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Después de seis meses de trabajo,
menos de lo previsto, el paso sub-
terráneo de Islas Baleares se abre
al tráfico el viernes, 15 de diciem-
bre. El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio,inaugura por la tar-
de el primer túnel de la ciudad, lo
que supondrá la eliminación de

los cuatro desvíos provisionales.
En la parte superior de la glorieta
se ha instalado un monumento en
homenaje a Félix Rodríguez de la
Fuente, del artista José Carazo. El
Ayuntamiento designará, previsi-
blemente, el lugar como Puerta
norte de Burgos. Pág. 3

Burgos contará con su
primer túnel el día 15

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

ENTREVISTA /
Ángel Olivares Ramírez, candidato del PSOE a
la Alcaldía de Burgos. Portavoz del Grupo
Municipal Socialista.

“Aparicio ha utilizado el
Ayuntamiento como un

instrumento al servicio del
partido y no de Burgos. Toda la
filosofía del actual equipo de

Gobierno pasa por generar una
ciudad cada vez más desigual”

BURGOS                                                                                                                  Pág. 8

Los Trueba, en el Centro Caja de Burgos Pág. 18

BURGOS

El palacio de la Isla, en
obras a finales de 2007

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León,
José Luis Concepción, afirmó que
el proyecto de reforma integral del
palacio de la Isla está listo: se ha
encargado el proyecto de rehabi-
litación y las obras comenzarán en
octubre de 2007. Durante el pe-
riodo de reconstrucción, que ten-
drá una duración de 29 meses, la
sede del alto tribunal de la Comu-

nidad Autónoma se traslada al in-
mueble de San Juan.

El presidente del TSJ también
señaló que lo deseable para la
región es que la Junta de Casti-
lla y León dispusiese de las trans-
ferencias en Justicia a lo largo de
la próxima legislatura.“No es un
asunto de color político, sino de
que cuadren los números”, dijo
Concepción. Pág. 7

El presidente del TSJ pide que la región disponga de 
las transferencias en Justicia en la próxima legislatura

El conductor ‘pillado’
a 260 Kms/hora dice
que no circulaba 
a tanta velocidad 

TRIBUNALES                                    Pág. 11

El Ministerio Fiscal mantiene
la pena de dos años de cárcel
solicitada inicialmente y
considera que Constantino G.
incurrió en un delito con su
actitud ‘temeraria’ al volante

La Asamblea de IU
designa a Jesús
Ojeda candidato a la
Alcaldía de Burgos

POLÍTICA                                          Pág. 6

La coalición con Los Verdes
llevará a un ecologista al
segundo puesto. Luis Castro
será ratificado por los órganos
provinciales del partido como
cabeza de lista autonómico  

Gente aterriza en
Madrid con
1.200.000 periódicos

Gente aterriza en
Madrid con
1.200.000 periódicos

Esperanza Aguirre
respaldó con su
presencia la
puesta en marcha
del Grupo Gente
en Madrid.

El Grupo de Comunicación Gente distribuye cada viernes
1.575.000 ejemplares en cuatro comunidades autónomas:
Castilla y León, La Rioja, Cantabria y Madrid Cuadernillo central de 4 páginas

PRÓXIMA SEMANA

Para poder ofrecerles la
lista oficial de la Lotería
Nacional de Navidad, el
periódico Gente retrasa
su salida al
SÁBADO 23 DE DICIEMBRE

¡Suerte!¡Suerte!

Monumento a Félix Rodríguez.
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OPINIÓN

L consejero de Sanidad de la Junta de Castilla
y León, César Antón, vino esta semana a
Burgos para tranquilizar a los ciudadanos

y   reiterar que el nuevo hospital que se está
construyendo en las inmediaciones del Divino
Valles pertenece a la sanidad pública de Castilla
y León,estará atendido por profesionales públicos,
dirigido por equipos directivos públicos,y pagado
y financiado con presupuestos del Gobierno
regional.

Lo único que difiere con el futuro hospital de
Salamanca, cuya construcción se ha anuncido
recientemente,es la forma de ejecutar la inversión,
subraya el consejero.Y es precisamente este aspecto
el que siembra todavía dudas entre los usuarios,
que siguen preguntándose el por qué en Burgos
se ha optado por una fórmula público-privada -
las empresas constructoras adelantan el dinero a
cambio de la concesión de explotación de servicios
no sanitarios hasta 2036- y en Salamanca por

financiación cien por cien pública -es la Junta la
que reserva una partida en sus presupuestos-. Se
supone que si es tan buena la opción adoptada
para Burgos también debería serlo para Salamanca.
El consejero no ha dado explicación alguna al
respecto.

Lo cierto es que el responsable sanitario de la
Junta ha insistido en el compromiso del Gobierno
regional con la sanidad pública de Burgos,
materializado en la construcción de un nuevo
hospital que contribuirá a mejorar la atención
sanitaria a la población referenciada al actual
Yagüe.

Antón, que visitó el estado de las obras,
acompañado por el presidente de la sociedad
Nuevo Hospital de Burgos, José María Arribas, -
adjudicataria  del concurso para la construcción
y explotación-,anunció que en el inicio del nuevo
año supondrá el comienzo de la construcción en
altura de los nuevos edificios del hospital.A partir
de entonces, comienza la cuenta atrás para que
Burgos cuente en junio de 2009 con una
infraestructura muy necesaria y largamente
demandada por la ciudadanía.

E

Burgos-Salamanca,
comparaciones inevitables
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Criticar por criticar
Si leemos o escuchamos a algunos de
los iluminados,intelectuales y artistas va-
riopintos que participan como colabora-
dores habituales en los medios de co-
municación burgaleses
uno no para de sorpren-
derse.

Valiéndose de su condi-
ción innata o adquirida de
“eruditos”y “expertos”cri-
tican sin rubor alguno el
diseño de las farolas, ban-
cos, jardines y puentes; re-
prochan las peatonaliza-
ciones y se animan ahora a la última mo-
da de cargar contra las nuevas esculturas
instaladas en la Plaza Alonso Martínez.
Pues vale.

Mientras el ciudadano de a pie, sea
burgalés o no,alaba lo que ha ganado Bur-
gos y por ende el burgalés gracias a las
peatonalizaciones, nuevas urbanizacio-
nes, renovación del mobiliario urbano,

etc...otros,en su “nube in-
telectual”,siguen basando
sus artículos de opinión e
intervenciones mediáti-
cas en críticas alejadas del
sentir mayoritario del ciu-
dadano.

No me parece muy
acertado utilizar una tri-
buna pública de opinión

para vilipendiar las actuaciones benefi-
ciosas para los ciudadanos por el único
hecho de que  han sido realizadas por un
partido que no es de tu cuerda o por-

que son obras que dependen de un con-
cejal que no te cae bien.

Mala práctica sería si la ideología po-
lítica condicionara hasta el buen gusto
de algunos de los susodichos eruditos
y expertos.

C. PÉREZ

Homenaje
Me gustaría rendir un homenaje a la doc-
tora María Teresa Martín Saez, que tra-
baja en el centro de salud Las Torres, de
Gamonal.

Por ser una gran profesional.Ojalá hu-
biese muchos doctores/as como ella.Con
su trato tan familiar,su gran dedicación a
su trabajo, por su buen humor, que no
pierde la sonrisa aunque en una maña-
na sea capaz de ver a noventa pacien-

tes. Doy fe.Así da gusto ir al médico.
Me consta que muchos de sus pacien-

tes opinan como yo.
Si a esto le sumamos que tiene una en-

fermera,‘Pepi’, que es un encanto, es el
no va más.Menudo equipo tan fantástico
que hacen.

Chicas, gracias por ser como sois y
no cambiéis nunca.

M. C. G.

Director General: Fernando López Iglesias
Director Comercial: José Egüen Viadero
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José-Luis López García
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a u t o r r a d i o s

Ahora.. ya te 
puedes perder

■ Avda. del Cid, 63Instala en tu coche un 
Navegador DVD

Entre líneas

Fue la excusa perfecta del dipu-
tado provincial del PSOE, José
María Jiménez,para no plantear
ninguna propuesta al borrador
de presupuestos de la Diputa-
ción, presentado por Vicente
Orden. Jiménez dice que como
no se ejecuta el presupuesto, lo
mejor es no aportar.

No queremos seguir
colaborando en esta

mascarada
JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, SECRETARIO

PROVINCIAL DEL PARTIDO SOCIALISTA

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

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
administracion@genteenburgos.com

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.

OMBRES y más nombres.Ya
se sabe, ante una cita elec-

toral -municipal y autonómica,so-
bre todo-, la relación de posibles
fichajes o bajas en las candidatu-
ras de los diferentes partidos po-
líticos se convierte en una espe-
cie de ‘objeto de deseo’ que to-
do el mundo quiere tener.En esta
ocasión les damos los nombres de
dos posibles fichajes en la lista del
PSOE:Daniel de la Rosa y Nuria
Barrios; y el de una baja, Ángel
Casas. 

N

seguimos con nombres,ahora
en la candidatura que se está co-

cinando en la sede del PP en la calle
Laín Calvo. Gema Conde, dicen que
sigue.Marisol González y Diego
Fernández dicen que se van,así co-
mo Emiliana Molero y Eduardo
Francés, aunque este último ya
anunció hace tiempo su deseo de
abandonar la actividad política.Tam-
bién comentan en círculos próximos
al PP que habrá bastante renovación.

CABA de terminar la exposición
del pintor Ignacio del Río en

el arco Santa María y ya tiene previs-
to una muestra itinerante por todas las
capitales de Castilla y León,patroci-
nada por la Junta,para el próximo año.
El expresivo y extrovertido creador di-
vidirá su obras en cuatro secciones:re-
tratos,toros,paisajes castellanos y sus
gallos.Sus cuatro maravillas pero...
¿cuándo nos sorprenderá con una
nueva temática? Ahí esta el reto.

Y

A

“Critican el diseño
de farolas, bancos,
jardines, puentes;

reprochan las
peatonalizaciones
y cargan contra las

esculturas de
Alonso Martínez”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



J. V.
El viernes, 15 de diciembre, se
inaugurará y abrirá al tráfico
rodado el primer paso subterrá-
neo de la ciudad, en la confluen-
cia de las calles Islas Baleares y
avenida Cantabria. El túnel ha
tenido un coste de 5,5 millones
de euros y un plazo de ejecución
inferior a los seis meses.“Desde
la noche del viernes, el túnel
estará abierto completamente al
tráfico y la glorieta parcialmente,
debido a que se tendrán que des-
montar los desvíos provisionales
instalados”, anunció el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle. El sábado, 16 de diciem-
bre, por la mañana, ambas
infraestructuras estarán operati-
vas.

Una vez abierto el paso subte-
rráneo de Islas Baleares, el Ayun-
tamiento procederá a la anula-
ción de los cuatro desvíos provi-
sionales existentes, tanto en la
dirección Madrid-Santander
como los existentes entre G-3 y
el polígono de Villalonquéjar.

