”.

Las cifras de la Iglesia en Burgos
■ La provincia de Burgos tie-
ne 1.001 parroquias
■ El número de sacerdotes dio-
cesanos es de 479, de los que
230 son jubilados. Cerca del
50% pasan de 65 años. 250 es-
tán en activo y 38 están en mi-
siones, fundamentalmente en
América del Sur.
■ La Diócesis cuenta con una
Facultad de Teología, un se-
minario con 57 seminaris-

tas, cinco colegios diocesa-
nos en los que se imparte
educación Primaria, Secun-
daria, etc., dos residencias
de mayores, de las que una
está exclusivamente dedica-
da a sacerdotes. 
■ La Iglesia en España está in-
tegrada por 69 diócesis y más
de 23.000 parroquias, que son
atendidas por unos 19.300 sa-
cerdotes.

▼

■
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■ El Consorcio para la Cons-
trucción,Equipamiento y Ex-
plotación del Centro Nacio-
nal de Investigación sobre la
Evolución Humana ha licita-
do la construcción del edifi-
cio con un presupuesto ba-
se de 20,2 millones, según
publicó el BOE del 3 de no-
viembre.La obra tiene un pla-
zo de ejecución de 450 días
naturales y la apertura de
ofertas será el próximo 5 de
enero de 2006.

El Consorcio licita
el Centro Nacional
de Investigación

EVOLUCIÓN HUMANA

■ Efectivos del Cuerpo Na-
cional de Policía han deteni-
do a dos jóvenes ciudadanos
comunitarios que habían sus-
traído una cazadora en  Fer-
nán González y posterior-
mente se enfrentaron con una
navaja a las personas que in-
tentaron recuperar la prenda.
Los hechos ocurrieron en la
madrugada del domingo,
cuando se recibieron en el
091 varias llamadas solicitan-
do la presencia policial.

Dos detenidos 
tras una reyerta
con navajas

CIUDADANOS COMUNITARIOS

■ En la mañana del miércoles
9, un grupo especial de Acti-
vidades subacuáticas de la
Guardia Civil,desplazado des-
de La Rioja, localizó en el cau-
ce del río Ebro, junto al cami-
no de los Pinos, de Miranda
de Ebro,el cuerpo sin vida de
una mujer de 87 años  que ha-
bía desaparecido de su casa
de Miranda el domingo día 6.
Tras el levantamiento del ca-
dáver se trasladó al Instituto
Anatómico Forense de Burgos
para su autopsia.

Localizado el 
cadáver de una
anciana en el río

EN MIRANDA DE EBRO

La pista de hielo en la Plaza
Mayor abrirá el 6 de diciembre

Diez autobuses acudirán a la
manifestación contra la LOE 

Permanecerá instalada hasta el día 8 de enero y dispondrá de una
superficie de 20x20 metros y un graderío para 100 personas

La comunidad educativa se moviliza el sábado, día 12, en Madrid, ante 
el incumplimiento del Gobierno de elaborar una reforma consensuada

El precio máximo de entrada a la pista de hielo y alquiler de patines se ha fijado en cinco euros.

I. S.
La Plaza Mayor volverá a ser
escenario con motivo de las
fiestas navideñas de la instala-
ción de una pista de hielo. La
Comisión de Hacienda aprobó
el martes 8 los pliegos de
Cláusulas Administrativas y
Prescripciones Técnicas que
regirán el concurso para contra-
tar su instalación y explotación.

El concejal de Hacienda,
Ángel Ibáñez, explicó que se ha
fijado un presupuesto base de
licitación de 80.000 euros y un
precio máximo de entrada y
alquiler de patines de 5 euros.
En días laborables, el precio
máximo para los grupos organi-

zados será de tres euros.
La pista estará en funciona-

miento entre el 6 de diciembre
y el 8 de enero de 2006, tendrá
unas dimensiones de 20x20 m2

y dispondrá de un graderío para
unas 100 personas. El horario
de apertura será de 10.00 h. a
14.00 h. y de 16.00 h. a 22.00
h., de lunes a viernes. Sábados,
domingos, festivos y periodo
vacacional escolar, la pista ten-
drá horario ininterrumpido de
12.00 h. a 22.00 h.

MÁS DE 340.000 € PARA FAROLAS
Por otra parte, la Comisión de
Hacienda dio luz verde a los
pliegos de cláusulas administra-

tivas que han de regir los con-
curso para contratar el suminis-
tro, instalación y sustitución de
farolas en las calles Alfonso X El
Sabio, Francisco Sarmiento,
Plaza Cristóbal Colón,
Francisco Grandmontagne,
Arzobispo Pérez Platero, Pablo
Ruiz Picasso y San Pablo
Apóstol. En conjunto, ambos
concursos suman un presu-
puesto superior a los 340.000
euros.

Ibáñez confirmó que estas
actuaciones de mejora del
alumbrado público en los
barrios de la ciudad tendrán
continuidad en próximos ejer-
cicios presupuestarios.

I. S.
“Qué mala debe ser una ley
cuando todos los integrantes de
la comunidad educativa, tanto
sean padres,profesores, alumnos
y centros de enseñanza, se han
puesto en contra de la Ley
Orgánica de Educación (LOE)”,
manifestó a ‘Gente en Burgos’
Antón Peña, presidente del Foro
Español de la Familia en Castilla
y León, ante la manifestación
convocada para el sábado 12 de
noviembre en Madrid bajo el
lema ‘Por el prestigio en la ense-

ñanza’, ‘Por una educación en
libertad’ y ‘Contra el fracaso
escolar. LOE no’.

El Foro Español de la Familia,
una de las diez organizaciones
convocantes,ha advertido que el
actual Proyecto de Ley Orgánica
de Educación “no garantiza el
derecho de los padres a decidir
en qué centro y conforme a qué
proyecto educativo es formado
su hijo” y “subordina el derecho
de los padres a elegir a un inter-
vencionismo y planificación
administrativos carentes de fun-

damento en la Constitución”.
El manifiesto elaborado ase-

gura que “la LOE nos devuelve al
modelo educativo implantado
con la LOGSE,cuyos calamitosos
resultados hoy nadie discute”.

Según confirmó Peña, a la
manifestación, que saldrá a las
17.00 h., de la plaza de Neptuno,
está previsto que acudan desde
Burgos unos 10 autobuses que
partirán a las 13.00 h. desde la
Plaza de España. Las reservas de
billetes (14 €) pueden realizarse
en la Agencia de Viajes Solinieve.

Cuatro equipos
burgaleses, entre
los 10 primeros en
el Juego de la Bolsa
De los 2.016 equipos
participantes, 204 han sido
inscritos por Cajacírculo

Gente
El Juego de la Bolsa, la mayor ini-
ciativa escolar a nivel europeo,
en la que participan estudiantes
de enseñanza secundaria de Es-
paña, Francia,Alemania, Luxem-
burgo, Letonia,Austria e Italia,
ha llegado a su ecuador y los
equipos presentados por Caja-
círculo se encuentran muy bien
posicionados, contando con 4
grupos entre los 10 primeros a
nivel nacional. En segunda posi-
ción, de los 2.016 equipos pre-
sentados,se encuentra ‘Los hom-
bres de César’, del colegio
Blanca de Castilla.En tercera po-
sición el denominado ‘Pan&Cia.
II Generación’, del colegio Sa-
grados Corazones de Miranda de
Ebro. ‘Pim, Pam, Pum’, del  Blan-
ca de Castilla de Burgos, ocupa
la quinta plaza dentro de los na-
cionales y, en novena posición
‘Los invencibles de Gamonal’,
del mismo Colegio.

El juego finaliza el 13 de di-
ciembre.

‘Amigos de
Santiago’
organiza la XIX
Semana Cultural
La programación incluye 4
conferencias y un concierto
del grupo folklórico Mies
Gente
La Asociación de Amigos del Ca-
mino de Santiago ha organizado
la XIX Semana Cultural Jacobea,
que se celebrará del 14 al 23 de
noviembre bajo el título ‘El Cami-
no de Santiago en Castilla y León’.

La programación incluye cua-
tro conferencias sobre ‘el Cami-
no de Santiago como Patrimonio
de la Humanidad’ (lunes 14),‘se-
ñores y señoríos en el Camino de
Santiago’ (martes 15),‘la palabra
se hizo piedra y se quedó entre
nosotros’ (miércoles 16), y ‘el Ca-
mino de Santiago, una puerta
abierta a la naturaleza y el paisa-
je’ (viernes, 18).Todas las charlas
se celebrarán a las 20.15 h., en la
sala Polisón del Teatro Principal.

El sábado 19 se celebrará una
cena de hermandad y el miérco-
les 23 se entregará el Premio Hi-
to Jacobeo a la Junta de Castilla
y León, con la actuación del gru-
po folklórico Mies, a las 20.30 h.,
en el Teatro Principal.
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I. S.
“De provisional no tiene nada.Es-
tá construido de tal forma que se
adapta a las necesidades de los
comerciantes y resulta muy atrac-
tivo de cara a la clientela”. Con
estas palabras resumía el presi-
dente de la Asociación de Comer-
ciantes del Mercado Sur, Manuel
Cuenca, el nuevo edificio ubica-
do en las huertas del hospital de
la Concepción, que abrió sus
puertas al público a las 8.00 h.del
jueves 10.

La provisionalidad de este mer-
cado viene motivada por su per-
manencia hasta la fecha en la que
estén concluidas las obras de re-
modelación del actual mercado
sur, situado en la calle Miranda.
“En torno a 18 meses, según nos
han prometido los políticos; nos-
otros esperamos inaugurar el nue-
vo mercado en el verano de
2007”, afirmó Cuenca.

Añadió que a los 36 comer-
ciantes que han trasladado su
puesto, las instalaciones,que ocu-
pan una superficie de 1.400 m2 y
en las que se han invertido unos
800.000 euros,“les han gustado
mucho”.

El presidente de los comer-
ciantes indicó que el mercado
mantendrá inicialmente el mismo
horario de atención al público,de
8.00 a 15.00 h., si bien “estamos
estudiando la posibilidad de abrir
algún día por la tarde”. Según las
previsiones de la Asociación, con
el nuevo mercado se pretende in-
crementar las ventas entre un 30
y un 40%.

Sobre el perfil del cliente que
acude a los mercados de abastos,
Cuenca señaló que se correspon-
de, fundamentalmente, con per-
sonas mayores de entre 50 y 70
años, que no trabajan por las ma-
ñanas.

FIRMA DE CONVENIO
Coincidiendo con la inaugura-
ción del mercado sur provisional,
el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, y el presidente de la

mercantil Mercabastosur,Manuel
Cuenca, firmaron el miércoles 9
el convenio regulador de la sub-
vención concedida al proyecto
de remodelación del mercado
sur.El Ayuntamiento aportará 1,1
millones, la Junta 1,8 millones y
el Ministerio de Economía
200.000 euros.

Los comerciantes
del mercado sur
estrenan edificio
Las instalaciones de Barrio Gimeno ocupan 1.400
m2. La Asociación de comerciantes prevé
incrementar las ventas entre un 30 y un 40%.

El alcalde inauguró el jueves 10 las nuevas instalaciones del mercado sur provisional, en Barrio Gimeno.

“Estamos
estudiando la
posibilidad de
abrir alguna

jornada por la
tarde”
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■ La Guardia Civil de Tráfi-
co interceptó el día 9 en la
A-1, en Lerma, al ciudadano
marroquí S.B.H., de 29 años
y vecino de Burgos, con un
cargamento de 15 paquetes
de hachís en el interior de
una bolsa de plástico. El pe-
so total de la droga ascendió
a 15 kilogramos. Los agentes
procedieron a detenerle co-
mo presunto autor de un de-
lito contra la salud pública.

La Guardia Civil
aprehende 15 kilos
de hachís

SUCESOS

■ El dibujante y grabador Jo-
sé Miguel de la Peña expone
en Estampa 2005 sus últimos
grabados. Del 9 al 13 de no-
viembre de 2005, Estampa
tiene lugar en el Pabellón de
Cristal del Recinto Ferial de
la Casa de Campo de Madrid.
La muestra coincide con la
que tiene el artista burgalés
en la sala Consulado del Mar,
de la Diputación Provincial
de Burgos.

El burgalés De la
Peña expone en el
salón Estampa

CULTURA

■ El Grupo Caja España ges-
tiona, a 30 de septiembre de
2005, un volumen de nego-
cio  un 19% superior al exis-
tente 12 meses antes.

Los recursos de clientes
se eleva a 17.358.7 millones
de euros, lo que supone un
incremento interanual del
16,2%. Los recursos en ba-
lance crecieron un 15,5%.La
tasa de morosidad bajó al
0,81%.

Caja España crece
un 48% en el tercer
trimestre del año

ECONOMÍA

■ La Policía Nacional ha de-
tenido a J.S.C., de 22 años,
como presunto autor de una
agresión sexual a la recep-
cionista de un hotel de la ciu-
dad. Los hechos ocurrieron
sobre las tres de la madruga-
da del martes, 1 de noviem-
bre, cuando un joven entró
en el establecimiento y ame-
nazó con un cuchillo a la mu-
jer, a la que obligó a meterse
en un cuarto contiguo y qui-
tarse los pantalones.

Detenido por agredir
a la recepcionista
de un hotel

SUCESOS

J. V.
El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León, con sede en
Burgos, rechaza de pleno “y de
forma tajante”el proyecto de Ley
orgánica del Poder Judicial que
supone la incorporación de dos
nuevos instrumentos judiciales:
justicia de proximidad y conse-
jos autonómicos de justicia. “La
reforma es innecesaria, no garan-
tiza el papel exclusivo del
Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), constituye una
merma en la independencia judi-
cial y provoca un debilitamiento
de la justicia”, así de rotundo se
mostró el presidente del TSJ de
Castilla y León, José Luis
Concepción, sobre la reforma de
la ley del Poder Judicial, quien
añadió que el rechazo a este
nuevo proyecto de ley ha sido
expresado por la totalidad de los
tribunales superiores de justicia
de España,del Consejo General y
de los jueces decanos.

JUSTICIA DE PROXIMIDAD
Según José Luis Concepción, la
medida de la implantación de
una justicia de proximidad
supondría la desprofesionaliza-
ción de la carrera judicial, ade-
más de romper con el principio
de igualdad de todos los ciuda-
danos ante la ley, que establece
el artículo 14 de la Constitución
española.

El presidente del TSJ en
Castilla y León se preguntó,

como ciudadano, si una persona
se sentiría más segura, jurídica-
mente hablando, en un litigio
que el juez perteneciese a la
carrera judicial o fuese un licen-
ciado en Derecho. “¿Cómo se
sentiría un acusado más seguro,
si el litigio está sometido a un
juez profesional -con un bagaje
de cinco años de carrera, cuatro
años de oposición y dos años en
la escuela judicial-, o si sus inte-
reses se ven sometidos a un
licenciado en Derecho?”, senten-
ció Concepción.

La justicia de proximidad esta-
blece la inclusión de este tipo de
figura judicial en aquellas pobla-
ciones superiores a 175.000
habitantes.

CONSEJOS AUTONÓMICOS 
La segunda “incorporación noci-
va”, apuntó Concepción, es la
creación de consejos autonómi-
cos de justicia en los tribunales
superiores de justicia, lo que
supondría un “coste innecesario”
y una injerencia en la carrera
judicial del poder político. “En

Castilla y León, la sala de
Gobierno del TSJ se vería incre-
mentada en 14 miembros desig-
nados por las Cortes regionales,
lo que supondría una clara inje-
rencia en el poder judicial, ade-
más de un coste económico
innecesario”.

La solución que plantea
Concepción es que el Gobierno
central retire las reformas plante-
adas. “No dudo del talante del
que hace gala el presidente y afir-
mo que estará dispuesto a escu-
char la inquietud de los jueces”.

Jueces y magistrados rechazan las
reformas de la Ley del Poder Judicial
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, estima
que la reforma propicia la politización de la justicia y rompe el principio de igualdad que fija la Constitución

El presidente del TSJ, José Luis Concepción, durante su comparecencia ante los medios de comunicación el día 9.

Jornadas de puertas abiertas del TSJCyL
el día 11, con motivo del 25 aniversario
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León celebra el 25 aniversario de democracia del poder
judicial con una jornadas de puertas abiertas el viernes 11, una exposición y un aula interactiva

J. V.
El TSJ de Castilla y León conme-
morará el viernes,11 de noviem-
bre, el 25 aniversario de la acti-
vidad del poder judicial en
democracia con una jornada
matutina de puertas abiertas en
la sede del máximo tribunal de
la región -paseo de la Isla, en
Burgos- para que todos los ciu-
dadanos puedan comprobar el
funcionamiento de la justicia.
Los actos de celebración tam-
bién incluirán una exposición
fotográfica, en la planta baja del
edificio, con los momentos más
destascados de estos 25 años de

justicia, y con un aula interacti-
va para los alumnos.

OCHO NUEVAS JUECES
El lunes 7 jurararon y tomaron
posesión de su cargo ante el
Pleno de la Sala de Gobierno del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León (TSJCyL) ocho
nuevas jueces destinadas en la
Comunidad. El presidente del
Tribunal, José Luis Concepción,
destacó el alto grado de prepa-
ración y el papel, cada vez más
relevante, de la figura de la
mujer en la vida judicial españo-
la y castellano y leonesa. Las ocho nuevas jueces tomaroin posesión de su cargo el 7 de noviembre.
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TRÁFICO / COMPARATIVA DE LAS CONDICIONES DE CIRCULACIÓN EN EL BARRIO DE GAMONAL Y EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Fluidez e incumplimiento
marcan el tráfico en Gamonal

Martes, 8 de noviembre. Calle Santiago y Avda. del Cid. Dos tramos urbanos de intensa actividad comercial. En torno a mediodía. El
tráfico de vehículos se caracteriza por un reiterado incumplimiento de la legalidad en cuanto a aparcamientos y estacionamiento.

J. V.
Falta de aparcamiento, incumplimiento
de las zonas establecidas para aparcar,
invasión de las zonas de carga y descar-
ga, dobles filas y obstrucción de los
vehículos estacionados ante contenedo-
res e islas ecológicas es la tónica de cir-
culación, tráfico y estacionamiento en la
calle Santiago, uno de los ejemplos
seleccionados para comprobar el estado
del tránsito y aparcamiento en una de
las calles más concurridas y utilizadas
del barrio de Gamonal. A pesar de ello,
la circulación por la vía es fluida, el trán-
sito de los autobuses de la línea 6, entre
Plaza España y el barrio del G-9, es regu-
lar y las molestias son mínimas.

La mañana para los automovilistas
por esta calle de la ciudad puede consi-
derarse normal. La presencia de policías
locales o de la grúa es inexistente, a
pesar de tratarse de una concurrida
calle de peatones y vehículos y de una
zona comercial destacada del barrio,
próxima a San Bruno, parque Santiago y
parque Félix Rodríguez de la Fuente, y
que conecta la calle Vitoria y la avenida
Eladio Perlado, es decir, el cogollo de
Gamonal.

El estacionamiento en superficie, a lo
largo de toda la calle, se distribuye en
aparcamiento en batería y línea, con
una capacidad de estacionamiento
correcto para unos 280 vehículos; sin
embargo, las dobles filas, el estaciona-
miento en zonas de carga y descarga y
el aparcamiento de los camiones de
abastecimiento en la calzada es una
práctica habitual de la zona, además de
la invasión de la zona bus en las paradas
del servicio público de transportes.

La misma práctica de estacionamien-
to de vehículos privados sucede en la
parada junto a los contenedores de
basura y las islas ecológicas que se dis-
tribuyen a lo largo de la vía.

El tramo más complicado y conflicti-
vo, debido al alto número de comercios
y establecimientos, es el que se concen-
tra desde la calle San Bruno hasta la
intersección con Sonsoles Ballvé y
Francisco Grandmontagne. Lo más san-
grante de este tramo de la calle
Santiago, con disponibilidad para 90 pla-
zas en batería y línea, es la ocupación de
la zona de carga y descarga por los vehí-

culos particulares, lo que obliga a los
repartidores y camiones a estacionar en
doble fila durante su parada.

Otro de los tramos más problemáti-
cos es la parte final de la calle, la que
discurre desde la intersección de
Sonsoles Ballvé y Francisco
Grandmontagne con la avenida Eladio
Perlado.A pesar de la imposibilidad de
aparcar en muchas zonas de este
tramo, debido a las zonas de carga y
descarga, estacionamiento de contene-
dores y accesos al garaje subterráneo
de la plaza Santiago, los conductores
incumplen con habitualidad las nor-
mas de circulación y estacionan en
esquinas, dobles filas y áreas prohibi-
das de aparcamiento.

Las intersecciones y las esquinas son
otro de los puntos negros del barrio,

sobre todo en la calle Santiago de
Gamonal, donde los conductores esta-
cionan el vehículo a pesar de ocupar
gran parte de la calzada.

La presencia de la Policía Local o de
algunas de las grúas es prácticamente
inexistente en la calle Santiago, a pesar
de encontrarse una comisaría local cer-
cana, en la Antigua, y de disponer de dos
vehículos estacionados en su exterior.

La falta de espacio público y de esta-
cionamiento en superficie para vehícu-
los provoca, en esta zona del barrio de
Gamonal, que los vecinos y automovilis-
tas aprovechen al máximo el espacio,
desde intersecciones, esquinas hasta
áreas habilitadas al efecto para la carga y
descarga o el autobús urbano.A pesar de
ello, la circulación en la zona da una sen-
sación de fluidez, sin embargo, el aparca-
miento en superficie es complicado y
dificultoso debido al elevado número de
vehículos y la escasez de plazas.

La doble fila, ilegalidad más
frecuente en la Avda. del Cid
I. S.
Elegimos la Avda. del Cid, una de las vías
más comerciales del centro de la ciudad,
para comprobar cómo transcurre la
mañana desde el punto de vista del tráfi-
co de vehículos.

De acuerdo con los datos que figuran
en el Plan de Movilidad y Accesibilidad
Sostenible en la ciudad de Burgos, en la
zona de la Avda.del Cid -propia avenida y

calles adyacentes-, la oferta de plazas de
aparcamiento en la vía pública es de 699,
de las que 84 están reguladas por la ORA.
Reservas de carga y descarga hay 5 y
vados 17. A diferencia de lo que ocurre
en el barrio de Gamonal, donde hay una
oferta de 1.435 plazas de aparcamiento
en la vía pública y la demanda diurna
(1.549 plazas) supera a la oferta debido a
la demanda de foráneos, en la zona de la
Avda. del Cid, la demanda y la oferta
están equilibradas.

Iniciamos el recorrido a la altura del
nº 16 de la Avda.del Cid,considerada VAP
(Vía de Atención Preferente). Línea roja.
Prohibido parar. Son las 11.40 h.
Durante los 60 minutos siguientes obser-
vamos un incumplimiento reiterado de
esta prohibición por parte de numerosos
conductores. 32 para ser exactos. Eso sí,
en algunos vehículos permanece el copi-

loto en su interior. En otros, las luces
intermitentes avisan al que viene por
detrás. Durante el recorrido hasta el hos-
pital General Yagüe, y en el tiempo que
estuvimos de observación, tan sólo uno
de los dos carriles permanecía en todo
momento despejado para la circulación.
Nula presencia de Policía Local a pie.Tan
solo un vehículo en dirección hospital
Yagüe.La grúa pasó por esta vía en varias

ocasiones, pero sin detenerse.
A la altura del nº 36, en la entrada al

aparcamiento y sobre rayas amarillas,
otro incumplimento de la normativa:
varios coches permanecían aparcados
ilegalmente. Lo mismo ocurría en la
acera próxima al semáforo que recibe a
los conductores procedentes de la calle
San Francisco.

Como jornada laborable, el horario de
carga y descarga es de 8.00 h.a 12.00 h.,
pero a las 12.20 h., cuando damos por
finalizado nuestro ‘paseo’por la Avda.del
Cid, cinco camiones continúan todavía
descargando género.

Como ejemplo de ese equilibrio que
existe entre la oferta y demanda de pla-
zas en esta zona, en un momento del
recorrido encontramos hasta cuatro pla-
zas de aparcamiento seguidas libres. Sin
embargo, a escasos metros, un coche
con las luces intermitentes inutiliza un
carril. Otro permanece aparcado frente

a un vado. Hay quienes prefieren no
pagar por aparcar debidamente.

El Plan de Movilidad y Accesibilidad
Sostenible de Burgos señala que a lo
largo de un día, el número de vehículos

registrados estacionados en situación ile-
gal representan el 5,6% del total de la
demanda. Las mayores puntas de ilegali-
dad se producen entre las 20.00 h. y las
21.00 h., si bien no se trata de un por-
centaje de ilegalidad destacable sobre la
media del día (7,1% en ese periodo hora-
rio frente al 5,6% de media del día).

Al tratarse de una zona con un menor
peso de plazas reguladas sobre las no
reguladas (84 frente a 615), el tiempo de
permanencia de los vehículos estaciona-
dos es mayor. Únicamente el 6% de la
demanda a lo largo del día estaciona de
forma ilegal. La ilegalidad más importan-
te en esta zona es la doble fila.
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ENTREVISTA / Óscar Esquivias
Escritor y premios Ateneo Joven de Sevilla y Arte Joven de la Comunidad de Madrid

“Burgos es un personaje más en la novela”
J. V.
El mismo día que Óscar Esquivias
(Burgos, 1972) presentaba su últi-
ma novela en el hotel de las Letras,
en plena Gran Vía de Madrid, 8 de
noviembre, la editorial Planeta ha-
cia lo suyo con su Premio en Bar-
celona. Casualidades o causalida-
des a parte,lo relevante del evento,
que un día más tarde se presenta-
ría en su ciudad natal -salón Rojo
del Teatro Principal-, es que el jo-
ven escritor burgalés rememora en
‘Inquietud en el Paraíso’, la prime-
ra novela de una trilogía, los mo-
mentos previos y primeros días de
la Guerra Civil, en un trayecto sin
retorno que irá desde el Paraíso al
Infierno.
–¿Qué se va a encontrar el lec-
tor en ‘Inquietud en el Paraíso’?
–Una novela muy divertida y muy
emocionante. Se ambienta en las
vísperas y las primeras semanas de
la Guerra Civil,con lo cual el telón
de fondo no deja de ser dramáti-
co,pero la peripecia de ciertos per-
sonajes tiene aire de comedia.
– Este es el primer libro de
una trilogía, ¿por qué tomas
la decisión de recrear la his-
toria en tres partes?
–Uno de los personajes de la no-
vela, el canónigo de la Catedral
está convencido de que puede se-
guir los pasos de Dante por el Pur-
gatorio, porque él defiende que
‘La divina comedia’ el Paraíso es
teología, el Infierno es literatura
y el Purgatorio es un libro de via-
jes. Mi trilogía sigue el camino in-
verso al de Dante, empiezo en el
verano de 1936, el verano es el
tiempo de la vacación, y toda la
novela es un equivalente irónico
al Paraíso de ‘La Divina comedia’;
la segunda parte será el Purgato-
rio y la última el Infierno.
–¿Por qué ambienta la novela
en un momento reciente de

la historia de España?
–En alguna medida ha sido aza-
roso. Mi primera intención era
haberla ambientado durante la
primera Guerra Carlista con Zu-
malacárregui.Me decidi por el 36
porque el paisaje urbano del Bur-
gos actual conserva más recuer-
dos de 1936 que de 1835: pala-
cio de Capitanía, edificio de la

Diputación,Teatro Principal,Ar-
zobispado, que son escenarios
importantes en la novela. Ade-
más, ambientarla en la Guerra Ci-
vil me permitía entrevistarme
con gente que vivió en aquellos
momentos.
–¿Primero decidió la ambien-
tación geográfica y después la
histórica o fue al revés?

–El escenario de la novela es la ciu-
dad de Burgos, que casi es un per-
sonaje más que participa en ella.
Siempre tuve decidido ambien-
tarla en Burgos porque es aquí,
en la Catedral, donde se conser-
va el sepulcro de la primera per-
sona que hizo una tradución de
‘La divina comedia’ al castellano.
A finales del XV se publica una

traducción del Infierno de Dan-
te. Entonces, el personaje que
propone la excursión en mi libro
es el canónigo de la Catedral que
conoce muy bien al traductor de
Dante. Para mí Burgos era el es-
cenario natural.
–¿Es una novela perfectamente
‘vendible’ en Murcia o en Ca-
narias a pesar de estar ambien-
tada en un momento concreto
de la historia de Burgos?
–Yo siempre pretendo que mis no-
velas sean universales.Aunque es-
tén localizadas en un momento y
lugar concreto, pretendo que lo
que allí se cuente tenga valor para
cualquier lector.
–¿Cómo ha evolucionado la
prosa de Esquivias entre este
libro y los anteriores?
–Este libro me presentaba una di-
ficultad añadida, que se ambienta
en el año 36, con lo cual los per-
sonajes tienen que hablar como
personas de su época.Además es
una novela que se sostiene sobre
el diálogo, los personajes se ca-
racterizan hablando.
–Suele publicar con cierta re-
gularidad en ‘Viajes’ de El Pa-
ís sobre Castilla y León, ¿có-
mo observa la Comunidad y
la provincia desde la atalaya
madrileña?
–Creo que es una región con un
potencial enorme. Nuestro gran
problema siempre ha sido el de-
rrotismo. El gran futuro de Casti-
lla y León se encuentra en los re-
cursos naturales y culturales, y
ahí nadie nos va a hacer sombra.
En este sentido veo que es una
región con muchas posibilida-
des.Lo que necesita Burgos es te-
ner mejores comunicaciones,
porque las actuales son muy de-
ficientes.También creo que los
proyectos culturales de la ciudad
tardan mucho en arrancar.

Óscar Esquivias publica su primera novela de una trilogía sobre la Guerra Civil, ‘Inquietud en el Paraíso’ (Ediciones del Viento. La Coruña)

“Mi trilogía sigue el
camino inverso al
de Dante: primero

el Paraíso, después
el Purgatorio y por
último el Infierno”

“Me decidí por el 36
porque el paisaje

urbano del Burgos
actual conserva

más recuerdos de
esa época”

“Creo que Castilla
y León tiene un

potencial enorme,
a pesar del gran

derrotismo de esta
tierra”

Gente
Varios miembros del Colectivo
Arqueológico-Paleontológico
Salense (CAS) se desplazaron a
principios de noviembre a Gran
Bretaña para realizar distintos
intercambios científicos con ins-
tituciones científicas de ese país.
El CAS realiza un balance muy
positivo del viaje, y destaca la
información intercambiada
sobre grupos de dinosaurios
comunes a España y Gran
Bretaña, así como el refuerzo de
la colaboración científica con el
Natural History Museum.Esta ini-
ciativa supone una importante
línea de difusión del patrimonio
de Dinosaurios de Castilla y León
en el ámbito internacional.

En Londres, los miembros del
Centro Arqueológico
Paleontológico de Salas visitaron
el Natural History Museum, que
es una de las instituciones muse-
ísticas más reputadas en el
mundo, y se entrevistaron con
Angela Milner. La doctora Milner,
que estuvo presente en las
Jornadas Paleontológicas de Salas
de los Infantes de 2001, compro-

bó que el museo burgalés  posee
huesos únicos del dinosaurio
Baryonyx, que ella descubrió en
Inglaterra.

Los investigadortes españoles
también se trasladaron a la isla de
Wight, donde se encuentran los
hallazgos de restos de dinosau-
rios desde el siglo XIX.Los miem-
bros del grupo de Salas visitaron
los dos museos existentes en la

isla sobre estos reptiles y se
entrevistaron con el profesor
David Martill, de la Universidad
de Portsmouth, quien participó
como conferenciante en las últi-
mas Jornadas Paleontológicas de
Salas de los Infantes, en septiem-
bre de 2004.

Los investigadores españoles
y británicos han podido consta-
tar la gran similitud existente

entre la fauna de dinosaurios de
Wight y de Burgos.

En la isla de Wight el doctor
Martill mostró a los investigado-
res salenses icnitas de dinosau-
rios iguanodóntidos de gran
tamaño en las ensenadas de las
playas de Compton Bay. Los cien-
tíficos salenses comprobaron la
gran afición que existe en Gran
Bretaña, y en concreto es la isla
de Wight, a la paleontología, en
donde los lugareños buscan fósi-
les y disfrutan de los numerosos
rellenos o moldes naturales de
huellas dispersos por la playa.

El encuentro entre profesiona-
les sirvió para intercambiar cono-
cimientos y conocer in situ la rea-
lidad de este reptil en Inglaterra.

El colectivo arqueológico de Salas
amplia su relación con Gran Bretaña
El grupo arqueológico y paleontológico (CAS) afianza su colaboración con

museos británicos y destaca la información intercambiada sobre dinosaurios
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Uno de los CEAS de la ciudad, en el barrio de Vadillos.

Gente
Servicios Sociales del Ayunta-
miento ha zonificado la ciudad
de Burgos en nueve distritos pa-
ra proporcionar un mejor servi-
cio y distribuir los CEAS por to-
do el entramado urbano y social
de la ciudad.Las nueve zonas son
las siguientes: Centro-Vadillos,
Centro-Arlanzón, Río Vena, San
Pedro de la Fuente, San Pedro y
San Felices, San Julián, Capiscol,

Gamonal I Las Torres, y Gamonal
II La Antigua.

La nueva zonificación supon-
drá una distribución equitativa
de todo el término municipal, así
como un mejor reparto y servi-
cio de las funciones a prestar.

Cada Centro de Acción Social
dispone de tres trabajadores con-
tratados: un trabajador social, un
administrativo y un animador co-
munitario.

El Ayuntamiento divide
en nueve zonas los
CEAS de la ciudad
Centro-Vadillos, Arlanzón, Río Vena, los dos San
Pedros, San Julián, Capiscol, Gamonal I y II

Gente
El I Premio Joven Iniciativa Em-
presarial,organizado por AJE Bur-
gos y el Ayuntamiento, ha recibi-
do un total de doce candidaturas,
de las que la Junta Directiva de
AJE ha seleccionado cuatro fina-
listas.

El nombre de los ganadores se

dará a conocer en el transcurso
de una gala el próximo viernes
25 de noviembre. Se ha estable-
cido un primer premio de 2.000
euros y un segundo de 1.000.

AJE celebrará del 21 al 24 de
noviembre la V Semana del Em-
prendedor, con conferencias so-
bre creación de empresas.

Doce proyectos al Premio
Joven Iniciativa Empresarial
AJE Burgos dará a conocer el nombre de los
ganadores en una gala el viernes día 25

Concluido el primer Plan sobre
personas inmigrantes en Burgos
La Gerencia de Servicios Sociales dispone del primer borrador del Plan
Sectorial para inmigrantes, que será aprobado en el Pleno de diciembre
J. V.
La Gerencia Municipal de
Servicios Sociales, Juventud e
Igualdad de Oportunidades
tiene ya listo, a falta de los últi-
mos retoques, el primer Plan
Sectorial de personas inmigran-
tes que, según su responsable,
María José Abajo, será aprobado
en el Pleno del próximo mes de
diciembre.

El documento que ha conta-
do con la participación de todas
las asociaciones de inmigrantes
registradas en la ciudad, estable-
ce seis áreas de actuación sobre
la población inmigrante en la
ciudad de Burgos que, según el
censo municipal, asciende a
8.782 personas. La mayoría de
los inmigrantes proceden, por
este orden, de Ecuador,
Rumanía y Bulgaria.

Uno de los retos estrella del
Plan Sectorial de inmigrantes,

según señaló Abajo, es el de sen-
sibilización y participación ciu-
dadana, con el objetivo de inte-
grar a las personas inmigrantes
en la sociedad burgalesa y sen-
sibilizar a la población sobre las
distintas realidades culturales.

Los servicios sociales, educa-

ción, empleo, vivienda y salud
son el resto de áreas sobre los
que incide el primer Plan muni-
cipal de inmigrantes,con la fina-
lidad de potenciar mecanismos
e instrumentos que fomenten la
plena integración y bienestar de
la población inmigrante.

Latinoamérica es el principal origen de los inmigrantes.

25N, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Taller sobre la Ley
Integral contra la
violencia doméstica 
Han comenzado los actos del Día In-
ternacional contra la violencia de gé-
nero, que se celebra el 25 de no-
viembre, y la participación en los
mismos varía notablemente. La ima-
gen, tomada a las 8.35 h., corres-
ponde al taller formativo ‘Las he-
rramientas que facilitan la aplicación
de la Ley Integral contra la Violencia
de Género’, organizado por La Rue-
da y la Asociación de Asistencia a
Víctimas de Agresiones Sexuales y
Violencia Doméstica, que se des-
arrolló el día 7, de 8.00 h. a 10.00 h.,
en la sala de prensa del Ayunta-
miento. 
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La plaza España acoge
la V Semana de la
Ciencia de la UBU
El objetivo es divulgar la actividad científica entre
los alumnos y acercar la ciencia a la ciudadanía

Gente
La Universidad de Burgos pro-
mueve un año más una serie de
actividades enmarcadas dentro
de la V Semana de la Ciencia y
la Tecnología con el propósito
de divulgar la actividad científi-
ca entre los alumnos y ciuda-
danos con una serie de talleres,
conferencias, exposiciones y
visitas guiadas enmarcadas den-
tro de la V Semana de la
Ciencia,que se celebrará del 14
al 20 de noviembre, en una
carpa instalada en la plaza de
España y en los centros de la

Universidad de Burgos. En este
encuentro con la Ciencia y la
Tecnología por primera vez la
Universidad de Burgos ha tras-
ladado estos talleres interacti-
vos a las localidades de Aranda
de Duero (centro cívico Virgen
de las Viñas) y Miranda de Ebro
(Casa Municipal de Cultura).

La vicerrectora de
Investigación, Julia Arcos,afirmó
que el objetivo de esta iniciativa
es divulgar la ciencia que se rea-
liza en la UBU y poner de mani-
fiesto su relevancia en el bien-
estar de los ciudadanos.

Las aulas en plena naturaleza
El Molino de Butrera y la Granja-Escuela Arlanzón, dos parajes para desarrollar las ‘Aulas de la naturaleza’ programadas por el IMC

P. A.
Hacer pan o rosquillas, cultivar
hortalizas, cuidar a los animales,
conocer las plantas… Todo ello
se puede hacer en la Granja-
Escuela Arlanzón. Situada en la
localidad de Arlanzón, a 18 kiló-
metros de Burgos, esta granja
forma parte de la oferta educati-
va municipal del Instituto
Municipal de Cultura. La activi-
dad se denomina 'Aulas de la
naturaleza' y pretende ser un
método de enseñanza alternati-
vo al que se da habitualmente en
los colegios.

Ya es el décimo año que el
IMC oferta las 'Aulas de la natu-
raleza' como parte de su oferta
educativa ‘La ciudad también
enseña’. Esta iniciativa ofrece la
oportunidad a los escolares bur-
galeses de conocer la naturaleza
de forma divertida y práctica,
con un contacto permanente
con la naturaleza.

El IMC ofrece dos parajes bur-
galeses para desarrollar las aulas.
El Molino de Butrera, que se
encuentra en la Merindad de
Sotoscueva, al norte de la provin-
cia y próximo al ojo de Guareña
y la Granja-Escuela Arlanzón, en
el corazón de la Sierra de la
Demanda. La primera está desti-
nada a escolares de Educación
Primaria y Secundaria. Incluye la
estancia de cinco días con cua-
tro noches con pensión comple-
ta, transporte, actividades y segu-
ros.La de Arlanzón está dirigida a
niños de primer y segundo ciclo
de Educación Primaria y presen-
ta tres modalidades. De un día,
con comida incluida y sin per-

noctar; de tres días, con dos
noches y pensión completa y
cinco días, con cuatro noches y
pensión completa. El recinto
tiene plazas para unas cien per-
sonas, aunque los organizadores
aconsejan que lo ideal es acoger
a unos 45 niños.

La Granja-Escuela Arlanzón
dispone de 20.000 metros cua-
drados para disfrutar de un espa-
cio abierto a la naturaleza. Un
lugar en el que se pueden hacer
numerosos talleres y activida-
des. Por ejemplo, el taller de pan
y rosquillas, donde los escolares
elaboran el producto de princi-
pio a fin.Muelen el grano con un
molino tradicional, hacen la
masa, le dan forma y la hornean.
También pueden hacer papel
reciclado o bisutería en el taller
de abalorios. Pero  como en toda
granja hay animales, ésta no
podía ser menos. Una vaca lla-

mada Luna, un burro, gallinas,
gallos, pavos, palomas mensaje-
ras, cabras enanas, conejos,
canarios...Alrededor de 200 ani-
males esperan a los niños que
visitan la granja. Ellos serán los
que se ocupen de todos sus cui-
dados. Incluso hay dos ardillas

revoltosas que vigilan de cerca a
los niños que entran al establo y
que comen avellanas sin parar.

También pueden cultivar
hortalizas. El invernadero está
repleto de fresas, lechugas, esca-
rolas o pimientos. O hacer rutas
por el bosque para conocer la
vegetación autóctona de la
zona. En Arlanzón además tie-
nen la posibilidad de conocer
las energías alternativas, pues la
granja dispone de placas solares
que están colocadas expresa-
mente como método didáctico.
“Ahora nos falta la energía eóli-
ca”, resalta José Ramón Borrás,
gerente de Arlanzón.

En la granja-escuela trabajan
alrededor de catorce personas.
Cinco monitores se hacen cargo
de los niños. Todos ellos son
profesores y una es bióloga.
Además, cuentan con un veteri-
nario para hacerse cargo de los
diferentes animales del recinto.

El Ayuntamiento participa en
el proyecto con una subvención
de 30.000 euros anuales para la
granja de Arlanzón y 50.000
para el Molino de Butrera, el
50% de lo que supone el coste
de las actividades.

Ambas están abiertas durante
los meses de octubre, noviem-
bre, marzo y abril y mayo, y
todavía quedan algunas plazas
para apuntarse.

Para ello sólo hay que acudir
a informarse al Instituto
Municipal de Cultura, en el
Teatro Principal. El año pasado
pasaron por este proyecto alre-
dedor de 4.000 escolares burga-
leses.

Eduardo Francés, concejal del IMC, visita las instalaciones con los alumnos del centro ocupacional Fuente Sauco.

Todavía quedan
plazas para

participar en las
‘Aulas de la
naturaleza’

20.000 m
2
de

espacio abierto con
animales, talleres y

actividades de 
todo tipo
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2007, objetivo del Consorcio
del Cid en su 800 aniversario
El ejercicio 2005 finaliza con una buena presencia y promoción de la
ruta cidiana, que comenzó con su presencia en la feria FITUR’05

El Camino del Destierro empieza en Burgos y finaliza en Orihuela (Alicante).

Gente
El sábado, 12 de noviembre, se
celebrará en la Sala Capitular
del Monasterio de San Agustín,
en Burgos, la reunión del
Consejo Rector del Camino del
Cid. En dicha reunión se decla-
rará la importancia del año
2007, como fecha en la que se
conmemorarán los 800 años de
la redacción del Cantar de Mío
Cid,obra cumbre de la literatura
épica europea sobre la que se
ha trazado el Camino del Cid.
Un itinerario que pasa por 8
provincias (Burgos, Soria,
Guadalajara, Zaragoza,
Castellón,Valencia y Alicante) y
cuatro comunidades autónomas
(Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Aragón y Comunidad
Valenciana). Los actos conme-
morativos están destinados a
convertir este camino en uno
de los itinerarios turístico-cultu-
rales más importantes de
Europa.

El Consorcio Camino del Cid
es una entidad formada por
ocho diputaciones provinciales:

Burgos, Soria, Guadalajara,
Zaragoza, Teruel, Castellón,
Valencia y Alicante, cuyo objeti-
vo es la promoción de este iti-
nerario turístico-cultural a tra-
vés de la diversidad de recursos
patrimoniales y medioambien-
tales existentes a su paso.

CONSOLIDACIÓN DEL CAMINO
Hoy puede decirse que el
Camino del Cid es una realidad
sobre la que se abren numerosas
expectativas. El año 2005 que
acaba, año en el que ha ostenta-
do la presidencia la Diputación
de Soria, ha sido una buena
prueba para el futuro; así, entre
otras actuaciones, en enero se
presentó el Camino del Cid en
FITUR 05, feria a la que el
Consorcio asistió invitado por la
Junta de Castilla y León. En esta
feria se expresó el deseo de que
la ruta llegara a ser lo que por
derecho propio se merece: uno
de los itinerarios turístico-cultu-
rales más ambiciosos de Europa.
Así, durante este año se ha tra-
bajado en la finalización del

camino senderista que en gene-
ral corre paralelo al Camino por
carretera; este camino parte de
Vivar del Cid (Burgos) y llega
hasta Orihuela (Alicante). Se
trata de una ruta senderista muy
ambiciosa que tiene ya su pro-
pio Sendero de Gran Recorrido:
el GR 160. El trazado de la ruta
estará completado en el primer
trimestre de 2006, tras lo cual se
iniciarán los trabajos de señali-
zación allí donde no se hayan
realizado aún, trabajos que se
prolongarán durante 2007.

Desde los puntos de vista de
la promoción y la dinamiza-
ción, durante el año 2005 se
han editado 200.000 folletos
sobre el Camino del Destierro;
se ha realizado una exposición
itinerante sobre el Camino que
tiene previsto recorrer en 2007
32 localidades. También se ha
programado una serie de 8 con-
ciertos sobre el Cantar de Mío
Cid a cargo de Emiliano
Valdeolivas y se ha activado la
página web del Camino del
Cid: www.caminodelcid.org.