MEDIO KILÓMETRO DE TÚNEL
El nuevo y primer túnel de Bur-
gos en la calle Islas Baleares
mejorará los tránsitos internos
entre los dos polígonos indus-
triales de la ciudad -Gamonal y
Villalonquéjar- y en los flujos de
vehículos entre el este y el oeste
en su ramal norte. El conductor,
en consecuencia, no deberá rea-
lizar el cruce o glorieta en la ave-
nida Cantabria, evitando las
retenciones y las maniobras.

El paso inferior tiene una lon-
gitud de 437 metros, de los cua-
les 284 corresponden a la estruc-
tura cubierta y el resto a las ram-
pas laterales.

El túnel dispone de dos carri-

les de 3,5 metros de ancho, dos
aceras de medio metro y un gáli-
bo mínimo de cinco metros, lo
que permite el paso de todo tipo
de tráfico. Además, la nueva
estructura cuenta con todas las
instalaciones necesarias para su
buen funcionamiento: red de
recogida de aguas pluviales, sis-
tema de protección contra
incendios, alumbrado y señaliza-
ción.

Las obras han supuesto tam-
bién el acondicionamiento de la
red de abastecimiento de agua,
de gas, energía eléctrica y red de
telefonía.

PUERTA NORTE DE BURGOS
El Ayuntamiento de Burgos es
partidario de designar a la glorie-
ta de Islas Baleares Puerta norte

de Burgos.El portavoz del Ejecu-
tivo local, Javier Lacalle, indicó
que aunque el Consistorio toda-
vía no había tomado una deci-

sión al respecto,“ve con simpatía
este nombre”.

En la parte superior de la glo-
rieta de la avenida Cantabria se
instalará un monumento de 15
metros de altura en homenaje a
Félix Rodríguez de la Fuente,rea-
lizado por el artista burgalés José
Carazo.

La financiación del mismo ha
corrido a cargo de Cajacírculo,
Asociación de Amigos de Rodrí-
guez de la Fuente y cuatro
empresas colaboradoras.El coste
asciende a 378.500 euros.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 15 al 22 de diciembre de 2006

3

Policía y Guardia
Civil intensifican
la vigilancia en las
zonas escolares
Con el objetivo de
detectar el consumo
de drogas ilegales

Gente
El día 11 comenzó la V fase del
Plan contra el consumo y tráfico
de drogas en los entornos de cen-
tros educativos que llevan a cabo
el Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil. Este Plan entró en
vigor en enero de 2006 con el ob-
jetivo de detectar y erradicar el
consumo de drogas ilegales en zo-
nas escolares y sus proximidades.

En esta fase se pondrá una es-
pecial atención en los centros de
secundaria, donde se ha detecta-
do a nivel nacional una mayor pre-
sencia de tráfico de estupefacien-
tes.A lo largo de 2006,los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado
han detenido en España a 201 per-
sonas y han desactivado 89 pun-
tos de venta de estupefacientes.

En la provincia de Burgos,en el
ámbito del Cuerpo Nacional de Po-
licía se han llevado a cabo 845
identificaciones y se han revisado
177 vehículos, pero no ha habido
aprehensiones de droga. En la de-
marcación de la Guardia Civil se
han hecho 478 operaciones poli-
ciales,se ha identificado a 526 per-
sonas en el entorno de los centros
educativos y se han formulado 3
denuncias a la Ley de Seguridad
Ciudadana por tenencia de dro-
gas, 1 por tenencia de un arma
blanca y 2 denuncias más a la Ley
de Seguridad Vial. Se han decomi-
sado 6 gramos de marihuana,2,04
gramos de hachís y un puñal.

El túnel que conecta los tránsitos internos este-oeste se ha construido en menos de seis meses.

Se abre al tráfico el primer túnel 
de Burgos, en la calle Islas Baleares
El alcalde inaugura el viernes 15 el paso subterráneo, que entrará en funcionamiento por 
la tarde-noche. La glorieta superior estará operativa a primera hora del sábado día 16.

El paso inferior
tiene una

longitud de 437
metros, de los que

284 son
subterráneos

• Delicias de gulas con trigueros 
y almejas

• Dos cigalas a la plancha
• Bacalao gratinado con pimientos
• Sorbete de la Pasión 
• Capricho de solomillo 

con boletus
• Postre
• Vinos: Marques del Puerto Ribera
• Una botella de Codorniu 

(4 personas)
• Café y licor • Bolsa cotillón
• Uvas de la suerte
• Dulces de Navidad 
• Cholocate con churros

+Bingo y Baile
con orquesta

CENA - COTILLÓN 
NOCHEVIEJA 70€



HACIENDA
1.- Aprobación del borrador del Con-
venio a suscribir entre el Ayuntamien-
to de Burgos, la Entidad Local Me-
nor de Castañares y el Club de Fútbol
Burgos Promesas, para el otorga-
miento de una subvención munici-
pal destinada a la construcción de un
Complejo Deportivo de Campos de
Fútbol en la Entidad Local Menor de
Castañares.

SERVICIOS Y OBRAS
2.- Aprobación de la factura presen-
tada por Excavaciones Sáiz corres-
pondiente a obras en la calle San
Francisco.
3.- Aprobación de la factura presenta-
da por Escofet 1886 S.A. correspon-
diente al suministro de bancos modu-
lares con destino a distintas calles
de la ciudad de Burgos.

4.-Aprobación de la factura presenta-
da por Kompan S.A. correspondiente
al suministro y colocación de suelo
continuo de seguridad para reposición
en diversas zonas de juegos infantiles.

TURISMO,FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
5.- Contratación del diseño, realiza-
ción y conducción de las carrozas pa-
ra la Cabalgata de Reyes.
6.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1 del derribo del edificio nº 7
de la calle Nuño Rasura.

GERENCIA DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
7.-Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de crédito relativo a la fac-
tura presentada por el Colegio de Abo-
gados de Burgos.
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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

Celebrada el martes, 12 de diciembre de 2006

Junta de
Gobierno

Local
Información, Registro y Extranjería se
trasladan el día 15 a la calle Vitoria, 34

NUEVA SEDE DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El viernes 15 de diciembre se trasladan a la nueva sede de la calle Vitoria,
34, las oficinas de Información, Registro y Extranjería de la Subdelega-
ción del Gobierno,que hasta ahora han venido funcionando en la Aveni-
da de los Reyes Católicos,22.

Hasta las 14.00 h.del viernes 15, los servicios de Información,Regis-
tro y Extranjería se prestarán en la oficina de Reyes Católicos.A partir de
esa hora, tanto la información como el registro se trasladarán a la calle
Vitoria, donde se atenderá al público hasta las 17.00 h. del viernes y la
mañana del sábado 16.La Oficina de Extranjería, que cierra a las 14.00
h.,abrirá a partir de las 9.00 h.del lunes en la calle Vitoria,34.

La Subdelegación del Gobierno trasladó el lunes 11 parte de sus ser-
vicios a la nueva sede, el antiguo edificio del Banco de España, que ha
sido completamente reformado.

ESTHER, del establecimiento
comercial Muebles Zenit,en el kiló-
metro 245 de la carretera Madrid-
Irún,en Villafría,y en la Avenida del
Vena, 13, nos invita a visitar las ins-
talaciones de estas dos tiendas en
las que la calidad de los productos
va ligada a unos justos precios. Si
está pensando en amueblar o reno-
var su hogar, Zenit le ofrece una
amplia y variada colección de dise-
ños adaptados a cualquier estilo.

Esther, con su simpatía y buen
humor, aprovecha este rincón para
felicitar la Navidad a todos los bur-
galeses.

Gente
Representantes del Ministerio de
Cultura han mantenido en los
últimos días reuniones con téc-
nicos del Ayuntamiento de Bur-
gos y de la Junta de Castilla y
León para avanzar en el estudio
de detalles específicos del pro-
yecto de construcción de la nue-
va Biblioteca Pública del Estado
que sustituirá a la antigua Casa
de Cultura de la plaza de San
Juan.

El Boletín Oficial del día 18 de
septiembre publicó la adjudica-
ción, por parte del Ministerio de
Cultura, del contrato de asisten-
cia para la redacción de los pro-
yectos básico, de ejecución y de
actividad y realización de otros
trabajos de la nueva sede de la
biblioteca pública del Estado a la
Unión Temporal de Empresas
formada por Andrés Celis Martí-
nez, Spin Ingenieros, S.L., GP y O
Ingeniería y Urbanismo, S.L. y
Arcadio Conde Macías, por un
importe de 448.000 euros.

El arquitecto redactor del pro-

yecto,Andrés Celis Martínez, ha
previsto un edificio de 5.710,49
metros cuadrados útiles reparti-
dos en plantas sótano, baja, pri-
mera y segunda.

En el sótano se prevén depó-
sitos de libros y una sala poliva-
lente, así como diversas instala-
ciones.

La planta baja acogerá el vestí-
bulo, hemeroteca y las zonas
infantil y juvenil. La planta pri-

mera irá destinada a sala de prés-
tamo de adultos, incluidos audio-
visuales, y en la segunda planta
se instalarán la sala de consulta y
lectura, la sala de investigadores
y diversos despachos administra-
tivos y técnicos.

El presupuesto provisional
del coste del edificio, cuyo pro-
yecto definitivo será presentado
la próxima primavera,asciende a
casi diez millones de euros.

El proyecto de la nueva biblioteca
pública se presentará en primavera
El Ministerio de Cultura mantiene reuniones técnicas con el
Ayuntamiento y la Junta. El edificio costará diez millones.

Un nuevo edificio sustituirá a la Casa de Cultura de la Plaza San Juan.
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BURGOS

J. V.
“Los dos hospitales [el de Sala-
manca y el de Burgos] pertenecen
a la sanidad pública de Castilla y
León,con profesionales públicos,
regidos y dirigidos por equipos
directivos públicos, y pagados y
financiados con el Presupuesto de
la Junta. La única diferencia es la
forma de ejecutar la inversión”,
subrayó el consejero de Sanidad
del Gobierno regional, César
Antón, ante el debate suscitado
sobre la construcción enteramen-
te pública del nuevo complejo
asistencial de Salamanca.

Antón estuvo el martes 12 de
diciembre en Burgos para visitar la
marcha de las obras y comprobar
el estado de realización del nuevo
hospital de la ciudad. Durante su
visita, el consejero aclaró que “la
Junta tiene el compromiso claro
con la sanidad pública de Burgos,
por esta razón estamos acometien-
do el complejo de Burgos,que es
un hospital público”.