Treviño recibe 150.000
euros para proyectos de
servicios públicos básicos
La subvención se encuentra incluida dentro del
Plan de Actuación en Áreas Periféricas de la región
Gente
El municipio de Condado de
Treviño recibirá 150.253 euros
para tres proyectos de abasteci-
miento de aguas. Las subvencio-
nes, incluidas en la línea para
Zonas de Acción Especial del
Fondo de Cooperación Local, se
destinarán a sufragar proyectos de
mejora de los servicios públicos
en este territorio burgalés, inclui-
dos en el Plan de Áreas Periféricas.

La línea para inversiones de
entidades locales incluidas en
Zonas de Atención Especial está

dirigida a financiar proyectos en
localidades comprendidas en
áreas que por sus especiales
características económicas,
sociales o geográficas requieren
una intervención más específica
e intensa. Estas subvenciones,
dirigidas a mejorar la calidad de
vida de los habitantes están
incluidas en el Plan Especial de
Actuación en Áreas Periféricas
de Castilla y León y pueden ser
solicitadas por todos los munici-
pios asentados dentro de este
ámbito territorial.

Siloé editará el Beato
más antiguo, que está 
en la Biblioteca Nacional
Editorial Siloé sacará en breve una Cosmografía de
Ptolomeo, códice estrella de la Nacional de Francia

Gente
La Editorial Siloé editará el Beato
‘Emilianense’más antiguo,que se
encuentra en la Biblioteca
Nacional de Madrid, y que data
del siglo X.

El manuscrito es una pieza
única porque tiene el texto de
la versión más antigua del
comentario de Beato, datado en
el año 776. Entre sus interesan-
tes miniaturas destaca la imagen

de ‘La siega, la vendimia y el
lagar de la ira de Dios’, que
constituye un destacado docu-
mento histórico y etnográfico
de la época. La pieza también
cuenta con más de 60 miniatu-
ras de las que actualemente se
conservan 29.

La Editorial Siloé sacará a la
luz en breve una Cosmografía de
Ptolomeo, códice estrella de la
Biblioteca Nacional de Francia.
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CASTILLA Y LEÓN

59.000 € para la
construcción de
las aulas de río
de Burgos y León
En Pineda de la Sierra 
y en Vegas del Condado

Briviesca contará
con un centro
juvenil para
realizar cursos
El Ayuntamiento recibe una
subvención de 30.000 €

Castilla y León, la comunidad que
más residuos generó en 2003
Debido a su actividad minera, ocupa el primer lugar, con 23,1 millones
de toneladas, el 38,7% del total nacional. Le sigue Asturias, con 16,1%.

Gente
Los establecimientos de los
diversos sectores industriales
en España generaron 59,5
millones de toneladas de resi-
duos durante el año 2003, lo
que supone un 0,9% más que
en el año anterior, según la
encuesta de Generación de
Residuos en la Industria.

De la cifra total de residuos,
30,9 millones de toneladas se
generaron en las industrias
extractivas, 26,5 millones de
toneladas en las industrias
manufactureras y 2,1 millones
de toneladas en el sector eléc-
trico y del gas.

Del total de residuos gene-
rados por la industria, 2,1
millones de toneladas se clasi-
fican como residuos peligro-
sos según las normativas
comunitarias. La mayor parte
de ellos correspondió a resi-

duos químicos, con 1,7 millo-
nes de toneladas.

Los residuos no peligrosos
alcanzaron los 57,4 millones
de toneladas. La mayor parte
de este volumen correspondió
a los residuos minerales y de la
construcción, con 38,8 millo-
nes de toneladas. Los residuos
metálicos generaron 3,7 millo-
nes de toneladas y los residuos
animales y vegetales 3,4 millo-
nes de toneladas.

La Comunidad Autónoma
de Castilla y León, debido a su
actividad minera, fue la que
generó más residuos en el año
2003, con 23,1 millones de
toneladas (el 38,7% del total).
Asturias, debido también a la
extracción de mineral, ocupa
el segundo lugar con el 16,1%
del total. Sin embargo, cabe
destacar que ambas comunida-
des redujeron la generación de

residuos entre los años 2002 y
2003, al pasar de 25,67 a 23,06
y de 10,74 a 9,58 millones de
toneladas, respectivamente.

En cuanto a los residuos
peligrosos, las comunidades
que más residuos generaron
fueron Cataluña y el País
Vasco, con el 43,3% del total
nacional. Por detrás se situa-
ron la Comunidad Valenciana,
con 272.574 toneladas,
Andalucía, con 251.957 tonela-
das, y Castilla y León, con
184.157 toneladas.

En el año 2003 se genera-
ron 9,2 millones de toneladas
de residuos no peligrosos y
0,5 millones de toneladas de
residuos peligrosos en las acti-
vidades de servicios. Entre los
residuos peligrosos destacan
los aceites usados, con
148.574 toneladas, cifra que
supone el 33,6% del total.

Gente
La Consejería de Medio Ambien-
te invertirá 59.900 euros para la
contratación de la redacción de
sendos proyectos de construc-
ción de edificio divulgativo de
las aulas del río situadas en Pi-
neda de la Sierra (Burgos) y en
Vegas del Condado (León).Estos
centros albergarán la zona expo-
sitiva y de actividades de cada
aula del río.

El objetivo de las aulas del río
es dar a conocer el funciona-
miento ecológico de nuestros rí-
os, sus características principa-
les, su fauna y flora, los
problemas que los afectan y la
forma de ayudar a conservarlos,
utilizándolos sin degradarlos.

Las aulas de río prestan una
especial atención al colectivo de
pescadores noveles (niños y
adultos).

Gente
El Consejo de Gobierno ha acor-
dado conceder una subvención
de 30.000 euros al Ayuntamien-
to de Briviesca para financiar las
obras de acondicionamiento y
adaptación del local que se des-
tinará a Centro Juvenil para la re-
alización de cursos a nivel co-
marcal en materia de educación
no formal.

Este proyecto, que es novedo-
so, se realizará procurando un
mejor aprovechamiento de los re-
cursos de la localidad -como es
el Departamento de Ocio y Tiem-
po Libre- con su equipo de re-
cursos humanos formado por
técnicos municipales de juven-
tud, educadores-orientadores y
animadores socioculturales,y ser-
virá de experiencia para la reali-
zación a nivel comarcal de cur-
sos de educación no formal.

Gente
Los castellanos y leoneses se
muestran muy sensibilizados ante
la falta de integración social de las
personas con enfermedad mental
grave, y el 89% considera que una
mayor integración redundaría en
la mejora de la enfermedad. Estos
son algunos de los datos que
refleja el estudio sociológico rea-
lizado por TNS-Demoscopia, coin-
cidiendo con la celebración del
Día Mundial de la Salud Mental,
para la Campaña Nacional ‘Toda
Una Vida para Mejorar’.

Esta iniciativa,patrocinada por
la Sociedad Española de
Psiquiatría (SEP) y la
Confederación Española de
Agrupaciones de Familiares y
Personas con Enfermedad Mental
(FEAFES), y que cuenta con la
colaboración de laboratorios
Lilly, es una campaña de divulga-
ción sobre salud mental cuyo

principal objetivo es concienciar
y sensibilizar a la sociedad de la
importancia de la funcionalidad y
de la integración para la vida de
las personas con esquizofrenia,
trastorno bipolar y demás enfer-
medades mentales graves y sus
familias.

El 78% de los encuestados
opina que las personas con
enfermedad mental grave podrí-
an estar mejor integradas en la
sociedad, mientras el 71% desta-
ca la dificultad para mantener
relaciones interpersonales como
el mayor obstáculo para este
colectivo.

En opinión de Jesús de la
Gándara, jefe del Servicio de
Psiquiatría del Complejo
Hospitalario de Burgos, “se debe
ser más ambicioso en el trata-
miento de la enfermedad mental
grave, ya que es posible cambiar
el pronóstico con un adecuado

tratamiento integral y, por consi-
guiente, recuperar la funcionali-
dad del paciente. El objetivo final
debe ser la plena integración
social de este colectivo desde
todos los ángulos: social, laboral y
familiar”.

Según el estudio,el 59% de los

castellanos y leoneses cree en la
mejora gradual de la enfermedad
y en la posibilidad tanto de la
recuperación social como de la
normalidad en la vida familiar.

Por su parte, Máximo
Sanabria, presidente de la
Federación Castellano Leonesa
de Familiares de Enfermos
Mentales (FEAFES-Castilla y
León-FECLEM) considera que  el
proyecto ‘Toda una vida para
Mejorar’, como su propio eslo-
gan encierra,“difunde un mensa-
je de posibilidad real de recupe-
ración de las personas con enfer-
medad mental grave y, por consi-
guiente, lograr el principal obje-

tivo de sus familiares: la plena
integración social y laboral”.

En Burgos se registran cada
año 30.000 nuevas consultas en
los equipos de salud mental. Mil
requieren hospitalización y 100
se cronifican. De carácter grave,
tan sólo son entre 3.000 y 4.000.

La sociedad pide
más integración de
las personas con
enfermedad mental
El 89% de la población de Castilla y León cree
que las personas con enfermedad mental grave
mejorarían con una mayor integración social

Álvaro Otero, coordinador de la campaña ‘Toda una vida para mejorar’; Jesús de la Gándara y Máximo Sanabria.

Conseguir 
la plena integración

social y laboral,
objetivo de los

familiares 

Al año en Burgos se
registran 30.000

nuevas consultas 
en los equipos de 

salud mental
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PUBLICIDAD

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
desde 12.000 €

SAAB  93 TDI
Varias unidades del año 1999 al 2001, 4

Airbags, ABS, Climatizador, Llantas.
Desde 11.000 €

FIAT MAREA WEEKEND 1.9 1 TD
Año 2002, 4 Airbag, Mando a distancia,

Llantas, Climatizador, Elevalunas, 
10.300 €

PEUGEOT BOXER 2.8 HDI Furgón
Año 2001. Impecable, DA, Cierre
Centralizado, Airbag Conductor. 

11.000 €

CLK 240 ELEGANCE
Año 2003, 6 Airb., ABS, ASR, ESP, Cuero, Naveg.,

Partronick, Alarma, Asientos Calefactores.
42.000 €

OPEL MONTERREY 3.0 DTI 2 Airbags,
ABS, CC, Espejos calefac.y abatibles,

Estriberas, Enganche, P. metaliz.Varias
unid., Años 98-99.Desde 12.000 €

PEUGEOT EXPERT 1.9 TD y 2.0 HDI
Varios modelos con plazas.

Desde 8.000 €

MERCEDES ML 270 CDI Cuero,
Automático, Cristales tintados, Bluetooch,

Espejos abat., Asientos calefactados, Alarma,
RadioCD, Varias unid. Desde.  28.000 €

MITSUBISHI MONTERO 3.2 DiD
Kaiteki Largo. Cuero, 4 Airbags, ABS, Techo
solar, Asientos calefactados, Climatizador,

Estriberas. 26.000 €

FORD TRANSIT FURGÓN ELEVADO
Año 1998, Dirección Asistida, Cierre

Centralizado, Elevalunas.
4.500 €

MERDEDES VITO
Varias unidades furgón isotermo y furgones

mixtos con plazas. 
Desde 9.000 €

MERCEDES C220 CDI FAMILIAR Año
2001-2003, 8 Airbags, ESP, Climatizador
Dual, DVD, Bass. Desde 24.000 €

VOLKSWAGEN BORA 1.9 TDI
4 Airbags, ABS, TCS, Climatizador, Llantas,

RadioCD, Mando a distancia
13.600 €

ALFA ROMEO 166 241 TD
Año 2003,  6 Airbags, ABS, TCS, Control de
Velocidad, Espejos Abatibles. Clima., Tel.,

Sensor de Lluvia. 21.500 €

RENAULT MASTER 1.9 dci 
Año 2002. Dirección Asistida, Elevalunas,

Mando a Distancia, Espejos Eléctricos.
11.500 €

RENAULT LAGUNA
Varias unidades en diesel. Año 1999/2000.

Airbags, Climatizador, ABS, Elevalunas.
Desde 7.300 €

VOLKSWAGEN FURGÓN T 35
Año 1997. Extralargo.

7.500 €

LAND ROVER FREELANDER
Año 2001, 2 Airbags, ABS, AA, CC, RadioCD,

Llantas, Mando a Distancia .
16.000 €

TOYOTA AVENSIS 1.9 -TD
2 Airbags, ABS, Aire acondicionado,

Elevalunas, Preinstalación de teléfono 
7.200 €
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RESTAURANTE

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”
Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 264 455

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77

CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

LA CANTINA  DE
SAN MILLAN

C/ SANTA CRUZ . SAN MILLÁN DE JUARROS
A 12 km. Carretera de Logroño

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

TODOS LOS DÍAS
(excepto lunes no festivos): 

Arroz con bogavante
Olla podrida

Mariscada a la plancha
Pollo de corral

Cangrejo de río con conejo - Lubina
y dorada a  la plancha con jamón

Cabrito o lechazo por encargo
Carnes - Postres caseros para DosCENA

MENÚ DE LA SEMANA

- Bandeja de marisco con buey o 
centollo,   nécora y langostinos cocidos
- Coctel tropical de marisco
Un segundo a elegir
- Lubina a la espalda
- Entrecot al grill
Postre de la casa

Horario: de 13:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 24:00 h.

Precio 20 €/persona
(mínimo 2 personas)

✓ Mariscadas
✓ Pescados frescos
✓ Ensaladas especiales
✓ Carta variada
✓ Banquetes y celebraciones

CENAS DE EMPRESA

Plaza San Bruno, 1
Reservas Tel: 947 23 57 52

o
)
o

Big Café Restaurante

Se avecinan tiempos de celebración
familiar, amigos, grupos de empresa
y colectivos y en Big Café ya está
todo preparado para ofrecer un
excelente servicio y una amplia
selección  de platos tanto en carta
como en menús concertados, de
tal forma que cada grupo podrá
elegir tanto los seleccionados así
como elaborar su propio menú y
así adaptarlo a sus gustos y
necesidades culinarias.

La carta recientemente renovada
con suculencias como ‘Foie de
Oca al Armagnac’, Perdiz
Escabechada, Carne Roja
Vulcano… A destacar las
‘sugerencias de encargo’ con
Alubias de Ibeas, Olla podrida,
Cocido Madrileño o un exquisito
Arroz con Bogavante…

Pero la renovación no se queda

solo en el restaurante, también
está en su nueva carta de cafetería
ya desde primera hora de la
mañana con sus desayunos y
bollería recién horneada, platos
combinados, ensaladas, raciones,
bocadillos, pinchos…Una forma
diferente de disfrutar con los
amigos de una buena costumbre
española, el tapeo.

Estas ofertas se ven

enriquecidas con las nuevas
propuestas del Centro: Conciertos,
Fiestas, Bailes, Monólogos,
Karaoke, etc., porque para los
grupos que celebren sus cenas Big
Café les ofrece la posibilidad de
asistir a ellos con las promociones
en entradas, descuento en copas
y/o preparación de fiestas
privadas en la Sala Alternativa de
Big Bolera.

Además, Big Café obsequia
gratuitamente con entrada al parque
infantil para que sus mayores
disfruten de la oferta culinaria o
de una buena sobremesa. 

Por eso Big Café Restaurante no
es sólo un restaurante al uso sino
que cumple con la idea y filosofía
de Big Bolera: El disfrute total en
nuestro tiempo de ocio. Buen
provecho.

BIG CAFÉ Dirección:  C/ Soria, s/n (final de Reyes Católicos). Teléfono:  947 24 47 47. Día de

descanso: lunes Capacidad: 60 personas. Especialidad:  Cocina de temporada



EXPOSICIONES

Inquietante Quietud
Hasta el 14 de noviembre
Exposición de dibujos y grabados de José
Miguel de la Peña. La muestra consta de 7
dibujos y 20 grabados que representan mo-
tivos vegetales y paisajes que el artista dota
de una gran fuerza emocional y plástica.
Lugar: Consulado del Mar.

María Valderrey
Del 8 al 20 de noviembre
La artista  sorprende con su pintura vibrante
y de sublime plasticidad. Es su arte pletórico
de vigor y de fuerza expresiva que parece
explosionar en atmósfera deslumbrante de
‘Arco Iris’ de colores.
Lugar: Sala San Pablo de Cajacírculo. C/San
Pablo, 12.

Ignacio Rubio
Hasta el  20 de noviembre
La obra de Ignacio Rubio se muestra como
una pintura sincera, basada en la transcrip-
ción fiel de la realidad que la naturaleza ofre-
ce. Paisajes de distintas regiones soluciona-
dos pictóricamente con una pincelada cui-
dadosa.
Lugar: Sala Espolón de Cajacírculo.

Alfonso Cuñado
Hasta el 23 de noviembre
Lugar: Galería de Arte Paloma, 18.

La ruta del Milenio
Noviembre
La ONG Amycos presenta la exposición ‘La
ruta del Milenio: un recorrido por el signifi-
cado y alcance de los objetos del Milenio’.
Se trata de una muestra de paneles infor-
mativos con el objetivo de sensibilizar a la
población sobre la reducción de pobreza.
Lugar: Sala de exposiciones Teatro Principal.

Serie Silente
Hasta el 27 de noviembre
Exposición de esculturas realizadas por Al-
berto Bañuelos-Fournier entre los años
2002 y 2004. En su mayoría, están trabaja-
das en alabastro.
Lugar: Arco de Santa María.

Los Quijotes de la Catedral
Hasta el 3 de diciembre
La sala ‘Valentín Palencia’, en el Claustro
bajo de la Catedral acogerá hasta el 3 de
diciembre la exposición de los Quijotes de
la Catedral.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.

Cerámicas de Colette
Hasta el 13 de noviembre
Exposición de cerámicas a favor de Nuevo
Futuro.
Lugar: Monasterio de San Juan.

Afinidades en síntesis
Hasta el 23 de diciembre
Los artistas Juárez y Palmero exponen cua-
tro de sus videoinstalaciones y varias escul-
turas en las que abordan tres aspectos prin-
cipalmente: lo social, lo individual y la na-
turaleza a través de un lenguaje actual y un
tratamiento visual muy particular logrado
a partir del uso del plano fijo y la repetición
en la banda sonora.
Lugar: Museo de Burgos

Rodrigo Alonso Cuesta
Hasta el 25 noviembre
El artista burgalés ganador del segundo
premio del V Concurso de Pintura ‘Artistas
de Nueva Cosecha’ presenta sus últimos
trabajos en una exposición individual.
Alonso Cuesta, de 23 años, es autor del óleo
‘Reflejos violáceos’, que se alzó con el se-
gundo premio del certamen, en el que par-
ticiparon 49 artistas de toda España.
Lugar: Centro Cultural y sala de exposicio-
nes de Caja de Burgos en Gamonal (calle
Vitoria 182).

CAMPAÑA DE 
SENSIBILIZACIÓN
CONTRA LA POBREZA

Viernes, 11 de noviembre
Participación de escolares de los colegios
Miguel Delibes y La Salle en el Pleno Muni-
cipal, con las propuestas de los niños para
erradicar la pobreza en el mundo.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
Horario: 9.00 h.
Jueves, 17 de noviembre
Proyección ‘Camino al andar’, de la directora
iraní Sholeh Hejaz. Precio entradas 3 euros.
Lugar: Cines Van Golem. Avda. Arlanzón.
Horario: 20.30 h.

XV CICLO DE 
DIVULGACIÓN 
CIENTÍFICA

CONFERENCIAS: Jueves 17, Antonio Ruiz
impartirá la conferencia ‘El cambio climáti-
co: sequías y otros impactos.
PROYECCIONES: Martes 15, ‘Gatacca’ de
Andrew Niccol (EE UU 1997); martes 22,
‘Metrópolis’ de Rin Taro (Japón 2001).
Lugar: Sala Cultural Casa del Cordón
Hora: 20.15 h.

MÚSICA

EVOLUCIONA MUSICA 
Motion Trio (Polonia)
Sábado, 12 de noviembre
Este brillante innovador trío de acordeones e
las ha arreglado para cambiar la cara a este
instrumento. Seis manos crean timbres que
realmente te atrapan con sorpresa. Precio:
12 euros. 
Lugar: Teatro Clunia
Horario: 20.30 h.

II Festival de Músicas
de Cine
Viernes, 11 de noviembre
El dúo barcelonés Astrud ofrecerá un con-
cierto apoyado por la proyección del vídeo
de Carles Congost: Un Mystique Determina-
do, cuya banda sonora está creada por ellos.
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos,
Avda. Cantabria, 3.

Horario: 20.30 h.
Jueves, 17 de noviembre
El grupo de jazz burgalés Pilar Heat Quartet
ofrecerá un cuidado repertorio de canciones
de cine, elegido expresamente para la edi-
ción de este Festival.
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos,
Avda. Cantabria, 3.
Horario: 20.30 h.

Sociedad Filarmónica de 
Burgos. Celine Victores 
Benavente
Viernes, 11 de noviembre
Soprano. Primer Premio Ópera de Beziers.
Premio Voz Femenina de París. Premio de
Interpretación de Melodía Contemporánea
de Macòn. Anne-María Podevin (piano).
Lugar: Auditorio de Cajacírculo.
Horario: 20.15 h. 

Lucky Dados
Miércoles, 16 de noviembre
Tras un tiempo de investigación entre sus
diversas influencias finalmente dan con el
estilo que mezcla desde el Swing de las más
frenéticas Big Bands hasta el Punk Rock más
desgarrado, sin olvidar sus raíces Rock´a´Bi-
lliies y el toque personal con el que impreg-
nan sus composiciones. Entrada libre. 
Lugar: Residencia Universitaria Camino de
Santiago.
Horario: 22.30 h.

Etnias. Danzas y músicas 
del mundo
Viernes, 11 de noviembre

Demostración de Capoeira a cargo del gru-
po ‘Abadá-Capoeira’ y Músicas del Mundo
a cargo del grupo ‘Darba-Dimbu’ y ‘Samar-
canda’. Una noche para participar y disfru-
tar con las diferentes músicas y danzas del
mundo. Entrada 4 euros con obsequio de
Caipiriña o Mojito.
Lugar: Sala Alternativa La Bolera. Big Bo-
lera. Calle Soria, final de Reyes Católicos.
Horario: 24.00 h. 

Concierto de Santa Cecilia,
patrona de los músicos
Viernes, 11 de noviembre
Dirigido por Roberto Cuartango Delgado,
con la colaboración especial del Centro An-
daluz en Burgos. Grupo de Baile Azahar.
Lugar: Salón de actos Cajacírculo. C/Con-
cepción, 17.
Horario: 20.00 h. 

Ópera 2001 y Orquesta 
Filarmónica de Pleven. 
Tosca.
Sábado, 12 de noviembre
Tosca es una de las principales y más po-
pulares operas de Puccini, quien junto a los
grandes libretistas Luiggi Illica y Giuseppe
Giacosa dieron vida a esta extraordinaria
obra, basada en el drama homónimo del
francés Victorien Sardou. Tarifa A-5.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h. 

II CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE HANS
CHRISTIAN ANDERSEN

Sábado, 12 de noviembre
Realización de un panel con personajes so-
bre el cuento de Pulgarcita. Actividad
orientada a niños y niñas a partir de cinco
años de edad.
Horario: A partir de las12.00 h. 
Lugar: Biblioteca Pública de Burgos,
C/Guardia Civil.
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Revestimientos y pavimentos cerámicos
Griferías alemanas ● Sanitarios de diseño

Bañeras de hidromasaje ● Cabinas de ducha 
Muebles de baño, accesorios y complementos

La próxima semana publicamos la solución

el sudoku semanal 

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrí-
culas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casi-
llas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas va-
cías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

Solución Sudoku de la
semana pasada

5

discos

GRANDES ÉXITOS. El arrebato.
RED BOOK. Texas.
PIECES OF DREAM. Anastacia.
MI VIDA, GRANDES ÉXITOS. Julio Iglesias.
ARS MAGNA/MIRADAS. Nach.

libroslib

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS-REAL ACADEMIA

ESPAÑOLA. Diccionario.

LAS INTERMITENCIAS DE LA MUERTE. José Saramago.Novela.

DÍAS MEMORABLES. Michael Cunningham. Novela.

NIÑAS DEL DESIERTO. Waris Dirie. Ensayo.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

EL REGRESO
Andrés Calamaro.

ROSENROT
Rammstein.

vídeo y
DVD

JUSTA VENGANZA (DVD). Phillippe Martínez. Int. Jean-
Claude Van Damme, Simon Yam. Acción.

MI PADRE ES INGENIERO (DVD). Robert Guèdiguian.Int.
Ariane Ascavide. Drama.

WHITE NOISE (DVD). Goeffrey Sax. Int. Michael 
Keaton, Deborah Kara. Thriller fantástico.

ESPÍAS SUPER SECRETOS
Dir. Gérard Pirès. Int. Eric
Judor, Ramzy Bèdia.
Comedia, aventuras. 

CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

Dir. Tim Burton. Int. Johnny
Depp, Freddie Highmore. 
Aventuras, comedia.

Y DE REPENTE, UN ÁNGEL 
Jaime Bayly. 
Novela.

PASIONES ROMANAS
María de la Pau Janer.
Novela.
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AGENDA

CONFERENCIAS

Ciclo de conferencias 
sobre Clunia
Viernes, 11 de noviembre 
La arquitectura de Clunia. Pasado y presen-
te. Impartida por Miguel Ángel de la Iglesia,
codirector del equipo investigador de la ciu-
dad de Clunia.
Lugar: Salón de Plenos de la Diputación
Provincial de Burgos.
Horario: 20.00 h.

Alcohol y conducción
Miércoles, 16 de noviembre
Con motivo de la celebración del Día sin Al-
cohol, el Ayuntamiento de Burgos y la Aso-
ciación de Alcohólicos Rehabilitados de
Burgos (ARBU) organizan la conferencia
‘Alcohol y conducción: Efectos de la nueva
Ley de Seguridad Vial’, que será impartida
por Juan Carlos González Luque, del Obser-
vatorio Nacional de Seguridad Vial.
Horario: 20.00 h.
Lugar: Salón de actos de Cajacírculo en el
Paseo del Espolón.

La formación permanente
de adultos
Martes, 15 de noviembre
Conferencia de Maribel Bringas, directora
de la Universidad Popular de Burgos.
Horario: 20.10 h.
Lugar: Salón Cajacírculo. C/ San Pablo, 12C

TEATRO

La Folía Teatro. La vida 
es sueño
Viernes, 11 de noviembre

La Folía Teatro pesenta su décima produc-
ción cuando cumple la compañía 15 años
de existencia. Para la ocasión ha elegido uno
de los grandes textos de la literatura dramá-
tica española de todos los tiempos: La vida
es sueño, según la obra de Calderón de la
Barca.Tarifa A-8.
Horario: 20.30 h.
Lugar: Teatro Principal

Teatro infantil. Albaryna +
Evy:  El secreto de las 
estrellas de los cuentos.
Domingo, 13 de noviembre
El Espectáculo de Albaryna + Evy conjuga e 
integra la palabra y el movimiento, constru-
yendo una atractiva y variada sesión infan
til, en la que por momentos predomina la
historia narrativa, en otros la imaginación
del mimo y, en ocasiones, la participación
del público.
Horario: 12.00 h.
Lugar: Sala de ensayos del Teatro Principal.

ACTIVIDADES

Tertulia sobre Colombia
Domingo, 13 de noviembre
El objetivo es el conocimiento y acercamien-
to a la realidad geográfica, histórica, social,
política y religiosa de este país a través de
algunas personas venidas de allí.  Dentro de
la tertulia habrá tiempo para dialogar y
compartir, acompañando la charla con un
café colombiano. El acto está abierto no só-
lo a los inmigrantes latinoamericanos, sino
también a todas las personas españolas o
de cualquier nacionalidad que quieran acer-
carse. Organiza la Mesa diocesana de Pasto-
ral con Inmigrantes .
Horario: 18.00 h.
Lugar: Salones de la parroquia de la Sa-
grada Familia (cerca del hospital General
Yagüe de Burgos)

Cine Documental Jornadas
de Pensamiento Crítico
Viernes, 11 de noviembre
Ciclo de documentales que repasa breve-
mente a través de proyecciones diferentes
realidades y situaciones del mundo con-
temporáneo, con distintos contextos histó-
ricos y sociales. ‘Aimán’: de una forma poé-
tica se trata el drama de la inmigración des-
de el Magreb. ‘28  niños’: Narra rápidamen-
te el silencio mudo de la venta de niños en
Bolivia. ‘Lágrimas cerca del cielo’: Describe
esquemáticamente algunos panoramas
más oscuros de Bolivia. Estará en el debate
José Soto, director y realizador de los cortos.
Lugar: Centro Cultural Cantabria, salón 2
(En la Avda. Cantabria). 
Horario: 20.00 h.
Talleres de formación para
inmigrantes
Hasta finales de diciembre
La Fundación Cauce, dedicada a la formación
técnica y humana de la mujer inmigrante, ha

organizado los siguientes talleres de forma-
ción (gratuitos): Nutrición y alimentación en
la persona anciana (lunes, de 18.00 h. a
19.30 h.); informática (martes, de 19.00 h. a
20.30 h., y jueves de 19.00 h. a 20.30 h.); y
atención a la persona anciana (miércoles, de
17.30 h. a 18.30 h.)

Lugar: Foro Solidario, C/ Manuel de la
Cuesta, 3.
Horario: Por las tardes.

Talleres del Teléfono de la 
Esperanza
Jueves, 17 de noviembre

Taller de desarrollo personal.Cómo hacer
frente a pensamientos negativos. Imparte
Estíbaliz del Val Villamor, psicopedagoga.
Lugar: Foro Solidario de Burgos. C/ Manuel
de la Cuesta, 3 - Bajo.  Horario: 18.3O h.

Al-andalus

Sábado, 12 de noviembre
La Asociación Cultural Al-Andalus cele-
bra su 6º aniversario con una representa-
ción de la obra El Quijote por el Ballet
Scherezade.
Lugar: Salón Teatro Cajacírculo. C/Concep-
ción, 17..  Horario: 20.00 h.

viene de la página 19...

El viernes 11 en Big Bolera, a las 23.00 h., etnias. Cuatro
euros con caipiriña o mojito.

El miércoles 16, en la residencia universitaria Lucky Dados
a las 22.30 h.

El miércoles 16 en el Quinta Avenida a las 22.30 h. Pedro
Reyes. Qué decir de este genio, televisión, cine y club de la
comedia. Las carcajadas están aseguradas con este buen hombre
que lo calificamos como ‘la máquina del humor’.

El jueves 17 en el Quinta Avenida a las 22.30 h. Mist, desde
Holanda. Su propuesta de rock melancólico con intimidad.
Nos presentarán temas de sus trabajos ‘We should have been
stars’, ‘Dangerous words’ y su última novedad ‘Bye bye’. Fueron
finalistas del Villa del Bilbao en 2003. No dejes de oír los temas
‘Only for a moment’ o la versión de Janis Ian ‘At seventeen’.
Si te gusta Radioheat, The Divine Comedy o Sparklehorse, no
debes perdértelos.

Como adelanto, el martes día 22 a partir de las 22.30 h. en
el Quinta Avenida, con invitación, La Frontera. Se trata de la
fiesta aniversario de las tiendas State Quieta-o y de las tiendas
Vodafone Punto a punto-tienda futura. Las invitaciones se
pueden recoger en Eladio Perlado 31, Arzobispo Pérez Platero
18, Sombrerería 4, Cid 15 bajo y Vitoria 151 bajo.

José Luis Álvarez Calviño

NOS VAMOS DE CONCIERTOS

En los últimos tiempos la cita anual
con Woody Allen se había convertido
en algo rutinario dado el mal momento
artístico del director, que hacía mucho

que no presentaba una película
realmente buena. Por suerte, la racha
se ha cortado. Allen se ha olvidado
de lo que la gente esperaba de él, ha
dejado de lado la comedia neurótica
neoyorquina que le ha hecho famoso
y se ha centrado en contar una historia
alejada de sus tópicos.

‘Match Point’ tampoco es, en
cualquier caso, un cambio de rumbo
total. Allen ya había dirigido dramas
antes, y vuelve a situar la acción en
el entorno de una clase social
adinerada y culta, pero sin resultar
cargante como en ‘Melinda y Melinda’.
Aquí el contexto resulta clave en la
historia y aporta a la narración detalles
esenciales, como que el protagonista
lea de forma nada casual ‘Crimen y
castigo’ o la banda sonora, con una
pertinente selección operística que
marca a la perfección el tono del film.

Allen da toda una lección de
narrativa en su doble faceta de
guionista y director. El cineasta perfila

magistralmente sus personajes y
construye la trama con seguridad,
preparando con sutileza cada giro de
forma que cuando los hechos ocurren
resultan creíbles y naturales, para al
final encajar todas las piezas sin dejar
fisuras ni puntos débiles.

Cada plano está medido y
meditado, con la aparente sencillez
de la que sólo son capaces los grandes
maestros y que revela una gran
sabiduría cinematográfica, un control
completo del lenguaje, de qué se
cuenta y cómo se cuenta, sin que
sobre ni falte nada. Las interpretaciones
de todo el reparto son espléndidas,
aunque destaca Jonathan Rhys-Meyers,
centro absoluto de la historia. ‘Match
Point’ se revela como una película
más compleja de lo
que parece, dirigida
con brillantez y que
recupera a Woody
Allen para el cine con
mayúsculas. JAIME A. 

DE LINAJE

Match point.
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Inmersión letal 
Oculto 
7 vírgenes  
La leyenda del Zorro
Plan de vuelo: desaparecida  (estreno)
The dark  
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DEPORTES

■ El Arranz Jopisa recibe este
sábado,día 12 a las 18.30 h.en
El Plantio al club gallego Yaya
Maria Porta XI. Es la séptima
jornada de liga y hasta la fecha,
las burgalesas han ganado más
de la mitad de los encuentros
y ocupan el quinto puesto de
la tabla con 10 puntos,sólo dos
por debajo del líder, el Acis In-
cosa León.Yaya María está en
séptimo lugar con 9 puntos.

Arranz Jopisa 
recibe al Yaya Mª

BASKET

■ El secretario provincial del
Partido Socialista en Burgos,
José María Jiménez, pidó la di-
misión del presidente del Ins-
tituto Provincial para el De-
porte y la Juventud de la
Diputación, Jorge Mínguez, al
haber obras pendientes de ul-
timación en la provincia y que
tenían partidas en 2004 y
2005,cuando hay 20 propues-
tas para los años 2006 y 2007.
El PSOE pide la suspención de
la resolución de las obras.

Recurso del PSOE
por 143 obras

DIPUTACIÓN

FÚTBOL

El míster, en el punto de mira del vestuario
Sólo los resultados positivos están impidiendo que la plantilla plante cara a un técnico que, para algunos, tiene fecha de caducidad

José-Luis López
“El vestuario del Burgos CF es
una olla a presión y estallará en
cualquier momento”. Estas son
las palabras que en distintos
mentideros futbolísticos se pue-
den escuchar y cuya fuente ha
estado muy cercana al entorno
del vicepresidente deportivo del
club, Carlos Lorenzana del Río,
durante este pasado verano.

En la actualidad, tan sólo los
resultados positivos que está
obteniendo el equipo están ‘sal-
vando’ una situación denomina-
da ya de ‘insostenible’.

Son varios los factores que
están ocasionando que la convi-
vencia de parte de la plantilla
con el míster sea tan difícil,
como imposible en determina-
dos casos. El trato personal dis-
pensado por parte de Fabri hacia
los jugadores no es el adecuado,
tal y como se afirma, y eso ha
hecho que se puedan escuchar
expresiones como: “no sabe
manejar un vestuario”.

El hecho de que a Fabri se le
quiera ‘hacer la cama’, como así
se ha comentado, tiene en este
factor personal un importante
punto de inflexión. A esto hay
que añadir que los jugadores son
conscientes de las manifestacio-
nes del vicepresidente deporti-

vo, Carlos Lorenzana,
quien apostó por
Fabri desde el princi-
pio.“Fabri seguirá en
el Burgos CF hasta
que él quiera”, así de
rotundo se ha mostra-
do en varias oportu-
nidades el propio
Lorenzana.

D E S I G U A L D A D E S
ECONÓMICAS
Las primas que el
club ha establecido
también están siendo
un motivo de des-
igualdad en el vestua-
rio. El Burgos CF
prima con 500 euros
a cada jugador por
partido ganado (el empate no
premia), pero para ello es preci-
so estar en la convocatoria. A
pesar de las rotaciones en los
partidos, sí hay una desigualdad.
Los argentinos Óbolo y Sever
destacan sobre el resto con una
ficha (en 11 mensualidades) de
48.000 y 42.000 euros, respecti-
vamente, donde está incluida la
vivienda. En cambio, la mayoría
de los jugadores tiene una ficha
que oscila entre los 18.000 y los
24.000 euros.A esta cifra hay que
sumar los 6.000 euros que cada

jugador ha percibido para pagar
su vivienda, a excepción de
Lucio, Gálder Zubizarreta,

Aurreko y los locales.
Incluso hay algún
jugador con una ficha
de 12.000 euros, más
los 6.000 de vivienda.

Estas modestas
cifras (para el objeti-
vo marcado) hacen
que percibir los 500
euros sea un aspecto
muy importante. De
hecho existe un
reparto entre los juga-
dores del 10% de lo
percibido entre los
convocados para
repartirlo al resto de
la plantilla, y un por-
centaje inferior al
resto de empleados.

LAS ‘AMISTADES’ DE LORENZANA
Desde que comenzó su andadura
la sociedad Novoa-Lorenzana ha
tenido aciertos, pero en número
han sido más los ‘fracasos’.
Enumerando los desatinos:
1.- La llegada de Juric a Burgos,
sin haberle dicho su ficha y anun-
ciarlo como hecho al aficionado.
2.- No fichar a Emilio, que recaló
en el Zamora ocasionó el cierre
de su ‘amistad interesada’ con
Gonzalo Arguiñano.
3.- Intentar que el Burgos CF
tomara en propiedad el patrimo-

nio que el Burgos Promesas 2000
ha conseguido en Castañares tras
muchos años de trabajo.
4.- Desautorizar al presidente del
club, Domingo Novoa Rey, en la
presentación del partido contra
la Droga. Situar una alternativa a
ese partido no confirmada y
anunciar una ayuda económica
sin definir.
5.- Permitir que el entrenador uti-
lice al cuerpo técnico para justifi-
car los resultados (Lemona).
6.- Pretender editar en los medios
de comunicación.

Los directivos de Burgos han
sido, en momentos puntuales,
quienes han salido al paso de
alguno de estos ‘desatinos’. El
hecho de que el ex-futbolista bur-
galés Pedro Luis Tamayo haya
tenido que dejar el club también
es un desacierto, sobre todo por-
que él ha forjado la publicidad de
Caja de Burgos.

Por último, el vestuario que
dirige Fabri no escapa a estas rea-
lidades y otras. La situación en la
tabla del equipo, a la espera de
recibir el domingo día 13 a la
Real Sociedad B (17.00 h.), es
buena y, de momento, el único
motivo que ‘sostiene’ a Fabri.

La ley del silencio imperará
hasta que los resultados y los afi-
cionados lo permitan.

Fabri defiende al
futbolista ante los

medios, pero dentro
no maneja bien el

vestuario

AGENDA DEPORTIVA

Categoría Competición Lugar Hora D
■ Fútbol

Segunda Div. B             Burgos CF-R. Sociedad B El Plantío 17.00 D

3ª Div. Nacional             CD Mirandés-UD Salamanca B  Anduva (Miranda) 17.00 D

Arandina CF-Univ. Valladolid      Montecillo (Aranda) 17.00 D

1ª Nacional fem. G-2    N. Sra. de Belén-Juventud Aguiño J.M. Sedano 11.00 D

Liga Nac. Juvenil CD La Charca-AD Calasanz Ence (Mirnada) 16.00 S

Reg. Afic. G-A Burgos B-Racing Lermeño A. Juez Ortiz 16.00 S 

CD Mirandés B-Cristo Atlético    J. García (Mirnda) 12.00 D

CD Antonio José-Burgos Prom. 2000 L. Pérez Arribas 16.00 S

Salas - Arcos                             S. de los Infantes 16.00 S

Prov. Aficionados Alcázar CD-AD Pradoluengo        M. de Pomar 16.00 S

CD Villadiego-Frías CF Villadiego 16.00 D

CD Belorado-Villarcayo Nela CF Belorado 16.00 D

Alba Castellae-CD Casco Viejo L. Pérez Arribas 16.00 D

F. Díaz Reig-CD S. Cristóbal José M. Sedano 16.00 S

R. Lermeño B-CD Juventud Arlanza 16.00 S

UD Trespaderne-CD Raudense Trespaderne 16.00 D

Univ. Burgos-Montija CF Pallafría 6 12.00 D

■ Fútbol sala

Primera División A Burgos-S. Agustín de Guadalix J. Luis Talamillo 17.00 S

Prim. Divi. Naci. B        Grupo Julián-Maristas La Inmac. Carlos Serna 17.30 S

■ Baloncesto

Liga femenina Arranz Jopisa-Yaya María El Plantío 18.30 S

■ Tenis de mesa

2ª Div. Naci. G-3 Urbelar TM-C Burgos TM C.C. Río Vena 16.00 S

2ª Div. Naci. G-4           AT. Burgos TM Ferroplás-Viajes Iglú C.C. Río Vena 16.00 S

■ Pelota

Selección CyL Mol. VI y Cab. I-Cab. II y Lazcano Canicosa de la S. S

B U R G O S D E P O R T E . C O M

Lugar

Yagüe - Bar Barcena   Cavia
Cristalerías Luysan - Villa Sport Bar África Frandovinez
Canutos Bar Tirol - Aceitunas González Barrio Zalduendo
Valle Transp. Tano - Trompas Rover* Rubena
Colon Quercus - Cafetín Belle Epoque  Cuzcurrita
Luis Alberdi - San Pedro Damesa  Zalduendo
Big Bolera Taladras - Comuneros  Villalbilla
Birras Bar Equus - Peluquería Eku’s  Zalduendo
Alegría - Peña San Juan del Monte Villacienzo
Centro Argentino - Verbenas Zalduendo
Hormigones Temiño Pérez - Mangas Cavia
Bigotes - New Park Zalduendo

Todos los partidos se juegan el 13 de noviembre a las 10:00 h. excep-
to los marcados con * que son el día 12 a las 16.00 h.

Partido

La IV Legua Apace, domingo día 13 a las
11:00 h., se convierte en competición

ATLETISMO

■ El domingo, día 13, la Asociación Burgalesa de Atletas Veteranos y
Apace organizan la IV Legua Apace.La novedad este año es que se con-
vierte en competición, con el objetivo de que se apunten más atletas,
aunque no pierde el espíritu participativo. Serán 5.572 metros, salien-
do a las 11.00 h. desde el paseo de Atapuerca, frente a la plaza de Sta.
Teresa, hasta el camping de Fuentes Blancas. Los niños recorrerán 2
Km. y saldrán desde el camping. La cuota de inscripción será de 3 €.

El técnico gallego, Fabri, entrenador del Burgos CF.



Sandra YGUERAVIDE (5)
28-12-84 (Valencia)

Perfumerías Ada. Salamanca
Base 1,73 m.

Ugo OHA (6)
18-7-82 (Houston USA) 

George Washington (USA)
Pivot 1,93 m.

IRIA Villar (12)
19-4-78 (Las Palmas)

Puig D’en Valls
Pivot 1,91 m.

ANKE de Mondt (4)
13-9-79 (Antwerpen BÉLGICA) 

Extrugasa
Escolta 1,75 m.

Alejandra DE LA FUENTE (8)
22-5-88 (Valladolid)

Siglo XXI
Pivot 1,95 m.

ARRANZ JOPIS

Nele DEYAERT (10)
13-11-79 (Beveren BÉLGICA)

Arranz Jopisa
Alero 1,86 m.

CHOCHE Alonso (13)
20-9-74 (Salamanca)

Arranz Jopisa
Base 1,65 m.

Delphine LECOULTRE (14)
23-4-82 (Lyon FRANCIA) 

Gonzaga University
Pivot 1,98 m.

Anna CRUZ (15)
27-10-86 (Barcelona) 

U.B. Barcelona
Escolta 1,75 m.

Mireia NAVARRETE (9)
1-5-80 (Barcelona) 

Mann Filter Zaragoza
Alero 1,86 m.

Jennifer BENNINGFIELD (7)
1-9-83 (Louisville USA) 

Estudiantes-Indiana Fever (USA)
Pivot 1,88 m.

ALBERTO Ortego 
26-6-71 (Madrid)

Estudiantes Madrid
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Nace Gente en Segovia
En el Convento de Mínimos Teatro Miñón tuvo lugar la presentación del periódico gratuito local y
cercano con la presencia de las autoridades más relevantes de la ciudad y la provincia de Segovia.
El alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes, dio un fuerte impulso al periódico y afirmó que Segovia
tiene en ‘Gente’ un medio para reflejar el quehacer diario de los vecinos. Con la apertura de esta
sexta cabecera, el Grupo de Comunicación Gente posee 305.000 periódicos y las ciudades de
Palencia y Ávila ya están en la antesala de conocer su nacimiento. El ex ciclista, Pedro Delgado,
fue la primera persona entrevistada en el nuevo rotativo.
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ESPECIAL  INAUGURACIÓN  GENTE  EN  SEGOVIA

De izda. a dcha., el director de Gente en Segovia, Fernando Sanjosé Rodríguez; el presidente de la Diputación de Segovia, Javier Santamaría; el subdelegado del Gobierno en Segovia, Juan Luis
Gordo; el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes; el delegado territorial de la Junta, Luciano Municio; el director general del Grupo de Comunicación Gente, Fernando López Iglesias; y el director

técnico del Grupo Gente, José-Luis López. 