El responsable sanitario de la
Junta estuvo acompañado por el
presidente de la sociedad Nuevo
Hospital de Burgos, José María
Arribas, así como por distintos
miembros del consejo de admi-

nistración y de la oficina de segui-
miento de la concesión. Por el
momento, la sociedad Nuevo
Hospital de Burgos ha realizado,
desde el comienzo efectivo de las
obras en mayo de 2006,el 70% de
todo el movimiento de tierras
necesario para la edificación del
complejo, así como los trabajos
de cimentación y de muro panta-
lla.Arribas anotó que a lo largo
del mes de enero se comenzará a
levantar en altura la nueva estruc-
tura del edificio sanitario.

La sociedad adjudicataria del
concurso para la construcción y
explotación del nuevo hospital
está formada por el grupo finan-
ciero, con un 45% del capital, -
Santander, Caja de Burgos, Caja-
círculo, Gerens Management
Group, Caja Ávila, Caja España y
Caja Duero- y por el grupo cons-
tructor y empresarial, con el
55% -OHL, Insolux, Arranz Aci-
nas,Aragón Izquierdo, Río Vena,
Gonorsa, Serrano,Antolín y Gru-
po Norte-.

El presidente de la sociedad
Hospital de Burgos,José María Arri-
bas,anunció que durante la prime-
ra quincena de enero,comenzará
la edificación efectiva de los nue-

vos edificios del hospital. La con-
clusión del complejo está prevista
para finales de junio de 2009.

HOSPITAL MILITAR
El consejero de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León,César Antón,
avanzó durante su visita a las obras
del nuevo hospital de Burgos que
el Hospital Militar se encuentra
actualmente a pleno rendimiento
y con la posibilidad de transfor-

marse en un nuevo centro de
salud para la zona.“Estamos orde-
nando la Atención Primaria en
Burgos,lo que supone que además
de construir dos nuevos centros
en Santa Clara y Gamonal-Copra-
sa, tenemos en mente que el Hos-
pital Militar pueda cumplir su fina-
lidad como nuevo centro de
salud”,afirmó Antón.En la actuali-
dad, explicó el responsable de la
Sanidad en la región,el Militar aco-

ge la escuela de Enfermería, con-
sultas externas, una unidad de
referencia de rehabilitación y ser-
vicios administrativos.

El jueves 14 se firmó la opera-
ción financiera de crédito por
255 millones de euros para finan-
ciar la construcción y explota-
ción del hospital. La iniciativa ha
sido liderada por Banco Santan-
der,Caja Burgos,Cajacírculo,Caja
de Ávila y Caja España.

Visita del consejero de Sanidad, César Antón, a las obras del nuevo hospital de Burgos, junto al Divino Valles.

“La única diferencia
con el hospital de
Salamanca es la
ejecución del pago”
El consejero de Sanidad, César Antón,
estuvo en Burgos visitando el estado
de las obras del nuevo hospital

autocarescuesta

Oficina y Garajes:
C/ LA RIBERA (NAVES VERDES 9 Y 10)
TEL. 947 481 150 - FAX: 947 474 879
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e-mail: autocarescuesta@terra.es
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En enero
comenzarán las

obras de
construcción en

altura del
hospital 

Antón ratificó el
compromiso
público del

nuevo complejo
sanitario de la

ciudad de Burgos

La Junta estudia
transformar el
Hospital Militar

en centro de
salud de la zona

de Huelgas

Concentración por un hospital público

La Plataforma por un Nuevo Hospital Público para Burgos ha retomado las
reivindicaciones para solicitar al Gobierno de Castilla y León la construc-
ción y explotación pública del nuevo complejo sanitario de la ciudad.

Los miembros de la Plataforma “lamentan profundamente que la Junta
de Castilla y León no haya considerado la posibilidad de tratar a los ciuda-
danos de Burgos en condiciones de igualdad con los del resto de la Comu-
nidad Autónoma, a pesar de todos los mensajes que les envía la ciudada-
nía”. Por ello, la Plataforma por un Nuevo Hospital Público convoca a todos
los burgaleses a la concentración ciudadana que tendrá lugar en la Plaza
Mayor el 21 de diciembre a las 20.15 horas. La Plataforma sugiere que los
ciudadanos acudan con instrumentos típicos de Navidad, para recrear un
ambiente festivo además de reivindicativo.
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Gente
El concejal de IU en el Ayunta-
miento, Jesús Ojeda, será final-
mente el candidato de esta for-
mación a la Alcaldía de Burgos en
las elecciones municipales de
mayo de 2007 y Luis Castro será
el número uno de esta forma-
ción en las autonómicas a las
Cortes de Castilla y León. Como
apuntaban todas las previsiones,
la Asamblea Local de IU acordó
por unanimidad el martes 12 la
designación de Ojeda, aunque
todavía están por confirmar los
demás nombres que le acompa-
ñarán en la candidatura.

La concurrencia en coalición
con Los Verdes en Castilla y León
se traduce en que el número dos
de la candidatura municipal sea
una persona vinculada al movi-
miento ecologista, según quedó
estipulado por los dos partidos
al firmar el pacto de coalición.
La Asamblea Provincial que IU
celebra el sábado 16 será el orga-

no encargado de ratificar a Cas-
tro en el puesto de salida al Parla-
mento autonómico.

Ojeda,satisfecho por su desig-
nación, aventuró que el abogado
Luis Oviedo podría ser candida-
to de Los Verdes y virtual ‘núme-
ro 2’ de la lista, cuyos cinco pri-
meros nombres podrían ser ‘en
cremallera’, de manera que fue-
sen tres nombres de IU y dos de
Los Verdes.

Además, IU quiere dar rele-
vancia especial a las mujeres, de
forma que representen el 50% de
la candidatura. En cualquier
caso, esta formación quiere
hacer públicos los cinco prime-
ros nombres de la candidatura
antes de que concluya este año.

Ojeda reconoció que espera-
ba su designación y destacó que
las consultas mantenidas con la
formación para conocer su dis-

posición comenzaron el pasado
octubre. “Me pareció bien, pero
también tenía que poder compa-
tibilizar mis obligaciones familia-
res y laborales”, explicó Ojeda,
que entendía que sus compañe-
ros de la asamblea habían respal-
dado su trabajo en la Corpora-
ción municipal en esta legislatu-
ra, desde que se incorporó para
sustituir a Lourdes Martín.

En este sentido, el candidato
municipal por IU Los Verdes ase-
guró que en dos años ha traslada-
do para su debate en pleno un
total de 30 proposiciones, lo que
entendía como una gran rentabi-
lidad política a los 5.000 votos
obtenidos en las urnas.

El futuro programa de gobier-
no municipal estará basado en
un giro medioambiental de la
política local, en la participación
ciudadana, en una política de
resolución del problema de la
vivienda y en un cambio social
alternativo para la ciudad.

Ojeda y Castro serán los candidatos a la
Alcaldía y a las Cortes regionales por IU
La Asamblea Local acuerda por unanimidad la designación del concejal como cabeza
de lista. Un ecologista ocupará el segundo puesto tras la coalición con Los Verdes.  

Pésame de NNGG
por la muerte de
la ex ministra
Loyola de Palacio
Fue la fundadora de
la organización
juvenil del PP

Gente
Los miembros de Nuevas Genera-
ciones de Burgos han expresado
su más profundo pésame ante el fa-
llecimiento de la ex ministra de
Agricultura y primera secretaria ge-
neral de NNGG, Loyola de Pala-
cio,que murió el 13 de diciembre
de 2006 en el hospital 12 de Oc-
tubre víctima de un cáncer.

Nuevas Generaciones recuerda
que Loyola de Palacio fue la funda-
dora y primera responsable de es-
ta organización juvenil del Parti-
do Popular entre 1977 y 1978.

El pasado mes de octubre,el XII
Congreso Nacional de Nuevas Ge-
neraciones reconoció la excepcio-
nal trayectoria de la ex ministra,re-
conociéndola en sus Estatutos co-
mo Secretaria General Fundadora.

Actualmente, Loyola de Pala-
cio era presidenta del Consejo
de Política Exterior del Partido
Popular.

Jesús Ojeda. Luis Castro.

Porque quieres algo diferente...

Depilación láser

La mejor cosmética

Los mejores servicios
médicos (Nº Reg. Sanit. 2-09-0052) 
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¡Visítanos y quedaras 
sorprendido!

• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing (Nº Autor. Sanit. 09/000/0021/TJ/AP)

¡Regala lo mejor y con total garantía a la 
persona que más quieres!

C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) • Tel. 947 255 636
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J. V.
El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla y León
(TSJCyL), José Luis Concepción,
anunció el lunes 11 en un desayu-
no de trabajo con los medios de
comunicación que “el próximo
año por estas mismas fechas, las
obras de rehabilitación [integral]
del palacio de Justicia se habrán
iniciado”.

En estos momentos se ha adju-
dicado el proyecto de reforma al
equipo redactor y se prevé que
en el mes de octubre,una vez lici-
tada y adjudicada la obra,comien-
cen las labores de rehabilitación
en la sede del alto tribunal en la
Comunidad Autónoma. El plazo
de ejecución de las mismas es de
29 meses.

Durante el tiempo que duren
los trabajos de rehabilitación inte-
gral del palacio de la Isla, el TSJ se
trasladará al edificio de la Audien-
cia en la calle San Juan.“La previ-
sión es que a partir de febrero de

2007 y hasta Semana Santa reali-
cemos el traslado al inmueble de
San Juan”, apuntó José Luis Con-
cepción.

El presidente del TSJ en la
región expresó su malestar por el
proyecto definitivo de aglutinar la
Audiencia Provincial y la sede del
alto tribunal de la Comunidad en
el futuro palacio rehabilitado de la
Isla. Concepción considera “un
manifiesto error unir TSJ y Audien-
cia en el edificio rehabilitado” y
añadió que lo único que solicita es
que el nuevo edificio judicial “ten-
ga dignidad”, de lo contrario “en
cinco años se quedará pequeño”.

TRANSFERENCIAS
Después de año y medio en el car-
go de presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León, José Luis Concepción con-
fía que la Junta disponga de las
competencias en Justicia en la
próxima legislatura.“Este año aca-
bamos también sin transferen-

cias”, sentenció Concepción,
quien achaca el retraso a cuestio-
nes económicas.“No es un tema
de color político,sino de que cua-
dren los números”.

MAYOR DILIGENCIA
El TSJ de Castilla y León ha resuel-
to un 10% más de asuntos que en
2005, anunció el presidente del
alto tribunal de la región,José Luis
Concepción.Además, se da la cir-
cunstancia de que el TSJ de Casti-
lla y León se sitúa a la cabeza en
calidad de resolución y entre las
cinco primeras en rapidez de
resolución.

En 2006 se han creado tres
nuevos órganos judiciales y una
nueva plaza: un juzgado de vigi-
lancia penitenciaria en Salaman-
ca, que descarga al de León; otro
en Palencia, que descarga al de
Burgos; un juzgado de violencia
de género en Valladolid; y una
plaza de magistrado en la Audien-
cia de León.