SEGOVIA abre sus puertas a
una nueva sociedad de la
información más directa,

más clara, más popular. Con es-
tas premisas el periódico 'Gente'
arranca en la capital con una
apuesta muy fuerte y dispuesto a
colocarse en los primeros pues-
tos de la prensa segoviana. 

Nada más y nada menos que
20.000 ejemplares circulan cada
semana por la capital. Cada vier-
nes, los buzones de los hogares
segovianos amanecen con
'Gente' en su interior. Bares, res-
taurantes, comercios, asociacio-
nes, administraciones públicas,
etc. disfrutan de todas las noti-
cias locales de la semana: políti-
ca, sociedad, cultura, agenda y
mucho más. Así, los casi 55.000
habitantes censados en la ciudad
disponen de un nuevo medio de
información, gratuito y con todo
tipo de coberturas y secciones.

El lunes 7 de noviembre, el
Convento de Mínimos acogió la
presentación de 'Gente', una jor-
nada en la que diversas autorida-
des de la capital no quisieron fal-
tar a la cita.

APERTURA DEL PERIÓDICO
El director técnico de Medios del
Grupo de Comunicación
'Gente', José-Luis López inaugu-
ró la jornada presentando a los
asistentes el nuevo periódico. Su
ya consolidada trayectoria y el
buen asentamiento del medio en
otras ciudades como León,
Burgos, Valladolid, Santander o
Logroño, hace que 'Gente' forme
ya parte de prensa cotidiana.

López dio paso al discurso del
director general del Grupo de
Comunicación Gente, Fernando

López Iglesias, quien agradeció
la asistencia de celebridades se-
govianas al evento. Entre ellos, el
alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, que realizó una po-
nencia en la que dejó clara su sa-
tisfacción por la instauración del
medio.

CITA MULTITUDINARIA 
Nadie quiso faltar a la cita el pa-
sado lunes, así la presentación
de 'Gente en Segovia' reclamó la
asistencia de muchas autorida-
des, empresarios y celebridades
de la ciudad. Todos quisieron de-
jar claro su apoyo al grupo. Entre
ellos, el delegado territorial de la
Junta de Castilla y León, Luciano
Municio, quien describió el pe-
riódico como “una alternativa,
un complemento necesario para
multiplicar la opinión y que era
algo muy necesario en Segovia”. 

Por otra parte destacó el gran
número de ejemplares, 20.000,
que tendrá la posibilidad de lle-
gar a más hogares y de ponerse
en contacto con más gente. 

Por su parte, el subdelegado
del Gobierno, Juan Luis Gordo,
destacó la posibilidad de un pe-
riódico gratuito que definió “co-
mo una oportunidad de todos y
para todos”, del cual explicó
también que esperaba leer en él
“una información transparente
que será una dura competencia y
que enriquecerá los medios”.

El discurso del alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, no dis-
tó mucho de la opinión de
Municio y Gordo, y añadió que
'Gente' informará de sus gentes,
de sus aspectos cotidianos, por
lo que apuesta por el nuevo na-
cimiento del periódico. “Segovia

no se hace en un día, sino que
crece poco a poco a través de los
años y de sus gentes”, afirmó
Arahuetes.

Al evento asistieron también
personalidades como la portavoz
de la Mesa de las Cortes de
Castilla y León, Mª Teresa
Rodrigo Rojo; el presidente de
Industriales de la Construcción
de Segovia, Tomás Rivilla; el pro-
curador de las Cortes
Regionales, Ángel Fernando
García Cantalejo y varios conce-
jales de la corporación.

PREDECESORES 
Gente sigue la estela de sus pre-
decesores en otras cinco capita-
les de provincia en las que el pe-
riódico está en la calle desde ha-
ce tiempo demostrando la fiabili-
dad de la prensa gratuita en la
que ya confían miles de ciudada-
nos.

Burgos inició esta andadura
hace ya más de ocho años y
pronto le siguieron las ediciones
de Santander, León, Valladolid y
Logroño. Pero la de Segovia no
es más que un paso, ya que el
grupo Gente volverá a crecer
con la inminente puesta en mar-
cha de las ediciones de Ávila y
Palencia, que verán la luz este
mismo mes.

Un nuevo periódico es siem-
pre un importante aconteci-
miento para cualquier ciudad.
Por un lado, se trata de una gran
oportunidad para aquellas perso-
nas que quieren estar informadas
y no desean pagar por ello.

Gente en
Calurosa presentación e

El Convento de Mínimos Franciscanos de Nuestra
Señora de la Victoria se fundó un 7 de abril de
1593. La filosofía de Los Mínimos es ‘menos es
más’, y en la presentación del lunes 7 de noviembre
se cumplió esa máxima al asistir poco a poco
tanta gente como para llenar una sala, convertida
hoy en un magnífico restaurante en Segovia. 
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Pedro Arahuetes, ante el atril de la presentación del periódico. 

De izda. a dcha., el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, con el director técnico del Grupo

Gente
GRUPO DE COMUNICACIÓNGente en Burgos

50.000 ejemplares gratuitos

Gente en León
50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Logroño
50.000 ejemplares gratuitos

Gente en Santander
60.000 ejemplares gratuitos

Gente en Segovia
20.000 ejemplares gratuitos

Gente en Valladolid
75.000 ejemplares gratuitos

305.000 ejemplares gratuitos todas las semanas

TODOS LOS VIERNES

20.000
EJEMPLARES
GRATUITOS
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gripe aviar. se disparan las
alarmas  sanitarias en europa

Representa una amenaza especial para
la salud pública ante el riesgo de que

emerja un nuevo subtipo de virus



La gripe aviar, más conocida como gripe del pollo,
es una enfermedad infecciosa de las aves causa-
da por las cepas tipo A del virus de la gripe, que

fue identificada por primera vez en Italia hace más
de cien años. Aunque todas las aves son vulnerables,
unas lo son más que otras y así las domésticas, sobre
todo pollos o pavos, son las más sensibles a la gripe
fulminante, mientras que las aves acuáticas migrato-
rias y sobre todo los patos silvestres son más resisten-
tes, pero por el contrario los mejores transmisores en
su migración. El contacto entre salvajes y domésticas,
y los mercados de animales vivos son los principales
eslabones de propagación.

Estos virus están divididos en 15 subtipos sobre la
base de sus proteínas de membrana hemaglutinina (H)
y 9 de neuraminidasa (N), pero hasta ahora todos los
brotes de las formas muy patógenas han sido causa-
dos por los virus A de la gripe de los subtipos H5 y
H7. 

La infección en las aves causa un amplio espectro
de síntomas, desde una variante leve con plumas eri-
zadas o disminución de producción de huevos, hasta
la variante llamada “gripe aviar altamente patógena”
de rápida aparición y mortalidad fulminante de hasta
el 100% de la explotación.  Los síntomas en humanos
varían desde la gripe típica (fiebre, tos, dolor de gar-
ganta y dolores musculares) hasta infecciones ocula-
res, neumonía, dificultad respiratoria aguda y otras
complicaciones que pueden suponer la muerte.

Investigaciones recientes han demostrado que los
virus de baja patogenicidad después de circular bre-
ves periodos de tiempo por una población de aves de
corral, pueden mutar y transformarse en virus hiper-
patógenos. 

Durante una epizootia (epidemia de animales) que
se produjo en Estados Unidos en 1983, la cepa H5N2
al principio causó baja mortalidad. Pero en sólo seis
meses adquirió una alta virulencia con una mortali-
dad cercana al 90% y hubo que sacrificar diecisiete
millones de aves para controlar el foco. Si además no
se toman medidas de emergencia, la epizootia puede
durar años, como la declarada en Méjico en 1992 que
fue mortífera y no se pudo controlar hasta 1995.

Un virus en constante mutación
Todos los virus de la gripe son genéticamente lábiles
y carecen de los mecanismos de corrección de prue-
bas y reparación de errores que operan durante la re-

plicación, de manera que la composición genética de
los virus cambia conforme se multiplican en el hom-
bre y en los animales remplazándose por una nueva
variante de virus A de la gripe, un fenómeno que se
denomina “deriva antigénica” y que da lugar a intro-
ducir cada año ajustes en las vacunas antigripales.

Otra característica altamente preocupante para la
salud pública de la cepa gripal aviar A es su capaci-
dad para intercambiar el material genético con el vi-
rus de la gripe humana y fusionarse. Este cambio an-
tigénico desemboca en un nuevo subtipo distinto a
los virus originales por lo que la población carecería
de inmunidad y no existiría vacuna que confiera pro-
tección. Además la convivencia estrecha de aves, hom-
bres y cerdos lo favorece, pues los cerdos son vulne-
rables a ambos virus gripales y por lo tanto puede
hacer de tubo de ensayo de mezcla. Sin embargo, exis-

gripe

por Joaquín Serna. Licenciado en Veterinaria.

a v i a r :
¿ alerta o alarma sanitaria ? 
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el peligro viene del Este
la epidemia de gripe aviar
altamente patógena por
cepa H5N1, que comenzó
en diciembre de 2003 en
Corea y que ya afecta a
varios países asiáticos con
nuevos casos en humanos,
representa ya una amenaza
especial para la salud
pública. Al crecer 
el número de personas
infectadas es mayor la
posibilidad de que en 
una misma se unan los virus
de la gripe aviar y la
humana, se fusionen y
emerja un nuevo subtipo
que se transmita entre
humanos, lo que marcaría
el inicio de una pandemia.
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El consumo de TABACO, casi prohibido El an-
teproyecto de ley de prevención del tabaquismo,
elaborado por el Ministerio de Sanidad y
Consumo prevé sanciones de hasta un millón
de euros por infracciones muy graves como la
venta a menores y la publicidad de tabaco en
cualquier medio. Las multas graves por permitir
fumar en zonas no habilitadas, por venta en
paquetes distintos a veinte unidades o con des-
cuento, y por la instalación de máquinas fuera
de los locales, llegarán hasta diez mil euros. La
falta de información sobre perjuicios a la salud,
prohibición de venta a menores o de zonas ha-
bilitadas, se consideran faltas leves sancionadas
con multas de hasta seiscientos euros.

La vacuna contra el SIDA estará lista en una dé-
cada Saladim Osmanov, Jefe del Servicio de In-
munología y Virología de la OMS ha afirmado
que en estos momentos existen dos vacunas
muy prometedoras contra el VIH/sida. Sin em-
bargo, tendrán que pasar seis u ocho años para
saber los resultados, pues si son negativos ha-
bría que volver a comenzar el trabajo y conti-
nuar buscando una nueva vacuna. Esta es la
esperanza que diversos científicos, representan-
tes de comunidades africanas y delegados de
organismos internacionales extrajeron del foro
sobre el sida que se ha celebrado en Camerún.

Triple cantidad de un enzima en los MÚSCULOS
de los obesos Un estudio publicado en la
revista Cell Metabolism concluye que en los
obesos existe un enzima que abunda en el
tejido muscular y cuya actividad favorece la
reducción de las cantidades eliminadas de
grasas y cambios en la composición de la grasa
del músculo. Los investigadores apuntan a que
esta enzima sugiere que el músculo posee una
memoria metabólica de obesidad que
explicaría por qué algunas personas no
adelgazan fácilmente a pesar de que reducen
las calorías que ingieren.

100% de eficacia de una VACUNA contra el
cáncer cervical La vacuna llamada Gardasil,
producto de un proceso de ingeniería genéti-
ca, bloquea la infección de dos tipos de virus
de papiloma humano, ambos transmitidos me-
diante relaciones sexuales y que ocasionan un
70% de los carcinomas de cérvix. A nivel
mundial unas 300.000 mujeres mueren al año
por este cáncer y se calcula que la mitad de
hombres y mujeres sexualmente activos se in-
fectan de VPH en algún momento de su vida.
El estudio realizado sobre 11.500 mujeres de-
mostró que en un 97% de los casos la vacuna
era efectiva en una dosis.

ten cada vez más indicios de que para algunos de los
subtipos de gripe aviar como el H5 la propia especie
humana puede servir de frasco de recombinación.

La cronología de la enfermedad aviar en el hombre se
inició en 1997 en Hong Kong cuando la cepa H5N1 cau-
só enfermedad respiratoria grave a 18 personas, seis de
las cuales fallecieron. El origen fue el contacto estrecho
con las aves infectadas vivas, sin embargo también se
produjo una “transmisión limitada y benigna al personal
sanitario”. 

Otros casos ocurridos también en China con dos niños
y con una familia, abrieron las posibilidades de contagio
entre personas, pero no se informó. La rápida destrucción
en tres días de todas las aves de corral de Hong Kong y el
control sobre las personas redujo las probabilidades de
contagio al hombre y evitó tal vez una pandemia. En Eu-
ropa, concretamente en Holanda, un brote declarado de
H7N7 en 2003 causó la muerte de un veterinario y un
cuadro leve a 83 personas que se relacionaron con el ca-
so.   

¿Puede evitarse?
A lo largo de la historia las pandemias de gripe se suce-
den unas tres o cuatro veces cada siglo de resultas de un
nuevo subtipo del virus que se transmite fácilmente de
una persona a otra. A la pandemia de 1918, que causó
cerca de 50 millones de muertos, siguieron las de 1957 y
1968. Los expertos coinciden en que la aparición de la
próxima es inevitable e inminente, aunque la rápida ac-
tuación sobre las aves de Hong Kong la evitó en 1997.

El famoso “Tamiflu” que se puede adquirir hasta por
internet es caro y poco eficaz como tratamiento, ya se
demostró en Vietnam, pero además como preventivo del

H5 tampoco es una maravilla y sin ninguna garantía con-
tra un nuevo subtipo de virus evidentemente. Sin embar-
go, lo que está claro es que el factor sorpresa ya no se
encuentra a favor del enemigo y quien suscribe espera
que todo quede en algo que no ocurrió porque se actuó
pronto y con acierto. No obstante la farmacéutica Roche
ha suspendido temporalmente la venta de este antiviral.
En España, el mayor problema lo encontramos en la gran
cantidad de granjas de autoconsumo sin registro ni con-
trol que se encuentran en nuestro medio rural.
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los expertos coinciden en que la aparición de la
próxima pandemia es inminente aunque la rápida

actuación sobre las aves de Hong Kong la evitó en 1997

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) Amayuelas / GrupoGente.es

Fase 1: Sospecha de un subtipo de virus altamente patógeno

Fase 2: Se plantea la posibilidad de que sea un riesgo
           para los humanos.

Fase 3: El virus pasa a otras especies (aves y mamíferos).
             El contacto con animales hace que la infección pase a las personas .

Fase 4: Contagio entre personas.

Fase 5: Localización regional.

Fase 6: Pandemia. La falta de prevención puede suponer su extensión.

Patos Pelícanos Flamencos Pavos Cerdos situación
actual

Desarrollo de la pandemia

actuación en caso de riesgo
vacunación de las personas expuestas contra la gripe
humana. 

tratamiento con antivirales como el 'Tamiflu' 

protección de trabajadores que participan en la 

matanza de aves de corral. 

ante la aparición de casos en el
hombre 
se precisa urgentemente información y toma de
medidas de protección. 

Investigar cada caso particular y actuar conjuntamente
con la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La fisioterapeuta francesa Thérèse Bertherat dio el
nombre de antigimnasia a un tipo de ejercicio me-
diante el que se propone alcanzar el equilibrio, la

salud y la belleza mediante movimientos naturales. Así,
esta especialista explica que “los músculos gobiernan a
las articulaciones. Los músculos delanteros están fláci-
dos porque están inhibidos por sus compañeros antago-
nistas que les impiden actuar; engordan y se entumecen
entre sus tendones”.

Según estos postulados no haría falta realizar los pe-
sados abdominales ya que la causa de un vientre abul-
tado es que el hueco de los riñones está hundido. La au-
tora advierte incluso sobre acciones cotidianas como
secarse el pelo, a causa de tener los brazos levantados
para sostener el secador. Este simple movimiento puede
anular bruscamente los músculos del cuello o de la es-
palda y bloquearlos.

Esta especialista critica los deportes tradicionales pues
dice que el ejercicio no hace bien, pero tampoco hacen
mal. Así, los ciclistas no utilizan sólo los músculos de las

Córtelos. Sumerja la mano antes en una solución de agua
o de agua con aceite para ablandarlo, nunca cuando el pa-
drastro está duro, luego corte con tijeras afiladas y estériles.

Siga los consejos de su madre. No se muerda las uñas
pues los cortes pueden infectarse. Si es propenso intente
llevar prendas con bolsillos para meter las manos en ellos
hasta recuperara la calma.

Remoje las manos. Sumerja la punta de los dedos en una
solución de cuatro tapones de aceite por cada medio litro
de agua caliente durante quince minutos.

Sea radical con el problema. Frótese el dedo afectado
con una crema emoliente o ungüento y cúbrase con un
plástico, asegúrelo con una tirita y manténgalo durante
la noche. ¡Cuidado! No se olvide quitárselo por la maña-
na, cuestión de estética.

Adopte el hábito de humedecerse las manos. Al apli-
carse la crema hidratante frotar también las cutículas de
las uñas, aunque también sirve como preventivo frotar-
las con aceite de oliva o girasol. Nunca utilice reblande-
cedores de cutícula.

piernas como ellos creen sino que utilizan también los
riñones; los remeros sacrifican su columna y su espalda
porque estirar el brazo no significa estirar el cuerpo. 

Ni siquiera la natación es recomendable para esta au-
tora; en el caso del crawl, estilo al que se le atribuyen
tantas virtudes se saca el brazo del agua estirando y
acortando el músculo gran dorsal, pensando que la fati-
ga y el dolor muscular es el precio indispensable que hay
que pagar para lograr su fortalecimiento pero lo que se
hace es formar nudos. 

Algunos de los ejercicios destinados a conseguir es-
tos fines se explican en el libro El cuerpo tiene sus ra-
zones. Se buscan movimientos armoniosos basados en
el método terapéutico de Françoise Mézières mejorán-
dolos, que tratan de convertir al individuo en un polia-
tleta, aliviando multitud de males como insomnios o
problemas digestivos. También se busca con este mé-
todo despertar nuestros sentidos, aumentar nuestra ca-
pacidad intelectual o liberarnos de los problemas de ri-
gidez o impotencia.

la

por Joaquín Serna

el cuerpo sin
como ejercitarantigimnasia,

forzarlo
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la clave radica
en flexibilizar
los músculos

adecuadamente,
pues de lo
contrario se

tensan y
deforman
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consejos para mantener los dedos sanos y sin padrastros

Los padrastros son trocitos de piel muy molestos que se parten alrededor de las uñas. La piel que rodea las uñas contiene poco
aceite, por lo que tiende a secarse  y desprenderse. Los padrastros son, pues, piel muerta. Son propensas las mujeres que tienen
las manos mucho tiempo en el agua o que se cortan las uñas con los dientes, pero pueden producirse en cualquier persona que

por su ocupación presenta las manos muy secas como los empleados de correos, pues el papel absorbe el aceite de la piel. Si sus pa-
drastros son una pesadilla siga estos consejos:
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L embarazo es sin duda una época
mágica y maravillosa por la que pa-
sa una mujer. Estás cuidando de

ti misma y de tu bebé. Por eso es tan im-
portante que prestes una especial aten-
ción a la elección de todo lo relacio-
nado con tu futuro hijo.

En Juegos y Sueños puedes ad-
quirir lo imprescindible para llenar
tu bolsa de maternidad para el hospital
con una gran variedad de artículos que te
serán imprescindibles.

Los estudios realizados han puesto de mani-
fiesto que los tres requisitos que se deben de te-
ner en cuenta a la hora de elegir productos son:
seguridad, comodidad y fiabilidad, requisitos
que tenemos en Juegos y Sueños como pun-
to de referencia.

Una de las cosas más importantes ante la lle-
gada de tu hijo es su habitación, que debe de ser
tierna, cálida y acogedora. En nuestra tienda en-
contrarás complementos creados para el bien-
estar de tu bebé con una elaboración de má-
xima calidad.

Chupar es el
primer instinto natural y representa una etapa
importantísima en el desarrollo psíquico  y fi-
siológico del recién nacido. Por ello dispone-
mos de un amplio surtido de chupetes que
responden a las mayores exigencias de succión
del bebé.

Nuestra prioridad en Juegos y Sueños es
la seguridad de tu hijo. La cabeza y el cuello son
sin duda su parte más frágil en caso de una

colisión. Dada la fragilidad de la es-
tructura ósea, la cabeza y la zona

cervical se convierten en las zo-
nas del cuerpo más vulnera-
bles a lesiones, a causa de
que su musculatura todavía
no está suficientemente des-

arrollada. En Juegos y Sue-
ños te asesoramos conjugan-
do el bienestar del bebé y la pro-
tección de su cabeza y cervicales

en caso de impactos laterales o
frontales.

Para salir de paseo  al aire libre, que mejor
que una mochila porta bebé. Con ella  disfru-
tarás de tu paternidad sin cambiar tu estilo de
vida, además de darle la calidez, protección y
seguridad que necesita.

Y como olvidar todo lo necesario para la ho-
ra del chapuzón. Para que el baño se convier-
ta en uno de los momentos más placenteros y
relajantes para el pequeño disponemos de una
gran selección de juguetes apropiados y dise-
ñados para su desarrollo psicomotriz.●●●

Productos y complementos para el bienestar del bebé
en la nueva tienda de la Avenida del Cid, 77

Para disfrutar de tu bebé
Juegos y Sueños

publirreportaje del 11 al 17 de noviembre de 2005 - GENTE



Nokia 6680, la llegada de la nueva
comunicación Es la propuesta que
Nokia hace en telefonía móvil para,
además de oírnos, vernos. Así llega
la cuarta generación a este aparato,
al que se le han incorporado dos cá-
maras y una pantalla de alta resolu-
ción. Por supuesto, también tiene in-
tegrada una cámara de 1,3
megapíxeles y tecnología bluetooth,
pero además dispone de un MP3 es-
téreo, puede recibir el correo elec-
trónico, ver los documentos adjun-
tos e imprimir en papel las imágenes,
la lista de contactos, agenda, corre-
os… con una gran comodidad.
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La tecnología se ha hecho cada vez más cercana y en
este momento resulta difícil pensar que se pueda vivir
con comodidad sin recurrir a la multitud de instrumen-
tos y herramientas que nos hacen más fácil el trabajo
diario y la comunicación, y que también consiguen lle-
nar buena parte de nuestro tiempo de ocio. Los nuevos
adelantos electrónicos han conseguido hacerse un hue-
co, que se agranda por momentos, y que impregna a
todos y cada uno de los rincones de la vida. 

Cada vez resulta mayor el número de potenciales be-
neficiarios de las nuevas tecnologías, favorecidos por
precios asequibles en muchos casos que permiten el ac-
ceso a un amplio espectro de productos y servicios. Mu-
chos avances están al alcance de todos los bolsillos. 

Teléfonos móviles que permiten la comunicación ver-
bal y visual en tiempo real, revisar el correo electrónico
y ver los documentos adjuntos; la aplicación de la tec-

nología del GPS en el tiempo de ocio; los reproductores
de DVD portátiles; las televisiones de plasma; la tecno-
logía bluetooth; el MP3….  La lista de instrumentos que
existen en el mercado tecnológico, enfocado tanto al
ámbito laboral, como al uso doméstico y al del ocio,
crece y se diversifica cada día que pasa. 

Se trata de una tendencia imparable, que encuentra
en la juventud el principal caldo de cultivo para su am-
plificación. No obstante, el mercado quiere satisfacer
las demandas y las exigencias que plantean consumi-
dores de todas las edades, por lo que tampoco se olvida
de las personas más mayoes, que se han convertido
también en poco tiempo en usuarios de algunos de es-
tos servicios e instrumentos. 

El empleo de las nuevas tecnologías representa al
mismo tiempo una forma de identidad y de comunica-
ción para un amplio colectivo social.

la invasión de las
nuevas tecnologías

BeoCenter2, el sonido ya es tangible Un equipo de música y DVD
de producto de Bang&Olufsen en el que se ofrece una solución
elegante que integra fuentes de audio y de vídeo. Está dividido en
dos: una unidad de control, de fácil manejo, y un panel de cone-
xión, que oculta todas las conexiones a los altavoces, al televisor, la
antena y otras unidades y puede colocarse en el suelo, en un es-
tante o discretamente montado sobre el zócalo. Los altavoces se
adaptan a cualquier entorno y son los suficientemente potentes
como para llenar cualquier estancia con un sonido puro y preciso.

50PF7320, una TV in La firma Philips presenta un televisor con pantalla panorámica de 50” y el mejor
sonido envolvente. Se trata de un excelente aparato plano con la última tecnología en pantallas de
plasma de alta definición y Virtual Dolby Surround. Se presenta en un diseño impresionante que resul-
ta perfecto en cualquier lugar de casa y que transmite una experiencia casi cinematográfica.
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sinónimo de vino
Rioja es

Aunque los romanos enseñaron las técnicas de vinifica-
ción, los antiguos pobladores de las tierras riojanas
vendían vino a los mercaderes que llegaban al barrio

logroñés de Varia e incluso hasta el faro de Bilibio, la actual
Haro. Los cartularios de los monasterios de la Cogolla, Iregua
y Valvanera localizan el cultivo de la vid en el medievo. La
historia moderna de La Rioja comienza con los marqueses
de Riscal y Murrieta que traen nuevas vides y barricas de ro-
ble. Además, la propagación de la filoxera en Francia ayudó

a la exportación y a su reconocimiento desde el siglo XIX. 
Desde entonces hablar de Rioja es hablar de buen vino, y

seguirá siendo así en el futuro. Por el momento ya está ase-
gurada la próxima cosecha, la correspondiente a 2005. Se-
gún el Consejo Regulador de la Denominación de Origen la
uva ha tenido un buen proceso de maduración, tanto en co-
lor como en graduación alcohólica. Aún así, este organismo
recomienda efectuar la vendimia de forma selectiva, sólo en
las zonas que reúnan las condiciones necesarias para ello.  

1990 B
1991 MB
1992 B

B: Buena - MB: Muy Buena - E: Excelente

1993 B
1994 E
1995 E

1996 MB
1997 B
1998 MB

1999 B
2000 B
2001 E

2002 B
2003 B
2004 E

Otras añadas excelentes: 1948, 1952, 1955, 1958, 1964 y 1982

Las añadas

Denominación de Origen Rioja

Rioja Alta
24.457 hectáreas

Clima atlántico

Tintos de grado medio. Cuerpo y acidez ele-
vada. Aptos para envejecer en barrica.

Rioja Alavesa
12.000 hectáreas

Clima atlántico-mediterráneo

Tintos de acidez elevada. Aptos para consumo
de tintos jóvenes.

Rioja Baja
20.900 hectáreas

Clima mediterráneo

Tintos y rosados con más grado y extracto.



n Segovia
en la capital del Eresma
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PRESENTACIÓN

Imagen cenital de la presentación de ‘Gente en Segovia’ en el Convento de Mínimos.
o, José-Luis López, el director general del Grupo, Fernando López Iglesias; y la portavoz de

la Mesa de las Cortes de Castilla y León, María Teresa Rodrigo Rojo.
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Luis Ángel de la Viuda,
padrino del Grupo de
Comunicación Gente
El presidente ejecutivo de Serfusión apoyó el nacimiento del periódico 
‘Gente en Segovia’, al igual que lo hizo con el resto de cabeceras del Grupo

El periodista Luis Ángel de la
Viuda, padrino del Grupo de
Comunicación Gente, destacó la
importancia de contar con un
nuevo periódico en Segovia. El
escritor y periodista burgalés
manifestó que “todo lo que
fomente la información de los
ciudadanos puede ser considera-
do como una vía para mejorar la
libertad y la pluralidad de ideas y
opiniones”.

Por otro lado, también hizo
mención al gran auge que ha
experimentado la prensa gratuita
en los últimos años , demostran-
do ser un medio de comunica-
ción “enormemente eficaz en

todas las ciudades en las que se
ha implantado, consiguiendo su
objetivo principal de ser un
soporte de información útil y un
eficaz vehículo de difusión para
los anunciantes”.

Punto de vital importancia ya

que el periódico, escaparate de
la ciudad, tiene una tirada de
ejemplares muy elevada.

Luis Ángel de la Viuda llegó al
Convento de Mínimos de la ciu-
dad segoviana procedente de la
capital de España y, tal y como
hizo en anteriores presentacio-
nes, apoyó el nacimiento de una
nueva cabecera del Grupo.

En la actualidad, Luis Ángel de
la Viuda es presidente ejecutivo
de Serfusión Comunicación
Integral. Posee oficina en Madrid
en la calle Pintor Juan Gris nº3, 1
B, y en Burgos en el Centro
Ábaco, situado en la calle
Almirante Bonifaz 3, 2º of.6  

En la imagen de la izquierda, Luis Ángel de la Viuda, con el director adjunto
del Área de Medios de Caja de Burgos, José Luis Hernández Sánchez. Sobre
estas líneas, el director de Gente en Segovia, Fernando Sanjosé Rodríguez.

Luis Ángel de la Viuda, durante su intervención en el Convento de Mínimos.

De la Viuda es
presidente ejecutivo

de la empresa de
comunicación

Serfusión 
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EQUIPACIÓN

SU HISTORIAPRECIOS

PATROCINADOR

Colaboran las
empresas

burgalesas Arranz
Acinas, Jopisa,

Hormigones Marcos,
y las entidades 
Caja Burgos y 
Caja Círculo
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DAYAERT

JENNI OHA

ANKE

Temp. Div. Pto.
98-99 L.F. 11º
99-00 L.F. 8º
00-01 L.F. 7º
01-02 L.F. 10º
02-03 L.F. 7º
03-04 L.F. 11º
04-05   L.F.    10º

CALENDARIO

Ida Enfrentamiento Vuelta

8/10/05 (80-61)   ARRANZ JOPISA - Univ. Barcelona 14/1/06
12/10/05 (70-48)   A. Incosa León - ARRANZ JOPISA 21/1/06
15/10/05 (42-53) ARRANZ JOPISA - Hondarribia Irún 28/1/06
23/10/05 (56-73)  Adecco Estudiantes - ARRANZ JOPISA 4/2/06
29/10/05 (85-68)  ARRANZ JOPISA - P. PDV. Sta. Eulalia 11/2/06
5/11/05 (49-58)   Cadi la Seu D’urgell - ARRANZ JOPISA 18/2/06
12/11/05          ARRANZ JOPISA - Yaya Mª Porta XI 26/2/06
19/11/05    Universitario de Ferrol - ARRANZ JOPISA         4/3/06
26/11/05        Ros Casares Valencia - ARRANZ JOPISA 11/3/06
3/12/05          ARRANZ JOPISA - Mann Fileter Zaragoza   19/3/06
10/12/05 R.C. Celta Vigourban - ARRANZ JOPISA 25/3/06
17/12/05 ARRANZ JOPISA - Cajacanarias 1/4/06
12/12/05 Perfumerías Avenida - ARRANZ JOPISA 8/4/06

PRESUPUESTO 04/05: 492.000 € (82 millones de pesetas)

Partidos: Sábados 18 h. 30’

SOCIOS: 
Mayores de 18 años: 40 €
Por partido: 5 € adultos, infantil
gratis. 

Nombre: Club Baloncesto Ciudad de Burgos.
Dirección: C/ Lavaderos s/n (Gamonal), 09007 BURGOS. 
Teléfono: 947 21 46 14. 

Presidente: Emilio Marcos Serna.
Director deportivo: Alberto Ayuso.
Campo de juego: Pabellón El Plantío. 
Aforo: 2.600.

EL CLUB

El equipo del Ciudad de Burgos Arranz Jopisa afronta una temporada que puede
hacer recordar los tiempos en los que se tuvo que trasladar a Valencia para dis-
putar un subcampeonato de la Copa de la Reina. Tal vez sea un deseo o un sueño
más que una realidad posible, pero lo que sí está claro es que no parece que el
club vaya a pasar los apuros de recientes campañas. Hay buen equipo, buen plan-
tel técnico, una junta directiva con ganas de trabajar por el club, y una afición que
ha demostrado estar con las jugadoras en los momentos más difíciles. Desde estas
páginas deseamos lo mejor para un club que durante muchos años ha sido un
ejemplo a seguir y que, por lo visto hasta el momento, desea retomar el camino
que otrora mantuvo. Ánimo, y a ofrecer espectáculo los sábados en El Plantío. 

CHOCHE

QUINTETO INICIAL
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1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miérco-
les.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Brevesanuncios

134.000 EUROS. APARTA-
MENTO a estrenar en Baki-
met. Llamar al teléfono
669402177, llamar a partir 20
h

162.000 euros, vendo pi-
so, tres habitaciones,
cocina, comedor, baño y
trastero, situado en Ca-
lle Caja de Ahorros Mu-
nicipal. Llamar al teléfo-
no 690374925

20 KM. DE VILLADIEGO
Vendo casa con bar, para en-
trar a vivir. Llamar al teléfo-
no 615273639
39.000 EUROS, CASAprefa-
bricada vendo, de 50 m2, con
porche de 21 m, instalada en
camping de La Rioja, a una ho-
ra de Burgos. Llamar al teléfo-
no 947238036 ó 647137244
A 10 KM. DE Santander y 6
de playas, vendo piso amue-
blado, situación sur, dos habi-
taciones, dos plazas de gara-
je, terraza acristalada,
25.500.000 pts. Llamar al te-
léfono 667666823
A 10 MINUTOS DE Burgos,
vendo chalé individual, 336 m
parcela, 149.051 euros, y pa-
reado 250 m parcela por
144.243 euros, 3, salón, co-
cina, 2 baños, aseo, garaje, en-
trega aprox 6 meses. Llamar
al teléfono 626492575
A 10 MINUTOSpareado tres
plantas, parcela 250 m2, dor-

mitorio principal 20 m2, áti-
co acabado de lujo con chime-
nea, cocina montada, empo-
trados, negociable, junto
Sarracín. Llamar al teléfono
686915130
A 35 KM vendo casa dos
plantas más ático, de 120 m
por planta, cochera y patio, to-
do unido, en el centro del pue-
blo, 73.000 euros. Llamar al te-
léfono 947481635 ó
616699512
ADOSADO VILLATOROpar-
ticular, cocina y baños amue-
blados, ático acondicionado,
terraza 12 m, garaje, jardín y
piscina comunitaria, traste-
ro. 35.000.000 pts. Llamar al
teléfono 615272485
ALCAMPO piso grande, to-
do exterior, cuatro habitacio-
nes, dos baños, dos terrazas.
Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 947241903
ARCOS DE LA LLANA se
vende casa para reformar, dos
plantas de 78 m2 cada una.
Sólo particulares. Llamar al te-
léfono 690103737
ASTURIAS Llanes, aparta-
mento reformado de dos ha-
bitaciones, exterior, muy sole-
ado, salón-comedor, amplia
cocina, baño, calefacción pro-
pano, garaje y trastero. Llamar
al teléfono 637378901, tardes

Ático vendo, 79 m2, te-
rraza 55 m2. Cocina
equipada con electro-
domésticos, dos habi-
taciones, dos baños,
garaje y trastero. 45 mi-

llones. Nuevo a estre-
nar. Llamar al teléfono
636808451 ó 696876738

AVDA. ARLANZÓN vendo
primer piso, ideal profesiona-
les, céntrico, 106 m2, sólo par-
ticulares. Llamar al teléfono
667506515, preferiblemente
tardes
AVDA. CONSTITUCIÓN13,
vendo piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, armario
empotrado, mucho sol. Llamar
al teléfono 947223473
AVDA. CONSTITUCIÓN
principio). Vendo piso, dos ha-

bitaciones, salón-comedor, co-
cina equipada y baño comple-
to. Reformado. Tres empotra-
dos. Excelentes vistas, sur. No
agencias. Llamar al teléfono
616665579
AVDA. CONSTITUCIÓN
vendo piso 3º con ascensor, 80
m2, cocina montada, tres ha-
bitaciones, baño, aseo y tras-
tero. Llamar al teléfono
686605177
AVDA. DEL CID17, vendo pi-
so, 4º con ascensor, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, despensa y trastero.
Llamar al teléfono 686994494
AVDA. DEL CID vendo piso,
cuatro y salón, baño y aseo
con ventana, baja comunidad.
Ascensor, frente a centro de
especialidades. 210.000 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 947222289, sólo ma-
ñanas
AVDA. DEL CID vendo piso
próximo Hospital, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, 100 m, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 647909651
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso, cuatro habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
aseo. 120 m2, necesita una
pequeña reforma. Sólo se
atenderá a particulares. Lla-
mar al teléfono 605884868
BAJO CÉNTRICO vendo.
Tres habitaciones, dos baños,
cocina, salón, 120.000 euros
negociables. Llamar al teléfo-
no 699066729
BARRIADA ILLERA Vendo

casa con terreno. Llamar al te-
léfono 610097151, por favor
abstenerse agencias
BARRIO DEL PILAR dúplex
108 m2, tres dormitorios, dos
baños, aseo, cocina y salón 46
m, exterior, soleado y buen
precio. Llamar al teléfono
619717588
BARRIO EL PILAR vendo
chalé. Llamar al teléfono
947223835
BARRIO SAN PEDRO estu-
pendo apartamento reforma-
do de dos dormitorios, baño
con hidromasaje, muy solea-
do, 150.253 euros. Llamar al
teléfono 685500419
BARRIO SAN PEDRO estu-
pendo apartamento reforma-
do, dos dormitorios, baño con
hidromasaje, muy soleado,
150.253 euros. Llamar al telé-
fono 685500417
BARRIO SAN PEDRO pre-
cioso piso reformado, exterior,
tres dormitorios, trastero, te-
rraza, cocina totalmente equi-
pada. Para entrar a vivir. Lla-
mar al teléfono 679910513 ó
696620270
BONITO PAREADO vendo
en Arcos, tres habitaciones,
tres baños, tres plantas, esca-
lera hasta el ático y 300 m de
parcela. Sólo particulares. Lla-
mar al teléfono 656667503
BONITO PISOde tres, salón,
cocina con terraza, dos baños
completos, exterior, soleado,
buenas vistas, garaje, traste-
ro. Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 649101986, a
partir 20 horas
CABIA vendo casa para re-
formar. Llamar al teléfono
629125566
CALVARIO vendo piso tres
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño, calefacción de gas. Para
entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 630086737
CALZADAS 36-5º, vendo pi-

so exterior, tres dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo, te-
rraza y servicios centrales. Lla-
mar al teléfono 626587561 ó
630976405
CALLE BRIVIESCAvendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza. Llamar
al teléfono 947217773 ó
669885419
CALLE CALVARIO Dos habi-
taciones, salón, cocina equi-
pada y baño completo. Total-
mente reformado, 3º sin
ascensor, 10 euros comunidad.
Llamar al teléfono 665266695
CALLE CARMEN vendo pi-
so, amplio salón, cuatro dor-
mitorios, dos baños y aseo,
empotrados. Reformado 1ª ca-
lidad. Para entrar a vivir. Só-
lo particulares. Llamar al telé-
fono 616219195
CALLE JEREZesquina Avda.
del Cid, vendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño, dos terrazas, buena altu-
ra, exterior, orientación sur,
entrar a vivir, no agencias. Lla-
mar al teléfono 947232455
CALLE LA PUEBLA vendo
original piso reformado, dos
habitaciones, gas ciudad, to-
talmente amueblado, edificio
recién rehabilitado, entrar a vi-
vir. Sólo particulares. Llamar
al teléfono 654922004
CALLE MADRID (CORONA
CASTILLA vendo piso, tres
habitaciones, salón, dos ba-
ños, dos ascensores, puerta
principal y servicio, garaje con
trastero. Agencias no. Llamar
al teléfono 678228654

CALLE MADRIDvendo piso,
cuatro habitaciones, salón, co-
cina y baño, con garaje.
210.000 euros. Llamar al telé-
fono 650490205
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,

salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción. Lla-
mar al teléfono 619991124 ó
669321929
CALLE SAN AGUSTÍN ven-
do piso, tres habitaciones, em-
potrados, salón con terrazas,
cocina equipada, dos baños,
calefacción y agua caliente
centrales. Llamar al teléfono
686768482

Calle San Pedro Carde-
ña, al lado colegio Je-
suitas. Piso exterior sur-
este, 3 dormitorios, 3
terrazas, 2 baños com-
pletos, salón 25 m2, dos
plazas garaje y trastero.
Véalo. Llamar al teléfo-
no 618642095

CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso para reformar, 4º
sin ascensor. Llamar al teléfo-
no 630684395
CALLE VITORIAvendo apar-
tamento en construcción, dos
habitaciones, baño, salón, co-
cina independiente, garaje,
trastero opcional, próxima en-
trega. Llamar al teléfono
947242204
CAMINO DE LOS ANDA-
LUCES Piso de 70 m vendo,
amueblado, seminuevo, con
empotrados, exterior y muy lu-
minoso, garaje y trastero. Lla-
mar al teléfono 630486274

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52 
Fax: 947 27 33 01

ZONA PLAZA MAYOR Di-
versidad de pisos de 2 ó
3 dormitorios. Visítelos.

CALLE MADRID Principio
de Pisones. Apartamento
de 2 habitaciones. Buena
altura. Visítelo.

VILLALONQUÉJAR Nave
en venta o alquiler. Diver-
sidad de metros. No lo
dude. Infórmese.

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

690 176 454

Zona Coprasa. A estrenar. 3
y salón, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2 aprox.

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

LAS TORRES (SEVERO OCHOA). Piso de 3 dormitorios, exterior, terraza,
mejor que nuevo. Buena altura. 189.319 euros.

C/BARCELONA. 90M2. 3 dormitorios, 2 terrazas. Maravillosas
vistas.Soleado.Servicios centrales.

C/CRISTOBAL COLON. Piso de 120 m2. 4 dormitorios, 2 baños, 3 terrazas.
Vistas espectaculares.Garaje y trastero.

ZONA SUR. Coqueto piso de 3 habitaciones. Semiexterior. Ideal parejas
jóvenes o primera vivienda. 128.000 euros.

ZONA FRANCISCO SALINAS. 3 dormitorios, reformado, despensa. Económico.
LOCAL EN VENTA . FRANCISCO SALINAS. Monte su propio negocio por

menos de lo que imagina.

C/ Vitoria, 50 bajo
(Villa Pilar III)
947 27 30 34

ALQUILERES
400 EUROS AVDA.DEL VENA. 1,salón,amueblado, terraza.
475 EUROS. YAGÜE. 2, salón, garaje,amueblado.
500 EUROS GAMONAL. 3, salón, 2 baños. Amueblado.
CASILLAS. 4, salón, 2 baños. Con/sin muebles.

VENTAS
G-3 3, salón, 2 baños, garaje, trastero, cocina montada.
DESDE 141.240 EUROS.QUINTANADUEÑAS Apartamentos
y dúplex con garaje y trastero.
BDA. YAGÜE Parcela para construir. 400 m2. Situación
ideal.
VILLAVERDE PEÑAHORADA 2, salón, garaje, parcela de
300 m2, ático. 23.000.000 ptas.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 
Tel: 22 80 63

Fax: 947 22 80 49

CENTRO Alquiler local acondicionado. 60 metros. Preparado oficinas.
Buena situación.

BDA. ILLERA Casa con 350 metros de terreno. Negociable. 
ADOSADOS Sotopalacios, Arcos de la Llana, Frandovinez, Revillaruz, Ibeas

de Juarros.
COLÓN 3 dormitorios, servicentrales, ascensor. Soleado.
BDA. YAGÜE Últimos pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de

garaje. Dormitorios en planta baja.  VÉALOS.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero. A estrenar.
ALQUILER San Julián, G-3, Centro. Nuevos 2 y 3 dormitorios. Muebles,

garajes.

Avda. del Cid, 70 bajo
Tel. 947 245 172

Bº DEL PILAR: 3 y salón. Cocina
amueblada. Gas natural. TODO
EXTERIOR.
BARRIO SAN PEDRO: Viviendas
y apartamentos a estrenar. Garaje
y trastero. ¡ZONA DE
EXPANSIÓN!
G-2 NORTE: Viviendas en
construcción. 3 dormitorios.
Garaje y trastero. ORIENTACIÓN
SUR.  
BARRIO SAN PEDRO: 2 y salón.
Cocina amueblada. Gas natural.
POR TAN SÓLO 129.217 EUROS.
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN:
3 y salón. Dos amplias terrazas.
¡ORIENTACIÓN SUR!
ZONA SUR: Apartamento
seminuevo. 2 y salón. Garaje y
trastero.  ¡¡INFÓRMESE!!
AVDA.DEL CID: 2 y salón. Cocina
amueblada. REFORMA DE LUJO.
173.300 EUROS.