Las obras en la sede del TSJ
comenzarán en octubre de 2007
Concepción confía en que Castilla y León disponga de
competencias en Justicia en la siguiente legislatura autonómica

El presidente del TSJ de Castilla y León en un momento del desayuno.



A cinco meses de las elecciones
municipales, Ángel Olivares (Burgos,
1955) confiesa que está muy ilusio-
nado y confiado en los burgaleses y
en las posibilidades de que éstos
opten por un cambio de Gobierno
en la ciudad.

I. S.
–¿Cómo hay que interpretar
que fuese el único candidato a
las Primarias del PSOE?   
–Los apoyos recibidos hacían prác-
ticamente inviable la presentación
de otro candidato. Recibí un res-
paldo tan ampliamente mayorita-
rio que era muy difícil que hubiera
otra alternativa.
–¿Qué valoración hace del esta-
do actual de la ciudad? 
–En esta legistatura se ha producido
un retroceso democrático y de posi-
bilidades de futuro y en la actualidad
vemos que la ciudad avanza a pesar
del equipo de Gobierno municipal.
–Pero la ciudad está patas arri-
ba, con numerosas obras en eje-
cución.
–Eso son simples apariencias; en
materia de inversiones públicas o de
infraestructuras necesarias para la
ciudad,por ejemplo,si hubiera que
comparar con otras épocas -yo me
voy a referir sólo a la legislatura pasa-
da-,no se están realizando más inver-
siones. Lo que está sucediendo es
una concentración de las obras en
este último periodo de la legislatura
para producir esa apariencia.La cur-
va de realización de inversiones de
este equipo de Gobierno es de
escándalo.En el primer año prácti-
camente no se ejecutó nada,y se ha
concentrado todo el volumen inver-
sor en el último año de legislatura,lo
cual es una manipulación partidista
del Ayuntamiento,porque se ha pri-
vado a los ciudadanos de la posibili-
dad de disfrutar de esas inversiones
durante los cuatro años.En la pasa-
da legislatura se pusieron en marcha
infraestructuras o dotaciones públi-
cas muy importantes para la ciudad
que en estos momentos los burgale-
ses ya disfrutan.
–¿Y qué opinión tiene del Ayun-
tamiento, de puertas adentro?  
–Detecto un gran desencanto por
parte de los funcionarios munici-
pales y una gran desmoralización,
porque se han introducido unas
cotas de sectarismo y de politiza-
ción de la función pública que ya
se habían olvidado.
–¿Qué está suponiendo la legis-
latura ‘Aparicio’ para la ciudad?
–La pérdida de una gran oportuni-
dad.Cuando yo fui alcalde se consi-

guió el mayor acuerdo democrático
que se ha producido en la ciudad de
Burgos, el Plan Estratégico. En la
pasada legislatura se encontró un
camino en el cual podían coincidir
todas las organizaciones políticas y
sociales en la definición de las líneas
estratégicas de la ciudad.Ese gran
activo se ha echado a perder, con
Aparicio se ha vuelto a la época y al
clima político existente en 1999;
por parte de este equipo de Gobier-
no y del alcalde se ha buscado más
el enfrentamiento y la división,que
no la unión.
–Hace un año le pedíamos que
puntuase la gestión de Aparicio
y su equipo y le daba un tres,
¿mantiene esa nota?
–Yo creo que ha empeorado, por-
que se ha visto con mayor crudeza
todos los aspectos más negativos de
esa manera de gobernar, la utiliza-
ción del Ayuntamiento como un ins-
trumento al servicio del partido y
no de la ciudad,la manipulación de
la información, la propaganda, el
hecho de poner la ciudad al servicio

de los particulares.
–¿A qué particulares se refiere?
–Fundamentalmente a los promoto-
res constructores y a los propieta-
rios del suelo.El urbanismo se ges-
tiona exclusivamente a impulsos de
los particulares.
–¿Qué opina de la política urba-
nística desarrollada por el
actual equipo de Gobierno?
–Se está vendiendo a trozos la ciu-
dad y se están supeditando los inte-
reses públicos a los intereses de los
cuatro propietarios de suelo espe-
culadores de siempre.
–¿Hacía qué áreas se dirigen sus
mayores críticas?
–Es que todo tiene la misma raíz.
Este Ayuntamiento es fuerte con los
débiles y débil con los fuertes.Por
ejemplo,cuando sube los impues-
tos,lo hace de tal forma que perjudi-
ca más a los más necesitados,por-
que suben las tasas y los precios
públicos que tienen un contenido
más social,por ejemplo los autobu-
ses o el agua.Toda la filosofía de este
equipo de Gobierno pasa por traba-

jar o generar una ciudad cada vez
más desigual.
–¿Y alguna alabanza? ¿Ha hecho
algo bien Aparicio?
–Sería un sarcasmo que yo me dedi-
cara a alabar a este equipo de
Gobierno cuando está dedicando
cada vez más dinero de todos los
burgaleses a hacer labores de pro-
paganda, de autoalabanza. Por
supuesto que este equipo de
Gobierno ha hecho cosas bien,
como todos.
–¿Cuál ha sido la principal apor-
tación del grupo municipal
socialista desde el banquillo de
la oposición?
–Nosotros hemos asumido muchas
cargas por sentido de la responsabi-
lidad y por mantener las conquistas
alcanzadas.Por ejemplo,permane-
cemos en la Asociación Plan Estraté-
gico por puro sentido de la respon-
sabilidad,aunque ya no responda a
los objetivos para los que fue crea-
da,que son el fomento del consen-
so social y la definición de lo que
son las grandes líneas de trabajo de

cara al futuro de la ciudad.Por otra
parte, siempre hemos intentado
combinar lo que es la labor crítica
con la propuesta de alternativas
para demostrar que existen otras
maneras de gobernar.
–¿Cómo es la relación del porta-
voz del principal partido de la
oposición con el alcalde?
–El alcalde no dialoga con nadie.
Estoy por conocer que en la Junta
de Portavoces haya un debate míni-
mamente interesante y que el equi-
po de Gobierno haga una propues-
ta al principal grupo de la oposición
o al resto de grupos o de que se lle-
gue a un acuerdo no sólo con el
PSOE sino con el resto.
–Si vuelve a ocupar el sillón de
Alcaldía, ¿Cuáles serán las pri-
meras medidas que tome?
–Recuperar la ciudad para los ciu-
dadanos y,por lo tanto, iniciar un
proceso que en materia urbanísti-
ca posibilite un urbanismo sosteni-
ble que luche eficazmente contra
la especulación; recuperar la uni-
dad de todas las fuerzas políticas y
sociales en la definición de los
objetivos estratégicos y procurar
una ciudad más justa,más solidaria
y más igualitaria.

ENTREVISTA | Ángel Olivares Ramírez | Candidato del PSOE a la Alcaldía de Burgos. Portavoz del Grupo Municipal Socialista.

“Este Ayuntamiento es fuerte con 
los débiles y débil con los fuertes”

El candidato socialista considera que Aparicio ha generado “una ciudad cada vez más
desigual” y afirma que si vuelve a ser alcalde luchará eficazmente contra la especulación

“Sin ser alcalde,
tengo más

presencia pública
que Aparicio; le

echan en falta en
muchas ocasiones”

“Apuestas de
futuro para la
ciudad no hay

ninguna y las que
existían se están

aletargando”

“El 90% de los
proyectos en
ejecución es

heredado; el equipo
de Gobierno actual

no tiene ideas ”

Ángel Olivares, el pasado lunes día 11 tras la entrevista concedida a Gente ya como candidato a la Alcaldía por el PSOE.
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“Nuestros votos
servirán para

construir”
¿En qué fase se encuentra la ela-
boración de la candidatura?
¿Cuándo se va a conocer?
No se ha dado ningún paso en ese
sentido. En torno a finales de marzo o
principios de abril.
¿Habrá muchos cambios, mucha
renovación?
Haré lo que he hecho siempre, combi-
nar cambios con experiencia. Habrá
nuevas incorporaciones y se aprove-
chará la experiencia adquirida de com-
pañeros que son muy valiosos. Tam-
bién hay que respetar las situaciones
personales en cuanto que ya hay per-
sonas que consideran que ha llegado
el momento de dejar la vida pública.
Será una lista paritaria.
¿Qué tipo de campaña va a des-
arrollar? ¿En qué aspectos va a in-
cidir?
Intentaremos combinar la política es-
tratégica de la ciudad con la política
del detalle.Un Ayuntamiento debe dar
satisfacción a los problemas del día a
día y eso a veces pasa por la realiza-
ción de grandes obras y en otras mu-
chas por algo tan sencillo como que
una baldosa esté bien colocada.
¿Con qué expectativas afrontan la
cita electoral de mayo?
No nos ponemos límite, vamos a in-
tentar convencer a los burgaleses que
es bueno que el PSOE tenga mayoría
suficiente para gobernar.
Ante la necesidad de un pacto pa-
ra gobernar, ¿a quién elegiría co-
mo compañero de viaje?
Ya hemos demostrado que somos
constructivos, tenemos capacidad de
diálogo con diferentes fuerzas políti-
cas y no hacemos una oposición des-
tructiva. Nuestros votos no servirán
para la destrucción sino para construir.
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J. V.
Tierra Comunera hace un llama-
miento a todos los burgaleses para
que asistan a votar en la consulta
popular convocada por la agrupa-
ción castellanista sobre la propues-
ta de reforma del Estatuto de Au-
tonomía de Castilla y León.TC ins-
talará seis mesas con urnas en
cuatro localidades de la provincia -
Burgos:calle Vitoria,en Gamonal,

soportales de Antón y plaza Espa-
ña;Miranda,Aranda y Briviesca- en
donde se preguntará a los ciudada-
nos si quieren un Estatuto de pri-
mera para Castilla y León o si pre-
fieren y aceptan el texto consen-
suado por PP y PSOE.

El secretario general de Tierra
Comunera, Luis Marcos, explicó
que la Comunidad “ha perdido la
oportunidad histórica de situar a

Castilla y León a la cabeza de los te-
rritorios españoles y que PP y PSOE
han convertido a esta región en una
Comunidad de segunda fila”.

Los castellanistas entienden que
ninguno de los dos partidos mayori-
tarios han tenido la “suficiente va-
lentía”para abordar un Estatuto am-
bicioso en el que se defienda un sis-
tema financiero pactado con el
Gobierno central,una vertebración y

descentralización real del territorio,
y una definición de Castilla y León.

DÉFICIT DEMOCRÁTICO
Otro de los puntos deficitarios de
la nueva propuesta de Estatuto es
la falta de debate ciudadano en la
región, afirmó Luis Marcos.“Hay
que devolver la responsabilidad a
los ciudadanos y evitar que se se-
cuestre la voluntad popular”.