LES AYUDAMOS A BUSCAR
LA FINANCIACIÓN QUE SE

AJUSTE A SUS NECESIDADES

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

AGENCIA DE CONTACTOS
SOLICITA

CABALLEROS PARA
ENCUENTROS REMUNERADOS
CON SEÑORAS ADINERADAS

MÁXIMA DISCRECIÓN.
Llamar al teléfono 902

•Pre feren tes
•Pre feren tes
•Pre feren tes

Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

MC DONALD´S
PARA SUS RESTAURANTES

DE BURGOS

NECESITA PERSONAL 
DE EQUIPO

■ Media jornada o fin de semana
■ Horarios compatibles con otras actividades
■ Trabajo en equipo y buen ambiente laboral

Si estás interesado, pásate por
Mc Donald´s El Mirador o Mc Donald´s Parque

Burgos y rellena una solicitud.
¡Te llamaremos en breve!

i´m lovin´it

i´m lovin´it

•Pre feren tes••Pre feren tes• Pre feren tes•



CASA de piedra vendo a 15
minutos de Burgos, rehabili-
tada, no necesita reforma,
precio solamente después
de verla. 120 m2 en dos
plantas. Llamar al teléfono
947219193
CASA de pueblo vendo, con
terreno, reformada y amuebla-
da, a 25 minutos de Burgos,
20 millones. Llamar al telé-
fono 628858284
CASA grande vendo, en pue-
blo a las faldas de los montes
Obarenes, apropiada para ca-
sa de agroturismo. Llamar al
teléfono 605714162
CASA LA VEGA vendo pi-
so totalmente reformado, só-
lo particulares. Llamar al te-
léfono 947224982 ó
679391432
CASA se vende en pueblo
muy cerca de Burgos, para en-

trar a vivir. Entre particulares.
Llamar al teléfono 664005344

Casa vendo, cuatro ha-
bitaciones, tres baños,
parcela 216 m2, situada
al lado Fábrica Moneda.
372.000 euros. Llamar al
teléfono 646917616

CASA vendo, tres habitacio-
nes, cocina, baño, trastero, sa-
lón con chimenea, calefacción
gasoil, a 10 km. de Burgos.
117.000 euros. Para entrar a
vivir. Llamar al teléfono
677643158
CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado a estrenar.
Cocina equipada y electrodo-
mésticos nuevos, listo para en-
trar a vivir. Buen precio. Sólo
particulares. Llamar al telé-
fono 619816360

Centro. En Regino piso
reformado de lujo, 140
m2, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, 5 armarios empo-
trados, amplio salón, co-
cina grande amueblada,
garaje, trastero, cale-
facción central. Llamar
al teléfono 609270327

CENTRO SURVendo piso re-
formado, un 4º con ascensor
y trastero. Llamar al teléfono
615421782
CENTRO vendo apartamen-
to reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ex-
celentes vistas. Llamar al
teléfono 947206342 ó
637467363, mediodías y a
partir 19 h
COGOLLOS vendo chalé pa-
reado con parcela, a estre-
nar, planta baja salón come-

dor, cocina, garaje y baño,
planta 1ª tres dormitorios,
dos baños, económico. Lla-
mar al teléfono 630086736
ó 689730318
CORTES Se vende casa de
190 m2. Llamar al teléfono
630084399
CHALET aislado en urba-
nización vendo, en pueblo
a 5 km. de Burgos, a estre-
nar, tres plantas, 420 m2 de
parcela. Llamar al teléfono
686541969
DETRÁS CATEDRAL piso
antiguo, reformado, dos habi-
taciones y salón. Llamar al te-
léfono 659754771
DOÑA CONSTANZA 1 (Ga-
monal), vendo piso, 90 m2, sa-
lón, tres dormitorios, trastero,
empotrados, terraza cubierta,
orientación suroeste. Llamar
al teléfono 686461940
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INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

Plaza Huerto del
Rey, 23-bajo
Teléfono:
947 25 63 25
www.gruposigloxxi.com

■ COGOLLOS (BURGOS)
¡Último chalet a la venta! Vivienda

pareada con amplia parcela, 5 hab.,
salón-comedor, cocina, garaje, 2

baños y aseo.

■ URBANIZACIÓN RIOPICO.
(Junto a Villafría)

Urbanización con zonas deportivas.
Chalets unifamiliares, con jardín,

ático, dormitorios en planta baja...,
etc. Diferentes modelos

Avala Caja Rioja
¡INFÓRMESE YA!

■ C/ LAÍN CALVO
Apartamentos y dúplex 
en el centro de Burgos. 

Desde: 189.800 € + IVA
Avala: Banco Sabadell-Atlántico.

PRÓXIMA ENTREGA

MODÚBAR DE LA
EMPAREDADA

Viviendas pareadas en planta
baja, con parcelas de 240 m2 a
300 m2 aprox; 3 hab., amplio

salón comedor, cocina, baño y
aseo. Avala: Ibercaja.
EN CONSTRUCCIÓN

¡RESERVE SU PARCELA!

■ RESIDENCIAL LA VENTILLA. En construcción.
APARTAMENTOS DE  DOS DORMITORIOS.Garaje y trastero.
Exteriores. Orientación. Cantidades avaladas. Alturas a
elegir. Desde 165.000  €. ZONA EN EXPANSIÓN.

■ S.JUAN DE ORTEGA. OPORTUNIDAD.Tres dormitorios,
salón, cocina y baño con ventana. Terraza cubierta.
Calefacción.-ECONOMICO sólo: 142.440 €  

■ CONSTRUCCION UNIFAMILIARES V-1. Cuatro plantas.
Urbanización privada con piscina. Ático con terraza-
solarium. Armarios empotrados. Bodega-merendero.
Placas solares. Cantidades avaladas. FORMA DE PAGO
A SU MEDIDA.

■ AVDA. CONSTITUCION. Amplio piso.Tres dormitorios,
salón, cocina y baño.Terrazas cubiertas. Orientación sur.
Altura. BUENA DISTRIBUCION.

■ PLAZA S. BRUNO. Varias viviendas. Reformadas.Tres
dormitorios, salón, cocina equipada y baño. Gas ciudad.
Alturas. GARAJE OPCIONAL.

■ CAMPOFRIO. Apartamento de dos dormitorios, amplio
salón, cocina equipada. Gas ciudad. Garaje y Trastero.
Armarios empotrados.Altura. SEMINUEVO.

■ C/ SANTIAGO.Tres dormitorios, salón, cocina equipada
y baño. Calefacción individual. Altura. PARA ENTRAR A
VIVIR.

■ VENTAS DE SALDAÑA. Tres dormitorios, principal  18
m2 cocina semiamueblada, dos baños y aseo. Ático  con
calefacción. Jardín  130 m2 aprox. ENTREGA INMEDIATA.

■ ARCOS DE LA LLANA  ADOSADO EN ESQUINA 2
plantas  + Ático. Tres dormitorios, salón, cocina 13 m2 y
tres baños.Orientación.Parcela de 300 m2 aprox. PROXIMA
ENTREGA.

■DISPONEMOS DE UNA GRAN VARIEDAD DE VIVIENDAS
ADOSADAS    CON JARDIN: Villariezo,Quintanadueñas,
Arcos de la Llana, Villarmero, Ventas de Saldaña,
Villagonzalo, Valdorros, Sasamón, Villatoro...

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

ALQUILER
ZONA AVDA. DEL CID.  5º con ascensor
completamente amueblado. 3
habitaciones, salón, cocina con
electrodomésticos, baño completo, terraza
cubierta. 580 euros (gastos incluidos).
DOÑA BERENGUELA.  Piso nuevo de
2 habitaciones, 2 baños, salón, cocina
acondicionada. todo amueblado. 700
euros..
SE ALQUILA NAVE 280 m2. Parque
Inbisa (Alto de La Varga).

VENTAS
JUAN XXIII.  80 m2 útiles. 3 habitaciones.
Cocina amueblada, salón comedor. 26
m2. Baño completo con ventana. todo
exterior. Ascensor. 27.000.000 ptas.
SAN JUAN DE LOS LAGOS.  3
habitaciones, ascensor, garaje, trastero,
cocina amueblada, salón acondicionado.
Para entrar a vivir. BUEN PRECIO.
APARTAMENTO SAN JULIÁN.  48 m2
de un dormitorio, salón, cocina montada,
baño con ventana. Totalmente reformado.
17.000.000 ptas.
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN.  Buena
altura. Ascensor, 3 habitaciones, cocina
amueblada, 2 terrazas cubiertas, salón.
“No dude en verlo”. Todo exterior.
174.000 euros (29.000.000 ptas.).
ARLANZÓN.  Casa de piedra. 3
habitaciones, baño reformado con bañera
hidromasaje. Un lujo. Para entrar a vivir.
2 NAVES EN VILLALONQUÉJAR. Se
vende. 400 m2 aprox. y otra de 200 aprox.
Todos los servicios.

www.desantamaria.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

PLAZA SAN BRUNO Vivienda de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño completos. Armarios empotrados. Servicios
centrales. Exterior. Buena altura. INFÓRMESE.
VILLÍMAR V-1 Estudios de 1 y salón, con parcela.
Apartamentos de 2 y salón con parcela. Pisos y dúplex
de 3 dormitorios, salón, cocina y 2 baños. Todos con
garaje y trastero. LE SORPRENDERÁ SU PRECIO.
BDA. JUAN XXIII 3 dormitorios, salón, cocina con
officce y baño. Completamente exterior. REFORMA
INTEGRAL.
TOMILLARES Excelente pareado con ático
acondicionado. Parcela de 300 m2. Garaje para dos
coches. Acabados de lujo. MUY INTERESANTE.
BUNIEL A cinco minutos del centro. Construcción de
viviendas de tres y dúplex de dos dormitorios. Amplias
terrazas. Jardín. Cantidades avaladas por La Caixa.
OCASIÓN. DESDE 128.016 EUROS + IVA.

ZONA PLANTÍO Apartamentos y pisos de tres y cuatro
dormitorios, terraza, garaje y trastero. Entrega 2006.
Avala Caja de Burgos. ZONA INMEJORABLE.
INFÓRMESE.

SAN ADRIÁN DE JUARROS Próxima construcción de
merenderos. Parcelas de 275 m2. Posibilidad de tres
dormitorios (Avala Caja Badajoz). Precio: 87.750 euros
+ IVA. 

PROMOCIÓN EN IBEAS DE JUARROS Adosados a partir
de 150 m2 de planta, piso y ático. Garaje. Terraza y
jardín. Terminaciones de lujo desde 168.800 euros +
IVA (CANTIDADES AVALADAS).
ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados con amplios
jardines. Extraordinarios acabados. Cantidades avaladas
por Caja de Burgos. Desde 168.200 euros + IVA.

LLÁMENOS SIN COMPROMISO, SEGURO QUE
TENEMOS LO QUE BUSCA.

AVDA. CANTABRIA, 51, BAJO

947 244 521/628 087 447
VILLIMAR OESTE V-1: 30 VIVIENDAS UNIFAMI-
LIARES ADOSADAS EN CONSTRUCCIÓN.
Garajes dobles y bodega. 3 habitaciones y 3 ba-
ños. Áticos con terrazas solarium. Urbanización
interior privado. Desde 292.683 euros + IVA
(48.700.000 ptas.). Reserve el suyo-
CABIA: 20 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CONSTRUCCIÓN. Pareados e individuales a 10
minutos por autovía. 282, 65 m2 de parcela inde-
pendiente. 3 y 4 dormitorios. Áticos acabados.
Desde 153.650 euros + IVA (25.500.318 ptas.).
Avala Cajacírculo.
PROMOCIÓN G-2: Viviendas en construcción.
Pisos y dúplex con garajes y trasteros. Todos ex-
teriores orientación este-sur. 3 habitaciones y 2
baños. A partir de 89 m2. Desde 276.466 euros.
Avala BBVA.
LAÍN CALVO: PROMOCIÓN APARATAMENTOS Y
DÚPLEX. 1 y 2 dormitorios. Dúplex 3 habitacio-
nes y 3 baños. Viva en el centro de Burgos.
Precio desde 189.800 euros + IVA (31.580.062
ptas.). Avala Banco Sabadell.

MAGNÍFICOS MERENDEROS: ZONA IBEAS 275
m2 aprox. Terreno para jardín. 85,80 m2 cons-
truidos en dos plantas. Bodega, sala de catado,
baño completo, porche. Posibilidad de 3 habita-
ciones. A partir de 80.000 euros + IVA
(13.310.880 ptas + IVA).

ZONA FUENTECILLAS. Precioso apartamento
de 2 habitaciones, baño y ascensor en una zona
tranquila y ajardinada. lo mejor su precio: 150.000
euros.
ZONA AVDA. LA PAZ. Amplio piso de 3
habitaciones y baño. Ideal para dejarlo a su gusto
y vivir en pleno centro por sólo 145.474 euros.
ZONA BARRIO DEL PILAR. Amplio
dúplexreformado entero. De 3 habitaciones, 2
baños y 1 aseo, con cuatro armarios empotrados.
viva a las afueras por sólo 217.675 euros.
ZONA UNIVERSIDAD. Bonito apartamento de
1 habitación, 1 baño y ascensor. Grandes
ventanales. Viva en una zona tranquila y en
expansión por sólo 146.000 euros.
ZONA GAMONAL. Pisazo de 90 m2, tres
habitaciones, 1 baño. Completamente exterior. Con
despensa interior, trastero y ascensor.Viva en pleno
Gamonal por sólo 213.826 euros.
ZONA GAMONAL. Urge vender piso de 3
habitaciones, baño, ascensor. Para entrar a vivir.
Garaje en alquiler y por sólo 170.000 euros.
COJOBAR. Impresionante pareado de 4
habitaciones, 2 baños y armario empotrado en
cada habitación. Parcela con riego. Sólo 245.000
euros.
CONSTRUCCIÓN. Casa nueva en Isar de 3
habitaciones, 2 baños. Viva en una zona tranquila
por sólo 163.000 euros.
CONSTRUCCIÓN. Chalet de 135 m2 de cuatro
habitaciones, 2 baños y aseo. Muy cerca de
Burgos (a 7 minutos) por sólo 190.000 euros.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231
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GENERAL SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 786

ZONA G-2 impresionante piso de 100
m, 4 dormitorios, 2 baños, cocina, am-
plio salón, garaje y trastero!!! Informaté
sin compromiso!!!.

ZONA FUENTECILLAS precioso apar-
tamento de reciente construcción, 70 m.
Útiles, 2 amplias habitaciones, baño,
aseo, cocina, amplio salón, garaje y tras-
tero. Sólo 186.000 € ( 31.000.000 ptas.).

ZONA GAMONAL piso de 90 m. Útiles,
3  dormitorios, salón, cocina y baño. Ex-
terior, altura ideal. !!!VEN A VERLO!!!

CALLE SAN COSME piso de lujo, re-
ciente construcción, 120 m útiles, 3 am-
plísimas habitaciones, gran salón, coci-
na de 15 m., primeras calidades, trastero
de 25 m.

CARDEÑADIJO casa completamente
reformada, 117 m., 3 dormitorios, baño,
aseo, salón.amplia cocina. Entera amue-
blada. POR SÓLO 24.500.000 PTAS,
(148.000 €).

LAÍN CALVO precioso piso de 105m.,
3 dormitorios, baño, aseo, salón de 30
m., completamente exterior, vistas a la
plaza mayor. Garaje opcional. ¡¡VEN A
VERLO!!

LOCAL COMPLETAMENTE REFOR-
MADO EN PLENO CENTRO DE BUR-
GOS, DE 60 M. ÚTILES.

C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558
GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LA PUEBLA Ideal profesionales. Excelente
reforma. Zona despachos totalmente separada
de vivienda. VÉALO.
PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin ascensor.
Necesita reforma.
PLAZA SANTIAGO 105 m2. Dos dormitorios,
salón y comedor. Cocina y baño. Exterior. Altura. 
SAN CRISTÓBAL Reformado completamente.
3 y salón. Cocina equipada. Tejado, portal y
ascensor nuevos. 
LA VENTILLA Piso. 3 y salón. Cocina equipada.
Todo exterior. Mejor que nuevo.
VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior. Altura
intermedia. Construcciones recientes. Garaje
y trastero. URGE VENTA.
ZONA INDUPISA 3 y salón. 2 baños.
Empotrados. Garaje y trastero. Exterior. Como
nuevo. 
CENTRO HISTÓRICO Piso de 3 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños totalmente reformado.
Posibilidad de ascensor. 
JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina equipada,
muy luminoso. Totalmente reformado. Funcional
y moderno. Ascensor. 
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium,
terraza cubierta. Garaje doble y trastero.
SOTOPALACIOS Adosado terminado. 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Ático, terraza, garaje doble, merendero. A
estrenar.
QUINTANADUEÑAS Apartamento planta baja.
2 dormitorios, salón, cocina y baño.

Promotora Inmobiliaria

Próxima apertura de nueva oficina
C/ FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO

JJ
CCMM

BDA. INMACULADA.  Casa reformada para
entrar a vivir. Calefacción de gas., cocina
montada y equipada. Por 157.465 euros.

C / MÁLAGA.  Piso para entrar a vivir. 3
habitaciones y salón,Soleado. ECONÓMICO.

CTRA. DE POZA.  Apartamento de 2
dormitorios y salón. Cocina equipada.
Ascensor a cota cero. URGE SU VENTA.
CONSÚLTENOS.

ZONA COPRASA.  Apartamento en
construcción. 2 dormitorios, 2 baños, garaje
y trastero. Muchas facilidades. Por 175.495
euros.

ELADIO PERLADO.  Piso reformado. 3
habitaciones, cocina de lujo amueblada y
equipada. Muy soleado,altura ideal,ascensor
a cota cero. Por 186.313 euros.

ZONA CALLE VITORIA.  Piso de 90 metros
para entrar a vivir de 3 habitaciones. Servicios
centrales. Completamente exterior. Altura
ideal. 

CTRA. DE POZA.  URGE SU VENTA. Piso
seminuevo. Exterior de 3 habitaciones y
salón. 2 baños, garaje y trastero.
CONSÚLTENOS.

SANTIAGO.  Piso para entrar a vivir. Muy
soleado. 3 habitaciones y salón. Ascensor.
Nuevo. Altura ideal. Por 177.298 euros.

C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468

WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ BARRIO SAN PEDRO DE LA
FUENTE. 2 dormitorios + salon.
Completamente reformado. 137.100 €
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE.
3 dormitorios + salon. Completamente
reformado. Ref. 1405.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 4
dormitorios + salon. Orientación sur.
Buena altura. Ascensor.
✓ ALFAREROS. 3 dormitorios + salon.
Trastero. 73 m2 utiles. Buena altura.
Ref. 1.200.
✓ JUNTO AL PARQUE SANTIAGO.
3 dormitorios + salon. Ascensor. Para
entrar a vivir. Ref. 1388.
✓ G-3. 2-3-4 dormitorios  y salon , 2
baños. Garaje y trastero. Diferentes
alturas y orientaciones.  
✓ BARTOLOME ORDOÑEZ (ZONA
ALCAMPO). 3 dormitorios + salón. 80
m2. Completamente reformado. Excelente
altura y orientación. Ref. 1376.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 3
dormitorios + salon. Calefacción. Ascensor.
Buena altura. Acceso a discapacitados.
155.665 €. Ref. 1415.
✓ C/ LAVADEROS. 3 dormitorios + salon.
Calefacción individual. Orientación sur.
Ref. 1381.
✓ BARRIADA INMACULADA. Casa de
2 plantas. 4 dormitorios + salon. Para
entrar a vivir. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Pareados a
estrenar, habitación en planta baja. Atico
acondicionado. Amplia parcela. A 5 km
de Burgos. Autobús de linea. 
✓ TEMIÑO (CTRA. POZA). Chalet
individuales con 535 m2 de parcela. Avala
Caja Laboral. 

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

ZONA CRUCERO: Apartamento totalmente reformado
con salón, cocina equipada y baño. La mejor orientación
y rodeado de todos los servicios. 99.167 euros..

ZONA SUR: Piso de 3 dormitorios, salón, cocina equipada,
baño con ventana y despensa. Para entrar a vivir, por
sólo 162.273 euros..

ZONO CENTRO HISTÓRICO: Apartamento totalmente
reformado, salón, cocina equipada y baño. Lo mejor su
precio: 129.000 euros

ZONA SAN PEDRO Y SAN FELICES: Apartamento
totalmente reformado de 2 dormitorios, salón, cocina
equipada, baño con vnetana. 102.172 euros.

CENTRO HISTÓRICO: Apartamento junto a Plaza Mayor.
2 dormitorios, salón, cocina equipada y baño. VIVA EN
PLENO CENTRO POR 174.293 euros. Negociables.

GAMONAL: Piso de 3 dormitorios, salón, cocina equipada,
baño con ventana y despensa-trastero. Para entrar a
vivir. 186.313 euros.

A 10 MIN. DE BURGOS: Chalet pareado de 3 dormitorios,
salón dos ambientes, cocina, aseo, 2 baños. Garaje y
jardín de 250 m2. Por tan sólo 150.243 euros..

PUEBLO CERCANO A BURGOS: Totalmente exterior.
Para estrenar reforma. Por tan sólo 72.121 euros. URGE
SU VENTA.

ZONA SAN FRANCISCO: Vivienda de dos dormitorios
totalmente reformada. Salón con chimenea francesa,
cocina equipada, baño y terraza de 30 m2. Lo mejor su
precio: 168.283 euros.

“Gestionamos su hipoteca y le
conseguimos hasta el 100 %””

C/ VITORIA, 103
686 229 528//685 510 286 

C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)
947 256 996

Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta

Transparencia absoluta en la operación

Gestión Inmobiliaria

BARRIADA INMACULADA casa  unifamiliar
de dos plantas. Cocina equipada, gas natural,
tres dormitorios,patio cerrado. “IMPECABLE”
. 146.000 €.

GAMONAL apartamento totalmente exterior.
Dos amplios dormitorios, salón dos
ambientes, cocina amueblada, gas natural,
amplio trastero. 174.300 €.

C/ MADRIDun dormitorio,salón dos ambientes,
cocina amueblada,baño totalmente reformado
y amueblado, ascensores. 111.200 €.

SAN BRUNO exterior.3 dormitorios, cocina
equipada y reformada. Baño nuevo. Gas natural
Ascensor. Para entrar a vivir. 166.500 €.

ZONA FUENTECILLAS todo exterior.3
dormitorios con empotrados, salón dos
ambientes,amplia cocina totalmente equipada.
Gas natural. Dos baños. Garaje y trastero.
Seminuevo. 222.000 €.

ZONA AVENIDA LA PAZ Precioso piso de
100m2  aprox. 3 dormitorios. Amplia cocina
equipada. Ascensor. 201.300 €.

PRECIOSO DUPLEX EN FUENTECILLASTodo
exterior. Dos dormitorios. Salón dos ambientes.
Cocina equipada a estrenar. Gas natural. Buena
orientación. Garaje. 228.000 €.

Pisos Locales Solares

Avda. del Vena, 5 bajo
Tel. 947 244 639

Fco. Grandmontagne, 3,bajo
Tel. 245 555
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FRAY ESTEBAN DE LA Vi-
lla, vendo piso exterior, cale-
facción de gas, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño,
galería, trastero. Abstenerse
agencias. Particular a particu-
lar. Llamar al teléfono
675477786
FUENTECILLAS piso semi-
nuevo de 90 m2, con tres dor-
mitorios y dos baños, excelen-
tes vistas, cocina y baños
instalados, empotrados, gara-
je y trastero. Llamar al telé-
fono 655881570
G-3particular vende piso, 100
m2, cuatro dormitorios, salón,
dos baños y cocina amuebla-
dos, amplio garaje y traste-
ro. Excelente altura, calefac-
ción individual gas natural.
264.000 euros. Llamar al telé-
fono 619640719

G-3vendo dúplex, orientación
sur, salón 50 m2, tres habita-
ciones, dos baños, garaje y
trastero, amplio y soleado. Lla-
mar al teléfono 699509976
G-3vendo piso, 8º nuevo, tres,
salón, baños, garaje, trastero,
excelente orientación, 95 m2,
250.000 euros. Sólo particula-
res. Llamar al teléfono
696430146
G-3 vendo piso, cuatro dormi-
torios, salón, cocina y baños
amueblados, armarios empo-
trados, garaje y trastero. Muy
soleado e impecable. Abste-
nerse agencias. Llamar al te-
léfono 626507597
G-3 vendo piso seminuevo,
tres habitaciones y salón, co-
cina equipada, dos baños, am-
plio garaje y trastero. Llamar
al teléfono 619076894

G-3 vendo piso, tres, salón,
cocina, dos baños, garaje, tras-
tero, calefacción central gas
ciudad, abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 660601874,
de 15 a 22 horas
GAMONAL Calle Vitoria,
vendo piso, tres habitaciones,
salón con terraza, cocina am-
plia y baño. Calefacción cen-
tral, portal y ascensor nuevos.
Para vivir ya. Abstensere agen-
cias. Llamar al teléfono
676237216
GAMONAL Pablo Casals,
vendo piso, tres, salón. Sol to-
do el día. Abstenerse agen-
cias. De particular a particular.
Económico. Para acondicionar.
Llamar al teléfono 675477786
GAMONALPiso grande ven-
do, calefacción central, 3 dor-
mitorios dobles, comedor, 2

baños, armario empotrado,
puerta blindada. Reformado,
entrar a vivir, portal pie de ca-
lle. Llamar al teléfono
660769096
GAMONAL vendo aparta-
mento, semiamueblado, coci-
na equipada, empotrados, un
6º piso, ascensor bajado a co-
ta cero. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 606822203
ó 679103120
GAMONAL vendo piso, dos
habitaciones, dos baños, dos
terrazas, garaje, buena altu-
ra y orientación. Llamar al te-
léfono 686072082
GAMONAL vendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño. Calefacción de gas na-
tural. Soleado y reformado.
Llamar al teléfono 699059972,
tardes

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

ZONA REYES CATÓLICOS:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Excelente altura y
orientación.
Todo lo que busca en
una vivienda.

VILLATORO:
Adosado de 3 dormitorios y 2 baños.
Salón de 28 m2. Ático acondicionado.
Jardín y garaje.
Mejor que nuevo.

ZONA HACIENDA:
2 hab., 2 baños completos, vestidor.
Cocina a capricho. Garaje y trastero.
Apartamento de lujo.
324.600 €.

ZONA AVDA. DE
CANTABRIA:
Piso de tres dormitorios, baño y aseo.
Altura ideal. Completamente reformado.
210.400 €.

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios con baño y
aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur 
222.375 €.

ZONA AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados.
IDEAL 1ª VIVIENDA.
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C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 947 27 96 96

ZONA VILLIMAR SUR Habitaciones dobles,
exterior, reformado con materiales de
primera, hilo musical. ¡¡¡26.405.000 ptas
ó 158.700 € !!!

ZONA PLAZA SANTIAGO Salón dos
ambientes, habitaciones dobles, altura
intermedia, orientación sur, reformado. ¡¡¡
POR 27.000.000 ptas. o 167.000 €!!!

ZONA G-9 Seminuevo, habitaciones dobles
con empotrados, salón dos ambientes,
cocina amueblada. GARAJE Y TRASTERO.
¡¡¡ 34.000.000 ptas. o 204.344 €!!!

FRANCISCO SALINASPiso reformado,amplios
dormitorios, salón dos ambientes, cocina
equipada,exterior,calefacción de gas, POR
SÓLO 23.700.000 ptas. o 142.440 €.

PLAZA VIRGEN DEL PILAR Piso precioso
reformado, tres dormitorios, cocina
amueblada, baño completo, calefacción de
gas, AMUEBLADO, POR SOLO 25.700.000
ptas. o 154.460 €.

OSCAR ROMERO (FUENTECILLAS), Piso
seminuevo, tres dormitorios, salón dos
ambientes, cocina totalmente equipada,
dos baños, buena altura, calefacción de
gas, GARAJE Y TRASTERO, POR SOLO
37.000.000 ptas. o  222.374 €.

Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

LE GARANTIZAMOS 
LA COMPRA DE SU VIVIENDA AL

CORRIENTE DE TODO PAGO

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA G-6 ¡Fabuloso como primera vivienda!
Para entrar a vivir. Salón dos ambientes con terraza.
Amplia cocina equipada. Baño completo. Habitaciones
dobles. Adquiera su propia vivienda por menos de lo
que pagaría de alquiler. 553 euros/mes (91.980 ptas./mes).

SAN JUAN DE ORTEGA ¡La comodidad que
estaba buscando en la mejor zona! Completamente
reformado. Fabulosa orientación. Calefacción gas ciudad.
Salón-comedor. Cocina equipada. Baño completo con
ventana. ¡Lo mejor sin duda su precio! 161.672 euros
(26.900.000 ptas.).

CTRA. DE LOGROÑO ¡Para entrar a vivir, en
pleno corazón de Gamonal! Reforma completo. La mejor
altura del edificio. Calefacción gas ciudad. mínimos
gastos de comunidad. 3 amplios dormitorios. Salón dos
ambientes. Despensa. 170.687 euros (28.400.000 ptas.).

ZONA LOS TITOS ¡Zona de máxima expansión!
Exterior. Altura ideal. Calefacción gas. Amueblado. Cocina
equipada. Amplio salón-comedor. Baño con ventana.
¡No dude en venir a verlo! 173.692 euros (28.900.000
ptas.).

C/ SANTIAGO Estupendo. 3 dormitorios.
Cocina equipada. Baño con ventana. Calefacción gas.
Para entrar a vivir. Venga a verlo ya, o mañana será
tarde. 179.703 euros (29.900.000 ptas.).

FRENTE AL GOBIERNO MILITAR ¡Vivienda
perfectamente ubicada! Servicios centrales. Semiexterior.
Orientación sur. 3 dormitorios dobles. salón dos ambientes
con terraza cubierta. Suelos de parquet. Baño con
ventana. No dude en preguntar por él. 210.354 euros
(35.000.000 ptas.).

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

PLAZA MAYOR Nuevo y gran piso a estrenar en el
centro de Burgos. Con 110 m2, orientación sur, tres
dormitorios, tres baños. Cocina equipada con
electrodomésticos; y precioso salón de 40 m2 con
balcones a un entorno inmejorable. Calidades de
primera. Precio: 408.688 €/68.000.000 Ptas.

APARTAMENTO EN PLENO CENTRO Impecables
vistas en un apartamento con una reforma impecable.
Con dos dormitorios, salón, cocina independiente,
equipada y baño. Completamente exterior. A su
alcance un gran precio!!!: 177.298 €/29.500.000
pts.

ALQUILER OFICINA REYES CATOLICOS Magnífica
oficina de 60 m2 en Reyes Católicos. Junto a los
nuevos juzgados. Ideal para Bufete de Abogados.
Totalmente acondicionada,dos despachos, recibidor,
baño, cocina equipada, con orientación sur. Precio:
600 €/mes.

PROLONGACION G-2 Maravilloso apartamento con
dos dormitorios, salón, cocina y baño; con garaje
y trastero. Completamente amueblado. Orientación
sur.  CONSULTENOS!!! 

SAN PEDRO Y SAN FELICES Precioso piso semi
nuevo de 90 m2 útiles. La mejor altura. Tres
dormitorios,salón,cocina equipada y con dos baños.
Preciosas vistas. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Precio: 246.415 €/41.000.000 pts.

QUINTANAORTUÑOPróxima construcción de viviendas
adosadas con terreno, fachada en piedra. Tres
dormitorios con armarios empotrados, tres baños,
dos terrazas y su garaje. Por sólo 153.258 €/25.500.000
pts. Avala BANESTO.

VILLADIEGO Nueva construcción de viviendas. A 25
minutos de Burgos, tu apartamento soñado con dos
dormitorios, salón, cocina y baño. Jardín privado y
comunitario con piscina. Entrega de la primera fase,
verano 2006. Por sólo 86.545 €/14.400.000 pts.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo

947 20 73 94

ZONA CALLE MADRID Bonito piso de 3 habita-
ciones, 1 baño, exterior, ascensor. “Viva en el
centro al mejor precio”.

ZONA BARRIO GIMENOEstupendo piso de 3 dor-
mitorios, baño, cocina amueblada, reformado de
lujo. Sólo 32.000.000 ptas 

SAN FRANCISCO Precioso piso de 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, hilo musical, hidromasa-
je, alógenos. “No desaproveche ésta oportuni-
dad”.

ZONA PISONES Gran local de 110 m2, baño, po-
sibilidad de doblado, vado. Ideal negocio de talle-
res. “Económico”.

CARDEÑAJIMENO Adosado de lujo, 250 m2
útiles, jardín, gran terraza, 3 dormitorios, 3
baños, ático acondicionado con dos estudios,
garaje para dos coches, trastero con posibili-
dad de merendero, escalera de mármol. “Ven-
ga ver este capricho”.

LAS TENADAS A tan sólo 8 minutos de Bur-
gos. Estupendo adosado en esquina de 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, cocina y salón amue-
blados, dormitorio principal con vestidor.
Muchas mejoras. “Lo mejor su precio:
30.000.000 ptas.”.

ALREDEDORES

LOCALES

PISOS
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Inmobiliaria Gonorsa S. A. ha comenzado la
construcción de 16 Viviendas Unifamiliares en la
Ribera del Vena, entre las zonas residenciales
G-3 y Gamonal Norte.

Estas viviendas de incomparable situación, con
acceso al centro de la ciudad por medio de
transporte público, carril bici o paseando por los
jardines de la Ribera del Vena, han creado una
gran expectación entre las familias burgalesas.

Además de gozar de una calidad constructiva
difícilmente superable, son las primeras
unifamiliares que eliminan las barreras
arquitectónicas al poder instalar en su interior un
ascensor.

El nuevo hospital, la futura estación intermodal, la
proximidad de  centros comerciales, deportivos y
educativos hacen de esta ciudad jardín un nuevo
concepto de vida familiar.

con ascensor

PROMUEVE:   TRIFON 95, S.L.
CONSTRUYE Y VENDE:
                                              INMOBILIARIA GONORSA, S.A.

Avda. Reyes Católicos, 45
947 212 665
947 212 932
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BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78
SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo Dcha. Ofi. 2. Tlf.: 942 21 43 10

A 3,5 kilómetros de la
Playa de Mogro y del    
campo de golf “Abra del 
Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4
dormitorios y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por
autovía.
A 12 km. de Torrelavega 
por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio, Valdearenas,
Cemias, Canallave..



GAMONAL zona Silo, precio-
so piso seminuevo, 74 m2, co-
cina amueblada, 2 grandes,
salón 23 m2, 2 baños, gara-
je, trastero, exterior, sol maña-
na y tarde, zona ajardinada,
sólo particulares. Llamar al te-
léfono 947227690 ó
696443717
GRAN OPORTUNIDADcha-
lé a estrenar, 4 plantas, ga-
raje, merendero, porche, jar-
dín, gran ático, afueras de
Burgos, sólo 27 millones de
pesetas. Tel 607429721
IBEAS DE JUARROS ado-
sado seminuevo, tres dormi-
torios más tres baños, salón
28 m, cocina y baños amue-
blados, jardín 80 m, para en-
trar a vivir, 198.000 euros. Lla-
mar al teléfono 616991459
MADRIGALEJO DEL
MONTE se vende casa, 25
km. de Burgos, autovía Ma-
drid, tres habitaciones amplias,
salón, cocina, dos baños, pis-
cina y garaje, jardín 1.000 m2
aprox. Llamar al teléfono
660513538
PARAJE BUENAVISTApar-
ticular vende piso, cuatro dor-
mitorios, dos baños, dos terra-
zas, dormitorio principal con
baño hidromasaje y vestidor,
garaje, totalmente reformado.
Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 619843879
PARRALILLOS frente Facul-
tad Económicas, vendo piso
sin estrenar, tres habitaciones,
salón, cocina amueblada, dos
baños, dos terrazas, garaje,
trastero, orientación sur, no
agencias. Llamar al teléfono
620280635
PARTICULARvende piso, to-
talmente reformado, 70 m2,

tres, salón dos ambientes, ba-
ño, cocina de diseño, con o sin
muebles, un capricho. Abste-
nerse agencias. Llamar al te-
léfono 615332783

Piso lujo, próximo Caba-
llería, totalmente exte-
rior y soleado. 5, salón,
baños, empotrados, am-
plias terrazas, más estu-
dio 40 m2. Dos garajes,
trastero 20 m. Abstener-
se agencias. Llamar al
teléfono 619826045

PISO reformado vendo,
135.213 euros, dos habitacio-
nes. Llamar al teléfono
947270944
PISO vendo, reformado, tres
habitaciones, 132.000 euros.
Llamar al teléfono 685842611
PISONESvendo piso, dos ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Seminuevo, excelente altura
y orientación. Sólo particula-
res. Llamar al teléfono
649452586
PLAZA SAN PEDRO DE la
Fuente, vendo piso, 77 m2, dos
habitaciones, dos baños com-
pletos, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Para en-
trar a vivir. Llamar al teléfono
947275716, sólo particulares
PRÓXIMA CONSTRUC-
CIÓN EN LERMA pareado,
tres habitaciones, dos baños,
garaje, parcela 350 m2, cons-
truido 120 m2, entrega finales
2007. 121.000 euros. Llamar
al teléfono 696975948
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67 m2.
Entrega 2006. Dos dormitorios,
salón, dos baños, armarios
empotrados, garaje, trastero.

Llamar al teléfono 650146460
RESIDENCIAL CELLOPHA-
NEvendo amplio piso de tres,
salón, dos baños, cocina y dos
terrazas (una de 14 m2), gara-
je y trastero. Urbanización con
piscina, tenis... Llamar al telé-
fono 630952334
ROMANCEROS piso 100
m2. Exterior, reforma total a
estrenar. Tres dormitorios do-
bles, salón 25 m2, 2 baños,
trastero, calefacción individual,
sol tarde. Llamar al teléfono
618832891
SAGRADA FAMILIA vendo
apartamento totalmente refor-
mado, 70 m2. Llamar al telé-
fono 606732956
SAGRADA FAMILIA vendo
piso, salón, cocina, dos habi-
taciones, baño, totalmente re-
formado, junto a los juzgados,
precio muy atractivo. Llamar
al teléfono 947256200
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, despen-
sa, 2 baños, 4 habitaciones,
empotrado, amueblada.
138.250 euros. Llamar al telé-
fono 616180407
SALAS DE LOS INFANTES
Vendo piso de dos habitacio-
nes más buhardilla, 102.000
euros. Soleado y tranquilo.
Amueblado. Llamar al teléfo-
no 656833991
SAN ADRIÁN DE JUA-
RROSse vende casa y coche-
ra, y una finca de 4.100 m. Y
huerta. Llamar al teléfono
947560458
SAN AGUSTÍN por traslado
vendo apartamento seminue-
vo, dos dormitorios, calefac-
ción, cocina y baño nuevos,

económico. Llamar al teléfo-
no 636511184
SAN FRANCISCO vendo pi-
so, 6º piso, abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
947239778
SAN FRANCISCO vendo pi-
so, tres habitaciones y salón,
ascensor, ventanas climalit,
calefacción gas, sol de tarde.
Llamar al teléfono 947229613
SAN JUAN DE ORTEGA
vendo piso, tres, salón, coci-
na, baño, terraza, semiamue-
blado, 27.000.000 pts. Llamar
al teléfono 676912964
SAN MAMÉS DE BURGOS
vendo unifamiliar, 100 m2 de
jardín, orientación sur. tres dor-
mitorios, dos baños y aseo, ga-
raje. Llamar al teléfono
610343115
SAN PEDRO Y SANFelices,
seminuevo, una habitación,
salón, cocina equipada, ba-
ño completo, garaje y traste-
ro. Buena altura. Llamar al te-
léfono 656976502 ó
656612828
SANTA ÁGUEDA vendo pi-
so, tres dormitorios, salón, te-
rrazas cubiertas, gas natural.
Llamar al teléfono 947268902
SANTA CLARA principio, pi-
so precioso, 70 m2, exterior,
reformado lujo, dos, salón, co-
medor, cocina y baño comple-
tos, pvc, empotrado, gas, puer-
ta blindada, edificio recién
rehabilitado. No agencias. Lla-
mar al teléfono 600288067
SANTANDER Cuchía,10 mi-
nutos Santander, vendo apar-
tamento, dos habitaciones, jar-
dín comunitario, piscina, al
lado de la playa, garaje inde-
pendiente, nuevo a estrenar.
Llamar al teléfono 629356555

SANTANDER San Vicente
de la Barquera, vendo aparta-
mento, dos, salón, cocina, ba-
ño completo, 1ª línea de pla-
ya, vistas al mar, a estrenar.
Llamar al teléfono 616235808
SANTANDER vendo exce-
lente piso, exterior, orientación
este/sur, zon céntrica. Calefac-
ción, 4 habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, terraza, gara-
je. 425.000 euros. Llamar al
teléfono 696602425
SANTANDERvendo piso, 85
m2, tres habitaciones, dos ba-
ños, salón y cocina, completa-
mente reformado y amuebla-
do, todo nuevo, 210.000 euros.
Llamar al teléfono 669120841
SANTO DOMINGO DE SI-
LOS vendo casa céntrica pa-
ra reformar, dos plantas de 85
m2 cada una, sótano, desván,
patio 15 m2. Particulares. Lla-
mar al teléfono 947390077 ó
947488914
SÓLO PARTICULARES zo-
na Reyes Católicos, piso pa-
ra reformar, de 3 habitaciones,
salón, dos baños, terraza, ser-
vicios centrales. Llamar al te-
léfono 678682651
TARDAJOS vendo piso, tres
y salón, garaje individual, nue-
va construcción, 135.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
616106388 ó 651882572
TORRES DE GAMONAL se
vende piso, económico, para
entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 636643020 ó 947052743

Universidad, vendo piso
nuevo, 105 m2 útiles, tres
habitaciones, cocina
amueblada lujo 30 m,
dos baños, dos plazas
garaje, trastero, acaba-

dos máxima calidad, sol
de mañana. Gran opor-
tunidad. Llamar al telé-
fono 679443010

URGE vendo piso centro.
114.000 euros. Tres habitacio-
nes. Llamar al teléfono
947273159
URGE VENTA APARTA-
MENTO dúplex, impecable,
zona plaza Vega, con vistas
a la catedral y castillo. La me-
jor zona de Burgos, centro. Lla-
mar al teléfono 649089584
VENDO CHALÉ en parcela
independiente, próxima entre-
ga. Llamar al teléfono
678701002
VENDO EN VILLATORO pi-
so nuevo, 4 habitaciones, en-
trega llaves diciembre, máxi-
ma calidad materiales, suelo
radiante. Llamar al teléfono
660389409
VILLAGONZALO PEDER-
NALES adosado de lujo en
construcción, parcelas 253 m,
cuatro, salón, dos baños, aseo,
cocina, garaje y terrazas, em-
potrados, situación y orienta-
ción inmejorables, 243.410 eu-
ros. Llamar al teléfono
626492575 ó 609452136
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo adosado, cin-
co habitaciones, tres baños,
cocina, salón, garaje y jardín.
A estrenar. Sólo particulares.
Llamar al teléfono 630763744
ó 659957254
VILLAGONZALO PEDER-
NALES vendo apartamento,
dos dormitorios, garaje, tras-
tero. Seminuevo, amueblado
opcional. Soleado. Exterior. Lla-
mar al teléfono 609962915 ó
676364710
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VILLATORO vendo adosado,
dos y ático acondicionado, jar-
dín. Llamar al teléfono
661994993, de 15 a 22 h
VILLATORO vendo piso nue-
vo, entrega llaves en diciem-
bre, tres habitaciones y tras-
tero, carpintería de Iroko,
puertas cerezo, suelo radian-
te, máxima calidad.
35.000.000 pts. Llamar al te-
léfono 660389409
ZONA ALCAMPO Se vende
piso seminuevo, 110 m2, tres
habitaciones, tres baños, dos
plazas garaje, trastero. Todo
exterior. 350.000 euros. No
agencias. Llamar al teléfono
630919177
ZONA ALCAMPO Vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos
baños, salón y cocina, la me-
jor orientación, completamen-
te reformado. Con plaza de ga-
raje. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 655908574
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amueblada,
dos baños, espacioso ático,
trastero, garaje 2 plazas, pre-
cioso jardín, sólo particulares.
Llamar al teléfono 947274932
ZONA CALLE SALAS ven-
do casa unifamiliar, reforma-
da, cuatro, salón-comedor, co-
cina equipada, baño, aseo,
desván y 100 m2 de terreno.
Llamar al teléfono 629424785
ZONA HACIENDAvendo pi-
so entrar a vivir, totalmente re-
formado, 72 m2, dos, salón-
comedor, cocina y baños
equipados. Ascensor. No aten-
demos agencias. Llamar al te-
léfono 666726456
ZONA LA SALLE Melchor
Prieto, dos habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada con
electrodomésticos, baño, ga-
raje, trastero, exterior, edificio
dos años antigüedad. Llamar
al teléfono 629040116
ZONA PZA. VEGA vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina y baño. Llamar al te-
léfono 645950053
ZONA RESIDENCIA SANI-
TARIA vendo piso a estrenar,
garaje y trastero. Y alquilo pla-
za de garaje en Regino. Llamar
al teléfono 947277232
ZONA SAN JULIÁN vendo
apartamento. 5º sin ascensor.
Dormitorio, salón, cocina y ba-
ño, reformado y amueblado.
Económico. Llamar al teléfo-
no 637097629

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO PISO en Burgos,
listo para entrar, 120 m2 úti-
les, garaje, cerca del centro,
3.500 euros m2 máximo. Só-
lo particulares. Llamar al telé-
fono 690874750
PARTICULAR COMPRA pi-
so en Burgos capital, máximo
15 años, a partir de 80 m2 úti-
les, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, aseo, garaje,
trastero, hasta 33 millones.
Llamar al teléfono 686334561,
a partir 19,30 h
PARTICULAR compra piso
para reformar. No importa zo-
na. Llamar al teléfono
607933351

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

380 EUROS más 12 comuni-
dad. Alquilo piso reformado,

amueblado, dos, salón, coci-
na y baño, por 9 meses (en
principio). Alfonso X (Gamo-
nal). Ver a partir 24 nov. Lla-
mar al teléfono 947272222,
sólo mañanas
ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo, co-
cina-comedor, salón garaje, te-
rraza, porche y 250 m2 de jar-
dín. Tel 606147128
ALQUILO APARTAMENTO
salón-dormitorio, cocina inde-
pendiente, baño, totalmente
amueblado seminuevo, gas
y electricidad. Llamar al telé-
fono 626522098
ALQUILO PISO a estrenar,
dos habitaciones, salón, dos
baños, garaje, todo exterior
a parque Lord Baden Powel,
entre residencia y nuevos juz-
gados. 600 euros. Llamar al te-
léfono 645933026
ARANDA DE DUEROAlqui-
lo piso tres habitaciones, 4ª
planta, sin ascensor. Junto am-
bulatorio sur, 420 euros. Lla-
mar al teléfono 619159286,
preferiblemente tardes
AVDA. CANTABRIAPiso al-
quilo preferentemente a estu-
diantes, cuatro habitaciones,
salón, terraza, calefacción cen-
tral, 715 euros comunidad in-
cluida. Llamar al teléfono
646259505 ó 659405012
AVDA. DE LA PAZAlquilo pi-
so 100 m2, amueblado, a pro-
fesores o estudiantes, calefac-
ción central, tres dormitorios,
salón, dos baños, todo exte-
rior. Llamar al teléfono
947226488 ó 947209973
AVDA. DEL CID alquilo piso,
encima Cortefiel, tres, salón,
cocina, baño. Soleado, exte-
rior, muy buenas vistas. Ca-
lefacción central, portero. Lla-
mar al teléfono 947266311,
mañanas o a partir 14 h
AVDA. DEL CID-SAGRADA
Familia, alquilo piso por ha-
bitaciones, cuatro, salón, ba-
ño, aseo, cocina, terraza,
amueblado, ascensor, calefac-
ción central, exterior. Llamar
al teléfono 947210876
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo piso amueblado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, ca-
lefacción central. Llamar al te-
léfono 947269483
AVDA. VENA alquilo piso,
cuatro habitaciones, baño,
aseo, cocina, salón, con mue-
bles. Llamar al teléfono
947275442, tardes ó
616979435
BARRIO DEL CRUCERO Vi-
vienda unifamiliar, nueva, am-
plia y sin amueblar. Llamar al
teléfono 686714444
BENIDORM alquilo aparta-
mento, playa levante, muy so-
leado, dos habitaciones, no-
viembre, totalmente equipado
y parking. Llamar al teléfono
629975586 ó 649533089
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, con parking, por
quincenas, todo incluido y nue-
vo. Llamar al teléfono
947262306 ó 616677901
BENIDORM alquilo precioso
apartamento, todo completo,
playa levante,con parking. Lla-
mar al teléfono 947262306 ó
616677901
BENIDORM pase el invierno
de Burgos. Alquilo apartamen-
to playa levante, equipado
completo. Llamar al teléfono
947226952 ó 947480027
CALLE ALFAREROS7, alqui-
lo piso exterior con tres ha-
bitaciones y salón. 400 euros.

Llamar al teléfono 947203154
CALLE CLUNIA Alquilo pi-
so amueblado, tres y salón, ca-
lefacción y agua central, as-
censor, opción plaza garaje.
Llamar al teléfono 606657651
CALLE LOS TITOSGamonal,
alquilo piso, salón, tres ha-
bitqaciones, dos baños, tras-
tero, parcialmente amuebla-
do. Llamar al teléfono
947203119 ó 625798825
CALLE LUIS ALBERDIalqui-
lo piso. Llamar al teléfono
620146456
CALLE MERCED alquilo
apartamento, excelentes vis-
tas, un dormitorio, cocina to-
talmente equipada, calefac-
ción, suelos parqué, ascensor,
bonita decoración, completa-
mente amueblado. 450 euros
mes. Llamar al teléfono
651159391
CALLE SANTIAGO alquilo
piso amueblado con ascensor,
tres habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Con calefacción in-
dividual de gas natural. Llamar
al teléfono 627303868
CALLE TRINIDAD alquilo
apartamento, una habitación,
salón, cocina, baño, aseo. Se-
miamueblado, 2 armarios em-
potrados, 375 euros, 2º piso.
Llamar al teléfono 669146922
CALLE VITORIAalquilo piso,
amueblado, calefacción de
gas, soleado, para dos per-
sonas. Llamar al teléfono
947226054, tardes
CAMPOFRÍO alquilo aparta-
mento amueblado, servicios
centrales, dos habitaciones,
salón, cocina, baño y garaje.
590 euros. Llamar al teléfo-
no 947214754 ó 679077658
CANTABRIAalquilo casa por
días, fines de semana y vaca-
ciones. A 50 km de Santander,
y a 40 del Alto de Campoó. To-
talmente equipada. Llamar al
teléfono 942841242 ó
699104456
CANTABRIA alquilo casita
de madera para parejas a 11
km. San Vicente B, acogedo-
ra, sencilla, distinta, todo el
encanto de la naturaleza, 50
euros día. Llamar al teléfono
630430217
CANTABRIA casa montañe-
sa, pradera, arbolado, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños, to-
talmente equipada,
calefacción, próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiem-
po. Llamar al teléfono
942274724, 617641897
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Po-
tes y Fuente dé, bonitas vis-
tas, gran finca, totalmente ins-
talada, ambiente tranquilo,
chimenea, calefacción. Hasta
8 personas. Llamar al teléfo-
no 942717009
CANTABRIAPróximo San Vi-
cente de la B, alquilo casa ca-
pacidad 4 personas, equipada
y restaurada, con todos los ser-
vicios, plena naturaleza. 70 eu-
ros día. Llamar al teléfono
636356077
CARRETERA POZA alquilo
piso amueblado, tres, salón,
cocina, baño, calefacción cen-
tral. Llamar al teléfono
947273852
CASTELLANA alquilo apar-
tamento-dúplex, una habita-
ción, baño, cocina, salón,
amueblado. Llamar al teléfo-
no 652499634
CÉNTRICO alquilo aparta-
mento, con calefacción, eco-
nómico. Llamar al teléfono
947404055
CÉNTRICO Alquilo aparta-

mento nuevo y amueblado.
Llamar al teléfono 947211250
ó 626706177
CÉNTRICO Alquilo aparta-
mento reformado y amuebla-
do, dos habitaciones, salón
con cocina americana y baño,
calefacción, 350 euros. Llamar
al teléfono 947462515 ó
690201806
CENTRO alquilo apartamen-
to amueblado, exterior, solea-
do, dos habitaciones, salón,
cocina, baño, servicios centra-
les regulables. Llamar al telé-
fono 618709338 ó 669895803
CERCA ALCAMPO aparta-
mento nuevo alquilo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. A persona sola. Llamar al
teléfono 650935665
CONDESA MENCÍA alqui-
lo bonito piso, amueblado. To-
do nuevo. Llamar al teléfono
947240838 ó 661231300
ELADIO PERLADO alquilo
piso, amueblado, cuatro, sa-
lón, cocina, dos baños, traste-
ro y terraza. Servicios centra-
les. Llamar al teléfono
947269552, 14 a 16 horas o a
partir 20 horas
EN VALLADOLID alquilo pi-
so, cinco habitaciones, dos ba-
ños, cocina y salón, totalmen-
te exterior. Llamar al teléfono
696485671
ESTUDIANTES O TRABA-
JADORESalquilo piso amue-
blado calle Madrid, frente Re-
sidencia Universitaria San
Agustín, tres, salón, amplia te-
rraza cubierta, calefacción in-
dividual. Todo exterior. Econó-
mico. Llamar al teléfono
947226488
FUENTECILLAS Alquilo
apartamento amueblado nue-
vo, exterior, soleado, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero, en Ca-
lle Las Pastizas. Llamar al te-
léfono 947488700 ó
669585953
G-2 alquilo apartamento, sa-
lón, dormitorio, cocina y baño.
Trastero y garaje. Terraza 12
m. Sin muebles. Soleado. Lla-
mar al teléfono 947275118, de
9 a 18 horas
G-2alquilo piso de dos dormi-
torios, baño y aseo. Llamar al
teléfono 635695157
G-3 Alquilo piso, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, dos baños,
garaje, trastero, calefacción
individual, sin muebles, sólo
particulares. Llamar al telé-
fono 947212535
G-3 alquilo piso con tres ha-
bitaciones, dos baños, salón,
cocina y terraza, con muebles.
Llamar al teléfono 947216459
ó 616465981
G-3 alquilo piso, dos habita-
ciones, salón, garaje, trastero.
Cocina amueblada, armarios
empotrados. Buena altura. Lla-
mar al teléfono 947509852 ó
600687800
G-3 alquilo piso nuevo, tres
habitaciones, salón, cocina y
baños amueblados, garaje y
trastero, 4 armarios empotra-
dos. Llamar al teléfono
947235523 ó 675149480
G-3 alquilo piso tres habita-
ciones, dos baños, cocina
amueblada y trastero. Llamar
al teléfono 609827282
G-3Calle Victoria Balfé, alqui-
lo apartamento amueblado,
dos y salón, dos baños. Opción
garaje. Llamar al teléfono
619991124 ó 947272811
G-3principio Victoria Balfé, al-
quilo piso sin muebles, dos
dormitorios, cocina totalmen-
te amueblada y salón, dos ba-

ños. Nuevo. Tel 947229165 ó
620732155
GAMONAL alquilo piso
amueblado. Llamar al teléfo-
no 947232531
GAMONAL alquilo piso, ca-
lefacción central, 4 habitacio-
nes, 2 baños, amueblado. Lla-
mar al teléfono 659844860 ó
679481288
GAMONAL CENTRO alqui-
lo piso de cuatro habitaciones,
salón, dos baños y cocina, ex-
terior, muy económico. Llamar
al teléfono 947236519
HORMAZAalquilo casa a 25
km de Burgos, entre autovía
Santiago y autovía Castilla.
Llamar al teléfono 661626869
ó 947263106, llamar horas ofi-
cina
JUNTO A LA CATEDRAL
Alquilo apartamento-estudio
amueblado. Llamar al teléfo-
no 947214973 ó 653979210
JUNTO ALCAMPO Alquilo
ático, dos y salón, 30 m, dos
baños, amueblado a capricho,
parejas o profesionales sol-
ventes, 540 más gastos. Lla-
mar al teléfono 659174434
JUNTO ALCAMPO alquilo
ático, dos y salón, dos baños,
amueblado lujo. Para parajas
o profesionales, 540 euros
más gastos. Llamar al teléfo-
no 636183484
JUNTO CORREOSalquilo pi-
so amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ser-
vicentrales. Garaje. Llamar al
teléfono 620280464
MARBELLA Alquilo aparta-
mento, dos dormitorios, muy
céntrico junto a playa. Bien
equipado, por semanas o me-
ses. Llamar al teléfono
636279662
MARBELLA alquilo habita-
ción a persona responsable,
buena situación, bien equipa-
do, luminoso. Llamar al telé-
fono 696920569
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amueblado.
Dos, salón, terraza, cocina vi-
tro, tv, garaje, bien situado dos
playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Lla-
mar al teléfono 942321542 ó
619935420
OROPESA DEL MARCaste-
llón, alquilo apartamento de
dos habitaciones, totalmen-
te equipado. Llamar al telé-
fono 669353768
PASEO PISONES alquilo pi-
so, con garaje, 100 m, tres ha-
bitaciones, exterior, terraza,
ascensor, amueblado, dos ba-
ños, calefacción central, to-
do incluido, sólo particulares.
Llamar al teléfono 696215417
PISO alquilo, cuatro habita-
ciones, salón grande, 4 empo-
trados, cocina con terraza, dos
baños completos. Dos ascen-
sores. Servicentrales. Llamar
al teléfono 947226254
PISOamueblado alquilo, cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, dos baños y garaje. Llamar
al teléfono 947218197
PISO céntrico alquilo, amue-
blado, servicios centrales, co-
cina amueblada, con todo ti-
po electrodomésticos, tres
habitaciones, dos terrazas, ba-
ño y servicio. Llamar al teléfo-
no 669895803 ó 618709338
PISO reformado alquilo, tres
habitaciones, comedor, coci-
na, baño. Nuevo. 600 euros.
Llamar al teléfono 659903571
PLAZA ARAGÓN Alquilo pi-
so, amueblado, dos habitacio-
nes, salón, garaje opcional y
trastero. 450 euros. Llamar al
teléfono 947262302 ó

690302721
PZA. SARMIENTO Piso
amueblado alquilo, tres ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada, baño, ascensor,
calefacción central. Sol todo
el día. Llamar al teléfono
947239537 ó 947241617 (me-
diodías-noches
REYES CATÓLICOS 40. Al-
quilo piso totalmente amue-
blado. Todo exterior, con gara-
je y trastero. Calefacción
central. Llamar al teléfono
629719509
REYES CATÓLICOS alquilo,
nuevo, dos y salón, cocina
amueblada, empotrados, ga-
raje y trastero. Llamar al te-
léfono 947236739, mediodías
o noches
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, tres habitaciones
y salón, calefacción individual
gas natural. Llamar al teléfo-
no 947201014
SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so, tres habitaciones y salón,
amueblado, ascensor. Llamar
al teléfono 947486944
SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo piso, dos habitaciones,
salón, baño y cocina, amue-
blado. Preferible españoles.
450 euros. Llamar al teléfo-
no 947262849
SAN PEDRO Y SANFelices,
alquilo piso nuevo, tres habi-
taciones, dos baños, cocina
completa, trastero, garaje. Lla-
mar al teléfono 947268593
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado, te-
rraza, jardín, amueblado, dos,
salón, baño, aseo, cocina vi-
tro, tv, cerca playa. Mejor zo-
na. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al
teléfono 942321542 ó
619935420
SITUACIÓN INMEJORA-
BLE vacío, cocina completa,
120 m2, 4 dormitorios, todo
exterior, 3º sin ascensor, sin
gastos comunidad. Calzadas,
1. 600 euros. Llamar al teléfo-
no 690203163 ó 699190945
SUANCES Santander, alqui-
lo dúplex, tres habitaciones,
dos baños, vistas al mar, eco-
nómico, posibilidad de gara-
je cerrado. Posibilidad noches
sueltas. Llamar al teléfono
609410242
TORREVIEJAalquilo aparta-
mento nuevo, para 2-3 perso-
nas, un dormitorio, equipado
totalmente. Llamar al teléfo-
no 947487767 ó 666027053
VILLÍMAR dúplex alquilo.
Dos habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y traste-
ro. A estrenar. Llamar al telé-
fono 605064708
VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, tres habitaciones,
salón, dos baños, trastero, re-
formado, electrodomésticos y
todo nuevo. Llamar al teléfo-
no 947237520 ó 605671807
VIVIENDAdeseo alquilar. Lla-
mar al Llamar al teléfono
947223124
ZONA CALLE MADRID al-
quilo piso nuevo a estrenar,
dos habitaciones, dos baños,
dos ascensores, totalmente
amueblado, gas ciudad, vis-
tas. Llamar al teléfono
947404161 ó 947276720
ZONA CRUCERO alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior.
Fácil aparcamiento, 390 euros.
Llamar al teléfono 635422400
ZONA DEPORTIVA piso va-
cío, exterior, cuatro habitacio-
nes y salón, dos baños, muy
luminoso, calefacción central.

Españoles. Llamar al teléfono
697975517
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo piso amueblado, calefac-
ción individual, salón, dos ha-
bitaciones, dos baños, garaje,
sin comunidad 475 euros. Lla-
mar al teléfono 686301147,
tardes
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo piso nuevo, tres habita-
ciones y dos baños. Amuebla-
do. 600 euros mensuales.
Carlos. Llamar al teléfono
657901679
ZONA G-3 alquilo piso, dos y
salón, sin amueblar, con op-
ción a garaje. Llamar al telé-
fono 630822226
ZONA GAMONALalquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño, amueblado. Ca-
lefacción gas natural.
Económico. Tel 947223457
ZONA HACIENDA Alquilo
piso. Tres y salón, cocina, ba-
ño. Calefacción central, opción
garaje. Llamar al teléfono
947212972
ZONA PARRAL alquilo piso
amueblado, soleado, tres dor-
mitorios, salón, dos baños, co-
cina y garaje. Llamar al telé-
fono 646876271 ó 649445355
ZONA SAN AGUSTÍN Piso
alquilo, de particular a parti-
cular, tres y salón, cocina y ba-
ño, sin ascensor. Llamar al te-
léfono 947206395
ZONA UNIVERSIDADalqui-
lo piso nuevo a estrenar, tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón y cocina, económico. Lla-
mar al teléfono 669755233
ZONA VADILLOS se alquila
piso. A estudiantes. Llamar al
teléfono 607900918

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO CASAen pueblo pa-
ra poder habitar, en alquiler,
que tenga asador, merendero
o similar. Llamar al teléfono
947269531
PAREJA busca piso de tres
habitaciones o dos, amuebla-
do o semiamueblado, sector
centro o Gamonal. Económi-
co. Personas responsables.
Llamar al teléfono 618772087
PAREJA busca piso en alqui-
ler, 2 ó 3 dormitorios, sobre
400 euros. Llamar al teléfo-
no 657497655
SE NECESITA PISO EN al-
quiler del 16 de diciembre al
5 de enero. Tel 947262383
ZONA GAMONAL Familia
busca piso de alquiler, amue-
blado. Con o sin garaje. 350-
380 euros. Llamar al teléfo-
no 649305876

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALFAREROS frente parque
de nueva construcción, local
destinado a bar, no en servi-
cio. Venta, 60.000 euros. Lla-
mar al teléfono 635664279
BAR vendo, en excelentes
condiciones, zona Tráfico. Lla-
mar al teléfono 947272779 ó
947273293
BAZAR vendo, con o sin gé-
nero, en zona de mayor expan-
sión, 30 m, se puede doblar.
Beneficios demostrables. Lla-
mar al teléfono 665876952
CAFETERÍA se vende. Avda.

del Cid, 116. 360.000 euros.
Llamar al teléfono 650863975
CALLE OBDULIO FERNÁN-
DEZ14. Urge. Vendo o alquilo
local. 125 m2. 5 m de fachada.
Céntrico. Buena comunicación.
Ideal para negocio atención al
público. Llamar al teléfono
649020509
CENTRO HISTÓRICO cami-
no de Santiago. Local vendo,
recién reformado. Llamar al te-
léfono 630568200
COCHERA VENDO A 12 km
de Burgos, también vendo te-
jas, vigas antiguas, bici de ca-
rreras. Y compraría hormigo-
nera pequeña eléctrica. Llamar
al teléfono 947230758 ó
699958009
EN BRIVIESCA vendo local
céntrico de 215 m2, dotado de
agua y luz y altura para po-
der doblar. Ideal para negocio.
Llamar al teléfono 947590271
ó 947208645
LOCALcéntrico, 98 m2, doble
altura, diáfano, con agua, luz
e instalaciones, para cualquier
negocio. Buena zona. Precio a
convenir. Llamar al teléfono
610430371
PARTICULARvende local en
bruto, de 40 m2, con 4 m de
fachada, situado en Avda. Cas-
tilla y León. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
630073039

PARTICULAR VENDE LO-
CAL en zona G-2, junto a Ho-
tel Tizona, con dos puertas,
al parque y a Gonzalo de Ber-
ceo, es segregable. Abstener-
se agencias. Llamar al telé-
fono 947470360
PLAZA FORAMONTANOS
vendo local 27,33 m2. La mi-
tad del local está doblado.
con luz y agua. Llamar al te-
léfono 947231193 ó
947470970
PLAZA MAYORvendo local,
propio para frutos secos, joye-
ría o similar. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 630086735 ó
630086737
PLAZA SAN BRUNO6, ven-
do local, 240 m doblado, y 140
sin doblar, sin columnas. Tam-
bién cambiaría por piso, por
traslado. Llamar al teléfono
947240196
POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave pequeña, todos
los servicios. Llamar al teléfo-
no 607933351

Por jubilación vendo au-
toservicio en activo, zo-
na inmejorable de Ga-
monal, 222 m2 de planta
y 222 m2 doblado, con
montacargas, a 2 calles,
con vado. Llamar al te-
léfono 947210902 ó
947487250

PRINCIPIO DE GAMONAL
Vendo local en zona inmejora-
ble, precio muy razonable. Lla-
mar al teléfono 629727047
VIDEO CLUB AUTOMÁTI-
CO vendo, 3 videocajeros 24
horas, 3 máquinas vending y
material audiovisual, muy bue-
na zona, más de 1.700 clien-
tes, negocio cómodo y renta-
ble, 5.500.000 pts. Llamar al
teléfono 690833993

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665



ZONA CALLE MÁLAGA
vendo local totalmente diáfa-
no, 20 m2 aproximadamente.
Llamar al teléfono 947219930
ó 628943769

Zona Ctra. Logroño, ven-
do local 130 m2 aprox,
vado permanente, total-
mente acondicionado,
luz, agua, servicios, ves-
tuarios, posibilidad de
doblar en altura. Da a
dos calles. Excepcional
autónomos. Muy buen
precio. Llamar al teléfo-
no 609227396

ZONA MUSEO EVOLU-
CIÓN Humana, vendo oficina
de 60 m2. Llamar al teléfono
947225632

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

POLÍGONO IND. VILLA-
LONQUÉJAR compro nave
de más de 450 m2, con altura
de más de 5 m. Llamar al te-
léfono 699972691

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ANTIGUO COPRASA alqui-
lo local, 95 m2. Calle Solidari-
dad, esquina Calle Codón, fa-
chada 13 mx6, muy bien
situada. Económica. Llamar al
teléfono 637101725
AVDA. CANTABRIA 23, al-
quilo oficina, 66 m2, frente edi-
ficio Junta de Castilla y Le-
ón. Llamar al teléfono
626013536
AVDA. CONSTITUCIÓN se
alquila local de 55 m2. Llamar
al Llamar al teléfono
947488058
AVDA. DEL CID alquiler de
despachos amueblados, ide-
al nuevos profesionales, equi-
pados con ADSL. Incluida luz
y calefacción. Derecho de uso
de sala juntas y sala espera.
Llamar al teléfono 637494109
AVDA. DEL CIDalquilo local,
110 ó 220 m, ideal para cual-
quier negocio. Llamar al te-
léfono 947239519
AVDA. DEL CID alquilo local
acondicionado 28 m2, con es-
caparate. Llamar al teléfono
947221346
BARse traspasa en funciona-
miento. Renta antigua. Clien-
tela fija. Llamar al teléfono
654519523
BDA. ILLERA Se alquila lo-
cal de 50 m. Llamar al telé-
fono 947210220

Briviesca. Alquilo dos
locales. Uno de 500 m2
con todos los servicios
en C/ Ronda, 8, y otro de
220 m2 con todos los ser-
vicios en C/ Mayor, 59.
Llamar al teléfono
947274354

CALDERÓN DE LA BARCA

alquilo local, 105 euros, para
almacén o trastero. Llamar al
teléfono 947261518, llamar
tardes o noches
CALLE HUELVA 6. Alquilo o
vendo local de 53 m2, total-
mente instalado, luz, agua, etc.
Llamar al teléfono 947211137
CALLE LAVADEROS alquilo
plaza de garaje cerrada para
moto, zona parque Santiago.
Llamar al teléfono 947237879
CALLE VITORIA junto edifi-
cio Telefónica, alquilo local de
142 m2, posibilidad doblar
otros 71 m2. Llamar al telé-
fono 609411446
CARDEÑADIJO alquilo na-
ve de 500 m2, con servicios de
agua y luz. Llamar al teléfo-
no 629724468 ó 947265792
DISCO-PUB traspaso, en zo-
na de las Llanas. Llamar al te-
léfono 947291298 ó
627970309
EL CARMEN alquilo el local
con la mejor ubicación. 75 m2,
26 m de fachada. De obra, con
instalaciones básicas. Llamar
al teléfono 606305537
ELADIO PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con ser-
vicios centrales y aseo. Llamar
al teléfono 947222439 ó
696578349
G-3 Alquilo trastero. Está en
un bajo. Nuevo. Llamar al te-
léfono 947483087
GAMONAL alquilo o vendo
oficina 75 m2. 9.000 euros me-
nos que por agencia. Llamar
al teléfono 676705674
GAMONAL Calle Los Titos,
alquilo local con posibilidad de
venta, 65 m2, acondicionado,
escaparate acero inox, sali-
da a 2 calles, persianas metá-
licas, económico. Llamar al te-
léfono 947236167 ó
699190889
JUNTO PLAZA SAN
AGUSTÍN alquilo local exce-
lente situacion, 120 m2, total-
mente acondicionado, luz,
agua, servicios, posibilidad do-
blar a dos calles. Llamar al te-
léfono 947240474
LOCAL acondicionado alqui-
lo, con todos los servicios, en
zona muy comercial. Llamar al
teléfono 947241582 ó
625372340
LOCAL alquilo, 225 m2 x 6,5
altura portón 6,5, San Pedro
Cardeña 132. Vendo 450 m so-
lar Calvo Sotelo, Castrojeriz
Barrio San Juan. Llamar al te-
léfono 947215167 ó
690710920
LOCAL alquilo, 52 m2, ideal
para albañiles, fontaneros...
Llamar al teléfono 685217051
LOCAL alquilo, 60 m2 aproxi-
madamente. Llamar al Llamar
al teléfono 947266219
LOCALalquilo en la zona más
comercial de Burgos, calle pe-
atonal, 80 m2 de planta, 80
m2 de entreplanta, ideal para
cualquier negocio. Llamar al
teléfono 686930583
LOCAL alquilo para Noche-
vieja, de más de 150 m, 1.200
euros. Llamar al teléfono
616471021
NAVES RENTA Polígono Vi-
llalbilla, nave 550 m2, más pa-

tio 190 m2, nave 270 m2 más
patio 95 m2. Tel 947275214 ó
686409973
NEGOCIO DE PRENSA Y
golosinas se cede, en funcio-
namiento, buena zona y clien-
tela fija. Llamar al teléfono
652929568
OFICINA se alquila en ple-
no centro. Llamar al teléfono
607460066 ó 947277921
OFICINAS CÉNTRICAS al-
quilo, precios muy razonables.
Tel 629727047 ó 629433194
OICINA amueblada alquilo,
Calle Vitoria, 27 A, 25 m2. Ide-
al para abogados, asesores,
etc. Llamar al teléfono
656484970
OPORTUNIDAD se traspa-
sa negocio interesante. Bue-
na zona. Llamar al teléfono
609252182
PELUQUERÍA traspaso, Fe-
derico Olmeda, 27, 25 m do-
blados, frente nuevos Juzga-
dos. Barata. 19.000 pts. mes
de renta. Por traslado. Llamar
al teléfono 947237884 ó
627703439
PENTASA III alquilo nave de
200 m2 y 140 de entreplan-
ta, con oficina y servicio. Lla-
mar al teléfono 947488058
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo local, zona
Nuevos juzgados, 115 m plan-
ta, 130 sótano, acondiciona-
do. Tel 947219653
PLAZA MAYOR alquilo des-
pacho amueblado, equipado
y línea ADSL. Llamar al telé-
fono 947250686
POLÍGONO VILLAYUDA
Naves Plavisa, alquilo nave de
450 m, con servicios. Llamar
al teléfono 606657651
REYES CATÓLICOS Alqui-
lo local de 220 m, doblado, jun-
to Hotel Rice, reformado, con
agua y luz, para cualquier ac-
tividad. Tel 947211915
SALA PARA REUNIONES
cursos, etc, se alquila. A em-
presas, comunidades, socie-
dades. Llamar al teléfono
947250686
SAN FRANCISCO 27, alqui-
lo local de 165 m. Llamar al te-
léfono 947239519
SE CEDE LOCAL de más de
200 m, renta baja, 600 euros.
60.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 629401941

Villafría, alquilo local en
Burgos de 291 m2 y 6 m
de altura, con todos los
servicios. Naves Radial,
1. Junto a Nacional 1 y
frente Aduana. Llamar al
teléfono 947274354

VILLÍMAR alquilo trasteros.
Llamar al teléfono 630684395
VILLÍMAR SURalquilo exce-
lente local, situación inmejo-
rable. Calle Teresa de Jornet.
Llamar al teléfono 947235138
ZONA G-2 alquilo local pa-
ra negocio, buena fachada 83
m2, con puerta a calle prin-
cipal y al parque. Soleado. Al-
quilo barato. Calle Severo
Ochoa, cerca hoLlamar al te-
léfono Llamar al teléfono
947470360
ZONA NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo oficina comple-
tamente reformada y equipa-
da. Llamar al teléfono
670788133 ó 947216532
ZONA SANTA CLARAalqui-
lo local 70 m2 aprox. Total-
mente acondicionado, 6 m2
de escaparate en esquina,

aseo y trastienda. 450 euros
mes. Llamar al teléfono
651896115

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

BUSCO LOCAL pequeño o
trastero para guardar una mo-
to, económico, no importa que
no tenga luz. En Burgos o cer-
canía. Llamar al teléfono
635360766
GRUPO DE JÓVENES uni-
versitarios formales buscamos
local a partir de 30 m, para reu-
niones, sin fines musicales.
Llamar al teléfono 687490672
ó 630879566

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo o alquilo plaza de gara-
je. Llamar al teléfono
679819526
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje, 1º só-
tano, oportunidad. Llamar al
teléfono 947273683
ANTIGUO CAMPOFRÍO
vendo plaza de garaje. Amplia
y económica. Llamar al teléfo-
no 636151002
CALLE MADRID frente par-
que Obras Públicas, vendo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 637765787
CALLE TITOS vendo amplia
plaza de garaje, 2,50 altura,
10.900 euros. Llamar al telé-
fono 947215738 ó 660186218
CASILLAS 11, se vende pla-
za de garaje, primer sótano.
Llamar al teléfono 615097293
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNEvendo plaza de
garaje, tercera planta. Llamar
al teléfono 617664040
G-3 Condesa Mencía 123,
vendo plaza de garaje, 1º só-
tano. Llamar al teléfono
670022263
G-3 Victoria Balfé 22-24. Ven-
do plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947230495 ó
677504883
LLAVE MAGNÉTICA VEN-
DO, PARA acceder al gara-
je de la Calle Infantas 2, 4, 6 y
8, todo el bloque. Llamar al te-
léfono 607752894
PARKING CALLE FÁTIMA
vendo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 686793616
PARQUE EUROPA vendo o
alquilo plazas de garaje, 1º y
2º sótano, amplias y de fácil
acceso. Económicas. Llamar
al teléfono 649639218 ó
658866009
PLAZA ROMA vendo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947215073 ó 639404005
SAGRADA FAMILIA vendo
o alquilo plaza de garaje, bue-
na y buen precio. Llamar al te-
léfono 947228843
VENDO PLAZA DE GARA-
JE Entrada Sagrada Familia.

Salida Martínez Varea, frente
nº 1-3. Llamar al teléfono
947219991
ZONA FCO. SARMIENTO
se vende o alquila plaza de ga-
raje frente Sabeco. Llamar al
teléfono 947228791 ó
695873788
ZONA G-3 Vendo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
650615177 ó 606210824

GARAJES VENTA

ARZOBISPO DE CASTRO
compro plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 947234008,
horas de comida
ELADIO PERLADO, LUIS
ALBERDI o alrededores.
Compro plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 947489501

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PARQUE EURO-
PA 7 plaza de garaje amplia,
35 euros. Llamar al teléfono
947268862 ó 947277197
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje en 1ª
planta. Llamar al teléfono
627976217 ó 947219803
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947210675
ANTIGUO CAMPOFRÍOAl-
quilo plaza de garjae, 1ª plan-
ta. Llamar al teléfono
947215280 ó 659834761
APARCAMIENTO SAGRA-
DA FAMILIAalquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
629978015 ó 947227286
ARZOBISPO DE CASTRO
esquina Grandmontagne, al-
quilo plaza de garaje para co-
che mediano. 45 euros. Llamar
al teléfono 947233979
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
cerca Alcampo, alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947276115 ó 646230991, lla-
mar mediodías o noches
AVDA. CONSTITUCIÓN15-
17, se alquila plaza de garaje.
Económico. Llamar al teléfo-
no 947210686
AVDA. CONSTITUCIÓN42,
alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 635314256
AVDA. DE LA PAZ 4, se al-
quila plaza de garaje, 3ª plan-
ta. Vendo máquina de taba-
co 12 canales, seminueva.
Llamar al teléfono 947240514
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947274931
AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo plaza de garaje gran-
de, 1º sótano, enfrente nuevos
juzgados. Llamar al teléfono
947226488
BARRIO GIMENO se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947206800 ó
616640926
CALLE ÁVILA25, alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 658506044
CALLE BARCELONA alqui-
lo plaza de garaje para vehí-
culo pequeño o moto. 15 eu-
ros mes. Llamar al teléfono
947236519
CALLE BARRIO GIMENO
alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947267249 ó
678841165
CALLE CERVANTES 29. Al-
quilo plaza de garaje (43 eu-

ros mes) y trastero (19 euros
mes). Llamar al teléfono
638049030 ó 947210730
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje para moto, remol-
que o coche normal. Llamar al
teléfono 947216895
CALLE LEGIÓN ESPAÑO-
LA 18, alquilo plaza de gara-
je. Llamar al teléfono
645880222
CALLE LERMA zona Calle
Madrid, alquilo buena plaza
de garaje. Llamar al teléfono
646538902
CALLE LUIS CERNUDA al-
quilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947241634
CALLE MADRID 15, se al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 947263186 ó
606242404
CALLE MADRIDAlquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 947267465 ó 619185641
CALLE MÁLAGA esquina
carretera Poza, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 947485234

Calle Molinillo, junto
Puente Gasset, alquilo
plaza de garaje econó-
mica. 45 euros. Llamar al
teléfono 620770738 ó
639045721

CALLE PÍO BAROJA alqui-
lo plaza de garaje grande, zo-
na Parque Europa. 40 euros.
Llamar al teléfono 616688395
CALLE SAGRADA FAMILIA
Alquilo plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 947212547 ó
600300731
CALLE VITORIA 123, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 609835341
CALLE VITORIA 176, alqui-
lo plaza de garaje, traseras Sa-
beco. Llamar al teléfono
947217440
CALLE VITORIA zona Ha-
cienda, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono
626397817
CAMPOFRÍO Alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947233222, José Mª Martínez
CERVANTES 9 con Legión
Española, alquilo plaza de ga-
raje, buena situación. Llamar
al teléfono 947270397 ó
680250939
COMPLEJO SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje, barata. Fácil estacio-
namiento. Llamar al teléfono
650208933, a partir 15 horas
DOCTOR EMILIO JIMÉNEZ
HERAS6, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono
947174221
DOÑA BERENGUELAse al-
quila plaza de garaje. Llamar
al teléfono 666840559
EDIFICIO BERNARDAS al-
quilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 608900432
FCO. GRANDMONTAGNE
Alquilo plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 947234058 ó
645434972
HOSPITAL MILITAR alquilo
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947229173
INTERCAMBIO PLAZA DE
GARAJE en alquiler, una en
Luis Cernuda por otra plaza en
el Barrio San Pedro de la Fuen-
te. Llamar al teléfono
696077532
JUAN DE PADILLAse alqui-
la plaza de garaje, fácil acceso.
Llamar al teléfono 657232191
JUNTO CAPITANÍA y Sa-

grada Familia. Alquilo plaza de
garaje. No es necesario rea-
lizar maniobras, grande, pre-
cio interesante. Llamar al te-
léfono 947484216, mediodías
o noches
JUNTO PLAZA ARAGÓN
alquilo plaza de garaje, en San
Pedro y San Felices. Llamar al
teléfono 625238053
LAS CASILLAS alquilo am-
plia plaza de garaje. Llamar al
teléfono 669806800
NTRA. SRA. DE FÁTIMA 1ª
planta. Alquilo plaza de ga-
raje junto a la puerta peato-
nal, 48 euros. Llamar al telé-
fono 947215738 ó 660186218
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Llamar al teléfono 947470687
PARKING JUNTO HOSPI-
TAL GRAL Yagüe y ambula-
torio Cristóbal Acosta, alquilo
plaza de garaje, calles Jose
Mª de la Puente y Avda. del
Cid. Llamar al teléfono
679934619 ó 947240598
PARQUE EUROPA 1, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947266219
PARQUE EUROPA4-5-6 y 7.
Alquilo plaza de garaje, am-
plia y sin maniobras, ideal co-
ches grandes. Llamar al telé-
fono 947260411 ó 699206269
PARQUE EUROPA Alquilo
plazas de garaje. Fácil acceso.
Económicas. Llamar al teléfo-
no 947480968
PARQUE EUROPA esquina
Calle Madrid. Alquilo plaza de
garaje bien situada. Llamar al
teléfono 677066118
PETRONILA CASADO 18,
alquilo plaza de garaje, 40 eu-
ros. Llamar al teléfono
676251054 ó 947215574
PLAZA DE GARAJE para
autocaravana alquilo cerca de
Burgos. Llamar al teléfono
636089231
PLAZA PÍO BAROJA alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947263190
PLAZA ROMAse alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 947222439 ó 696578349
PLAZA SANTIAGOse alqui-
la plaza de garaje. 50 euros.
Llamar al teléfono 679468081
REGINO S. DE LA Maza, al-
quilo plaza de garaje. Entrada
calle Calzadas, 2. Llamar al te-
léfono 947271455
REYES CATÓLICOS frente
nuevos juzgados, alquilo pla-
za de garaje grande y de fá-
cil acceso. Llamar al teléfo-
no 947221592
ROSA CHACEL alquilo pla-
za de garaje para dos vehícu-
los. Llamar al teléfono
639229140
SEVERO OCHOAalquilo dos
plazas de garaje, 50 euros ca-
da una. Llamar al teléfono
947228451, llamar a partir 17
horas
SEVERO OCHOAalquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 659436649
VENERABLES 6, alquilo pla-
za de garaje, 1º sótano. Llamar
al teléfono 609770080
VENERABLES Alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
619407735
VITORIA176, traseras de Sa-
beco, amplia plaza de garaje
en la 1ª planta. Llamar al telé-
fono 649427767
ZONA FUENTECILLAS Ca-
lle Emperador, alquilo plaza de
garaje para motos. Llamar al
teléfono 653621599

ZONA G-2 Alquilo plaza de
garaje. 30 euros al mes. Lla-
mar al teléfono 947227231
ZONA JUAN DE PADILLA
alquilo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 610078319 ó
947481566
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, alquilo plaza
de garaje, anchos pasillos, fá-
cil de aparcar, precio 30 euros.
Llamar al teléfono 947488170
ZONA SAN BRUNO Alqui-
lo plaza de garaje. Económi-
ca. Llamar al teléfono
947211167
ZONA SAN PEDRO CAR-
DEÑA Alquilo plaza de ga-
raje frente Diario de Burgos.
Llamar al teléfono 947206249
ó 660461584

GARAJES ALQUILER

COMPRO O ALQUILO PLA-
ZAde garaje, Calle San Pablo,
Calle Progreso o alrededores.
Llamar al teléfono 606321332
FEDERICO VÉLEZbusco pla-
za de garaje. Llamar al teléfo-
no 619408352

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo habitación para trabaja-
dora. 165 euros con gastos.
No fumadores. Llamar al telé-
fono 649984901
AVDA. DEL CID 16, se nece-
sita chica trabajadora para
compartir piso, calefacción
central. Llamar al teléfono
947242417 ó 605509093
CALLE MADRID alquilo ha-
bitación muy soleada, amplia,
tarima, cocina nueva, 200 eu-
ros, todos los gastos incluidos.
Muy céntrico. Llamar al telé-
fono 947161376
CALLE SAN FRANCISCO
se buscan dos chicas para
compartir piso, con derecho a
cocina, muy económico. Lla-
mar al teléfono 678846681
CALLE SANTA CLARA bus-
co chica para compartir piso.
Llamar al teléfono 678057443
CARRETERA VITORIA a 8
km. de Burgos. Se comparte
casa, calefacción gasoil. Lla-
mar al teléfono 630588666
CÉNTRICOalquilo habitación
a señora o señorita española,
comodidades, calefacción y
agua caliente central, muy so-
leada. Llamar al teléfono
947208997
CONDESA MENCÍA 125.
Chicos o señores para com-
partir piso, trabajadores. Lla-
mar al teléfono 947234445 ó
947232529, llamar preferen-
temente mediodías o noches
CHICAse necesita para com-
partir piso. Económico. Y se
vende cachorro de golden. Lla-
mar al teléfono 626168275
DOS HABITACIONES para
un solo hombre trabajador por
225 euros más gastos, a com-
partir con otro trabajador. Pa-
rejas no. C/ Vitoria, iglesia, con
tv. Prioridad mayores 50 años.
Llamar al teléfono 696070352
EN MIRANDA cedo habita-
ción en apartamento céntri-
co a muchacho formal no fu-
mador. Tardes. Tel.  661132127
ó 607424710
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SE VENDEN LOCALES
947 48 27 59

EN GAMONAL NORTE D IRECTAMENTE DEL  CONSTRUCTOR

SE VENDEN Y
ALQUILAN 
PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



G-3 se busca chico para
compartir piso, buena altu-
ra, muy soleado, en muy bue-
nas condiciones. Llamar al
teléfono 947237048
GAMONAL alquilo habita-
ción económica en piso com-
partido. Llamar al teléfono
659284000 ó 655065350
HABITACIÓN de dos ca-
mas alquilo, en piso nuevo,
a estrenar. Llamar al teléfo-
no 947404161 ó 947276720
HABITACIÓN individual al-
quilamos, en piso céntrico
compartido. Llamar al telé-
fono 947222505
PASAJE DE LA FLORA 11-
2º A. Pensión completa para
estudiantes y trabajadores.
Llamar al teléfono
947201981
PERSONAS trabajadoras
alquilan habitación en piso
compartido, trabajo y estoy
fuera de casa todo el día. Zo-
na Fuentecillas, piso nuevo.
Llamar al teléfono
653621599
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, alquilo habitación para
trabajadora, por 200 euros
más gastos. Llamar al telé-
fono 619434481
SAN PEDRO Y SAN Feli-
ces, piso de dos habitacio-
nes, se alquila una con todos
los derechos, 150 euros gas-
tos aparte. Llamar al telé-
fono 687264495
SE DA PENSIÓN comple-
ta a estudiantes. Llamar al
teléfono 947212547 ó
645472469
SE NECESITA chico para
compartir piso nuevo, econó-
mico. Llamar al teléfono
947224351 ó 627303813
VITORIA 244. Gamonal. Al-
quilo habitación individual,
en piso de 4 y salón, parabó-
lica y calefacción gas. Llamar
al teléfono 947220204 ó
947483334
ZONA AVDA. CANTA-
BRIA a chica alquilo habita-
ción individual en piso com-
partido como nuevo,
calefacción y agua caliente
central, todo exterior, solea-
do. Llamar al teléfono
947234174 ó 620123087
ZONA CENTRO Se busca
chica trabajadora para com-
partir piso, 190 euros gastos
incluidos, calefacción cen-
tral, dos cuartos de baño,
amplia habitación. Llamar al
teléfono 947226177 ó
654813067
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación doble o individual.
Llamar al teléfono
646355681
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación en piso compar-
tido a chica española. Llamar
al teléfono 947219484
ZONA GAMONAL se bus-
ca compañero/a de piso, ser-
vicios centrales, internet, pre-
cio económico. Llamar al
teléfono 635400522 ó
669555745
ZONA GAMONAL-CA-
PISCOL Alquilo habitación
en piso compartido a chico/a
no fumadores. Llamar al te-
léfono 676505524
ZONA REYES CATÓLICOS
alquilo habitación en el cen-
tro, españoles, desplazados.
Llamar al teléfono
947216113, primeras hora
mañana, mediodías o noches
ZONA REYES CATÓLICOS

se necesita chica/o para
compartir piso. Llamar al te-
léfono 947228594 ó
653732319