TC convoca un referéndum sobre la
reforma del Estatuto de Autonomía
Las mesas con urnas estarán instaladas durante el fin de semana, 16 y 17 de diciembre,
en Burgos, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Briviesca en horario de mañana y tarde

Las compras de los regalos de
los Reyes Magos y parte de la
comida ya las he realizado,aun-
que me quedan pequeños
detalles.Por su parte,la decora-
ción navideña en casa ya la ten-
go puesta desde algunos días
por los niños, porque ellos
colaboran en su colocación.

Anunciación Vicario
36 AÑOS

AMA DE CASA

No me adelanto nada. Ahora
voy a comprar cuatro detalles
para ambientar la casa, sobre
todo por mi hija. El regalo de
mi niña es el único que tengo.
Y de comida, prácticamente,
no compro nada especial por-
que me voy los días de fiesta a
casa de mi madre o mi suegra.

Victoria Pérez
36 AÑOS

DEPENDIENTA COMERCIO

No me gusta la Navidad y no la
celebro.La razón de ello es que
creo que son unas fiestas anor-
males y con un gasto excesivo.
Gente que tiene lo justo para
vivir se desmadra de forma irre-
verente estos días. Luego, tie-
nen que pedir crédito para
aguantar enero y febrero.

Luis García
50 AÑOS

TRABAJADOR

Siempre pienso que me tengo
que adelantar,pero luego,real-
mente,no lo llevo a la práctica.
Sí hago una lista de lo que
necesito,pero no miro precios,
no comparo entre las distintas
tiendas.Acaba comprando lo
primero que me convence por-
que es lo más fácil y cómodo.

Mar Núñez
41 AÑOS

FUNCIONARIA

Soy un desastre en este sentido.
Para los regalos,espero siempre
hasta el último momento para
comprarlos.En el tema de la ali-
mentación,mariscos,vinos,pes-
cados,etc., tarea que comparto
con mi compañera, sí me ade-
lanto unos días. De la decora-
ción,no me encargo.

Casto Pérez
55 AÑOS

INGENIERO

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Cómo se prepara
para celebrar la

Navidad?
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■ Las nueves mujeres que han
participado en el tradicional ta-
ller de confección textil que or-
ganiza la Asociación de Promo-
ción Gitana para promover su
inserción laboral mostrarán el
resultado de sus trabajos en la
‘I Pasarela Mujer: En/mpren-
da’que se celebra el día 18 de
diciembre en el Teatro Clunia a
partir de las 19:00 horas. El gru-
po ‘Arate Calí ‘ amenizará el es-
pectáculo.

Las alumnas de
confección textil
enseñan su trabajo

PROMOCIÓN GITANA COMERCIO

■ La sala Polisón del Teatro Prin-
cipal será escenario el viernes,
15 de diciembre,del acto de en-
trega de los premios correspon-
dientes a la séptima edición del
Concurso de Escaparates Navi-
deños 2006.Se estipula un pre-
mio de 1.300 euros en las cate-
gorías de textil,moda y comple-
mentos, alimentación, hogar y
servicios.El mejor escaparate se
elige mediante votación popular
y el premio será de 1.500 euros.

El Ayuntamiento
entrega los premios
de escaparatismo 

■ La Diputación de Burgos ha
puesto en marcha dos talleres
de empleo,denominados Fuen-
tes Blancas I y San Agustín I,
destinados a personas desem-
pleadas mayores de 25 años.
Los talleres son programas mix-
tos de empleo y formación con
una duración de un año,dividi-
dos en dos fases semestrales y
cuyo objetivo es cualificar a los
trabajadores participantes y
vincularlos con el empleo.

La Diputación
organiza talleres
en Fuentes Blancas

EMPLEO

■ La Delegación Burgalesa de
Caza ha organizado un curso
de formación del cazador en
gestión cinegética que lleva
por título ‘La caza mayor.Me-
joras en su gestión’, que se
compone de una parte teóri-
ca y otra práctica.La programa-
ción se desarrollará entre los dí-
as 19 y 20 de diciembre y 17
y 18 de febrero.Se trata de una
actividad organizada por la Di-
putación de Burgos.

La Delegación de
Caza organiza 
un curso de gestión

FORMACIÓN SERVICIOS SOCIALES

■ La Gerencia de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento ha organi-
zado un festival multicultural en
el salón de actos del centro cí-
vico Río Vena el lunes 18,entre
las 18.00 y las 20.00 horas,que
se enmarca en la campaña ‘Cose-
chas del Hambre’.El programa
contempla la actuación de un
cuentacuentos camerunés y de
grupos de las asociaciones de la-
tinoamericanos;Nuestra Tierra;
Igbo Nigeria y Rumana Tricolor.

El Centro Cívico 
Río Vena acoge un
festival multicultural

Gente
El secretario del Partido Socialis-
ta y diputado provincial, José
María Jiménez, acusó al presi-
dente de la Diputación,Vicente
Orden Vigara, de no cumplir su
promesa de incrementar la parti-
da de inversiones para 2007 en
un 5% y de hacer exactamente lo
contrario,reducirla en un 12,8%.
“La promesa del presidente de
subir un 5% las inversiones rea-
les es falsa”,denunció Jiménez el
miércoles 13.

El secretario general también
afirmó que entre los capítulos VI
y VII de los presupuestos para
2007 -inversiones más transfe-
rencias de capital- el descenso
porcentual alcanza el 3%.“Con
estos presupuestos poco o nada
se puede proporcionar a la pro-
vincia de Burgos”,subrayó.

Respecto a partidas concretas
destinadas a organismos autóno-
mas o a proyectos destacados de
la institución Provincial, Jiménez

indicó que bajan o no se van a
ejecutar.“Se han inventado seis
millones de inversión en el IDJ,
el Plan de Desarrollo de la Pro-
vincia baja un millón y el Plan de
Carreteras tres”.

SÓLO SE EJECUTA EL 23%
Otro de los caballos de batalla
del secretario provincial del
PSOE ha sido la ejecución del
presupuesto de 2006.Según José
María Jiménez, la Diputación ha

ejecutado en inversiones reales
en lo que va de año 12 de los 54
millones previstos, lo que supo-
ne el 23%. En los años anteriores
las cifras son semejantes: 21%,
27% y 44%.“El PSOE está cansado
de esta situación y no tenemos
ganas de seguir colaborando en
esta mascarada”,concluyó.

EL PACTO LOCAL DA 4 MILLONES
Por su parte, el director general
de Administración Pública de la
Junta, Luis Miguel González
Gago, avanzó que la Diputación
recibirá de la Administración
regional cuatro millones de
euros para inversiones, 700.000
euros más que en 2005.“Llega-
mos, gracias al Pacto Local, a la
cantidad de cuatro millones de
euros específicos para la Diputa-
ción de Burgos”,dijo Gago.

En términos generales, el
director general dijo que los
municipios de Burgos recibirán
12,8 millones.

La inversión de la Diputación
baja un 12%, dice el PSOE
En lo que va de ejercicio, la institución Provincial ha ejecutado
12 de los 54 millones de euros previstos, lo que supone el 23%

José María Jiménez.

El Pacto Local articula
29 medidas para
dinamizar el campo
Junta y Diputación explicaron a los alcaldes
el contenido y alcance del nuevo acuerdo

Gente
El director general de la Adminis-
tración Pública de la Junta de Cas-
tilla y León, Luis Miguel González
Gago, estuvo el jueves 14 en Bur-
gos para informar a los alcaldes
de la provincia en qué consiste el
Pacto Local.

El representante de la Junta
afirmó que el acuerdo alcanzado
y aprobado el 3 de noviembre de
2005 supone una batería de medi-
das para revitalizar y dinamizar el
mundo rural de la Comunidad.“El
Pacto supone la puesta en marcha
de 29 medidas durante años suce-
sivos a aquellas localidades con
poblaciones inferiores a los
20.000 habitantes”, dijo Gago,
además de financiación y cuantifi-
cación económica específica para
cada proyecto.

El director general también
anotó que Pacto Local ha sido un
acuerdo “consensuado y refrenda-

do con la totalidad de los ayunta-
mientos”.

González Gago criticó la políti-
ca del Estado en el mundo rural y
dijo que el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas había rebajado
un 15% la partida destinada a los
municipios en Burgos y en Casti-
lla y León.

Sin embargo, el Partido Socia-
lista ha indicado en nota de pren-
sa que el Presupuesto del Estado
contempla un incremento del
7,41% en sus transferencias a las
entidades locales.“La presencia
del director general de la Adminis-
tración Local de la Junta en las jor-
nadas organizadas por el presi-
dente de la Diputación con los
alcaldes de la provincia,responde
a la pretensión de engañar y
manipular las cifras reales del pre-
supuesto del Estado”, rectificó el
PSOE ante las declaraciones del
responsable autonómico.
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El Ministerio Fiscal ha mantenido
su petición de dos años de cárcel
y dos años de retirada del permi-
so de conducir para Constantino
G. S., de 42 años, detenido en
febrero en un control de tráfico
por la Guardia Civil cuando con-
ducía un Audi A8 de matrícula
4662 CYY por la autovía León-
Burgos a 260 kms/hora. El juicio
ha quedado visto para sentencia.

Para el Ministerio fiscal, la peti-
ción de sentencia condenatoria
por delito de conducción temera-
ria descansa en la existencia de
dos supuestos estipulados en el
Código Penal. Incurrir en un caso
de temeridad manifiesta, y existir
un peligro real y concreto tanto
para su acompañante como para
el resto de vehículos.

El acusado,que compareció en
la vista oral celebrada en el Juzga-
do de lo Penal nº1 el martes 12,
aseguró a preguntas de la fiscal
que no fue consciente de condu-
cir tan rápido y añadió que en su
desplazamiento iba más pendien-

te del estado de la carretera y de
los obstáculos que del indicador
de la velocidad.“Como mucho,
conducía a 130 ó 140 kms; creo
que era una velocidad adecuada y
no era excesiva”, sostuvo una y
otra vez el imputado, que reiteró
que se desplazaba más despacio
que lo que indicaba el radar y
negó que la velocidad registrada
por los sistemas de Tráfico fuera a
la que realmente viajaba.

Los hechos juzgados se remon-
tan al 9 de febrero de este año,
cuando el conductor, que viajaba
de Oviedo a Burgos con Manuel
González en un vehículo de la
empresa Tartiere Auto SA fue

intervenido a las 17.41 horas en
el punto kilométrico 128,8 de la
A-231 por agentes de la Guardia
Civil, que le dieron el alto des-
pués de que el radar certificase
que circulaba a 260 kms/hora,

cuando el máximo permitido en
este tipo de vía es 120 kms.

Constantino G., con una expe-
riencia al volante de 23 años, ase-
guró a preguntas de la Fiscalía
que viajaba charlando con su

compañero, sin que en ningún
momento tuviera conciencia de
que la velocidad fuese tan alta.

En su turno, Manuel González
aseguró que no percibió que el
conductor cometiera ningún
exceso en el trayecto,ni fue cons-
ciente de ir a esa velocidad; reco-
noció que desde su puesto no
podía ver la velocidad que marca-
ba el indicador. Sí reconoció el
riesgo que supone y negó que el
conductor le pidiera autorización
para viajar a esa velocidad.