1.5
OTROS

AMAYUELAS DE ABAJOa
28 km de Palencia dirección
Santander, vendo finca de
30.000 m2, junto carretera y
pueblo, 39.000 euros. Llamar
al teléfono 637156326
ASTURIAS Llanes, finca de
896 m2 edificable para una vi-
vienda. Agua y luz a pie de fin-
ca. Cercada con muro de pie-
dra. Inclinada. Llamar al
teléfono 637378901, tardes
BELORADO Burgos. Vendo
finca de regadío, de 15.000
m2. Llamar al teléfono
665754476
BODEGA se vende, con po-
sibilidad de hacer merendero.
Llamar al teléfono 947262345
ó 947384188
CELADA DEL CAMINO se
vende bodega, con posibilidad
de hacer merendero. Buen
precio. Llamar al teléfono
947204621
DOS HABITACIONESalqui-
lo, a señoras y señorita, a 200
euros cada una. Llamar al te-
léfono 659359496 ó
650615206
GOLF LERMA Vendo parce-
la, 1.060 m2 dentro de la ur-
banización, frente a zona de-
portiva y piscinas. 60.000
euros. Llamar al teléfono
660072598
ORBANEJA RÍO PICO a 8
km. de Burgos, se venden fin-
cas rústicas. Llamar al telé-
fono 944273236 ó 947488718
TEMIÑO se venden dos fin-
cas rústicas a 18 km. de Bur-
gos, en el término de Temi-
ño. Llamar al teléfono
947235434
TORQUEMADA pegando al
pueblo, finca urbanizable 2.700
m2, vallada, con pozo, agua
potable, todos demás servi-
cios a pie de finca, terreno de
huerta. 39.000 euros. Tel
947210302

OTROS ALQUILER

FINCA RÚSTICA alquilo en
casco urbano de Burgos,
34.000 m2. Llamar al teléfono
947220204
HUERTA alquilo en Villímar,
económica. Llamar al teléfo-
no 947215002

ALBAÑIL oficial 1ª se nece-
sita para Briviesca. Para par-
ticular. Papeles. Llamar al te-
léfono 659030504
CHICA se necesita para lim-
pieza de hogar, tardes, Barrio
de Cortes. Llamar al teléfono
600235005

Modistas. Se da trabajo
a modistas de confec-
ción, cortinas y ropa de

hogar. Tejidos Carrá, Vi-
toria 168. Llamar al telé-
fono 947220204

NECESITO CHICApara ayu-
dar en casa. Llamar al telé-
fono 662329060
NECESITO CHICA respon-
sable para cuidar niña por la
tarde, con experiencia. Enviar
curriculum vitae Apdo. corre-
os 24 Burgos, ref. cuidadora
de niña

NECESITO SEÑORA de
unos 50 años, a ser posible es-
pañola para acompañar y
atender a señora durante to-
do el día. Llamar al teléfono
947234233 o entrevistarse en
Calle Berenguela, 12-4º C
SE NECESITA CHICA con
coche para labores de hogar.
Llamar al teléfono 616216888

TRABAJO

ALBAÑILse ofrece para cha-
puzas de albañilería, pintura,
desatascos y fontanería, inclu-
sive fines de semana. Llamar
al teléfono 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
inglés e informática, a jorna-

da parcial o completa. Abs-
tenerse comerciales. Llamar
al teléfono 629259177
AUXILIAR de enfermera es-
pañola se ofrece para traba-
jar al cuidado de personas ma-
yores en domicilio. Llamar al
teléfono 659284000
AYUDO EN TAREASdel ho-
gar, limpiezas, etc. Sábados
todo el día o de lunes a vier-
nes de 7 a 9 horas. Coche pro-
pio. Pilar. Llamar al teléfono
620246672
BURGALÉS de 38 años bus-
ca trabajo estable. No tengo
coche. Por motivos familiares
necesito empleo de horario
contínuo. Responsabilidad y
seridad. Llamar al teléfono
620441198

Burgaleses, montadores
en telas metálicas, todo
tipo de cerramientos,
bloques, muros, mure-
tes, malla, verja, puer-
tas, forja y soldadura.
Presupuesto sin com-
promiso. Llamar al telé-
fono 647278342

BUSCO TRABAJO como
cuidar niños o personas ma-
yores. Llamar al teléfono
685806197
BUSCO TRABAJO como
empleada de hogar, cuidado
de niños y personas mayores.
Llamar al teléfono 687476229
BUSCO TRABAJO depen-
dienta fines de semana, sin

experiencia, cuidando niños fi-
nes semana, sin experiencia,
camarera fines semana, poca
experiencia (en restaurante).
De gogó fines semana, con ex-
periencia. Llamar al teléfono
619960529
BUSCO TRABAJO en lim-
pieza de bares, casa, pisos, fá-
bricas. Con papeles en regla.
Llamar al teléfono 687476229
BUSCO trabajo en reformas
de pisos, casas, locales, to-
do lo que sea de la construc-
ción, con furgoneta propia. Lla-
mar al teléfono 610575392
BUSCO TRABAJO jornada
completa en limpieza, hoste-
lería, también limpio portales.
Disponibilidad de coche. Lla-
mar al teléfono 636643020
BUSCO TRABAJO para la-
bores de hogar, cuidado de ni-
ños y ancianos a partir de las
10 de la mañana, preferen-
temente zona Gamonal. Lla-
mar al teléfono 626285841
CARPINTERO oficial de 1ª,
puertas, parqué, friso, etc. Bus-
ca trabajo. Llamar al teléfo-
no 669120957

Castellanos autónomos,
realizamos reformas en
general. Tejados de to-
do tipo, fachadas, de ca-
ravista, etc. Trabajos ga-
rantizados. Presupuesto
sin compromiso. Llamar
al teléfono 947042142 ó
636812069

CONDUCTOR de camión se
ofrece. Llamar al teléfono
653757206, Jaime
COSTURERApone cremalle-
ras y bajos, etc. Económico.
Llamar al teléfono 947228907
CUIDADO DE NIÑOS se
ofrece chica peruana, respon-
sable y con estudios y prác-
ticas en educación infantil, pa-
ra cuidar niños. Llamar al
teléfono 947214627
CHICA 33 años, española, 15
años experiencia, se ofrece pa-
ra cuidado niños, ancianos o
limpieza. Por las mañanas. Lla-
mar al teléfono 610761492
CHICAbrasileña busca traba-
jo por horas en limpieza, plan-
cha, por la tarde, miércoles y
sábado. Llamar al teléfono
699555385
CHICAbrasileña busco traba-
jo, limpieza, plancha, cuidar
persona mayor, niños, jornada
completa, por horas, lo que
sea. Interna. Llamar al telé-
fono 697367213
CHICA con carné comunita-
rio busca empleo con contra-
to y SS. En Bilbao o en Burgos.
Llamar al teléfono 606748333
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo en labores de ho-
gar, cuidar niños y como ca-
marera. Llamar al teléfono
678057443
CHICA de 18 años responsa-
ble se ofrece para trabajar por
las mañanas. Llamar al telé-
fono 947052824
CHICA de 20 años responsa-
ble desea trabajar por las tar-
des y los fines de semana. Lla-
mar al Llamar al teléfono
661183146 ó 645435003
CHICAde 23 años búlgara se
ofrece para trabajar en limpie-
za de hogar, cuidado de niños
y personas mayores, dispo-
nible a todas horas. Muy res-
ponsable. Llamar al teléfono
699109596
CHICA de 40 años se ofrece

para planchar o labores de ca-
sa, por las tardes, cada 15 dí-
as. Zona el Carmen. Llamar al
teléfono 947204516
CHICA desea trabajar como
empleada de hogar, cuidando
niños o limpieza, media jorna-
da. Llamar al teléfono
696895406
CHICAdeseo trabajar por ho-
ras en plancha, limpiando ca-
sas o como canguro. Llamar al
teléfono 696609580
CHICAdominicana busco tra-
bajo de limpieza en casas por
las tardes, de lunes a viernes.
Desde las 14 horas hasta 20
horas. Llamar al teléfono
610886894
CHICA ecuatoriana se ofrece
para trabajar en cuidado de ni-
ños, ancianos, limpieza por ho-
ras o interna, con experiencia.
Llamar al teléfono 680375989
CHICAespañola se ofrece, 36
años, con experiencia, para
limpiezas de hogar o cuidar ni-
ños, con urgencia, a partir 9,30
h. Llamar al teléfono
639733438
CHICAespañola se ofrece pa-
ra cuidar niños por las maña-
nas, a partir de las 10. Zona
centro. Llamar al teléfono
947206015 ó 645068682
CHICAespañola se ofrece pa-
ra hacer compañía a señor por
las mañanas, soy cariñosa. Lla-
mar al teléfono 669637869
CHICAespañola se ofrece pa-
ra trabajar de lunes a viernes
por horas, en labores del ho-
gar. Llamar al teléfono
629432727
CHICA extranjera con refe-
rencias, buena presencia, tra-
bajadora, busca trabajo por la
tarde, o aparte sábados y do-
mingos. Llamar al teléfono
618150604
CHICA hace limpieza por ho-
ras, cuida personas en hos-
pitales, arregla uñas (manicu-
ra). Llamar al teléfono
697303179
CHICA joven busca trabajo en
limpieza, con experiencia y pa-
peles en regla. Llamar al telé-
fono 652230379
CHICA joven desea trabajar
por las tardes en lo que sea,
desde las 14,30 en adelante.
Llamar al teléfono 685462384
CHICA joven rumana, 21
años, busca trabajo, mañanas
o tardes, cuidado de niños,
personas mayores, limpieza...
etc. Llamar al teléfono
677668712
CHICA joven se ofrece para
trabajar en limpieza de por-
tales, oficinas, bares, etc, cui-
dado niños o producción. Lla-
mar al teléfono 697326764
CHICA responsable de 29
años con papeles busca tra-
bajo por horas, cuidado de ni-
ños y personas mayores, con
experiencia. Llamar al teléfo-
no 699639560
CHICA responsable desea
trabajar cuidando niños o per-
sonas mayores, o en limpieza
de hogar, horario completo.
Llamar al teléfono 677151476
CHICA rumana 24 años con
papeles y experiencia busca
trabajo en cualquier tipo de
limpiezas o por la tarde, por
horas. Llamar al teléfono
670526871
CHICA rumana busca traba-
jo como ayudante de cocina,
camarera. Con papeles en re-
gla. Ruego seriedad. Llamar al
teléfono 666324977

CHICA rumana busca traba-
jo como empleada de hogar y
cuidado de niños, con expe-
riencia. Llamar al teléfono
647838947
CHICA rumana busca traba-
jo externa, en limpieza, labo-
res de hogar, cuidado de niños
y mayores, con papeles en re-
gla. Llamar al teléfono
662583944
CHICA rumana muy joven
busca trabajo, tareas de ho-
gar, limpieza, llevar niños al
colegio, pasear personas ma-
yores. Llamar al teléfono
662543320
CHICA rumana muy seria y
trabajadora busca trabajo pa-
ra cuidado de niños, personas
mayores, limpieza en casa, o
jornada completa. Llamar al
teléfono 637518439
CHICA rumana se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza, cuida-
do de niños y también gente
mayor, o lo que surja. Llamar
al teléfono 647864602
CHICA rumana y seria de 31
años busca trabajo externa,
como empleada de hogar o
plancha, o cuidar personas
mayores, por horas, papeles
en regla Llamar al teléfono
687302251
CHICAse ofrece como cama-
rera para cafeterías, buena dis-
posición de trabajo y buen tra-
to. Llamar al teléfono
617295246
CHICA se ofrece para limpiar
o fregar en hoteles o en la co-
cina de un restaurante, de lu-
nes a viernes. Llamar al telé-
fono 645310692
CHICAseria busca trabajo por
las mañanas, para limpiar ca-
sa o cuidar niños o personas
mayores. Llamar al teléfono
676055812
CHICAseria y responsable se
ofrece como empleada de ho-
gar, por las tardes. Llamar al
teléfono 656199483
CHICA trabajadora busca tra-
bajo para planchar o para pre-
parar comidas o limpiezas, o
cuidado ancianas. Llamar al
teléfono 687257070, Liudvika
CHICAS hacen limpiezas por
horas en bares, restaurantes,
pisos, peluquerías, tiendas,
etc. También cuidan personas
mayores y niños. Llamar al te-
léfono 697303179 ó
627114233
CHICO recién casado de 22
años, con 5 idiomas se ofrece
para trabajar por las mañanas
y fines de semana en Burgos,
experto en reformas, pintura
y colocación pladur. Llamar
al teléfono 685528077 ó
679910116
CHICO rumano 25 años con
papeles en regla y carné de
conducir, busca trabajo los fi-
nes de semana, también lim-
pia cristales. Llamar al teléfo-
no 677302038
CHICO rumano, 45 años muy
fuerte, quiero cuidar algún
hombre anciano o minusváli-
do, sé cocinar y limpiar, mu-
cha seriedad. Llamar al telé-
fono 677075518
CHICO rumano busca traba-
jo como soldador, con ganas
de trabajar. Llamar al teléfono
667008118
CHICO rumano responsable
desea trabajar como peón de
construcción o cualquier otro
tipo de trabajo que se le pre-
sente. Llamar al teléfono
667865600
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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EMPRESA LÍDER
NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS

PARA OFICINA EN BURGOS

Enviar C.V. con foto al
APTO. DE CORREOS 2030

CLÍNICA DENTAL

HIGIENISTA DENTAL Y/O
AUXILIAR TÉCNICO

SANITARIO
Enviar Currículum con foto a:
Apdo. Correos 4032

09080 Burgos

P R E C I S A

GANA ENTRE 240 y
300 € MENSUALES

TRABAJANDO 15 H. A LA
SEMANA

947 223 032 / 947 262 434
947 241 800  /947 261 142

Ven e infórmate

CAMARERO/A 
PARA PUB 

BÉSAME MUCHO

SE NECESITA

609 084 637

CONFECCIONA 
EN TU CASA

MUÑECOS, BISUTERÍA,
ENSOBRADO DE 

CORRESPONDENCIA,
ENVÍO DE PUBLICIDAD

902 007 176

CLÍN ICA DENTAL
NECESITA  ODONTÓLOGO/ODONTÓLOGA

con experiencia a tiempo completo.
Ofrecemos empleo estable con un equipo

altamente cualificado
Dr. Martín / 616 859 197

947 201 777

SE NECESITA

CONTABLE
MAYOR DE 40 AÑOS

Llamar en horas de oficina

SE NECESITA

CAMARERO/A
CON EXPERIENCIA EN
BARRA Y COMEDOR

PARA BAR
RESTAURANTE

606 357 189

NECESITAMOS
OFICIALA-AYUDANTE

APRENDIZA
DE PELUQUERÍA

para fines de semana

947 221 216
630 818 343

EMPRESA SECTOR SERVICIOS

NECESITA COMERCIAL
CON EXPERIENCIA

Tel.: 947 267 080

SE NECESITA

DEPENDIENTA

Enviar C.V. 
Apdo. Correos 24
Burgos. Ref.: Dependienta 

para boutique 
Con experiencia
Media jornada

947 275 543
C/ Calzadas, 57

URGE
SE NECESITAN MODISTAS

CON EXPERIENCIA

Interesados presentarse en Avda. del Cid, 9, 1º B

Desea contratar personal minusválido
a tiempo parcial

ARASTI BARCA

EMPRESA
DE 

LIMPIEZA
NECESITA
PERSONAL

947 260 080



CHICO rumano serio, 30 años
sin papeles, busca trabajo. Lla-
mar al teléfono 617122264
CHICOserio y responsable se
ofrece para trabajar por las tar-
des en lo primero que se ofrez-
ca. Llamar al teléfono
697572273
CHICO trabajador y respon-
sable con papeles en regla,
busco trabajo en construcción.
Llamar al teléfono 677329221
CHICOS rumanos serios bus-
can trabajo en construcción
(pintor, albañil, pladur). Mari-
nel y Cristian. Llamar al telé-
fono 697595903 ó 670573898
DOS SEÑORES rumanos
buscan trabajo: mecánico
electricista, coches y soldador.
Los dos tienen carné de con-
ducir. Llamar al teléfono
620321480
ECUATORIANOcon papeles
en regla se ofrece para traba-
jar por la noche o el día, expe-
riencia panadería o lo prime-
ro que se presente. Llamar al
teléfono 620754642
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar cha-
puzas, precio económico. Lla-
mar al teléfono 619892500
ELECTRICISTAse ofrece pa-
ra realizar reparaciones y obras
pequeñas. Económico. Llamar
al teléfono 637920549
ENFERMERA se ofrece pa-
ra cuidar enfermos o personas
mayores, en hospital o domi-
cilio. Llamar al teléfono
947214596 ó 665385480
FONTANERO se ofrece para
realizar reparaciones y peque-
ñas obras. Precio económico.
Llamar al teléfono 678229015
GEROCULTORA se ofrece
para cuidar personas mayo-
res, por horas. Llamar al te-
léfono 676521493
HOMBRE de 50 años, solda-
dor en argón, con experiencia
15 años se ofrece para tra-
bajar, sin papeles. Llamar al
teléfono 677152092
HOMBRE RESPONSABLE
busca trabajo en una empre-
sa o afines, tengo experiencia
en albañilería, fontanería o
cualquier trabajo relacionado.
Llamar al teléfono 667532049
ó 665944704
JOVEN con permiso de con-
ducir se ofrece para trabajo de
algo. Con referencias, serie-
dad. Llamar al teléfono
677152092
JOVEN chico búlgaro busca
trabajo en lo que sea. Llamar
al teléfono 687645725
JOVEN ecuatoriana con ex-
periencia desea trabajar por

las tardes en limpieza, a par-
tir de las 15 h. Papeles en re-
gla. Llamar al teléfono
685462384
JOVEN ecuatoriano con pa-
peles en regla se ofrece pa-
ra trabajar en lo primero que
se presente. Llamar al telé-
fono 620754642
MARMOLISTA oficial de 2ª
se ofrece para colocación, pie-
dra, escaleras, suelos... Llamar
al teléfono 636747017, Juan
Carlos
ME OFREZCO para trabajar,
bien para cuidar niños o ta-
reas de casa. Llamar al telé-
fono 678788790
ME OFREZCO para trabajar
en pintura, particulares y em-
presas. Burgos y provincia.
Máxima limpieza. Llamar al
teléfono 610417961
MECÁNICO DE COCHES
con categoría de primera, 15
años experiencia, con carné
conducir y referencias, desea
trabajar. Llamar al teléfono
947274307 ó 670805726,
Juan
MONTADOR DE MUE-
BLES se ofrece, para mon-
tar muebles a particulares. Lla-
mar al teléfono 678076333
MUJER busca trabajo para
cuidar ancianas, con experien-
cia. Vivo en San Agustín. Lla-
mar al teléfono 662329038, de
9 a 15 h
MUJERde 45 años busca tra-
bajo para los fines de sema-
na, rama hostelería. Llamar al
teléfono 607435033
NECESITO TRABAJAR co-
mo telefonista-recepcionista
(18 años de experiencia), o te-
leoperadora. Dependienta (no
exper). Llevo-traigo niños al
colegio. Acompaño ancianos.
Atención al cliente. Llamar al
teléfono 678844074

Se hacen reformas, ali-
catados, solados, enco-
frados, y todo tipo de
obras. Dentro y fuera de
Burgos. Llamar al telé-
fono 680839125 ó
680399240

SE OFRECE CHICO joven pa-
ra trabajar media jornada. Lla-
mar al teléfono 670831662
SE OFRECE LIMPIACRIS-
TALES por las tardes. Llamar
al teléfono 649626199

Se realizan trabajos de
fontanería, pintura y pla-
dur, dentro y fuera de
Burgos, con furgoneta
propia. Llamar al teléfo-

no 610575392

SEÑOR busca trabajo como
mecánico, electricista coches.
Llamar al teléfono 662329038
SEÑOR busca trabajo como
soldador, de Rumanía. Llamar
al teléfono 687219145
SEÑOR rumano de 40 años
busco trabajo en el campo o
en construcción o lo que sea.
Sin papeles. Llamar al telé-
fono 662049803
SEÑOR rumano responsable
busca cualquier trabajo o trac-
torista. Llamar al teléfono
662347133
SEÑOR rumano responsable
busca cualquier trabajo. Lla-
mar al teléfono 646388336
SEÑORAbusca trabajo a par-
tir 15 horas en cuidado de ni-
ños o personas mayores, tam-
bién en limpieza de hogar, con
papeles en regla. Llamar al te-
léfono 652344616
SEÑORA busca trabajo de
noche o de mañana, con pa-
peles. Llamar al teléfono
600819766
SEÑORA busca trabajo en
hostelería, limpieza, restau-
rantes, bares, ayudante coci-
na, cuidar personas mayores
y niños. Con papeles. Llamar
al teléfono 600600919
SEÑORA busca trabajo jor-
nada completa en limpiezas o
cualquier ámbito, con coche,
en restaurantes, de lunes a
viernes, o comedores de em-
presas. Llamar al teléfono
635944293
SEÑORA busca trabajo por
las tardes en limpieza o cuida-
do de niños o personas mayo-
res o plancha. Llamar al telé-
fono 666716531
SEÑORA de 45 años busca
para cuidar personas mayores
o niños. También interna. Lla-
mar al teléfono 947486693 ó
653745630
SEÑORA de 47 años busca
trabajo con papeles en regla,
interna o externa, por horas de
lunes a viernes. Llamar al te-
léfono 666870598
SEÑORA desea que le ayu-
den con una oferta de trabajo
para su hija que no la ve des-
de hace 3 años porque se en-
cuentra en Ecuador. Llamar al
teléfono 606523871
SEÑORA desea trabajar cui-
dando niños o personas ma-
yores, limpieza portales, ofici-
nas o bares, por la mañana,
tarde o por horas. Llamar al te-
léfono 651109705
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo a partir 14,30 horas

en cuidado de niños, personas
mayores y limpieza casa o
planchar. De lunes a viernes o
por horas. Llamar al teléfono
646918720
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo en cuidado de ni-
ños, personas mayores, lim-
pieza de casa y planchar,
jornada completa. Llamar al
teléfono 667056621
SEÑORA ecuatoriana bus-
ca trabajo, en limpieza, cuida-
do de niños o mayores, desde
las 12 mañana hasta 17 ho-
ras. Por horas . Papeles en re-
gla. Llamar al teléfono
620336696
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar en labores hogar, cui-
dando niños, personas mayo-
res, limpiando oficinas, porta-
les, limpieza en general,
papeles en regla, externa, ma-
ñanas. Llamar al teléfono
686606919 Viviana
SEÑORAecuatoriana respon-
sable busca trabajo por las tar-
des para cuidar niños, ancia-
nos, limpiezas, labores de
hogar, con papeles en regla
y con buenas referencias. Lla-
mar al teléfono 669118674
SEÑORAespañola joven con
experiencia e informes cuida
niños por las mañanas. Llamar
al teléfono 660179797
SEÑORA española respon-
sable se ofrece por horas pa-
ra plancha, cocina, labores de
hogar, por las mañanas. Lla-
mar al teléfono 947202227
SEÑORA española se ofrece
dos horas por la mañana, la-
bores del hogar: zona centro.
Llamar al teléfono 669342564,
llamar tardes
SEÑORA española se ofrece
para realizar labores del hogar
por horas. Zona Gamonal. Lla-
mar al teléfono 947483485 ó
676286535
SEÑORA española se ofrece
para trabajar por las mañanas,
en labores de hogar o cuida-
do de niños. Llamar al telé-
fono 947470124
SEÑORA joven, madre de
dos niñas, española, cuidaría
niño en su domicilio, experien-
cia e informes. Llamar al telé-
fono 947219065 ó 659684504
SEÑORA responsable busca
trabajo por la mañana en lim-
pieza de casa, bares y cuida-
do de personas mayores, con
informes, referencias y ganas
de trabajar. Llamar al teléfono
651789997
SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza de hogar,
cuidado de personas mayores,

niños, horario completo o por
horas. Llamar al teléfono
646503907
SEÑORA responsable espa-
ñola y con experiencia se ofre-
ce para acompañar y pasear
a enfermos en sillas de rue-
das, etc. Zona sur o centro. Lla-
mar al teléfono 659640156
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por horas
y tiempo completo en cuida-
do de niños, personas mayo-
res o en limpiezas bares, por-
tales. Con muy buenas
referencias. Llamar al teléfo-
no 659637880
SEÑORA rumana 34 años
muy seria busca trabajo en
cuidado de personas mayores
o niños, o labores de hogar.
Llamar al teléfono 627175918
SEÑORA rumana 47 años,
seria y con ganas de traba-
jar, busca trabajo como inter-
na, niños o personas mayores,
dentro o fuera de Burgos. Lla-
mar al teléfono 653152016
SEÑORA rumana busca tra-
bajo como interna o externa,
sin papeles. Llamar al teléfo-
no 687100822
SEÑORA rumana busca tra-
bajo en cuidado de niños, ma-
yores, limpieza o lo que se pe-
sente. Llamar al teléfono
647864602
SEÑORA rumana de 38 años
busca trabajo en costura o lo
que sea. Llamar al teléfono
662049803
SEÑORA rumana de 38 años
busca trabajo en limpieza de
hogar, camarera de piso. Lla-
mar al teléfono 662049803
SEÑORA rumana responsa-
ble busca trabajo de lunes a
viernes por la tarde para lim-
pieza, plancha, cuidado de ni-
ños o mayores. Llamar al te-
léfono 677102610
SEÑORA rumana, seria y res-
ponsable, busca trabajo como
interna, niños o mayores, o co-
mo externa. Llamar al teléfo-
no 653152016
SEÑORA rumana seria y res-
ponsable con papeles en re-
gla busca trabajo en limpie-
za de casa, plancha, cuidar
niños, 2-3 horas a partir 16 ho-
ras de lunes a viernes. Llamar
al teléfono 686924090
SEÑORA rumana seria y res-
ponsable se ofrece para lim-
pieza, plancha, cuidado de ni-
ños, personas mayores, a
partir 16 horas de lunes a vier-
nes, 2-3 horas. Llamar al telé-
fono 697909175
SEÑORA rumana seria y res-
ponsable se ofrece para tra-

bajar como interna. Llamar al
teléfono 653152016
SEÑORA se ofrece para ha-
cer arreglos de confección, con
mucha experiencia. Llamar al
teléfono 630568200
SEÑORA se ofrece para ha-
cer labores de hogar, maña-
nas o tardes, por horas o me-
dia jornada. Para atender
personas mayores o niños. Lla-
mar al teléfono 947275452
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar interna en cuidado de
personas mayores, en Burgos
o en pueblo. Llamar al telé-
fono 657497655
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar jueves y viernes por la
tarde, con experiencia. Llamar
al teléfono 947463105, horas
de comer
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por las tardes, por las no-
ches o interna, cuidando per-
sonas mayores, limpiar o
planchar. Llamar al teléfono
657497655
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar, preferentemente por las
mañanas, en labores de hogar
y limpieza particular. Llamar al
teléfono 680839125
SEÑORAseria y responsable
se ofrece para cuidar ancia-
nos, enfermos, en la residen-
cia, durante el día, o para lim-
pieza de escaleras... Llamar al
teléfono 947057013
SEÑORA seria y trabajadora
busco trabajo de 16 a 20 h o
fines semana, limpieza de ho-
gar, oficinas, bares, restauran-
tes, cuidando mayores. Llamar
al teléfono 662422311
SEÑORA y señor rumano
busco trabajo en cuidado de
personas mayores o personas
enfermas. Llamar al teléfono
662049803
SEÑORITA busca trabajo de
11 a 7 de la tarde, en limpie-
za, cuidar mayores, niños, ayu-
dante de cocina, con papeles
en regla. Llamar al teléfono
669171660
SEÑORITA ecuatoriana se
ofrece para trabajar por horas
o tiempo completo en cuida-
do de niños, personas tercera
edad o limpieza. Llamar al te-
léfono 680375989
SOLICITO SEÑORApara ta-
reas domésticas. Llamar al te-
léfono 947461738
TÉCNICOespecialista en ma-
quina herramienta, con amplia
experiencia hace trabajos en
torno (metal) a particulares.
Económico. Llamar al teléfo-
no 652525447
TÉCNICO informático se ofre-

ce con conocimientos de in-
glés para digitalizar datos. Lla-
mar al teléfono 629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO 7/8 derivados vi-
són, color deni-buff (marrón
claro), talla 42. Sofá 2x90 ta-
picería desmontable, se pue-
de lavar en lavadora. Llamar
al teléfono 947274806
ABRIGO de marta sibelina
vendo o cambio, talla 44, por
otro de visón o similar, total-
mente nuevo. Llamar al te-
léfono 947234127
ABRIGO de mutón vendo,
color verde botella, 3/4, con
aplicaciones de astracán,
muy original, a mitad de pre-
cio. Llamar al teléfono
947224647 ó dejar mensa-
je
CHAQUETÓN de astracán
de señora vendo, talla 44,
económico. Llamar al teléfo-
no 947275212 ó 630548767
CHAQUETÓN reversible
vendo, por una parte mutón
negro y por otra cuero gra-
nate, talla 48, perfecto esta-
do, económico 60 euros. Lla-
mar al teléfono 947218640
REGALO ABRIGO talla 42
a persona necesitada, y otras
prendas. Llamar al teléfono
947232131
VESTIDO DE FIESTA ven-
do, talla 42, actual, tonos
ocres. Llamar al teléfono
947232131
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, de esta temporada, talla
42. Llamar al teléfono
661828596, llamar a partir
de las 17 horas
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, palabra de honor, con de-
talles granates. Chal a jue-
go, talla 38-40. Buen precio.
Llamar al teléfono
686090415, ó 947200863
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, palabra de honor, de es-
te año, muy bonito y econó-
mico. Llamar al teléfono
947272795
VESTIDO DE NOVIA ven-
do, temporada Pronovias
2005, muy barato, talla 42-
44. Llamar al teléfono

635636305 ó 947236865

PRENDAS DE VESTIR

SEÑORA ecuatoriana deseo
si alguien pudiera regalarme
ropita, zapatos, etc de invier-
no, para una niña de 3 a 4 añi-
tos, o cualquier cosa que les
sobre. Gracias. Llamar al telé-
fono 696609580

3.2
BEBES

BONITO COCHE-SILLA
vendo, como nuevo, muy cui-
dado, marca Bebecar. Rega-
lo saco y burbuja salvalluvias.
Llamar al teléfono 947234459
ó 666806666
DOS SAQUITOS de niña
vendo, color rosa, están nue-
vos, por 30 euros cada uno.
Llamar al teléfono 947210757
ó 646700416
SILLA AUTOMÓVIL vendo,
hasta 18 kg, 25 euros, man-
ta actividades bebé, 15 euros,
carrusel musical de cuna 18
euros. Muy buen estado. Lla-
mar al teléfono 676969239
SILLA DE NIÑO vendo, 30
euros. Llamar al teléfono
947240196
SILLA DOBLE GEMELAR
vendo, azul marino. Bebé Con-
fort. Seminueva. 200 euros.
Llamar al teléfono 639638374
SILLA plegable vendo, muy
barata. Llamar al teléfono
615013131
SILLITA con cochecito de be-
bé vendo, color azul marino,
marca inglesina. Muy buen es-
tado. Llamar al teléfono
947222452

BEBES

BARANDILLAS DE PRO-
TECCIÓN Y seguridad para
cama de niño compro. En buen
estado. Urgente. Llamar al te-
léfono 947052213 ó
680977476
MUEBLE BAÑERA compro,
cambiador de bebés. Llamar al
teléfono 630780506
SILLA bebé compro, marca
Arrúe, mod. Olimpiada. Y saco
de niña de silla, color rosa. Lla-
mar al teléfono 615013131
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3.3
MOBILIARIO

6 SILLAS vendo, con asiento
y respaldo cuero claveteado,
elegantes, apropiadas despa-
cho, comedor. Bien conserva-
das. También mesillas noche
madera maciza: nogal- már-
mol, altas. Todo restaurado.
Llamar al teléfono 679231779
6 SILLAS vendo, y cama nido
de dormitorio juvenil, regalo
mesa. Llamar al teléfono
696521890
ALACENA y mesa comedor
redonda de 90 extensible ven-
do, con cuatro sillas tapizadas
en pino. Llamar al teléfono
947489611
BUREAU Y VITRINA clási-
ca vendo, y mesa de terraza o
jardín, todo completamente
nuevo y económico. Llamar al
teléfono 947489702
CAMA ARTICULADA ven-
do, con mando posicional, col-
chón de látex, medida 1,05, en
perfectas condiciones. Llamar
al teléfono 947208521
CUATRO MESAS y sus res-
pectivas sillas vendo, para bar
o merendero. En muy buen es-
tado. Cada mesa y 4 sillas 80
euros. Llamar al teléfono
947265903
DORMITORIO DE MATRI-
MONIO vendo, en buen es-
tado. Precio económico. Lla-
mar al teléfono 947207900
DORMITORIO puente ven-
do, cama 1,35, 480 euros. Lla-
mar al teléfono 669401457
DORMITORIO vendo, estilo
isabelino, madera maciza: ca-
ma, armario 3 puertas, mesi-
lla y cómoda, todo sólo 250 eu-
ros. Llamar al teléfono
669747151, de 19 a 21 h
DOS BUTACAS amarillas
vendo, de loneta, posabrazos
de metal. Llamar al teléfono
947266051
DOS CUBRERRADIADO-
RES vendo, uno color azul y
otro color blanco y amarillo.
Llamar al teléfono 947266051
DOS DORMITORIOS juve-
niles vendo, con dos camas
abatibles cada uno y altillos,
mueble salón y sofá cama,
económico. Llamar al teléfo-
no 947277331
DOS LÁMPARAS iguales
vendo, muy económicas, nue-
vas. Llamar al teléfono
947487965
DOS MESAS de salón ven-
do, cuadradas, cristal, meta-
crilato y metal, de 1,60 cm. Lla-
mar al teléfono 947266051
HABITACIÓNde niño vendo,
con colchón nuevo y tapiflex,
regalaría colcha, lámpara de
habitación y cortinas, 20.000
pts. Llamar al teléfono
947234127
MESA COCINAmetálica ex-
tensible vendo, y cuatro sillas,
dos butacas tapizadas en te-
la, y cama 1,20 completa. Re-
galo al comprador varias co-
sas. Llamar al teléfono
947274457
MESA DE COMEDOR ven-

do, moderna, cristal y made-
ra, lacada en negra. Llamar al
teléfono 947208521
MESA MERENDERO nue-
va vendo, con sus 4 sillas y
banco, de 2x90. Llamar al te-
léfono 666278408, tardes
MESA redonda de 75 vendo,
y otra de centro tapa mármol,
rectangular. Económicas. Lla-
mar al teléfono 947264413
MUEBLE DE SALÓNvendo,
de 2,60 y mesa extensible has-
ta 3 m. También dormitorio.
Regalaría módulos de buta-
cas. Llamar al teléfono
616849880
MUEBLE rústico de salón
vendo, decapado en verde. Ti-
po librería. Ideal chalé o ca-
sa rústica. También tv color y
lavabo a estrenar. Llamar al te-
léfono 947203743
MUEBLE-LIBRERÍA vendo,
de 2,5 m, en buen estado y
económico. Llamar al teléfo-
no 628077038, de 17,30 a
20,30 h
MUEBLES COCINA vendo,
en madera, vitro, horno y pila.
Mesa tv y mesa estudio. Lla-
mar al teléfono 947489539 ó
678038313
MUEBLES DE COCINAven-
do, y dormitorios, y en gene-
ral todos los muebles de una
casa. En buen estado (como
nuevos) y económicos. Llamar
al teléfono 947263923
MUEBLES de salita vendo,
de muy buena calidad, por
cambio de habitación, 1.200
euros. Llamar al teléfono
696400847
MUEBLES USADOSse ven-
de, en buen estado, por cam-
bio de domicilio, buen precio.
Llamar al teléfono 628919886
PARA CAPRICHOSOS ven-
do mesa escritorio antigua, im-
pecable, dimensiones: 1,27x80
fondo, con 4 cajones. Llamar
al teléfono 690294241 de 18
a 19 horas
PARTICULAR VENDE
MUEBLES de una casa por
traslado, salón prácticamente
nuevo. Llamar al teléfono
606264175
PUERTAS y ventanas rústi-
cas de pino vendo, de inte-
rior o exterior, herradas o sin
herrar, también puertas de sa-
pelly natural y también me-
laminadas. Económico. Llamar
al teléfono 676261747
SOFÁ de 2 plazas vendo, me-
didas: largo 1,66 m, ancho 0,89
m y alto 0,85 m. En tonos ver-
des. Muy buen estado. Vendo
económico. Llamar al teléfo-
no 947292147
SOFÁde 3 plazas vendo, muy
cómodo tapizado color calde-
ra, moderno, seminuevo, 200
euros. Llamar al teléfono
629451251
SOFÁ vendo, con mesa blan-
ca redonda, extensible, de 80
cm, y 4 sillas. Llamar al telé-
fono 947471533 ó 699711997
SOFÁ-CAMAse vende. Muy
barato. Llamar al Llamar al te-
léfono 947262826
SOFÁS haciendo esquina,
uno de ellos cama, vendo en
muy buen estado. Llamar al
teléfono 627214792
SOMIER con patas vendo, y
colchón de 80 cm, regalo dos
cojines para hacerlo sofá, eco-
nómico. Llamar al teléfono
947214973 ó 653979210
TODOS LOS MUEBLES DE
cocina vendo, con los electro-
domésticos, cocina y horno

eléctricos, lavadora, etc. Co-
mo nuevo, a buen precio. Re-
galo espejo y accesorios ba-
ño. Llamar al teléfono
616106382
TRES BUTACAS individua-
les vendo, estampadas y eco-
nómicas. Llamar al teléfono
947214973 ó 653979210
TRES CAMAS vendo, forja,
completas, 1,35 y 0,90 (2) con
edredón, 3 mesitas, mesa co-
medor redonda, extensible, de
madera, 4 sillas. Todo a estre-
nar. Llamar al teléfono
947221226
TRESILLOy dos butacas ven-
do, armario castellano y dos
camas de 120 y de 90. Llamar
al teléfono 610200106
LÁMPARAvendo, de más de
100 años, con cristales, propia
para palacete, hotel, chalé, etc.
Y otra con barra y 4 focos ha-
lógenos sin usar. Urge quitar-
lo. Llamar al teléfono
947202765

MOBILIARIO

MUEBLE de fregadero com-
pro, que esté en buen estado.
Llamar al teléfono 618938011

3.4
ELECTRODOMESTICOS

ACUMULADORES se ven-
den, tres, precio a convenir. Ba-
ratos. Y compro mampara de
ducha . De 75x75. Llamar al
teléfono 661328912 ó
699901887
CALDERAnueva de gas ven-
do, Saunier Duval, atm. Con
acumulación. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 947261653 ó
619966038
CALDERA vendo con mural
para calefacción central y agua
caliente, nueva, Vaillant VC-
WE 18-10 VCWE 24-10. 350
euros. Llamar al teléfono
947275835
CALENTADOR eléctrico 75
litros vendo, como nuevo, po-
co uso, 180 euros, y horno
eléctrico Fagor, sólo usado una
vez, en perfecto estado. 180
euros. Llamar al teléfono
657180932
COCINA Corberó vendo, 3
fuegos gas, 1 eléctrico, hor-
no eléctrico y hueco para bom-
bona. Llamar al teléfono
947212110 de 14 a 17 h
COCINA de gas butano ven-
do, tres fuegos, y bombona in-
corporada, como nueva. Lla-
mar al teléfono 609919003
COCINA de gas vendo, nue-
va y económica. Llamar al te-
léfono 947489512
COCINA gas con horno eléc-
trico, cámaras frigoríficas y va-
rios de o para fontaneros. Lla-
mar al teléfono 947200322 ó
609777168
DOS CALDERASvendo, una
de gas natural u otra eléctri-
ca, casi nuevas. 150 euros las
dos. Por quitar. Llamar al telé-
fono 606396270
ESTUFA de queroseno ven-
do, económica, con ruedas, se-
minueva. Llamar al teléfono
646474824
ESTUFA DE QUEROSENO
vendo, nueva, fuego invisible
con aire caliente, termosta-
to, programador, mando a dis-
tancia, ruedas para transpor-

tar, precio mercado 450, ven-
do por 180 euros. Llamar al te-
léfono 661328912 ó
699901887
FRIGORÍFICO Zanussi ven-
do, 220 litros, 182x60x60. Mi-
croondas Whirlpool, 800 w.
Los dos un año de uso. Llamar
al teléfono 610200106
GRAN COCINA vendo, mar-
ca Corberó, 4 fuegos a gas ciu-
dad y horno eléctrico, en per-
fecto uso, y fregadero acero
inox 1 m largo. Llamar al telé-
fono 947264413
HORNO ELÉCTRICO vendo,
y placa mixta, gas y eléctri-
ca, marca Fagor, prácticamen-
te nuevo. Llamar al teléfono
947214084 a partir 21 horas
HORNO Fagor vendo, y pila
de acero inox. redonda, y un
microondas. Llamar al telé-
fono 947489744
LAVADORA Aspes vendo,
clase A, poco uso, como nue-
va, 150 euros. Llamar al telé-
fono 669999524, tardes
LAVADORA Aspes vendo,
como nueva, frigorífico, sofás
3 y 2. Mueble salón, sillas, dor-
mitorio cama 1,30, colchón y
somier de lamas nuevos. Lla-
mar al teléfono 620822890,
llamar tardes
LAVADORA y frigorífico ven-
do, nuevos, y regalo lavapla-
tos comprando los dos. Llamar
al teléfono 651490650
LAVAVAJILLASvendo, blan-
co, de 45 cm de ancho, nuevo.
Mod. Electrolux ESF 4120. Pre-
cio a convenir. Llamar al te-
léfono 678513177
PLACA VITROCERÁMICA
vendo, en muy buen uso, 25
euros. Llamar al teléfono
947234127
SECADORA Miele vendo, 5
kg, 150 euros. Llamar al telé-
fono 947227257
TELEVISOR14” vendo urgen-
te, nueva, 65 euros. También
tostadora eléctrica, plancha y
tabla planchar, cafetera Fagor.
Todo con garantía y sus factu-
ras de compra. Llamar al telé-
fono 653745630 ó 947486693
TELEVISOR LG vendo, 20”,
totalmente nuevo, 100 euros.
Llamar al teléfono 669999524
VAPORETA TURBOJET
S9500, marca DI Quatro. Cal-
dera inox. 2 litros y 4 bar de
presión, con conexión para
plancha. Poco uso. Dos años.
Llamar al teléfono 947471672
ó 606984148

ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR ELÉCTRICO
compraría, pequeño. Llamar al
teléfono 947201273

3.5
VARIOS

5 PUERTASde sapely vendo,
económicas. Llamar al teléfo-
no 947214973 ó 653979210
BIDÉ vendo, sin usar. Con gri-
fo. Por sobrante de reforma de
piso. Llamar al teléfono
947272166
COCINA DE CARBÓN Y le-
ña vendo, en buen estado, zo-
na frontal blanco de porcela-
na, 100 euros. Llamar al
teléfono 609352151, Luis
COLCHÓN de 135x190 ven-

do, seminuevo, económico.
Llamar al teléfono 947235174
CUATRO PLAFONES de te-
cho vendo, por parejas o cada
uno. De cristales y estaño do-
rado con una sola bombilla.
Llamar al teléfono 947232690,
preguntar por Charo
ENCIMERA DE COCINA
vendo, con armarios, fregade-
ro dos senos de acero, cocina
vitrocerámica y horno eléctri-
co. Sin estrenar. A buen pre-
cio. Llamar al teléfono
947487906
JUEGO DE CAFÉvendo, con
6 tazas y dos servicios de ca-
fé y leche, unos 30 euros. Lla-
mar al teléfono 678211769
LAVABOde pie vendo, de Ga-
la, con grifería incluida, nue-
vo, 45 euros. Llamar al teléfo-
no 628077038
LAVABO de pie vendo, mo-
delo Gala Marina. Económico.
Llamar al teléfono 649533288
LAVABO vendo, con grifería
e inodoro, precio 130 euros.
Llamar al teléfono 617644206
LAVABO vendo, con pedes-
tal blanco, marca Gala, plato
de ducha 70x70, grifos de la-
vabo y ducha, monomando, to-
do sin estrenar, junto o sepa-
rado. Llamar al teléfono
947266395
MESAcocina vendo, con cua-
tro taburetes, armario de ba-
ño con espejos y somier de 90
cm, sin patas. Llamar al telé-
fono 947242214
NIÑO JESÚS vendo, precio-
so, con 100 años antigüedad,
pieza única firmada. Facilito
foto, precio: 300 euros. Llamar
al teléfono 679231779
PLATO DUCHA vendo, de
80, con mampara incluida. Lla-
mar al teléfono 947483786
PUERTA ENTRADA vivien-
da vendo, seminueva, blinda-
da, sapely, buen precio. Lla-
mar al teléfono 626522098 ó
947267759
PUERTA EXTERIOR de vi-
vienda vendo. Llamar al telé-
fono 947223835
PUERTAS blancas de obra
vendo, seminuevas, comple-
tas, con marcos, 9 de 72 cm,
una doble con cristales de 1,25
m, dos hojas, una blindada de
82 cm. Buen precio. Llamar al
teléfono 947462300
PUERTAS vendo, puerta sa-
pelly, tres ciegas, tres con cris-
tales y una doble con crista-
les. Todas con manillas. Buen
estado. Todas 200 euros. Lla-
mar al teléfono 679457799
RADIADORESvendo, de hie-
rro fundido, de 4 vías. Llamar
al teléfono 686994494
RADIO PHILIPS vendo, an-
tigua, eléctrico. Llamar al te-
léfono 947232131
TELEVISORvendo, económi-
co, espejo grande, mesa ca-
milla de 70 cm, armario coci-
na y mes, también más cosas
económicas, por quitar piso.
Llamar al teléfono 947215831

A por todas desde el

principio!! Licenciada
con gran experiencia
imparte clases particu-
lares con técnicas de
estudio a EPO, ESO y
Bach. Precio económi-
co. Excelentes resulta-
dos. Llamar al teléfono
947202688 ó 620382803

Ahora es el momento,
psicóloga da cursos de
técnicas de estudio. Me-
jora tu concentración,
memoria, organización,
grupos e individuales.
Desde 6 euros la hora.
Experiencia y resulta-
dos. Llamar al teléfono
617482784

Álgebra, cálculo, am-
pliación de matemáti-
cas, matemáticas en ge-
neral para escuelas
politécnicas y UNED.
Llamar al teléfono
947204377

Clases particulares de
matemáticas I y II, esta-
dística I y II, contabili-
dad de costes de Econó-
micas y Empresariales.
Excelentes resultados
en las últimas convoca-
torias. Llamar al teléfo-
no 629593430

Diplomada en Turismo
por Madrid y Titulada
por la Escuela Oficial de
Idiomas, da clases par-
ticulares de inglés y
francés. Mucha expe-
riencia. Clases indivi-
duales. 10 euros/hora.
Zona Gamonal. Llamar
al teléfono 947229074 ó
650619342

Ingeniero imparte cla-
ses de matemáticas, fí-
sica, química, tecnolo-
gía, para ESO, Bach,
universidad. Daremos
teoría, ejercicios y pro-
blemas de examen. Gran
experiencia y excelen-
tes resultados. Llamar al
teléfono 947261377, ó
620849037

Ingeniero Técnico im-
parte clases particula-
res de física, química
y matemáticas. Secun-
daria, Bachiller, Uni-
versidad. Varios años
de experiencia. Ópti-
mos resultados. Zona
Gamonal. Jaime. Lla-
mar al teléfono
699670181

Ingenieros, amplia ex-
periencia en enseñanza
pública, imparten cla-
ses de matemáticas, di-
bujo, física, química,
tecnología, a ESO,
Bach, módulos (grado
medio/superior), ITI, ITI
G, magisterio, O.P, apa-
rejadores. Llamar al te-
léfono 646204804

Inglés. Licenciada en fi-
lología inglesa da cla-
ses de inglés. Primaria,
ESO y Bach. Buenos re-
sultados. Zona Gamonal.
Llamar al teléfono
669587738 ó 947470784,
Ana

Licenciada da clases de
ESO y Bach, también
francés. Llamar al telé-
fono 947489528

Licenciada da clases
particulares de latín,
griego, lengua españo-
la, filosofía, comentario
de textos, literatura a to-
dos los niveles. Econó-
mico. Buenos resulta-
dos. Llamar al teléfono
947274252 ó 667060430

Música. Doy clases de
música, todas las eda-
des. Ideal estudiantes
de magisterio. Informá-
tica Musical: editor pro-
fesional de partituras Fi-
nale 2006. Llamar al
teléfono 696090902

Nativa. Profesora de in-
glés. Amplia experien-
cia. A domicilio. Zona
centro. Todos los niveles
y edades. Mañanas lu-
nes a miércoles hasta
las 11,30 h. Llamar al te-
léfono 645586982, de 14
a 15 h

Nativo trilingüe (37) in-
térprete y profesor uni-
versitario imparte cla-
ses de inglés, alemán y
holandés a todos los ni-
veles. También español
para extranjeros. Info:
jbrdg@gmx.net

Pedagoga imparte cla-
ses particulares y en
grupo. Apoyo escolar y
técnicas de estudio. Am-
plia experiencia y bue-
nos resultados. Llamar
al teléfono 947215981 ó
687436601

Profesor mucha expe-
riencia, clases: mate-
máticas, física, química,
lengua, dibujo técnico,
ESO, Bach, Bach inter-
nacional, FP y cálculo
en administración y di-
rección empresas, ma-
gisterio, individual o
grupos. Llamar al teléfo-
no 947200428, ó
687765576

Profesora con experien-
cia docente da clases
particulares de Prima-
ria: necesidades educa-
tivas especiales, dificul-
tades de aprendizaje,
tareas, refuerzo y apoyo
escolar. Zona Gamonal.
Llamar al teléfono
679114082

Profesora da clases par-

ticulares de Educación
infantil, Primaria, y 1º y 2º
de ESO. Económico. Lla-
mar al teléfono
947219049

Profesora inglés titulada,
con gran experiencia da
clases particulares por
las tardes, a todos los ni-
veles, zona Calle Vitoria,
Gamonal. Llamar al telé-
fono 677631271

Profesora titulada, am-
plia experiencia, da cla-
ses de inglés, todos los
niveles. Zona centro-sur.
Llamar al teléfono
639205015

Profesores imparten cla-
se de inglés y francés,
para ESO y Bach. Todos
los niveles. Amplia expe-
riencia. Llamar al teléfo-
no 947274514 ó 676808795

Psicopedagoga imparte
clases desde infantil a
Bach: Apoyo escolar
(matemáticas, lengua, fí-
sica, química...), logope-
dia, trastornos del apren-
dizaje. Individuales o
dobles. Junto a la Salle.
Llamar al teléfono
661628347

Se imparten clases par-
ticulares a todos los ni-
veles de ESO y Bach. Ex-
periencia y buenos
resultados, céntrico y
económico. Llamar al te-
léfono 653155764 ó
653155764

ENSEÑANZA

LIBROS DE INGLÉS com-
pro: Advanced/Proficiency
Gold Teacher´s Book, Practi-
se Exams, y Exam With Key
Maximiser. Llamar al teléfo-
no 947236021
NECESITO PROFESOR de
química. Para Bach. Zona
San Pedro y San Felices. Lla-
mar al teléfono 636772330
PROFESORA o licenciada
se necesita para dar clases
particulares de matemáticas
y lengua de 2º de Bach de
ciencias sociales. Martes y
jueves. Zona centro. Llamar
al teléfono 947220173
PROFESORA para inglés y
francés necesito, cursos de
la ESO. Llamar al teléfono
637253625
3 LIBROS vendo, de Oxford,
de 3º, física y química 3º ESO,
lengua castellana y litera-
tura y otros. Llamar al telé-
fono 678211769

ENSEÑANZA OTROS

ENCICLOPEDIA de la gue-
rra civil española vendo, 6 vo-
lúmenes con la historia recien-
te de España, en perfecto
estado, de ediciones Urbión.
90 euros. Llamar al teléfono
947218640
LIBROS ESCUELA OFICIAL
DE Idiomas vendo, curso
05/06, 3º inglés. Y traje niño
de Primera Comunión, talla 11.
Llamar al teléfono 650816180

OFERTA

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
IDUS

CURSOS DE:
CONTAPLUS

NOMINAPLUS
FACTURAPLUS

CURSOS UNIVERSITARIOS
Todas las carreras

Todas las asignaturas

Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico 
(máximo 3 alumnos por aula).