Según el relato ofrecido por
los guardias civiles,el radar detec-
tó que el Audi A8 viajaba a la cita-
da velocidad y cuando le dieron
el alto llegó a desplazarse alrede-
dor de 200 metros más del punto
en el que se encontraban, como
consecuencia de la velocidad tan
alta a la que viajaba. Los peritos
de la Guardia Civil confirmaron
que el radar se encontraba en
perfectas condiciones y que coin-
cidió que la última revisión de
Interior se había realizado solo
ocho días antes de este suceso.

El detenido, Constantino G., a su salida de la vista oral.

Una ‘bomba andante’ a 260 Kms/h
El conductor detenido por la Guardia Civil en la Autovía León-Burgos sostiene que no pensó que viajara tan
rápido. El Ministerio Público mantiene la pena de dos años de cárcel por la temeridad manifiesta y el riesgo.

Los agentes
destacaron que el
coche se desplazó
más de 200 metros
tras recibir la orden
de que se detuviera
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Gente
El equipo ‘Mumbrú, no confun-
dir con Mambrú’ del colegio
Blanca de Castilla de Burgos ha
conseguido el primer premio
nacional del Juego de la Bolsa,
concurso en el que han tomado
parte 2.780 equipos en los que
se integraban 14.923 estudian-
tes presentados a esta edición
por doce cajas de ahorros.

El equipo ganador, que en la
edición del año anterior, quedó

en segunda posición en el ran-
king nacional,era uno de los 238
conjuntos que apadrinaba Caja-
círculo en esta ocasión.

José Manuel Hortigüela, Jessi-
ca Citores,Tania del Pozo, David
García y Eduardo Pérez son los
cinco jóvenes que han consegui-
do llegar a lo más alto al conse-
guir revalorizar un 22,78% los
50.000 euros de partida de su
cartera para terminar el juego
con 61.387,83 euros e imponer-

se al equipo extremeño del IES
Emérita Augusta de Mérida, que
dominó casi hasta el final.

“Comprar barato y vender
caro”,señaló César Pérez,su pro-
fesor, para explicar la teoría que
había permitido obtener este
triunfo. El presidente de Cajacír-
culo, José Ignacio Mijangos, des-
tacó el comportamiento ejem-
plar de estos jóvenes ‘brokers’
“que han sabido tomar decisio-
nes en momentos difíciles”.

El Blanca de Castilla, primer
premio del juego de la bolsa
El equipo ‘Mumbrú, no confundir con Mambrú’, avalado por
Cajacírculo, revalorizó un 22,7% una cartera de 50.000 euros

La reforma laboral deja
en Burgos un 48% más
de contratos indefinidos
El director de la Tesorería de la Seguridad
Social subraya el efecto del diálogo social 

Gente
Desde la entrada en vigor en julio
del Real Decreto Ley del Gobier-
no para impulsar diferentes áreas
como la mejora del empleo, la
contratación indefinida en Burgos
se ha incrementado en un 43,8%
en los últimos cinco meses res-
pecto al mismo periodo del año
anterior, mientras que en España
el aumento registrado en ese mis-
mo periodo alcanzaba el 35%.

Los datos los hizo públicos el
miércoles 13 Javier Aibar, director
general de la Tesorería de la Segu-
ridad Social, que se desplazó a la
capital burgalesa invitado por el
Colegio de Graduados Sociales de
Burgos para dar una charla en el
Teatro Principal sobre las inciden-
cias y las inquietudes que esta
reforma había generado.

“Estas cifras suponen un indi-
cativo de que esta reforma está
funcionando bastante bien y hay
que decir, paralelamente, que la
contratación temporal está bajan-
do”, aseguró Aibar, en un encuen-
tro previo con los periodistas.

En el caso de Burgos, matizó
que desde julio se ha producido
un 2 % de la contratación indefini-
da, lo que significa “una desacele-
ración importante y un incremen-

to apreciable en la contratación
con carácter indefinido”, precisó
Aibar. La reforma suscitada tras el
diálogo social que el Gobierno
suscribió en 2004 habría supues-
to también en el ámbito estatal un
incremento del 8,24% en la con-
tratación idefinida.

Según argumentó Aibar, a tra-
vés de este Real Decreto Ley se ha
conseguido, sobre todo, el creci-
miento y mantenimiento del
empleo de colectivos específicos
utilizando el instrumento de la
bonificación,que tiene caracterís-
ticas especiales con respecto a
programas anteriores. Se trata de
una bonificación con mayor dura-
ción y son cuantías fijas.

De la misma forma, el respon-
sable de la Seguridad Social desta-
có la incorporación de colectivos
que antes no estaban contempla-
dos en una normativa anterior,
como son jóvenes o los discapaci-
tados, que tienen un tratamiento
específico porque tienen bonifi-
cación para todo el contrato.

Asimismo, subrayó también
que la creación de empleo va en
consonancia con el incremento
de la recaudación en materia de
competencia de la Tesorería de la
Seguridad Social.

El presidente de Cajacírculo, José Ignacio Mijangos, posa con los profesores y los estudiantes premiados.

Javier Aibar destacó las incidencias de la reforma laboral.
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C/ Vitoria, 176 - Nave 5
Tels. 947 061 050 - 686 215 769

ROCANDIO
◗ Comunidades de vecinos
◗ Colegios ◗ Oficinas ◗ Obras
◗ Locales comerciales
◗ Todo tipo de limpieza
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■ GALERIA

escasos días del cierre del año,es el momen-
to de analizar la situación personal para realizar o
posponer aquellas actuaciones que puedan redu-
cir en lo posible la factura fiscal.

Este año,además,hay que tener en cuenta que
en 2007 entrará en vigor una nueva Ley de IRPF que
puede influir en las decisiones a tomar.En este sen-
tido,se apuntan a continuación algunos comenta-
rios que pueden resultar de interés en función de
la naturaleza de las rentas percibidas por cada
contribuyente.
Rendimientos del trabajo: si usted tiene capa-
cidad de elegir la forma de pago en que su em-
pleador le retribuye,es conveniente pactar parte
del salario como retribuciones en especie exen-
tas de tributación.Por ejemplo:seguros de enferme-
dad (hasta 500 € por cada miembro de la fami-
lia),vales comida,pago de la guardería,etc.

Uno de los propósitos de la reforma fiscal es
reducir la carga tributaria soportada por las ren-
tas del trabajo y mejorar sustancialmente su situa-
ción tributaria.En esta línea,el tipo marginal má-
ximo para 2006 es del 45% frente al tipo máximo
del 43% fijado para 2007,por lo que para los per-
ceptores de rentas altas,bajo ciertas condiciones,
puede ser interesante diferir retribuciones de 2006
a 2007 para así ahorrarse un 2%.Por el contrario,
el tipo mínimo sube del 15% al 24%,elevándose
el importe de la reducción por rendimientos de tra-
bajo.Por ejemplo,si ha llegado a la edad de jubila-
ción y tiene un fondo de pensiones,es recomenda-
ble que espere a cobrar su plan de pensiones has-
ta 2007,ya que, seguramente, sus ingresos serán
inferiores y su tipo de tributación también.
Alquileres:con la ley actual, los rendimientos de
alquileres no pueden ser negativos,por lo que el im-
porte de gastos deducibles queda limitado al impor-
te de los ingresos recibidos por dichos alquileres.
Por el contrario,a partir de 2007 los gastos pueden
superar el importe de los ingresos (salvo gastos por
reparación y financiación) y hacer que el rendi-
miento sea negativo y reduzca otras rentas obte-

nidas.Por lo tanto,conviene imputar gastos a 2006
sólo hasta el importe de los ingresos por alquiler
percibidos en este año,ya que a partir de ese impor-
te se pierde su deducibilidad fiscal.El exceso de gas-
tos conviene diferirlos, si se puede, a 2007, año
en que minorará los ingresos recibidos haciéndo-
los menores o negativos,pudiendo restarse de otras
rentas o trasladarlos a los 4 años siguientes.

Adicionalmente, la reforma fiscal declara exen-
ta de tributación los alquileres a jóvenes de entre
18 y 35 años cuyos rendimientos superen un im-
porte fijado anualmente (5.864 € para 2006).Es de-
cir,no tendrá que pagar nada a Hacienda por los in-
gresos recibidos si alquila el piso a este tipo de in-
quilinos.
Intereses:los rendimientos de cuentas,depósitos,
bonos u obligaciones tributan al tipo marginal de
cada contribuyente (hasta el 45%).En cambio,a par-
tir de enero se gravarán al tipo del 18%.Por lo tan-
to,si puede elegir el momento de recibir los ren-
dimientos,como regla general,es recomendable co-
brarlos en enero y pagar el 18%.

Respecto a los seguros (p.ej.unit linked),es re-
comendable rescatarlos si tienen menos de dos
años de vida y tienen pérdidas.Así se ahorrará has-
ta el 45% de las pérdidas (según su tipo marginal)
frente al 18% que se ahorraría si lo rescata en 2007.

Dividendos:si su renta queda gravada a un tipo
elevado, le interesa,si es posible,retrasar el cobro
de dividendos hasta 2007 para reducir su carga
tributaria (los primeros 1.500 € están exentos y
el resto tributa al 18%).En cambio,para las perso-
nas con rentas más bajas,como regla general,es más
beneficioso recibir dividendos este año ya que se
generará una cierta desimposición (se paga menos
que si no se hubiesen recibido).

En el próximo número: plusvalías, planes
de pensiones y deducción por vivienda

Diego Montoya Esteban 
Abogado

Diciembre, última oportunidad
para reducir su IRPF (I)

A

Los empresarios crean
un observatorio de la
industria de automoción 
El organismo de la Cámara de Comercio
realizará un diagnóstico de las perspectivas

Gente
La preocupación existente en la
industria burgalesa por la crisis
que la industria del automóvil
está experimentando en Castilla y
León ha llevado a la Cámara de
Comercio de Burgos a constituir
en el seno de esta institución un
Observatorio de la Automoción.

Este organismo, que integra a
una decena de responsables de
distintas industrias burgalesas del
sector, nace con la pretensión de
realizar un diagnóstico de la situa-
ción y de crear un foro de opi-
nión paralelo que contará con
opiniones de expertos de primer
orden, según confirmó el martes
12 Antonio Méndez Pozo, presi-
dente de la Cámara burgalesa y
del observatorio al término de la
reunión constitutiva.

El primer paso ha sido la cons-
titución de un equipo de trabajo,
que estará dirigido por José Igna-

cio Martínez Iglesias,del grupo ZF
Ansa Lemforder, y que se reunirá
en la Cámara para trabajar y obte-
ner datos “ y poner caras y ojos a
la situación provincial”, señaló
este portavoz, que apuntó el inte-
rés por sensibilizar a la opinión
pública y conocer la opinión de
expertos españoles y europeos
sobre el futuro de la automoción.
La constitución de este observa-
torio se adoptó en un acuerdo
plenario de la institución cameral
a propuesta del comité ejecutivo.