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN
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CLASIFICADOS

TEMARIO Y EJERCICIOS
vendo, para las oposiciones
de cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria, asig-
natura: física y química. Lla-
mar al teléfono 651397699 ó
637301188

BICICLETA DE CARRETE-
RAvendo, cuadro Contini, gru-
po Shimano. Económica. Lla-
mar al teléfono 947234459, ó
666806666, llamar mediodía,
tarde, noche
BICICLETA de paseo de ca-
ballero vendo, con cambios,
100 euros negociables. ”Buen
estado”. Llamar al teléfono
947481552
CARAVANA MONCAYO
vendo, 5 plazas, económica.
Llamar al teléfono 609263124
CARAVANA vendo, para
huerta o finca, con televisión
y emisora, buen estado y eco-
nómica. Llamar al teléfono
947218972

COCHES vendo, la mayoría
Ferrari, de los pequeñitos, avio-
nes, barcos, dinosaurios, etc.
Llamar al teléfono 678211769
DOS BICICLETAS BH ven-
do, una California (ruedas Co-
bra), y una de niño, 90 euros
las dos. Llamar al teléfono
947481552
DOS BICICLETAS para niño
de 6 años vendo, 40 euros ca-
da una. Llamar al teléfono
947240196
ESCOPETAsuperpuesta ven-
do, El Corzo, casi nueva. Bara-
ta. Llamar al teléfono
947219049
ESQUÍES nuevos vendo, mo-
tivo sorteo. Llamar al teléfono
645796978
ESQUÍES vendo, Salomon
Verse 5, de 1,70, ideales para
principiantes, económicos y
en buen estado. Llamar al te-
léfono 605096486
GAME BOYcolor vendo, con
dos juegos, completamente
nueva, por 30 euros. Llamar al
teléfono 947489528
MÁQUINA DE PESAS ven-
do, seminueva. Con 50 kg en
pesas. Por 50 euros. Llamar al
teléfono 685597540
PLAY STATION fina semi-
nueva vendo, aún con garan-
tía más mando, tarjeta 15 mb,
discos Swap Nagic y juegos
por 130 euros. Llamar al te-
léfono 616970788, a partir 15
horas
PLAY STATION II vendo, con
dos juegos y tarjeta memoria,
sólo un mes de antigüedad,
160 euros. Llamar al teléfo-
no 667959990

Rutas de senderismo pa-
ra familias. Fecha: do-
mingo 20 noviembre.
Destino: Cañón del Río
Ebro. Hora salida: 9 h.
Lugar: Pza. España. Pre-
cio: 8 euros persona.

Llamar al teléfono
600803860 ó 651011795.
asime.burgos@gmail.co
m

ZAPATILLAS DE CLAVOS
vendo, seminuevas, para atle-
tismo, clavos para pista y ba-
rro, nº 39, 25 euros. Llamar al
teléfono 619787906

2 YEGUAS vendo, una albi-
na y otra torda vinosa. Llamar
al teléfono 626484004, Fer-
nando
ARADO fijo trisurco vendo,
y sinfín hidráulico de 6 m. Ca-
si regalado. Llamar al teléfo-
no 947471018
BOXER impresionantes ca-
chorros, excelente línea de
sangre, ideales guarda y de-
fensa, nobles y cariñosos en
familia. Llamar al teléfono
696745707, mediodías y no-
ches
CACHORROS de boxer ven-
do, con pedigree, supercariño-
sos y buenos compañeros. Lla-
mar al teléfono 667752085
CACHORROS de perdiguero
de Burgos y de pastor alemán,
excelentes orígenes. Llamar
al teléfono 609426222
CACHORROS Setter inglés
de padres mostrando tumba-
dos y cobrando en tierra y
agua. Llamar al teléfono
650670580
CACHORROSvendo, raza Te-
ker, pura raza, pelo duro, la ma-
dre y el padre cazadores, y re-
galo Yorkshire de dos años por
no poder atender. Llamar al te-
léfono 947225493
CAMADA HISPANIEL Bre-
ton se vende, tamaño peque-
ño. Blancos y naranjas. Llamar
al teléfono 696238732, llamar
por la tarde
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes del año, y periqui-
tos. Llamar al teléfono
947040336 ó 609460440
CERDOS para matanza ven-
do. Llamar al teléfono
606210824
DOS MACHOS cabríos ena-
nos vendo, uno de 3 años y
otro de 1 año, cruce de corzo
y cabra montés. Llamar al te-
léfono 947238110
DRATA de un año vendo, ini-
ciado, pura raza, 120 euros.
Llamar al teléfono 947262424
ó 947201452
EQUIPO PULVERIZAR es-
cardadora), marca Aguirre, 12
m y 1.000 l, con marcador de
espuma y estendedor hidráu-
lico. Sembradora girasol mar-
ca JJ Broch, mod. París. Re-
molque 6.000 kg. Llamar al
teléfono 947551560, horas co-
mida
EXCELENTE CAMADA de
pastores alemanes vendo, in-
mejorable línea de sangre, ta-
tuados CEPPA, padres campe-
ones, total garantía y seriedad.
Buen precio. Llamar al teléfo-
no 620807440
FAISANESplateados se ven-
den, palomas de varias razas,
patos y cotorra de Kramer. Lla-
mar al teléfono 947208222
FOX Terrier cachorro vendo,
buen precio. Llamar al telé-
fono 947161304
GALLINAS KIKAS enanas”

vendo, empezar ya a poner.
Llamar al teléfono 947262345
ó 947384188
GATOS persas vendo, naci-
dos el 17 octubre, 200 euros.
Llamar al teléfono 947461774
HORTELANO cedo pequeña
huerta con agua de manantial,
en el paseo Pisones, a cambio
de participar en el fruto. Tel
947261668
JAULA nueva vendo. Llamar
al teléfono 947225151
LABRADOR RETEVIER pe-
rro guía de ciegos, preciosos
cachorros, excelente pedigree,
ideales compañía niños y per-
sonas mayores, seriedad. Lla-
mar al teléfono 696745707,
mediodías y noches
MATERIAL APÍCOLA ven-
do, cajas y cuadros de siste-
ma o modelo Layen. Llamar al
teléfono 947470937 ó
639762781
NOGALES hermosos vendo,
dos con más de 100 años y
2,50 m de circunferencia. Lla-
mar al teléfono 679231779
PASTORES alemanes ven-
do, impresionantes cachorros,
excelente pedigree, líneas ale-
manas, ideales guarda fami-
lias y fincas, nobles y cariño-
sos en familia. Llamar al
teléfono 696745707, medio-
días y noches
PERRO de caza hispaniel con
pointer vendo, de 6 meses, va-
cunado y desparasitado, ini-
ciado a la caza, precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
618146797
PERROS raza cocker se se-
mirregalan, con pedigree, ne-
gros, vacunados y despara-
sitados, de 5 meses. Llamar al
teléfono 626484004, Fernan-
do
POINTER con Hispaniel se
vende, iniciado a la caza, pre-
cio económico. Llamar al telé-
fono 947489780
POLLOS DE CORRAL ven-
do. Llamar al teléfono
947294157 ó 606210824
PRECIOSOS CACHORROS
vendo, muy baratos, buldog,
golden retriever, cocker inglés,
boxer preciosos y pastor ale-
mán. Llamar al teléfono
678682082 ó 635596237 ó
947242150
SINFÍN eléctrico vendo, de 2
metros, para remolque y ver-
tedera reversible Combarte de
5 cuerpos de 16 pulgadas. Lla-
mar al teléfono 650497744
SNAUZER MINIATURA
vendo, 11 meses, conpedi-
gree, microchip y todas las va-
cunas, 250 euros. Llamar al te-
léfono 686380900

CAMPO-ANIMALES

ADOPTO COCKER INGLÉS
cachorro. Llamar al teléfono
686310731

CAMPO-ANIMALES

DOS GATOS de tres meses
regalo por no poder atender.
Preciosos. Llamar al teléfono
627662358
GATITOse regala, blanco con
cola negra y mancha negra.
De 2 meses. Llamar al telé-
fono 947267176
GATO regalo, vacunado y cas-
trado, por no poder atender.
Llamar al teléfono 947404323

ó 600646156
REGALO GATITO de 3 me-
ses, plateado. Tel 627471404
REGALO GATO siamés por
no poder atender. Llamar al te-
léfono 947236038
SETTER inglés. Se busca pe-
rra para juntarla con uno de
mis setters. Llamar al teléfo-
no 646919010, de 14,30 a
15,30 h
INVERNADERO de
20x10x380 m vendo, 325.000
pts. Compro piezas galbaniza-
das para tejado y tierra vege-
tal. Llamar al teléfono
610376324, horas comida

AMD 2,8 ghz, 512 mb ram,
disco duro 120 gb, gráfica 128
mb, grabadora DVD 16x y to-
dos los programas instalados.
Dos años de garantía. 450 eu-
ros. Llamar al teléfono
686606972
CPU vendo, 128 mb ram, HD
4 gb, CD Rom LG 52X, regra-
badora CD´s. Win y office
2000. Con todos los progra-
mas necesarios. Sólo 60 eu-
ros. Llamar al teléfono
654356005
IMPRESORA portátil vendo,
de color. Llamar al teléfono
606732956, tardes
INTEL 2,8 ghz, 512 mb ram,
disco duro 120 gb, gráfica 128
mb, grabadora DVD 16x y to-
dos programas instalados. Ga-
rantía 2 años. 450 euros. Lla-
mar al teléfono 686606972
MAC POWER PC vendo,
7600/132. 1 gb, monitor color
15”, 200 euros negociables.
Llamar al teléfono 947489685
MEMORIAS ram vendo, 128
mb (25 euros) y 256 mb (60 eu-
ros). Válidas para Pentium II y
III y equivalentes. en AMD.
Testeadas y garantizadas. Lla-
mar al teléfono 678525343
MONITOR PHILIPS 17”
vendo, 80 euros. Llamar al te-
léfono 600006899
OFERTÓN Router inalámbri-
co Telefónica (kit ADSL), has-
ta 54 mbps. Incluye microfil-
tros, tarjeta Ethernet...
Totalmente nuevo. Precio eco-
nómico. 80 euros. Llamar al te-
léfono 635636305
ORDENADOR AMD 3000
con pantalla TFT, grabadora
DVD´s, teclado y ratón cilíndri-
co. Nuevo, por sólo 599 euros.
Llamar al teléfono 607484098
ORDENADOR AMD vendo,
2200, 512 mb ram, tarjeta grá-
fica geforce 256, HD 40 gb,
6 puertos USB, uno de red,
monitor Philips 17”, 320 eu-
ros. Llamar al teléfono
600006899
ORDENADOR PENTIUM3,
866 mhz, 96 mb ram, t. gráfi-
ca, disco duro 20 gb, monitor
17”, impresora HP, CD Rom,
grabadora CD, XP prof, t. red,
módem interno. 230 euros.
Llamar al teléfono 947238058
ORDENADOR Pentium III
vendo, 550 mhz, memoria 128
mb, módem, monitor de 17”,
grabadora de CD´s y escáner.
250 euros. Llamar al teléfo-
no 947487404
ORDENADORES AMD ven-
do, varias configuraciones,
económicos. Llamar al teléfo-
no 603443663

PENTIUM 3 vendo, 40 gb,
grabadora DVD y de CD´s, 192
ram, monitor, impresora, y otro
pentium 2 por 185 euros. Lla-
mar al teléfono 649140184
PENTIUM III de torre 800
mhz, 256 ram, 2 discos duros,
uno de 10 gb y otro 13 gb, t.
red, sonido, regrabadora LG
y CD rom, antivirus, oficce y
win XP prof. 180 euros. Sin
monitor. Llamar al teléfono
619404959
PIEZAS DE PORTÁTIL ven-
do, de CD rom, memoria 128
mb ram, procesador P IV Intel,
disco duro de 10 gb, barato.
Llamar al teléfono 635785837
PLACA BASE más P II 350,
otra placa más P III 450, otra
placa más P IV 1.500, disco du-
ro, memoria ram, grabadora.
Barato. Llamar al teléfono
655218938
TORRE DE ORDENADOR
Pentium IV 1600, 256 ram,  CD
Rom, grabadora, HD 30 gb, t.
sonito, t. red, módem, 150 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono 635785837

INFORMÁTICA

Arreglamos ordenado-
res a domicilio. Sistema
operativo, reparación y
sustitución de piezas,
antivirus, económico,
rapidez y seriedad. Libe-
ramos móviles. Abste-
nerse curiosos. Tel
635492355, tardes

Se ofrece persona para
reparar y configurar or-
denadores personales.
Llamar al teléfono
699607887

SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Seriedad y expe-
riencia. Escáner. Regrabadora
de CD´s. Llamar al teléfono
646354349, Raúl

ACORDEÓN Aolo Soprani
vendo, 120 bajos, en perfecto
estado. Económico. Llamar al
teléfono 620373217
CINTAS DE CASETTE ven-
do, baladas, rock, de cine, etc.
Llamar al teléfono 678211769
GUITARRA española vendo,
más funda, sin estrenar, muy
bien conservada. Llamar al te-
léfono 680977476
GUITARRA Y BATERÍA se
busca para formar grupo de
rock en Burgos, no necesaria
experiencia. Llamar al telé-
fono 670411017
GUITARRISTA se ofrece pa-
ra verbenas, 13 años tocando
y con equipo propio de alta ca-
lidad. Llamar al teléfono
699402713
MONITORES vendo, de va-
rios tamaños, 100, 300, 600 w,
sin marca y rack de etapas,
a buen precio. Llamar al te-
léfono 653342081
PIANO CLÁSICO vendo, si-
glo XIX, en muy buen estado,
con teclado de marfil. Llamar
al teléfono 947236172 ó
625600212
PIANO KAWAI vendo, ne-

gro, perfecto estado. Tres pe-
dales. Llamar al teléfono
615319896
SAXOFÓN tenor vendo, pla-
teado, recién enzapatillado,
muy buen estado. 700 euros.
Llamar al teléfono 610413898
TECLADOportátil Tecnics SX-
K700 profusión de registros
y sonidos, oportunidad úni-
ca, muy muy barato. Llamar al
teléfono 696531444
VIOLA vendo, certificado Lut-
hier Checo, sonido excepecio-
nal, funda rectangular dura y
arco. Vendo chelo 3/4, con fun-
da de tela y arco, ideal estu-
diantes. Llamar al teléfono
619245324

MÚSICA

BAJISTAse necesita para or-
questa. Muy buenas condicio-
nes y trabajo asegurado. Lla-
mar al teléfono 639882461
CANTANTEmasculino se ne-
cesita para orquesta, prefe-
rible experiencia. Llamar al te-
léfono 626114532
PEDALES DE EFECTOS
compro, individuales, prefe-
rentemente dos. Llamar al te-
léfono 616533820
SE NECESITA CHICO joven
que sepa cantar o que tenga
muchas ganas de aprender
para orquesta de bodas y bo-
los de verano. Llamar al telé-
fono 653342081

AMPLIFICADOR Optimus
vendo, con dos entradas mi-
crófono, Phono aux, etc, más
diferentes salidas OHmices,
tensión línea megáfonos. Ide-
al iglesias, colegios, salas con-
ferencias, etc. Buen precio. Lla-
mar al teléfono 646322341
BALANZA vendo, nueva, del
euro. Llamar al teléfono
947489747, de 19 a 23 horas
BALANZA vendo, para eu-
ros, máquina cortafiambres
y mostrador frigorífico, por ju-
bilación, muy barato. Llamar
al teléfono 947223045
BALANZASelectrónicas pa-
ra colgar vendo, para comer-
cio. Dos básculas eléctricas
colgar. Totalmente nuevas. Lla-
mar al teléfono 947236167 ó
699190889
CABINA DE HIDROMASA-
JES sin estrenar vendo, me-
didas 80 x 80, muy económi-
ca. Llamar al teléfono
646835611
CAFETERA vendo, vitrinas,
mesa, taburetes, 4 sillas, fri-
gorífico congelador. Zona de
Aranda de Duero. Llamar al te-
léfono 680495157
CÁMARA DIGITAL con im-
presora para fotos, no necesi-
ta ordenador. Nuevo, sin uso,
precio tienda: 400 euros, lo
vendo por 270 euros. Llamar

al teléfono 607484098
CÁMARA DIGITAL Nikon
5900, nueva, en garantía, re-
galo: tarjeta memoria, dos ba-
terías, funda, cargador, valo-
rado todo en 470 euros, por
tan sólo 329 euros. Aprové-
chate. Llamar al teléfono
676286384
CÁMARA DIGITAL vendo,
C-750 UZ 4 mpx, zoom ópti-
co X10, como nueva, con tar-
jetas de memoria. Buen pre-
cio. Llamar al teléfono
686452476
CÁMARA FRIGORÍFICA
vendo, desmontable y pane-
lable, y balanza de Euro, en
perfecto estado, Llamar al te-
léfono 947040036, de 8 a 15
h ó de 17 a 22 horas
CAMILLA DE ESTETICIÉN
urge vender, muy económica,
100 euros. Llamar al teléfo-
no 630486274
CAMILLAvendo, fundidor de
cera de 10 litros, fundidor de
resina, todo nuevo, y diversos
útiles de estética. Llamar al te-
léfono 636602874 ó
947460171
CINTAS DE VÍDEO vendo,
por unos 3 euros, varios titu-
los. Llamar al teléfono
678211769
CHAPA lacada nueva vendo,
ideal para tejados y fachadas.
A 3,5 euros m2. Llamar al te-
léfono 980635900
DOS CANDELABROS de
bronce vendo, 0,57 cm alto,
con cinco brazos, 50 euros ca-
da uno. Llamar al teléfono
947203635 ó 686627126
DOS RELOJESantiguos ven-
do, maquinaria Moretz, con
péndulo y pesas. Económicos.
Llamar al teléfono 947274526
DOS TELÉFONOS fijos ven-
do, con aspecto de móvil, unos
20 euros cada uno. Llamar al
teléfono 678211769
EXCELENTE VINO de la Ri-
bera del Duero vendo, por ca-
jas, 25 euros. Llamar al telé-
fono 625939616
FIGURAS DE STAR WORK
y del señor de los anillos ven-
do, de muchos tamaños, y to-
do tipo de personajes. Llamar
al teléfono 947237806, de 11
a 12 ó de 18 a 19 h
FOTOCOPIADORA Canon
vendo, precio: 150 euros. Lla-
mar al teléfono 606966689
FUNDIDOR DE CERAprofe-
sional vendo, con dos cubas
de 400 g, con garantía, 30 eu-
ros, regalo cera. Llamar al te-
léfono 625509344
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal para
merenderos. Llamar al teléfo-
no 947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERROpara le-
ña vendo, estrenar, más de un
cordero, bonito y económico.
Y chimenea con aire forzado,

a estrenar y económica. Lla-
mar al teléfono 677096482
LANAse vende. Llamar de 16
a 18 h Llamar al teléfono
699688301
LICORES vendo, 13 botellas
de 43, 130 euros, regalo 5 de
triple seco, y 26 anís chinchón
150 euros, regalo 6 de triple
seco. Llamar al teléfono
947484601

LIQUIDACIÓN PANTA-
LLAS FLUORESCENTES a
estrenar, para un tubo de 36
w, lacadas en blanco o negro,
ideal comercios, cocinas, tras-
teros... PVP 100 euros, liquido
a 24 euros unidad. Llamar al
teléfono 656822240
LOTES DE 50 PELÍCULAS
VHS vendo, a 75 euros, todas
variadas. Llamar al teléfono
947042602
MANZANAS reinetas ven-
do, muy buenas, a buen
precio. Y golden. A particu-
lares. Llamar al teléfono
947470360
MÁQUINA COMBINADA
DE CARPINTEROvendo, sie-
rra, cepilla, hace molduras, se-
gún cuchilla, ideal para obras
o chapuzas, completamente
nueva. También barrena. Lla-
mar al teléfono 947240196
MÁQUINA COPIADORA
DE LLAVES vendo, automá-
tica, en perfecto estado y
funcionamiento. Con Stock
de llaves. LLamar horario co-
mercio. Llamar al teléfono
947470734
MÁQUINA DE COSERelec-
trónica vendo, marca Singer.
Hace toda clase de bordados,
por 60 euros. Llamar al teléfo-
no 947482855
MÁQUINA DE ESCRIBIR
portátil vendo, 150 euros ne-
gociables, y teléfono azul su-
pletorio. Llamar al teléfono
669865264
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, Olivetti Studio 44, en
perfecto estado de funciona-
miento, 150 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
678211769
MÁQUINA DE HIELO ITV
45 vendo, en perfecto esta-
do, hielos macizos, econó-
mica. Llamar al teléfono
625489755
MAQUINARIA: DOS CA-
RRETILLAS de obra Ausa
vendo, 2.000 kg, en simple y
4x4. Llamar al teléfono
659030504

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

Domingo 20 noviembre. Salida
a las 9:000 en bus de la Pza.
España. 8 € persona. Al “Cañon
del río Ebro”. Si estás solo o
sola y no sabes que hacer con
tus hijos apúntate

email: asine.burgos@gmail.com
600 803 860
651 011 795

RUTAS DE SENDERISMO
PARA FAMILIAS

P O R  D E R R I B O

947 279 920 / 649 452 850

vendo calderas gaséloeo, radiadores,
muebles cocina, armarios, camas,
frigoríficos, etc. Y por cierre de
cafetería vendo cámaras, cafetera,
vajilla y toda clase de enseres, mesas
y sillas.

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019
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CLASIFICADOS

MAQUINARIA VENDO:
CARRETILLA elevadora in-
dustrial, año 1998, marca Ko-
matsu. Impecable. Llamar al
teléfono 659030504
MATERIAL DE CONS-
TRUCCIÓN vendo. Puntales
pequeños, horcas y redes pa-
ra la seguridad, bovedillas po-
liespán, y tablones de made-
ra. Llamar al teléfono
947470937
MOBILIARIO COMERCIO
vendo, estanterías metálicas
modulares para comercio,
color amarillo, como nuevas,
sólo 2 años de uso. Y vitri-
na de cristal. Llamar al te-
léfono 649020509
MOSTRADOR en madera
de cerezo de 1,25x0,70, con
cristal, como nuevo. Estan-
tería en cristal y madera ce-
rezo. precio a convenir. Lla-
mar al teléfono 669118736
ó 659318255
MOSTRADOR Y ESTAN-
TERÍA se vende, muy bara-
to. Llamar al teléfono
676848754
MÓVIL NOKIA 7250i libre
vendo, cámara, radio, 11 jue-
gos java y politonos. Color
azul, poco uso. Regalo car-
casa roja y cable PC. Llamar
al teléfono 653211755, me-
diodías y tardes
NOKIA 8210 y 8310 vendo,
libres. Llamar al teléfono
606732956, tardes
NUECES nuevas vendo, pre-
cio 2,5 euros kg. Llamar al te-
léfono 947484216, llamar
mediodías o noches
OBJETIVO SIGMA vendo,
70-210 f: 4-5,6, AF-D para Ni-
kon. Económico. Llamar al te-
léfono 686452476
PAJA vendo, en fardo pe-
queño. Y gavillas de viña.
Llamar al teléfono
629534875
PARTICULAR por cese de
negocio vendo cortadora, la-
vavajillas, freidora, máquina
de hielo, cafetera y molinillo
con mueble, registradora.
Económico. Llamar al teléfo-
no 947042168 ó 616554682
PLANTAS DE ALOE vera
vendo. 6 euros. Llamar al te-
léfono 947267176
PUERTA METÁLICAS de
chapa vendo, seminueva,
150x106. Por 40 euros. Era
de caseta de caldera de ga-
sóleo. Llamar al teléfono
947404161 ó 947276720
TEJA vieja vendo, 4.000 uni-
dades aprox. Llamar al te-
léfono 600451147
TELÉFONO PHILIPS 755.
Liberalizado, cámara VGA,
pantalla táctil, infrarrojos, ga-
rantía, embalaje original. 90
euros. Llamar al teléfono
635218829
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Lla-
mar al teléfono 615273639
VENDO PORTONES
GRANDES varias medidas,
en chapa lacada, perfecto es-
tado, para naves, almacenes,
entradas finca, garajes, cer-
cados... Económicas. Llamar

al teléfono 652451825 ó
675605604
VIDEOCÁMARA vendo, Pa-
nasonic, con pantalla de mi-
ra, completamente nueva,
usada tres veces. Regalo bol-
sa para videocámara, precio
200 euros. Llamar al teléfo-
no 629451251
VINO DE BODEGA vendo.
Llamar al teléfono 947174513

VARIOS

COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
Forum, Capitán Trueno, Jaba-
to, Guerrero, Hombre enmas-
carado, Príncipe Valiente, Ro-
berto Alcázar, Azañas Bélicas,
colecciones tebeos, novelas
oeste, Jazmín y libros. Llamar
al teléfono 947269667
DESEO que me regalasen un
andador para una señora ma-
yor necesitada, urgente. Lla-
mar al teléfono 699137665
DOS CLARABOYASde más
de 3 tejas de luz compraría,
y unas puertas metálicas pa-
ra cercar una huerta, mínimo
3 m de ancho. Llamar al te-
léfono 947453035
LIBROS compro, antiguos y
modernos, excepto de texto.
También colecciones cromos
y tebeos. Llamar al teléfono
686404515, llamar por las tar-
des
ME GUSTARÍA CONSE-
GUIR todas las películas de
Clint Eastwood. Si las tienes
llámame. Llamar al teléfono
620807440
MÓVIL Trium Galaxy Mitsu-
bishi compro, con tapa, precio
negociable, que esté en buen
estado. Llamar al teléfono
650865770, de 16 a 22 horas
ORGANIZACIÓN DE AYU-
DA humanitaria solicita libros
de todo tipo para gente nece-
sitada. Llamar al teléfono
661783231
PORTÓN de madera o metá-
lico compro, de 2ª mano, me-
didas aprox 2,64 de ancho x 3
alto. Llamar al teléfono
609352151, Luis
TELÉFONO móvil compro,
Motorola V50, gris plateado,
que esté en perfectas condi-
ciones y funcionando. Llamar
al teléfono 606147128

VARIOS

ALQUILO TÍTULO DE CA-
PACITACIÓN para transpor-
te nacional e internacional. Lla-
mar al teléfono 649639752
EXTRAVIADA BICICLETA
SEÑORA PASEO metaliza-
da, faro delante, parrilla de-
trás, en Calle Miranda. Se gra-
tificará 100 euros por ser
recuerdo de familia. Llamar al
teléfono 665231129
EXTRAVIADA TAPA DE RE-
LOJ dorado con piedras, ta-
maño de una moneda de 2 eu-
ros, el día 28 octubre de 2005.
Recuerdo familiar. Se gratifi-

cará. Llamar al teléfono
947229306 ó 607429306

Libera tu teléfono móvil
al momento. Garantía y
rapidez al mejor precio.
Todos los modelos. Tam-
bién reparación de ter-
minales dañados por
mala liberación. Llama.
Llamar al teléfono
687826578

PERDIDO BOLSO AZUL DE
niño, en centro comercial Al-
campo, con 6 juegos de Game
Boy. Agradecería su devolu-
ción. Llamar al teléfono
947486915 ó 661772552
SE BUSCA PERSONA con
vehículo, que viaje a zona Vi-
llarcayo, Medina o Trespader-
ne, diariamente, por la maña-
na. Llamar al teléfono
947217231

Se liberan móviles No-
kia. Consultar para otras
marcas. Precio 9 euros
móvil. Llamar al teléfo-
no 654356005

UN REGALO ORIGINAL re-
tratos y caricaturas, ilustrador
profesional. Llamar al teléfo-
no 650675374

ALFA ROMEO 147 JTD 115
vendo, full equipe, muy buen
estado. Llamar al teléfono
646010405
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD
vendo, año 98, en muy buen
estado. Llamar al teléfono
625939616
AUDI A-3 1.8, urge vender,
negro, cuero, climatizador, llan-
tas 17”, libro de revisiones,
8.600 euros. Llamar al telé-
fono 609227396
AUDI A-4 TDi 130 cv, mode-
lo 2002, gris antracita, impe-
cable estado. Llamar para ver
Llamar al teléfono 616520401
ó 947293407
AUDI A-4 vendo, TDI, 110 cv,
con climatizador. Llamar al te-
léfono 629258696
AUDI A-6 vendo, buen esta-
do, en garaje, e.e., c.c., clima,
llantas, etc. Llamar al teléfo-
no 686988841
AUDI A4 2.5 V6 TDI 150 cv,
año 99, 92.000 km. Ranchera.
Negro, ABS, ASR, EBS, c.c.,
llantas, centralizado, 4 airbags,
kit cromo, e.e. esp. eléct., na-
vegador, clima, negociable.
Llamar al teléfono 607089543
ó 947232632
AUDI S3 vendo, 210 cv, año
matriculación 2000. Con ex-
tras. Llamar al teléfono
947209107
AUDI TT 1.8 vendo, 180 cv,
junio 2002, 65.000 km., 19.000
euros. Llamar al teléfono
670330228
BMW 318 IS coupé vendo,
140 cv, año 96, a.a., c.c., cli-
matizador, alarma, buen esta-
do. Llamar al teléfono
947229061
BMW 320 D vendo, finales
98, 14.500 euros. Tapicería de
cuero, etc. Llamar al teléfo-

no 695574281
BMW 320 TD compact ven-
do, año 2003, d.a., c.c., e.e. Lla-
mar al teléfono 696125655
BMW 330 D Pack M, 2001,
97.000 km. Llantas 17”, asien-
tos deportivos, volante mul-
tifunción, instalación teléfono,
radio CD business. 23.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
654668648
BMW 523 I vendo, 2001, to-
dos los extras, siempre en ga-
raje, muy buen estado. Mejor
ver. 14.000 euros. Llamar al te-
léfono 607416492
BMW 525TDS vendo, 145 cv,
año 98, plateado, extras, ITV
recién pasada, libro BMW
mantenimiento, único dueño,
siempre en garaje. Impecable.
13.600 euros. Llamar al telé-
fono 630261332
BMW 535 inyección urge
vender. Año 1991. Llamar al
teléfono 696123370
CITROEN AX Image 1.1 ven-
do, 60 cv, 3 p, mínimo consu-
mo, pintura metalizada, rue-
das recién cambiadas, 68.000
km. reales, año 1990, vendo
por cambio de vehículo, 900
euros. Llamar al teléfono
651913796
CITROEN BERLINGO 1.9
diésel combi, año 2002. Lla-
mar al teléfono 678094123
CITROEN C-15 diésel vendo,
bien cuidada. Guardada en lo-
cal. Acristalada. Con extras.
Llamar al teléfono 609522434
CITROEN SAXO1500 diésel,
SX, 15.000 km. Todos los ex-
tras, dos años garantía oficial,
vendo por no usar. Llamar al
teléfono 627444068
CITROEN SAXO1500 diésel
vendo, año 2000, d.a., c.c., e.e.,
bien cuidado. Llamar al telé-
fono 635086685
CITROEN SAXOvendo, 1500
diésel, año 2000, tres puertas,
perfecto estado, ruedas y co-
rrea distribución nuevas, todo
revisado. Llamar al teléfono
619712962
CITROEN SXARA 1900 tur-
bodiésel, 90 cv, mayo 1999,
c.c., d.a., e.e., 4 airbags, en
muy buen estado. 4.800 euros
negociables. Llamar al teléfo-
no 650754261
CITROEN XSARA vendo,
1.6, 110 cv, Exclusive, clima,
llantas, pintura, CD, sensor llu-
via, ITV pasada, libro mante-
nimiento, julio 2001, 65.000
km., perfecto estado. Llamar
al teléfono 667490309
CITROEN ZX diésel vendo,
d.a., c.c., e.e., perfecto estado
de todo, siempre en garaje.
Llamar al teléfono 609522434
CHRYSLER VOYAGER dié-
sel, monovolumen 7 plazas.
Verde metalizado. Muy buen
estado. Llamar al teléfono
607970347
ECONÓMICO Vendo Lancia
Dedra, en muy buen estado,
siempre en garaje. Llamar al
teléfono 658514391
FIAT PUNTO 55 S 3 puertas
vendo, año 94, en buen esta-
do. 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 658612425
FIAT PUNTO SPORTING
1.2 vendo, 16 v, color amarillo,
aire acondicionado, c.c., e.e.,
llantas Momo, con extras. Me-
jor ver. Llamar al teléfono
676139279 ó 676139270
FIAT TEMPRA vendo, blan-
co, año 95, 1.9 diésel, d.a., a.a.,
llantas, 2.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
669587829

FIAT TIPO se vende, en muy
buen estado y con pocos km.
1.100 euros. Llamar al telé-
fono 947489499
FORD ESCORT Atlanta ven-
do, 1600, 16 v, 90 cv, año 96,
pocos km, revisado de todo,
todos extras menos acondicio-
nado, 1.100 euros. O cambio
por furgoneta pequeña. Lla-
mar al teléfono 661778562
FORD ESCORT Guía vendo,
16 v, blanco, con cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico,
etc. En buen estado. Llamar al
teléfono 699491761
FORD ESCORT RS vendo,
año 94, 90.000 km., 150 cv, por
3.000 euros. Llamar al telé-
fono 685398026
FORD FIESTA 1800 diésel, 5
puertas, blanco, como nue-
vo, pocos km., guardado en ga-
raje. Llamar al teléfono
660888936
FORD FIESTA STUDIO ven-
do, año 96, BU-4168-U, buen
estado. 2.000 euros. Llamar
tardes. Llamar al teléfono
669405419, Isabel
FORD FIESTA TDdi vendo,
5 años, azul metalizado, 2
puertas, d.a., c.c., e.e., 4 air-
bags, etc. Llamar al teléfono
636978377
FORD FOCUS vendo, con
motor roto, corto, diésel. Es-
tá dado de baja. Vendo para
piezas. Llamar al teléfono
629356555
FORD K vendo, gris metaliza-
do, con 20.000 km. En perfec-
to estado, vendo por no usar,
completo, full equipe. Llamar
al teléfono 696495200
FORD KX vendo, BU-X, en
perfecto estado. Lunas tinta-
das y lexus. Llamar al teléfo-
no 679838353
FORD ORION1.6 CLX vendo.
D.a., c.c, e.e., radio digital,
buen estado. Recién pintado.
Pocos km. Muy buen precio.
Llamar al teléfono 657180932
FORD PUMA del año 2000
vendo, perfecto estado. Todos
los extras, climatizador, e.e.,
airbags, etc. 7.200 euros. Lla-
mar al teléfono 686365212
FURGONETA FIAT DUCA-
TO 1.9 D vendo, año 99, buen
estado, todas las pruebas, muy
económico. 4.200 euros. Lla-
mar al teléfono 650584763
FURGONETA IVECO350511
gran volumen, vendo impeca-
ble, año 2001. Llamar al te-
léfono 659030504
GOLF GTI vendo, 2.0 I BU-P,
llantas de aluminio, 5 puertas.
3.000 euros. Llamar al telé-
fono 606396270
GOLF GTI vendo, año 89,
1.000 euros. Llamar al telé-
fono 661470693
GOLF III GTI vendo, G+I, 3
puertas, lunas tintadas, llan-
tas, suspensión deportiva
koni+muelle, frenos goroos,
escape GR.N, supresor, equi-
po música, valorado en 1.500
euros, mejor ver. Llamar al te-
léfono 607759875
GOLF IV vendo, TDI, 115 cv, 6
velocidades, 3 p, blanco, año
2000, clima, asientos y volan-
te deportivos serie, radio car-
gador 12 CD´s gama alta,
120.000 km. 12.900 euros. Lla-
mar al teléfono 627770963
HONDA TRANSALPvendo,
en buen estado. Llamar al te-
léfono 947430031 ó
686973157
HYUNDAI ACCENT 1500,
90 cv, gasolina. Muy económi-
co, equipamiento completo.