Martínez Iglesias reconoció la
posibilidad de que alguna indus-
tria auxiliar del automóvil pueda
verse afectada mínimamemte por
la situación de Renault en Vallado-
lid y Palencia, aunque entendió
que se trata realmente de un pro-
blema de costes, ya que la indus-
tria local está orientada a produc-
tos de medio y bajo precio y los
costes “resultan considerables”.

C/ Vitoria, 176. Nave 5. BURGOS. Tel. 947 061 052 / 686 215 769

CUBIERTAS - CONSTRUCCIONES

◗ Montajes en chapa de todo tipo

◗ Onduline bajo teja

◗ Eliminación de goteras y humedades

◗ Reformas en general 

◗ Colocación de Pladur
Garantía total - Presupuestos sin compromiso

PASCUAL
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Gente
El Instituto Municipal de Cul-
tura (IMC) dispondrá en 2007
de un presupuesto de
7.235.000 euros para desarro-
llar su actividad, frente a los
7.750.000 presupuestados en
el ejercicio de 2006. Pese a la
aparente reducción que repre-
sentan las cifras (-515.000 eu-
ros), el presidente de esta ins-
titución, Eduardo Francés,
argumentó que en ningun ca-
so suponía un descenso,ya que
no se contemplaba la partida
estipulada expresamente en el
anterior ejercicio para proce-
der al equipamiento de la bi-
blioteca Miguel de Cervantes.

Francés, presidente del IMC,
aseguró el miércoles 13, al tér-
mino del consejo ejecutivo de
la institución, que era un presu-
puesto “razonable”que recogía
pequeños incrementos,sin con-
templar inversiones en refor-
mas o nuevos equipamientos.

El IMC mantiene las mismas
cantidades en las partidas que
corresponden a las subvencio-
nes a actividades culturales de
las asociaciones y a los centros
regionales.Además, el Ayunta-

miento ha llegado a un acuerdo
con la familia de los pintores
Juan Antonio Cortés y su hijo
Javier, que contempla la adqui-
sición de su archivo, compues-
to por fotografías, negativos,
cartas y pinturas, que quedarán
en el Archivo Municipal. Igual-
mente se aprobó la propuesta
de proponer a la Junta la candi-
datura de José María González
Cuasante para optar a los pre-
mios de las Artes de Casrtilla y
León en su edición de 2006.

El Grupo Socialista, por el
contrario,no dio su voto favora-
ble al argumentar que el equipo
de Gobierno no había sabido
priorizar el gasto.En opinión de
la concejal Isabel Abad,se recor-
tan las partidas destinadas a
barrios, publicaciones y exposi-
ciones,sin que se contemple un
aumento de la plantilla de las
bibliotecas públicas que permi-
ta en la práctica aumentar los
actuales horarios de apertura.

El IMC dispondrá en 2007 de
7,2 millones de presupuesto
Francés afirma que la aparente disminución obedece a que 
en 2006 hubo que equipar la Biblioteca Miguel de Cervantes

Jóvenes de EE UU
eligen Burgos
para aprender la
cultura española
Pertenecen a un
prestigioso instituto
de Massachusetts

Gente
Veinticinco estudiantes nortea-
mericanos del instituto Phillips
Academy de Andover, en Massa-
chusetts,viajarán a Burgos el pró-
ximo mes de julio para partici-
par en un programa de inmersión
de la lengua y cultura españolas.

La empresa educativa INES-
BUR-Instituto Español de Bur-
gos, con sede en la academia In-
teridiomas, acogerá a los
estudiantes. Los jóvenes cuen-
tan con expedientes académi-
cos de sobresaliente y han ele-
gido la ciudad de Burgos para
perfeccionar su español y co-
nocer de primera mano la cul-
tura y sociedad españolas. El
proyecto académico está dirigi-
do por los profesores del Phi-
llips Academy de EE UU Myriam
Medrano y John Maier, así co-
mo el director de Interidiomas,
Andreas Nacolaou.

Amycos celebra
su X aniversario
con una fiesta en
la Abuela Buela
Habrá música en
directo, exposición
fotográfica y cóctel

Gente
La Organización no Guberna-
mental Amycos celebra el sába-
do, 16 de diciembre, una fiesta
solidaria en la sala la Abuela Bue-
la -calle Martínez del Campo- con
motivo de la celebración del X
aniversario de su fundación.

Amycos ha organizado un
concierto a cargo del burgalés
Rober,música cubana y celta;una
exposición fotográfica con ma-
terial de la ONG sobre proyec-
tos realizados en Latinoamérica;
y un cóctel especial, elaborado
especialmente para la ocasión.
Todo ello amenizado con músi-
ca nicaragüense.

Uno de los objetivos principa-
les de la fiesta es dar a conocer
entre el público asistente el tra-
bajo que realiza la organización
en países de América, así como
presentar al equipo de personas
de Burgos.

El IMC adquiere
el archivo de los

pintores Juan
Antonio Cortés 
y su hijo Javier 

El grupo
socialista votó 
en contra al

considerar que
no se priorizaban

las inversiones 



Escritores y fotógrafos
burgaleses participan en
el libro 'Burgos nexus' 
La publicación, del grupo Inzamac, ilustra la
idea de Burgos como encrucijada de caminos

J. V.
Seis escritores, dos fotógrafos y
dos pintores son los autores del
proyecto 'Burgos nexus' pertene-
ciente a la colección 'Soñando
futuros' del grupo empresarial
Inzamac, Control de Calidad, Pro-
yectos y Obras y Alimentación y
Medio Ambiente.El nexo de unión
de este segundo volumen de Inza-
mac ha sido el territorio como eje
de unión,de cultura y de comuni-
cación de la provincia de Burgos.
“Hemos querido que el libro refle-
je la forma de ser y el punto de vis-
ta particular de cada ciudad”,seña-
ló el presidente del Grupo Inza-
mac, Carlos Rodríguez, durante la
presentación del mismo.

Entre sus autores figuran Fer-
nando Ortega, Bernardo Cuesta
Beltrán, Jorge Villalmanzo, Ger-
mán Delibes, Alejandro Yagüe y
Eliseo González, además de la
colaboración de los fotógrafos
Sacris y Javier González y la apor-

tación especial de los pintores
Luis Sáez e Ignacio del Río. El
volumen también cuenta con un
CD que recoge una antología de
piezas de Antonio José Enrique,
los monjes de Silos y Yesca.

El escritor Jorge Villalmanzo des-
tacó la labor diferenciadora y la
visión particular de cada uno de los
autores sobre la provincia:Burgos
desde la historia, desde el medio
ambiente o desde las biografías.

La empresa ha editado 1.000
ejemplares que serán distribuidos
como detalle de Navidad entre
clientes y amigos del Grupo, ade-
más de ser repartido por las biblio-
tecas e instituciones burgalesas.

Inzimac lleva trabajando en
Burgos en servicios de consultoría
más de siete años y tiene la previ-
sión de instalar un centro de cali-
dad integral en la ciudad en 2007-
2008. En la actualidad, el Grupo
consolida su crecimiento en Espa-
ña,Portugal,Chile y Polonia.

Montserrat Caballé ofrecerá en
febrero un concierto en la Catedral

CAPITALIDAD CULTURAL

Montserrat Caballé ofrecerá el 16 de febrero un concierto en la
Catedral de Burgos. Esta iniciativa, que cuenta con el patrocinio
de Caja de Burgos y Cajacírculo,surge como un respaldo expreso
a la candidatura de Burgos a la capitalidad cultural europea en
2016.La empresa Kinros,que promueve el concierto,destacó que
con este acto se pretende unir a instituciones, asociaciones y
empresas para sacar adelante este objetivo,al tiempo que buscará
la iniciativa privada para que colaboren.

Los cálculos apuntan que 1.800 personas puedan asistir a este
concierto, cuyas entradas serán gratuitas y distribuidas por las
empresas colaboradoras. La diva catalana estará acompañada de
Manuel Burgueras y el Orfeón Burgalés pondrá el colofón.

‘Cabaret’, que inicia su gira española,
se representará cuatro días en Burgos

MÚSICA

El espectáculo musical ‘Cabaret’, cuya acción se desarrolla en
1931 en el interior de un cabaret berlinés, llegará al Teatro Princi-
pal de Burgos entre los días 8 y el 11 de febrero,coincidiendo con
su gira por distintas ciudades españolas,y donde intentará repetir
el éxito de crítica y de público obtenido en el Nuevo Teatro Alcalá
de Madrid. Más de un millón de personas ha disfrutado de este
musical desde su estreno en 2003, cifra que supone un récord
absoluto de permanencia en cartel.

Desde el 14 de diciembre están a la venta en el Principal y en el
servicio de TeleEntradas de Caja de Burgos las entradas para las
siete funciones programadas en los cuatro días que el espectácu-
lo estará en cartel,cuyos precios oscilan entre 20 y 50 euros.

■ EN BREVE Media docena de
grupos se da cita
en el ‘XXI Día 
del Dulzainero’ 
La Capilla de Música
de Bernardas acogerá
el encuentro el día 16

Gente
Seis grupos folclóricos proce-
dentes de otras tantas ciudades
españolas se darán cita en la ca-
pital burgalesa el sábado 16 pa-
ra participar en el festival de dul-
zaina que se celebarará en la
Capilla de Música de las Bernar-
das y que constituye el colofón
a los actos programados con mo-
tivo del ‘XXI Día del Dulzainero’.

El programa diseñado por la
organización contempla la pre-
sencia de la Escuela de Folklore
de la Plaza de Castilla, de Madrid;
‘Colla de Dolçainers i Tabaleters
de Borriana’, de Burriana (Caste-
llón);Dulzaineros Uranzu.Herma-
nos Aguirretxe,Irún (Guipúzcoa);
Alumnos de la Escuela de Dulzai-
na San José, de Soria; Dulzaineros
de León y Amigos de la Dulzaina
de Burgos.Los actos comienzan a
mediodía con un pasacalle y un
vino español en el Principal.
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Nueva dirección Grupo Julian 
Ctra. Madrid-Irún Km. 233 (Nacional I) vía servicio Landa • Tel. 947 27 76 09 • wwwgrupojulian.com 

FORD GALAXY 1.9 TDI
• Año 2001. CC. DA. EE.
ABS. AIRB.CLIMA. AUT.
SENSOR APRC. 
• 15.000 €.

PEUGEOT 307 HDI
• Año 2003. CC. DA. 
EE.AIRB. ABS. AA.
• 10.800 €.

SAAB 9.5 3.0 V6 TID
• Año 2001. CC. DA. ABS.
EE. EBD. CLIMA. ORD.
CONTROL VEL.
• 18.600 €.