Buen estado. 1.800 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
646415075
HYUNDAI COUPÉ2000 ven-
do, 16 válvulas, 3.000 euros.
Rojo. Perfecto. Llamar al telé-
fono 659116236
HYUNDAI LANTRA RAN-
CHERA vendo, 4 aós. Gasoli-
na. Todos los extras, tasas trá-
fico incluidas, seguro hasta
marzo 06, 7.200 euros. Llamar
mediodías Llamar al teléfo-
no 947041992 ó 666590032
JAGUAR Sovereing vendo,
año 95, todos los extras, esta-
do impecable. Acepto coche
a cambio. Llamar al teléfono
605791440
JEEP CHEROKEE 2.5 TD
vendo, año 99, 115 cv, 2 puer-
tas. Llamar al teléfono
659941541
LANCIA DEDRAvendo, muy
barato, en buenas condicio-
nes. Llamar al teléfono
665043270
LAND ROVER SANTANA
vendo, dirección asistida, fre-
nos de disco, 9 plazas, perfec-
to estado. Llamar al teléfono
609368419 ó 619893462
MAZDA 323 F vendo, 2.0
DVTD, 100 cv, diésel, dic 2002.
En garantía. Equipamiento
completo. Siempre garaje. Úni-
co dueño. Impecable y muy
cuidado. Precio a convenir. Lla-
mar al teléfono 947291269 ó
629229913
MAZDA 626 gasolina vendo,
año 2001, totalmente equipa-
do, color gris plata. 9.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
676286386
MERCEDES 190 2000, 100
cv, BU-M, 180.000 km. Buen
estado. Siempre garaje, 2.400
euros. Llamar al teléfono
666052633
MERCEDES 190 Evendo, ga-
solina, 1.800 euros, los Rally
120 cv 2.600 euros y Peuge-
ot 405 ranchera 1900 TD 3.300
euros. Llamar al teléfono
666702496
MERCEDES C 180, impeca-
ble, clima, airbag, cargador
CD´s, año 94, sólo 6.900 eu-
ros. Llamar al teléfono
639711350
MERCEDES E230 bifaro, ta-
picería piel, asientos calefac-
tables, sensor lluvia, a toda
prueba, 11.500 euros. Llamar
al teléfono 619939458
MERCEDES E300vendo, ga-
solina, 3.500 euros. Llamar al
teléfono 676870029
MERCEDES MITO vendo,
2500 turbodiésel, 98 cv, ITV re-
cién pasada, con muelles de
carga, todo en buen estado, a
toda prueba, 6.000 euros, me-
jor ver. Llamar al teléfono
615427998
MITSUBISHI CARISMA
vendo, 1.6, 35.000 km., 6 años,
con extras. Llamar al teléfono
696999171
MITSUBISHI SPACE STAR
vendo, 1.9 turbodiésel camon-
trail, full, impecable 1 año uso.
29.000 km. Llamar al teléfono
661218639, 661218640 ó
947224878
MONOVOLUMEN MEGA-
NE Scenic, a.a., airbag, ABS,
extras, buen estado, BU-X, só-
lo 5.400 euros. Llamar al telé-
fono 645214656
MOTO BULTACO Alpina
azul, 1976, muy buen estado,
documentada, ITV hasta 2007.
Llamar al teléfono 618709335,
Javier
MOTO CR-250 vendo, año

2001, sólo caminos, perfecto
estado. Revisada. Llamar al te-
léfono 675934243
MOTO CUSTOMHonda 750
vendo, 12.000 km. Tres años y
medio, nueva. Llamar al telé-
fono 635748560
MOTOde 125 Honda XR ven-
do, ocasión tiene dos meses
y 999 km. 2.300 euros. Rega-
lo cofre. Llamar al teléfono
658954100
MOTO DE AGUA vendo,
Bombardier XP 1000 año
1999, recién revisada, 5.500
euros. Llamar al teléfono
649805862
MOTO DE CAMPO vendo,
marca Alfer 250 VR. Matri-
culada del 97. 1.800 euros. Lla-
mar al teléfono 947462659 ó
617526532
MOTO DE TRAIL Yamaha
DT 80 vendo, BU-P, 1.100 eu-
ros. Buen estado. Llamar al te-
léfono 629487582
MOTO ENDURO vendo,
Husqwarna WR-250, año
2002, buen estado, matricula-
da. Llamar al teléfono
626878601
MOTO GILERADNA, 125 cc,
vendo, amarilla, apta para per-
miso conducir B, pocos km.,
imprescindible ver. Llamar al
teléfono 678988274, llamar a
partir 19 h
MOTO MONTESA enduro
de 150 cc, con papeles, y Mer-
lin de 325 cc trial, vendo am-
bas en buen estado. Llamar al
teléfono 639756478
MOTO RIEJU MRX 125 4 T,
no necesita carné de moto.
Vendo por no usar. Julio 05.
2.500 euros. Llamar al telé-
fono 659934868
MOTO SUZUKI GSX-R 600
vendo ocasión, junio 04, 4.000
km., garantía oficial, seguro.
Muchos extras. Completa-
mente nueva, en garaje cerra-
do. Único dueño, muy boni-
ta. Mejor ver. Precio convenir.
Seriedad. Llamar al teléfono
654925760
MOTO SUZUKI MARAU-
DER250 cc, 2.800 km., 5 años,
con 2 cazadoras cuero, 3 ca-
sos y 2 pares guantes. 400.000
pts. Llamar al teléfono
669590929 ó 609961806,
Marta o Carlos
MOTO TRIAL vendo, Gas
Gas, año 2002, estado impe-
cable. Llamar al teléfono
639868563
MOTO USBARNA 250 ven-
do, 4 tiempos, 2004, matricu-
lada, arranque, en perfecto es-
tado. Llamar al teléfono
639404154
MOTO VESPA TX 200 ven-
do, año 91, impecable, 8.000
km. Con cofre trasero y anti-
rrobo, 850 euros. Llamar al te-
léfono 696590570
MOTO YAMAHA DT 125 cc
RE de campo, 3.200 km., com-
prada en marzo 2004, se pue-
de conducir con carné de co-
che, 2.400 euros. Llamar al
teléfono 696531282
NISSAN 100 vendo, o cam-
bio por furgoneta o quad. Lla-
mar al teléfono 607933351
NISSAN PATROL GR, 7 pla-
zas, 6 cilindros, turbodiésel,
buen estado. Llamar al teléfo-
no 609426218
NISSAN PATROL vendo, 6
cilindros, diésel, corto, barato.
Llamar al teléfono 686605177
NISSAN PRIMERA vendo,
1600 GX, BU-V, color blanco,
c.c, e.e, d.a, radio CD, 2.800
euros. Llamar al teléfono

606319948
NISSAN TERRANO 125 cv,
año 2002, como nuevo. Buen
precio. Llamar al teléfono
652339981, llamar tardes
NISSAN TRADE 100 vendo,
BU-9...-X, con caja y elevador.
Llamar al teléfono 947480470
ó 653892481
OCASIÓN FURGÓN PEU-
GEOT Boxer HDI 105 cv, e.e.,
c.c., radio cd, pocos km., lo me-
jor su precio. Llamar al teléfo-
no 617407392 ó 661701062
OCASIÓN VENDO RE-
NAULT 19 turbodiésel, c.c,
e.e, d.a., a.a., neumáticos nue-
vos, muy buen estado, año 95,
muy poco consumo. Llamar al
teléfono 699807845
OPEL ASTRA 1.6 vendo, 16
v, Confort, 100 cv, gasolina,
granate metalizado, 79.000
km, 5 años. 5.300 euros. Co-
mo nuevo. Llamar al teléfo-
no 647401395
OPEL ASTRA 1700 TD ven-
do, diésel. Ruedas nuevas, ITV
pasada, buen estado. 3.000
euros. Llamar al teléfono
637540315
OPEL ASTRA coupé vendo,
4 puertas, 1400 iny. BU-U, en
buen estado. E.e., d.a., c.c.,
2.750 euros. Llamar al telé-
fono 636150167
OPEL KADET Sedan burde-
os metalizado, c.c., d.a., 2xe.e.,
motor 1600 diésel, mínimo
consumo, precio 1.200 euros.
Impecable. Llamar al teléfono
651556552
OPEL VECTRA1700 TD ven-
do, año 96, e.e., llantas alea-
ción, c.c. con mando a distan-
cia, radio CD. Muy económico.
3.700 euros. Llamar al telé-
fono 666227893
PARTICULAR VENDE TO-
DOTERRENO en buen esta-
do. Llamar al teléfono
947214754 ó 679077658
PEUGEOT 2051.8 diésel ven-
do, 3 puertas, con golpe de-
lantero. Aprovechable motor
(80.000 km.), caja cambios,
puertas, etc. Llamar al telé-
fono 947217980
PEUGEOT 206vendo, 1.9 dié-
sel, año 2002, 65.000 km. Lla-
mar al teléfono 609225201
PEUGEOT 206 vendo, diésel,
año 2000, aire acondicionado,
106.000 km. Revisado corre-
as, amortiguadores y todos los
filtros nuevos. Único dueño.
5.300 euros. Llamar al telé-
fono 629521888
PEUGEOT 306 rojo vendo,
BU-K, ITV julio 2005, buen es-
tado. Llamar al teléfono
630847947
PEUGEOT 405 turbo diésel
vendo, con extras, bien cuida-
do, barato, ITV recién  pasada.
Llamar al teléfono 607302185
PICK-UP MITSUBISHI L-
200 vendo, 120.000 km. Lla-
mar al teléfono 619893462

Quad Bombardier 4x4
desconectable, 400 cc,
ruedas nuevas, del 2004,
oferta. Llamar al teléfo-
no 687577980

QUAD HONDA 350 vendo,
400 km, año 2005. Llamar al
teléfono 645903022
QUAD KAWASAKI vendo,
KLF 250, ATV, 4.000 km. 2
años, como nuevo. 2.700 eu-
ros transferencia incluida. Lla-
mar al teléfono 609221924
QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, blanco. Fernando. Llamar
al teléfono 661470693
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CLASIFICADOS

RENAULT 18 GTD diésel
vendo, BU-H, impecable,
siempre en garaje, precio a
convenir. Llamar al teléfo-
no 947269296
RENAULT 19 vendo, diésel,
c.c., e.e., color blanco, buen
estado. 2.000 euros. Llamar
al teléfono 629487582
RENAULT 19 vendo, diésel,
impecable, siempre en gara-
je, precio económico. Llamar
al teléfono 652662648

RENAULT 19 vendo, diésel,
Opel Vectra GT 2.0 y Hyun-
dai Atos. 48.000 km. Año 98.
Llamar al teléfono
620006308
RENAULT 19 vendo, impe-
cable, 1800, metalizado pla-
ta, 90.000 km. C.c., e.e., d.a.,
ITV, cambiadas correas y
aceite, filtros. 1.600 euros.
Llamar al teléfono
626307938
RENAULT 9 vendo, buen es-

tado tanto motor como ca-
rrocería, 55.000 km. reales,
documentación en regla. 780
euros. Llamar al teléfono
947482086
RENAULT CANGOO ven-
do, BU-7...-W, 86.000 km. To-
da prueba. 4.500 euros. Lla-
mar al teléfono 686306045
RENAULT CLIO 1.100 se
vende, con 14.000 km. Lla-
mar al teléfono 947484390
RENAULT CLIO 1.2 vendo,
16 v, acabado Expression,
a.a., radio CD marca Clarion,
año 2002, 34.500 km., Siem-
pre en garaje, 7.500 euros
negociables. Llamar al telé-
fono 685358330
RENAULT MEGANE Clas-
sic vendo, 1900 DCI. Año
2001, 65.000 km. Pintura me-
talizada, cargador 6 CD´s,
perfecto estado, 8.700 euros
a convenir. Llamar al telé-
fono 660211169
RENAULT MEGANE cou-
pé vendo, económico, a to-
da prueba. Llamar al teléfo-
no 636643020 ó 947052743
RENAULT MEGANE últi-
mo modelo vendo, año 2004,
azul metalizado, climatiza-
dor, cuero, asientos sport,
22.000 km., garantía de la
casa, 12.000 euros. Llamar
al teléfono 646244538
RENAULT TRAFFIC vendo,
moderna, 3 años de edad,
6 plazas, 6 velocidades, 1900
DCI, 100 cv, todos los extras.
11.000 euros negociables.
Llamar al teléfono
605227094 ó 679303085
ROVER 214 SI vendo, gaso-
lina, 103 cv, BU-V, d.a., c.c.,
e.e., 5 puertas, buen estado,
4.000 euros. 33.000 km. Lla-
mar al teléfono 669498584
ROVER 618 inyección, 115
cv, azul metalizado, diciem-

bre 97, 91.500 km. Impeca-
ble, llantas, a.a., d.a. Llamar
al teléfono 649987175
ROVER MONTEGO vendo,
del año 1993. Llamar al telé-
fono 677292225
SCOOTER vendo Suzuki
Burgman 650, color azul,
14.000 km. Perfecto estado.
Extras. Llamar al teléfono
670022263
SEAT CÓRDOBA TDI ven-
do, 90 cv, c.c., d.a., e.e., llan-
tas de aluminio, ordenador
de a bordo, dos puertas, aca-
bado deportivo. Llamar al te-
léfono 651605353
SEAT IBIZA del 2005 ven-
do, pintura metalizada, cli-
matizador, 3.000 km, un año
garantía. 10.000 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
630961381
SEAT IBIZA vendo, año 87,
en perfecto estado, todos los
extras, 105.000 km., 1.000
euros. Llamar al teléfono
679363735 ó 947267971
SEAT LEÓN TDI vendo,
110 cv, a.a., c.c., e.e., blan-
co, 3 años, garaje, impeca-
ble. Llamar al teléfono
639229140
SEAT RITMO vendo, 350
euros. Llamar al teléfono
607933351
SEAT TOLEDO 1.8 vendo,
BU-S, buen estado, 155.000
km., 2.500 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
647813540, a partir 15,30 h
SEAT TOLEDO 1900 TDI, 90
cv, doble airbag, a.a., c.c.,
e.e., d.a., buen estado en ge-
neral, recién revisado. Pre-
cio a negociar. Llamar al te-
léfono 652330869
SUZUKI VITARA 1.6 ven-
do. Santana 1.3 i. Samurai
1.3. Llamar al teléfono
620006308

Suzuki Vitara 1600 ga-
solina vendo, año 92,
blanco, 3 puertas, te-
cho desmontable, a.a.,
c.c., e.e., 4.000 euros
transferido. Llamar al
teléfono 630035146

Moto Suzuki GSX-R 600
ocasión vendo, del 04,
4.000 km., garantía ofi-
cial, con seguro. Con
muchos extras. Com-
pletamente nueva, en
garaje cerrado. Único
dueño, muy bonita. Se-
riedad. Llamar al telé-
fono 654925760

SUZUKI VITARA vendo V6,
gasolina, totalmente equipa-
do, año 97. Llamar al teléfo-
no 947205218
TODOTERRENO LARGO
SANYONG famili vendo, 5
puertas, diésel, reductora,
ruedas anchas, extras, sólo
3.600 euros indiscutibles.
Llamar al teléfono
947226251
TOYOTA CELICA 2000 GTI
vendo, buen estado. Urge
vender. 3.000 euros. Llamar
al teléfono 652802993
VOLKSWAGEN GOLF se-
rie 2 vendo, 1800 GTI, llan-
tas, escape, c.c., e.e., a toda
prueba, mejor ver, 1.700 eu-
ros. Llamar al teléfono
651308363
VOLKSWAGEN POLO 1.4
vendo, 16 v, Mod. Migm Li-
ne, extras, año 2002, 26.000
km. Impecable. 9.500 euros.
Llamar al teléfono
630042598 ó 629258677
VOLKSWAGEN POLO 1.4
vendo, 5 v, J-2218-Y, aire
acondicionado, dirección
asistida, perfecto estado. Lla-
mar al teléfono 947200713

ó 646938183
VOLKSWAGEN TRANS-
PORTER vendo, 1.9 diésel,
año 94, buen estado. Llamar
al teléfono 626511918
VOLVO S70 vendo, 2.500
TDI, Óptima, finales 98,
150.000 km., en perfecto es-
tado, revisiones en taller ofi-
cial. 10.000 euros. Llamar al
teléfono 649805862
YAMAHA AEROX vendo,
azul, de 50 cc, año 2000,
7.000 km., como nueva,
siempre en garaje, 800 eu-
ros. Llamar al teléfono
646244538
YAMAHA NEO´S 50 cc,
vendo, en muy buen estado,
siempre en garaje, revisión
recién hecha, 700 euros. Lla-
mar al teléfono 661701600
ó 947412122, llamar tardes

MOTOR

COCHES compro para des-
guace. Llamar al teléfono
657780602
FIAT PANDA 4x4 compro,
máximo 10 años, no más de
100.000 km. Llamar al telé-
fono 699467461
LLANTAS DE ALUMINIO
para Renault 19 compro. Lla-
mar al teléfono 947461637
MOTOS viejas compro, tipo
Bultaco, Montesa, Osa. Cam-
po o carretera. No importa es-
tado. Llamar al teléfono
660341920
REVISTAS DE MOTOS
compro: Motociclismo, Sólo
Moto, Motoverde, etc. Cuan-
to más antiguas mejor. Tam-
bién colecciones de motos,
“dos ruedas” “en moto” etc
. Llamar al teléfono
947209550

MOTOR

5 CUBIERTAS DE TURIS-
MO vendo, casi nuevas, pre-
cio 5 euros cada una. Son de
turismos, 145 R13, 185 R14
y dos 175 R13. Llamar al te-
léfono 947240196
ASIENTO DE FURGONE-
TA Mercedes vendo. Son los
que van detrás del conduc-
tor. Nuevo. 30 euros. Llamar
al teléfono 947240196
BACA PORTAEQUIPAJES
vendo para furgoneta, de te-
cho sobreelevado, de alumi-
nio macizo, nueva, sin estre-
nar, 150 euros. Llamar al
teléfono 696070352
CABINA TRACTORA ven-
do, marca Pegaso Tecno 340,
motor, caja cambios y todo lo
que es la cabina. Llamar al
teléfono 616533820
CARGADOR DE CD´S ven-
do, capacidad 10 CD´s, pa-
ra el coche. Kendwood. Buen
estado. 40 euros. Llamar al
teléfono 667780474
CASCO DE MOTO de carre-
tera marca Boeri, nuevo, sin
usar, sin sacar de la caja,
multicolor, de competición,
buen precio. Llamar al telé-
fono 947209550
CULATA Y CAJA DE cam-
bios vendo, de Peugeot 406
HDI, 110 cv. Llamar al teléfo-
no 649745888
DOS ASIENTOS DE FUR-
GONETA Mercedes vendo,
uno del conductor y otro del
acompañante. Nuevos. 30
euros cada uno. Llamar al te-
léfono 947240196
DOS RUEDAS vendo, para
Ford Escort, nuevas, 185/60
R14. Llamar al teléfono
646591439
JUEGO DE DISCOS y tam-

bores vendo, sin estrenar, de
Chevrolet Matiz, último mo-
delo. Muy económicos. Lla-
mar al teléfono 947262424 ó
947201452
LLANTA original de Opel As-
tra vendo, 2000 16 v, con
neumático nuevo, 305/50 ra-
dio 16, en perfecto estado,
90 euros negociables. Llamar
al teléfono 645764598
LLANTAS Boss vendo, 5 ra-
dios Gris antracita,
205x40x17. Tornillería 4x100,
ideal para Opel. Regalo anti-
rrobos, 850 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
669409135
LLANTAS de la casa Audi
vendo, de 15”, aluminio, 400
euros negociables. Llamar al
teléfono 607089543
MÁQUINA TELESCÓPICA
vendo, marca JCB, mod. 537-
135 T, altura 13,5 m. 1.500 h.
de trabajo. Incluye acceso-
rios. Ideal construcción de
chalets. Llamar al teléfono
947041173 ó 627045736, lla-
mar de 10 a 15 h
MAQUINARIA vendo, dos
búmper de 4.000 y 1.500, en
4x4 año 2000. Documenta-
dos. Llamar al teléfono
659030504
RUEDAS DE COCHE con
llanta vendo, 175/70-13 y ca-
denas de nieve, todo nuevo.
Llamar al teléfono 947489297
TÍTULO DE CAPACITA-
CIÓN de transporte alquilo.
Llamar al teléfono 661602390
ó 947266269
DESGUACE DE FURGO-
NETA RENAULT 4, F.6, acris-
talada, 90 euros, completa
con motor R-4 de 1106 cc,
100.000 km. Pada de Brava,
está a 40 km. de Burgos. Lla-
mar al teléfono 696070352,
Fernando

OTROS
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MERCEDES E 270 CDI 8/2002. Avangarde, tiptronic,
Gris-negro, semicuero gris, xenón, techo solar, radio
pantalla 6 cd, climatizador.
BMW 330 D TOURING 185 cv, negro, cuero deportivo,
xenón, navegador bmw, televisión, kit m3, cargador 6
cd. 19.300 euros.
AUDI A6 2.5 TDI QUATTRO 180 cv, familiar, tiptronic,
s line, xenon, azul claro, cuero beige, bose system,
enganche desmontable, cortinas, calefacción a distancia
+ programable, piloto automático. 19.400 euros.
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2001, plata, climatizador,
llantas 16, airbags laterales, madera, navegador grande.
17.800 euros. 
JEEP CHEROKEE 2.5 TD 5 puertas, aire, C/C., Año
1998. Azul. 8.800 euros. 
MERCEDES C 220 CDI SPORTCOUPÉ 3 puertas, manual
6 v., Comamand grande (navegador), gris plata, Llantas,
clima, año 2002.
FURGONETA VW CADDY 1.9 diesel. Año 2003. Blanco,
Estado nuevo. 6.000 euros.
BMW 530 D 193 cv. Año 2001. Manual, negro cuero
beige, shadowline, asientos EL. con memoria. 10 airbags,
xenón, LL. 17 NEW 5, doble ventanas,VMF, suspensión
sport. 20.500 euros.
BMW 320 d 136 cv. Llantas, clima, ASC, año 1999,
negro, 13.600 euros.
AUDI A3 TDI 110 cv.Plata. Año 2001. Techo, clima,
Alcantara gris, 3 puertas, Asientos calefactables.
VW GOLF TDI 110 cv. Plata. Año 1999. Clima, Highline
5 puertas. 9.800 euros.
MERCEDES ML 270 CDI Año 2001, Gris plata, semicuero,
Navegador, PDC, Enganche, Manual 6 vel.,... 28.500
euros.
BMW 330 185 cv., año 2000, plata, cuero negro, llantas
de 18 m3, clima., alarma, pilotos blancos. 19.200 euros.

STOCK MÁS AMPLIO, A CONSULTAR
COCHES MULTIMARCAS GARANTIZADOS.

VISÍTENOS Y COMPARE NUESTROS PRECIOS
DE APERTURA

VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO 40 1.9 D Edición limita-

da. Noviembre 2003. 50.000 km.
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR
GT 1.9 DCI 120 cv. Privilege. Ju-
lio 2002. 60.000 km.
VOLVO V50 2.4 Momentum Fa-
ros bixenon. Vehículo km. 0.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv.
Septiembre 2000. Clima. Teléfo-
no. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óp-
tima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
VOLVO S40 1.9 D 115 cv. Con-
fort. Agosto 2002. 40.000 km.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Km. 0. 136 cv. 25.300 €. 

C/ San Francisco, 159
Tel. 947 22 44 19

606 22 10 44
GOLF V TDI 105 cv. 5 p. Año 2004.
Garantia oficial. Asientos calefactados,
clima. 10 airbags, lavafaros, tapiceria
clara. Tempo mat. 9.000 km. 
BMW 320d 150 cv. Año 2002. Techo eléc-
trico. Volante multifunción, CD, llantas.
Partronik, libro de revisiones. Negro. Muy
económico. Control de velocidad. 
BMW 320 CI COUPE Cuero beige.
Nacional con libro. 
AUDI A4 TDI 155 cv. 6 vel. Año 2002.
Asientos deportivos. Llantas de 17”.
Como nuevo.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv. Año
2000. 5 puertas. 7.900 €. A/A.
NISSAN TERRANO 2.7 TDI Año 2002. 
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 puertas. A/A. 
CITRÖEN BERLINGO 1.9 D. 
PEUGEOT 106 DIESEL 5 puertas. A/A. 
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico. AA.
Nacional. 4 puertas. 
RENAULT MEGANE 1.6  16 v. Año 2001.
Todos los extras, 5 p. 7.500€.
FIAT STILO Año 2002. JTD. 115 cv. 3p.
10.900 €.
AUDI A4 TDI Climatizador. 7.500€.
SEAT IBIZA 1.4 i Año 2001. 5 p. D.A.
5.950 €.

DISPONEMOS DE COCHES
NUEVOS Y KM. 0

MULTIMARCAS
V.W. POLO 1.4 INY 3 puertas. Año 12/2001.
V.W. GOLF 1.4 INY. 3 puertas. año 11/1999.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 3 puertas. Año
11/2000.
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv. Año
07/2001.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. TIPTR Año
07/2002.
V.W. BEETLE 1.6 INY. 100 cv. Año 07/2000.
MINI ONE INY. 90 CV. Año 03/2004.
RENAULT LAGUNA DCI 100 cv.  Año
09/2003.
FIAT PUNTO 1.2 80 cv. 16 v. 4 puertas
Año 03/2003.
PEUGEOT 206 1.4 HDI 4 puertas. Año
03/2002.
AUDI A3 TDI 90 cv. Ambiton. 3 puertas.
Año 04/2000.
ALFA 147 1.9 JTD. 115 cv. Año 06/2001.
BMW 530 D 190 cv. Año 05/2001.
OPEL VECTRA DI 622 16 v. Elegance. 4
puertas. Año 07/2002.
VW GOLF VARIANT 1.9 TDI 100 cv.
Concerline. Año 04/2002.

VENGA A VISITARNOS. TENEMOS
MÁS VEHÍCULOS EN STOCK.

TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE
QUE QUIERA. TODOS LOS COCHES

REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN

ENTRADA

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS
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C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLAJunio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Po-
cos km. CC, DA, EE, 2 airbags,ABS,
AA, 12.000 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI  70 cv. Año
2004. CC. DA. EE. Airbag,mandos en
el volante. 13.300 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 v. 100 cv
7 plazas.  Abril 2004. CC. DA. EE. Cli-
ma. ABS 4 Airbags. Llantas.
16. 900 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
HYUNDAY SANTA FE 20 CDRI
Año 2002. CE. Da. EE. AA. Airbags.
16.000 €.

KIA CAREN CDRI LX Año 2003. CC,
DA, EE,ABS,AA. 11.500 €.
SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC, DA, EE,ABS, EBD, Clima, Ordena-
dor de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SUBARU FORESTER TURBO Año
2001. CC, DA, EE,AA,ABS, 2 airbags,
tracción permanente. 17.400 €.
FORD PUMA 1.716 v.  Año 1999. CC,
DA, EE,AA, 2 airbag,ABS, 8.400 €.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año
1999. Tracc. permanente, Full equip.
16.000 €.
HYUNDAI MATRIX 1.5 CDRI Año 2004.
CC. DA. EE. AA. ABS. 4 Airbags.
13.000 €.
SAAB 9.3 2.2 TID 5 puertas. Año
2000. 115 cv. CC. DA. EE. ABS.  Air-
bags. AA, EBD. Ordenador de a bor-
do. 14.000 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero.   19.800 €.

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI TT 1.8T 2002 full eq. con cuero. 19.500 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. Navi, techo y llantas.
2 años Gtia. 27.000 €.
OPEL AGILA 1.2 16v 75cv. 2001. Airbag, ee, cc,
d.asistida, retrovisores elec. 24.000 Kms. 4.500 €.
LEXUX IS 200 155 cv. 2001. Clima, llanta 17”,TCS,
CD y 4 airbags. 80.000 Kms. 17.000 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114cv.
2001. Gris metal, AA, 4 ee. 9.200 €.

¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A3 1.9 TDI  Attraction p.metal 21.650 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p.metal 27.965 €.
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv con p.metal 31.900 €.
BMW 118d 122 cv con p.metalizada 23.225 €.
BMW 320d 163 cv con p.metalizada 29.600 €.
BMW X3 2.0d 150 cv con p.metalizada 32.950 €. 
JAGUAR X-TYPE 2.2D Classic nuevo motor de
155 cv con p.metalizada 27.500 €.
MB C200 CDI Class.122cv con p.metal 29.850 €.
MB ML 280 CDI 190 cv con p.metal 43.000 €.
VOLVO S60 D5 Momentum 185cv 32.300 €.
VOLVO XC70 D5 Momentum 185 cv 39.400 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv advance 25.700 €.
VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 39.450 €.

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019



06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y 
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
Presentado por Juan 
Pedro Valentín. 
21.15 Camera café.
Humor.
22.00 Teleserie.
Hospital central.
3 capítulos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

07.05 Del país de 
los vascos.
07.35 Rutas de 
solidaridad.
08.05 Embrujada.
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Rutas de 
solidaridad.
10.50 Matrimonio 
con hijos.
11.10 Stargate.
12.05 Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.50 Políticamente
incorrecto.
01.35 Mundo hoy. 
02.45 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro.
23.45 Especial 
investigación: 
Así murió Franco.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.

08.05 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Sustraia.
10.45 Matrimonio con hijos
11.10 Stargate.
12.05 Se ha 
escrito un crimen.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
Información.
21.50 Eguraldia.
21.55 Vaya semanita.
Espacio de humor con
varios ‘gags’. 
23.40 Objetivo Euskadi.
00.25 Generación XXI.
01.30 El diván de Julián.
02.50 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote. 
04.20 Pásalo.
06.05 Forum.

07.40 Cuatrosfera. 
09.30 Vidas contadas. 
09.55 Así nace Cuatro. 
10.45 Channel nº 4. 
Repetición.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Anatomía de Grey.
22.45 El especialista. 
23.45 Noche Hache. 
00.55 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 Vidas contadas. 
06.35 Rompecorazones.
Concurso.
07.10 Surferos TV.

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Cuatro ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de tve.
Con Pepa Bueno.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Ankawa. Con
Bertín Osborne.
00.15 Caso abierto.
01.15 Telediario 3.
01.45 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
Con Ana Blanco.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.45 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas y
Lucía Rodil.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Hilario Pino y 
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. 
19.30 Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La 
casa en directo. 
02.00 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomercales.
05.30 Línea de la vida.
06.00 Nocturnos.

Tele 5

Cuatro

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
16.50 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Cuatro Cuatro Cuatro CuatroLa 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

VIERNES 11 SÁBADO 12 DOMINGO 13 LUNES 14 MARTES 15

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I. 
00.00 Plan C. 
02.15 Informativos. 
02.45 Cine: El caso
Milgard. 1999.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
16.50 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente. 
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Show Cruz y Raya
23.00 Made in China.
00.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden. 
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.30 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 CQC.
22.15 Cine: Atrápame 
si puedes. 2001.
01.15 TNT.
02.20 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.

13.40 Buffy 
cazavampiros. 
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Los cuatro de Cuatro. 
22.25 Noche Cuatro:
Idénticos.
23.45 La semana 
de Noche Hache. 
00.40 Cuatrosfera. 
03.50 NBA en acción.
04.20 Shopping.
06.25 Vidas contadas. 
06.55 Rompecorazones.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
Con Jordi Hurtado.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los lunnis.
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Inform. territorial. 
20.30 Deporte 2.
21.00 Apart. de soltero.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 Versión española.
Cine: Queridísimos 
verdugos. 1978.
00.45 Coloquio.
01.30 Cine La seducción
del caos. 1990. 
03.05 Semanal 24 horas
03.35 Cine:
Desaparecidos. 2000.
05.15 Euronews.

13.55 Date el bote.
Presentado por 
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri. 
Informativo.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
16.00 Pásalo. 
Con Adela González e
Iñaki López.
18.15 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa. 
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito. 
00.10 Cine 2.
02.05 El elegido. Serie.
03.05 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.
04.30 Pásalo. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@ Disney.  
11.15 Trollz. 
11.40 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Desde 
el corazón. 2003.
17.45 Cine de barrio: 
Don Erre que erre. 1970
20.30 Previo fútbol.
21.00 Telediario 2.
21.15 Previo fútbol.
22.00 Fútbol:
España - Eslovaquia.
00.00 Gente de primera. 
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje. 
13.00 Tendido cero.
13.30 Estadio 2.
Fútbol sala: 
Playas de Castellón - 
Boomerang Interviú.
Voley ó Balonmano: 
Kadetten Schaffhausen -
Portland San Antonio. 
20.00 España en
comunidad.
20.35 Línea 900.
21.15 De cerca.
22.00 A dos metros 
bajo tierra. Serie.
00.00 Noche temática: 
El cordobés.
03.30 Cine: Sostiene
Pereira. 1994.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
Infantil.
07.30 Megatrix. 
Infantil.
13.00 La batidora.
Ocio - variedades.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El coleccio-
nista de novias. 2003.
19.30 Ahora.
Presentado por 
Cristina Saavedra.
21.00 Noticias.
21.30 Pelopicopata.
22.00 Cine: Jack. 1996.
00.15 Cine: Memoria 
letal. 1996.
01.45 Cine: Sobreviviré.
03.10 Televenta. 

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus klub. 
10.00 Kombai & Co.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Asesinato
de un millón de dólares.
17.30 El frontón.
19.30 Zap 20. 
20.30 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.00 Cine: El 
vicepresidente. 1998.

07.55 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
19.55 Así nace Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Ke no! Teleserie.
21.55 Chicas en 
la ciudad. Teleserie.
23.00 Alias.
00.10 Las Vegas.
02.04 Cuatrosfera. 
04.30 Shopping.
06.40 La semana 
de noche Hache.
07.30 Surferos TV.
Repetición.

07.25 Travel  notes.
07.50 La sonrisa del agua.
08.20 Wild secrets.
09.20 Generación XXI. 
10.30 La ley de la bahía.
12.20 Pacific Blue. 
2 capítulos.
14.00 Pika pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Informativos.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
Teleserie.
20.58 Teleberri.
21.40 Cine 2.
01.20 Cine 2. 
03.05 Cine 2.
04.35 Si yo fuera
Lehendakari.
05.25 Documentales.
06.40 Recetas
de la abuela. 

08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.30 Con todos 
los acentos.
10.30 El día del señor.
11.30 Estadio 2.
Waterpolo: Sabadell -
At. Barceloneta. Turf.
Automovilismo: Cto.
España F3.Balonmano
BM C. Real - Veszprem.
Tenis: Cto. España
Baloncesto: R. Madrid
- Adecco Estudiantes.
Rally: Cto. del mundo.
21.10 Vive la via. 
21.50 Esta es mi tierra.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.35 Cine: Nosferatu,
vampiro de la noche.
02.10 Cine: La 
investigación. 2001.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Capitán Tsubasa.
07.30 Megatrix. 
13.00 La batidora.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.  
16.00 Cine: Siete 
novios. 2003.
18.05 Rex. Teleserie.
2 capítulos.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.
23.55 El club 
de la comedia.
Con Emilio Aragón.
02.00 De vez en 
cuando, la vida. 
Con Silvia Jato.
04.20 Televenta.

07.15 País de los vascos.
07.40 Memoria de 
la represión fraquista.
08.30 Tiempo para 
Euskal Herria. 
08.45 Luar.
10.45 EITB Kultura.
11.20 Palabra de ley.
11.50 Rutas de solidaridad
12.20 Sustraia.
12.50 Mundo hoy.
14.00 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri. 
15.55 Siempre cine.
18.00 Cine aventura.
20.00 El derby.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. 
23.50 Vaya semanita.
01.25 Expediente X.
03.05 Cine 2.
04.35 Cine 2.

07.55 Cuatrosfera.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.25 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
19.55 Los 4 de Cuatro. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.55 Medium. Serie.
22.45 Cuarto Milenio
con Iker Jiménez.
00.10 Cuatrosfera.
03.30 Shopping.
05.30 Ke no!
05.55 Corta-T.
06.15 Todos contra 
el chef. Repetición.
07.05 Los 4 de Cuatro.

06.30 Hamtaro.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil.
07.30 Birlokus Klub.
10.00 Kombai & Co.
10.30 Premios 
Grammy. Repetición.
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los 
borrowers. 1997. 
17.25 Embrujadas. 
19.25 I love zapping. 
20.30 Informativos.
21.30 TV Top.
22.00 Aída.
00.15 Gran Hermano.
02.15 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.
03.30 Infocomerciales.

06.45 Digimon frontier.
07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
10.55 10 líneas El Qijote.
11.00 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 Liga  ACB.
21.00 Hombres, mujeres y
perros. Serie. Estreno.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El cardenal.
02.45 A ciencia cierta.
03.15 Conciertos R 3.
03.45 Cine: Novios.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El 
dragón rojo. 2002.
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 Televenta.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 La zona muerta.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri. 
21.50 Eguraldia.
21.55 Mi querido
Klikowsky.
22.55 Niptuck.
00.00 Doctoras de
Filadelfia. Serie
02.35 Esta es mi gente.
03.10 Date el bote.
04.05 Pásalo.

07.30 Cuatrosfera. 
09.15 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
11.30 6 Pack.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Maracaná 05. 
00.00 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera. 
04.25 Shopping.

06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de tve
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
17.55 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Abuela de verano
23.30 Caso abierto.
01.30 Telediario 3.
02.00 Ley y orden.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
Con Álvaro Rivas.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.30 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.30 Informativos. 
21.15 Camera café. 
22.00 Motivos 
personales.
23.45 Diario de: Los he-
rederos del franquismo. 
00.45 U - 24.
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.

07.30 Los Lunnis 
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber.
10.55 10 líneas El Qijote.
11.00 Las chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas El Quijote.
19.30 Inform. territorial.
20.30 UEFA Champions.
21.00 Hombres, 
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa 2005.

07.35 Cuatrosfera. 
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro.
10.35 Channel nº 4.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros.
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Matrioshki. 
23.35 Noche Hache. 
00.45 Cuatrosfera. 
04.00 Shopping.
06.00 Los 4 de Cuatro. 
06.35 Rompecorazones.

08.00 Embrujada. 
09.00 Forum.
09.30 El punto.
10.05 Palabra de ley.
10.50 Mtrimonio con hijos
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito 
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri. 
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. 
18.05 Cine western.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.35 El día en imágenes.
00.40 EITB Kultura.
01.10 El elegido.
01.55 Zoombados.
02.55 Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 Mujer en espejo. 
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 A tortas con 
la vida. Teleserie. 
00.10 Buenafuente. 
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
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VIERNES 11
13.00 Buenas 
noches, Cuca.
14.00 Noticias.
15.35 Cine.
18.50 Dibujos
animados.
19.25 Diccionario 
popular. 
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con.
21.10 Crónicas 
de un pueblo. 
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
01.10 Cine.
SÁBADO 12
12.00 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.35 Los 100 de la tv.
17.00 Infantil. 

18.50 Arriba y abajo.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Curro Jiménez.
00.10 Cine.
DOMINGO 13
12.00 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.15 Documental.
15.35 Acompáñame.
16.00 Curro Jiménez.
Teleserie.
17.05 Animación.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
22.30 Esta noche
Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Palabra de vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 11
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Cine: 
Operación Ébola.
17.30 Documental.
18.00 La hora animada.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias.
21.00 Premios Veo veo
23.20 Local. 
02.10 Segundos fuera.
03.15 Infocomercial.
SÁBADO 12
08.00 Animación.
09.00 Partido pelota.
10.30 Videojuegos.
11.30 Series. 
13.00 Dep. aventura.  
14.00 Local.
15.00 Reportaje.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.40 Dep. aventura.

18.15 Balonmano: 
Celje - Ademar León. 
18.15 Documentales.
20.30 Telenoticias.
21.00 Premios Veo veo
23.20 Revista Ono.
01.00 Documental.
01.30 Infocomercial.
DOMINGO 13
09.30 De frontón
en frontón.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Compañeros.
17.15 Vidas cruzadas.
17.40 Documental.
18.30 Premios Veo veo
20.50 Reportaje.
21.00 Local.
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine: Afterglow.
01.00 Documental.

VIERNES 11
14.00 Kaos.
14.30 Informativo.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina. 
18.45 Air América.
20.00 Local.
20.30 Informativo. 
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.30 Informativo.
SÁBADO 12
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce 
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.

16.00 Cine.
19.30 En el 
punto de mira.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 13
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo d viajar. 
14.30 Informativo.
16.00 Cine.
17.30 Series.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
01.30 Al otro lado.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 11
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Amor 
o dinero. 2001. 
17.30 Rebelde way.
19.00 Plató abierto.
21.00 T/Blog.  
21.45 Cine: Barton
Fink. 1991.
00.00 Zappinternet.
00.30 Cine: Carne 
de perdición. 1964.
SÁBADO 12
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación. 
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine: Francesca
y Nunziata. 2001.

20.00 De compras por
el mundo: Londres.
20.30 Top models.
21.00 Zappinternet.
21.30 Hora chanante
22.00 Cine: Ojos 
negros. 1987.
00.15 Eros.
DOMINGO 13
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Apart. para tres. 
14.30 Rebelde way.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol:
Numacia - Levante.
19.30 Cine: Los fabu-
losos Baker Boys.1989
21.30 Cine: La 
vaquilla. 1985.
23.30 Inspectores 
del sexo. Serie.
00.45 G. world sport. 

Localia Canal 40

06.00 Noticias. 
08.30 Ruedo ibérico. 
10.00 El auténtico
Rodrigo Leal.
10.30 La mujer en 
el espejo. Serie.
11.00 Cada día. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes. 
17.00 El cuerpo 
del deseo. Estreno.
18.00 Estoy por tí. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.00 Fútbol:
Eslovaquia - España. 
21.45 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias 3.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 La 5ª dimensión.
17.30 Los Lunnis. 
18.15 Baloncesto:
Cska Moscú - Unicaja.
20.00 Progr. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 Hombres, 
mujeres y perros.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de 
la edad de oro.
02.00 Mundo en 24 h. 

07.35 Cuatrosfera. 
09.30 Vidas contadas. 
10.00 Los 4 de Cuatro. 
10.35 Channel nº 4. 
Repetición.
12.50 Melrose Place. 
13.40 Buffy, cazavampiros
14.25 Surferos TV.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Friends.
16.15 Rompecorazones.
16.55 Channel nº 4. 
19.05 Crossing Jordan. 
20.00 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie. 
20.30 Vidas contadas. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 1 equipo. 
22.55 Los cuatro de Cuatro.
23.55 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.35 Rompecorazones.
Concurso.
07.10 Surferos TV.
Repetición.

07.30 Los lunnnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Chicas Gilmore.
11.45 Jack & Boby.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.  
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
19.25 10 líneas Quijote.
19.30 Progr. terrritorial.
20.30 Olímpicos.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 Cine: El verano 
de Kikujiro. 1999.
01.00 Días de cine.
02.00 Conciertos de R3.
02.30 Cultura con Ñ.
03.00 Cine: Rock star. 
04.40 Tv. educativa.

BARTON FINK
Hora: 21.45 h. 

Thriller dirigido por los herma-
nos Cohen y protagonizado por
John Turturro y John Goodman.

Localia 11-11-05

ESPAÑA - ESLOVAQUIA
Hora: 22.00 h. 

El equipo de Aragonés se enfren-
ta a Eslovaquia. El partido de
vuelta, el miércoles en Antena 3.

TVE 1 12-11-05

MARACANÁ 05
Hora: 21.55 h. 

Paco González, Carlos Latre y
Michael Robinson presentan este
espacio deportivo y de humor.

Cuatro 14-11-05

DIARIO DE...
Hora: 23.45 h.

Mercedes Milá tratará en esta
ocasión el tema de “Los herede-
ros del franquismo”.

Telecinco 15-11-05

AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA
Hora: 21.45 h.

Continuán los episodios de la
nueva temporada de la serie es-
pañola de más audiencia.

Antena 3 16-11-05

ETB 2
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
17.00 El cuerpo 
del deseo.
18.00 Estoy por tí. 
Con Anabel Alonso.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.15 ¿Dónde 
estás corazón? 
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

55
GENTE EN BURGOSDel 11 al 17 de noviembre de 2005

TELEVISIÓN

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Miss
Agente especial. 2000.
18.15 Tan a gustito. 
Presentado por 
Alfonso Arús.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero y
Helena Resano.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Salvaje. 
00.15 Cine: Arma 
letal 2. 1989.
02.00 Brigada especial.
03.00 Canal 24 horas.
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El Centro Cultural de la Casa
del Cordón acoge hasta las
Navidades -27 de diciembre-
la exposición colectiva ‘Otra
figuración, nuevas realidades’,
que reúne medio centenar de
obras, entre pinturas y escul-
turas, de los artistas más re-
presentativos de las corrientes
figurativas y realistas del arte
español contemporáneo.

En la muestra se podrán
observar obras de creadores
tan significativos como Anto-
nio López, Guillermo Pérez
Villalta, José Hernández o Jo-
sé Manuel Ballester, sin olvi-
dar a los burgaleses Luis Sáez,
José María González Cuasan-
te o Julián Valle. La exposi-
ción recoge aquellos autores
que han estado más estre-
chamente vinculados a la tra-
dición realista española y,
muy especialmente, los artis-
tas que en los años noventa
revolucionaron plásticamente

la figuración en España. Se
trata, en definitiva, de artistas
que se abren a nuevas expe-
riencias en las que lo con-
ceptual, lo autobiográfico y lo
concreto acercan al especta-
dor a una realidad más inter-
pretativa y más simbólica.

La muestra también recoge

piezas que pertenecen a la co-
lección de arte contemportá-
neo de Caja de Burgos, que en
la actualidad está compuesta
por más de 350 obras. Caja de
Burgos cuenta entre sus fon-
dos con una rica selección de
lo más representativo del arte
figurativo de finales del XX.

El realismo español, en el Cordón
La muestra ‘Otra figuración, nuevas realidades’ reúne obras de los artistas más
representativos del realismo español en la Casa del Cordón hasta el 27 de diciembre

Todos en contra. Esa es la respues-
ta que se ha encontrado la minis-
tra de Educación, María Jesús San
Segundo, ante su nuevo proyecto
de ley de educación, conocida co-
mo LOE. Primero se manifestaron
los estudiantes y las organizacio-
nes de izquierda para pedir una en-
señanza de calidad y completa-
mente laica, y el sábado 12
protestarán los estamentos religio-
sos, con los obispos a la cabeza,
junto a las asociaciones de los co-
legios concertados y los dirigentes
del Partido Popular, por entender
que la LOE es perjudicial.
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María Jesús San Segundo
Ley Orgánica de Educación

La nueva Oficina de la Vivienda, ges-
tionada por la Fundación de Dere-
chos Civiles, sirve de apoyo y ase-
soramiento, de forma gratuita, a
todos los ciudadanos,en su gran ma-
yoría jóvenes, que buscan un piso
de alquiler o quieren comprarse su
primera vivienda. La Oficina da res-
puestas, de forma personalizada, a
preguntas tan comunes como qué
hipoteca necesito, cómo contactar
con una cooperativa o cuánto ten-
go que pagar mensualmente. Todo
un acierto del Ayuntamiento, de su
responsable de Urbanismo, Javier
Lacalle, y de Derechos Civiles.

Carlos García
Presidente Derechos Civiles

ELPAPAMOSCAS

Realidades contemporáneas en el Centro Cultural de la Casa del Cordón.

En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuiita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 -
Burgos 

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 Conceptline.
AA, DA, CC, EE. Por 7.850 €.

PEUGEOT 106 MAX D 1.5 
PM. Por 4.500 €.

FIAT PUNTO 1.9 JTD ELX.Año 2001.
DA, CC, EE,AA, PM. Por 7500 €.

REN. MÉGANE 1.5 DCI. Confort Expressión.
2 años de garantía. Pocos km.Por 12.850 €.

RENAULT CLIO 1.9 D RT 
DA, CC, EE, PM. Por 7.500 €.

RENAULT MÉGANE Classic 1.4 16 v. RT.
DA, CC, EE,AA. Por 8.500 €.

OPEL ZAFIRA 2.2 Dti. 16 V. Elegance.Año
2004. Pocos km. Full equipe. Por 18.900 €.

PEUGEOT 206 CC 1.6
Año 2004. Como nuevo.

16.800 €.
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