OPEL VECTRA 1.9 CDTI
• Año 2005. CC. DA. EE. ABS.
CLIMA. AIRB. 6 VEL.
• 18.600 €.

JEEP GRAND CHEROKEE
3.1 TD • Año 2001. CC. DA.
ABS. EE. AIRB. AA. AUTOM.
• 18.000 €.

w w w . g r u p o j u l i a n . c o m

Grupo
Julian

la mayor exposición
en vehículos

seminuevos 
y de ocasión

KIA CARNIVAL 2.9 CRDI
• Año 2003. CC. DA. EE.
AIRB. ABS. AA. DVD.
7 PLAZAS.
• 15.500 €.

FIAT STILO ABARTH
• Año 2003. CC. DA. EE. ABS.
CLIMA. NAVEGADOR.
SELESPEEP.
• 15.000 €.

OPEL MERIVA 1.7 CDTI
• Año 2005. 100 CV. CC. DA.
EE. AIRB. ABS. CLIMA.
• 12.600 €.
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J. B.
El escritor Gustavo Martín Garzo
(Valladolid, 1948) se desplazó a
Burgos el jueves 14 para partici-
par en el ciclo de conferencias ‘La
biblioteca del náufrago’,que orga-
niza la Junta a través de la Fun-
dación Siglo.Con un Premio Nadal
que avala su trayectoria literaria,
Martín Garzo aceptó el reto de
ofrecer su particular selección bi-
bliográfica para llevarse a una isla
desierta, consciente de la dificultad
que entraña esta apuesta.
¿Qué libros se llevaría a una is-
la desierta? 
La respuesta depende del estado
de ánimo; no son tñitulos definiti-
vos porque para un lector de ver-
dad siempre hay más de diez libros.
El Gran Gatsby,de Scott Fitzgerald,
Poesías de Emily Dikinson; La Me-
tamorfosis,de Franz Kafka; Moby
Dick, de Herman Melville; Lejos de
África, de Isaak Dinesen; Hamlet,
de Villiam Shakespeare; El Quijo-
te, de Miguel Cervantes; Grandes
esperanzas; de Charles Dickens y
Cuentos, de Hans Christian An-
dersen son algunos de estos títulos.
¿A qué obedece una selección
de autores tan dispar?
Soy un lector que me dejo llevar por
la pasión y por el placer.Para mí le-
er tiene mucho que ver con el de-
seo.Lo que busco en la literatura es
el poder de encantar.
¿Por qué razón se lee? 
Yo no leo por ser más sabio o más
listo, sino para vivir. Lo que bus-
co con el libro, por encima de cual-
quier cosa, es que me haga vivir.Al
final, se lee para vivir con más in-
tensidad tu propia vida; la lectu-
ra se  considera una experiencia de
vida.
¿Se puede hablar de una lite-
ratura de Castilla y León? 
No,no tiene sentido.Ni siquiera tie-
ne sentido hablar de una literatu-
ra en una lengua determinada.Yo
me siento más próximo a un au-
tor checo como es Kafka,que a uno
de Valladolid o Salamanca.
¿Tiene algún proyecto encima
de la mesa en la actualidad? 
En febrero o marzo saldrá El cuar-
to de al lado,un libro de relatos que
nos acerca a lo más próximo.

“La lectura es
una experiencia

para la vida”

GUSTAVO MARTÍN GARZO
Escritor, Premio Nadal 

PROTAGONISTAS

■ Del 19 al 21 de diciembre dis-
tintas corales de la ciudad partici-
parán en el primer certamen de
corales infantiles, que tendrá
lugar en diferentes lugares e igle-
sias de Burgos:18,en plaza Roma;
19, en el parque Félix Rodríguez
de la Fuente; también el 19 en la
Plaza Santiago; día 20 en la Plaza
Santiago; y 21 en la iglesia Real y
Antigua de Gamonal.El certamen
está organizado por Zona G.

Certamen navideño
de corales infantiles
en plazas de la ciudad

ZONA G

■ El viernes 15 y el sábado 16, de
19.00 a 21.00 horas,tendrá lugar la
proyección de un dinosaurio gigan-
te en la plaza Pedro Maldonado
número 8, en la urbanización de
Carrero Blanco con la rotonda de la
avenida Castilla y León,junto al cen-
tro comercial Camino de la Plata.El
motivo de la proyección es dar a
conocer la exposición ‘...al encuen-
tro de los titanes: dinosaurios en
Castilla y León’,que se inaugurará
el jueves 21 a las 20.00 horas.

Proyección de un
dinosaurio gigante
en Carrero Blanco

EN LA PLAZA PEDRO MALDONADO

J. V.
La exposición ‘Verbos de silen-
cio’ de Máximo Trueba en el
Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB) es un acontecimiento
muy especial tanto desde el pun-
to de vista de la familia del artis-
ta (Madrid 1953-1996), como de
la propia dirección y gestión del
museo contemporáneo.Esta últi-
ma exposición de su director,
Rufo Criado, que se despide del
CAB y de Caja de Burgos des-
pués de 15 años de servicio y
apoyo no sólo con la entidad

sino también con el mundo de la
cultura y del arte,supone uno de
los momentos más emocionan-
tes. Una retrospectiva de Máxi-
mo Trueba, primera que se reali-
za en España -después viajará al
Centro Cultural de la Villa, en
Madrid-, no es una muestra sen-
cilla de preparar y organizar. La
escultura de Máximo es, como
dice el propio comisario Maria-
no Navarro,un arte “que sin salir-
se de las fronteras tradicionales
se transforma en una explo-
sión”.

La viuda del artista, Paloma
Cirujano, defendió,en una senti-
da presentación, el trabajo reno-
vador y total de Trueba.“Estoy
contenta de que la primera
exposición sea en Burgos por-
que esta ciudad nos ha ayudado
y nos ha acogido mucho”. Fer-
nando Trueba también participó
en el acto de presentación de su
hermano.

Caja de Burgos también aco-
gerá un ciclo de cine de los True-
ba, del 15 de diciembre al 23 de
enero,en la Casa del Cordón.

El CAB acoge la primera
retrospectiva de Máximo Trueba
La exposición presenta 50 esculturas en piedra desde 1979 hasta
1996, año en que falleció. La muestra estará hasta el 24 de enero.

La muestra se complementa con un ciclo cinematográfico sobre los Trueba. En la foto, Fernando Trueba.

Gente
El grupo Condestables de Castilla
presenta el sábado,16 de diciem-
bre,su nuevo trabajo ‘Usos y cos-
tumbres’en el Teatro Clunia a par-
tir de las 20.30 horas.La entrada
es gratuita con invitación.

Los Condestables de Castilla se
formaron en 1985 y desde enton-
ces han realizado conciertos en
numerosos escenarios tanto de
España como del extranjero.

La puesta en escena del grupo
folclórico se caracteriza por un
repertorio propio e inédito de di-
versas canciones, jotas y roman-
ces,además de un cuerpo de bai-
le que acompaña algunas de las
piezas.

Condestables de Castilla edita
un nuevo CD, ‘Usos y costumbres’
El Teatro Clunia acoge el sábado 16 de diciembre a las 20.30 h.
un concierto del grupo castellano para presentar su nuevo disco

Concierto de los Condestables de Castilla.

Fernando Casado,
en Café Herbosa
y Casa de Cultura
de Gamonal

Pertenece a la
Asociación de Artistas
Plásticos de Gamonal

Gente
El artista Fernando Casado expo-
ne hasta el 15 de enero en el ca-
fé Herbosa 10 óleos y cuatro
muestras de grabados sobre dis-
tintos temas de las ciudades de
Burgos y Nueva York.

Paralelamente, el autor Casa-
do también expone en la casa de
Cultura de Gamonal, dentro de
una muestra colectiva con la Aso-
ciación de Artistas Plásticos de
Gamonal, a la cual pertenece.

Su primera exposición en el
café Herbosa tuvo lugar en el año
1999.

El artista Casado.



J. V.
Un estudio de la Universidad de
Alcalá de Henares de Madrid con-
cluye que el consumo moderado-
bajo -medio litro de cerveza al día-
y moderado -un litro de cerveza
al día- es saludable para prevenir
enfermedades neurodegenerati-
vas como el Alzheimer y relacio-
nadas con la demencia.”La cerve-
za con alcohol en dosis modera-
das y altas es saludable para la eli-
minación del aluminio del
organismo”, subrayaron las auto-
ras de la investigación, María José
González e Isabel Meseguer, per-
tenecientes al departamento de
Nutrición,Bromatología y Toxico-
logía de la Facultad de Farmacia
de Alcalá de Henaras.

El estudio concluye que el sili-
cio que contiene el cereal perma-
nece en la cerveza macerada y
favorece la eliminación del alumi-
nio que existe en el organismo
humano, metal neurotóxico que
se relaciona con la demencia y la
enfermedad de Alzheimer.“El sili-
cio pasa a la cerveza y previene la
intoxicación por aluminio, en
consecuencia el consumo de cer-
veza, que contiene silicio, es efi-
caz en la eliminación del alumi-
nio”,destacó Meseguer.

Las doctoras avanzaron que
según los trabajos de campo reali-
zados con ratones, los mejores
resultados de eliminación de alu-
minio en el organismo se produ-
cen con la cerveza con alcohol en
cantidades moderadas, es decir,

alrededor de un litro al día. Las
investigadoras también anotaron
que la ingesta de cerveza debe ir
acompañada de una dieta varia-
da, saludable y rica en verduras y
frutas, y consumida preferente-
mente durante las comidas.

La cerveza es un producto
mediterráneo, cuyas primeras
referencias históricas datan de
hace 6.000 años. Las culturas
originarias con esta bebida fer-
mentada son los sumerios y los
egipcios.

• 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  

■ Viernes 15 de diciembre
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20 
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Bda. juan XXIII, nº1

■ Sábado 16 de diciembre
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vivente Aleixandre, 9 
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

■ Domingo 17 de diciembre
Día y noche:
Juan de Garay, 2 
Vitoria, 47
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Lunes 18 de diciembre
Día y noche:
San Juan, 25 
Condesa Mencía, 159

De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Martes 19 de diciembre
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
regina Sainz de la Maza, 12
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12

■ Miércoles 20 de diciembre
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Jueves 21 de diciembre
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15 
Federico García Lorca, 17
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 15 al 21 diciembre
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Los bomberos venderán calendarios en
favor de Apace en El Espolón y Gamonal

VIERNES 15

El viernes día 15 se instalará una furgoneta del Parque de Bomberos de
Burgos en el Paseo del Espolón, donde personal del Cuerpo venderá
los calendarios en los que han participado con fines solidarios a favor
de APACE. Se situará por la mañana en la entrada del Espolón entre el
Teatro Principal y la Diputación de 12.00 h. a 14.00 h. y, por la tarde,
entre la Plaza Santiago y el centro de Gamonal de 17.00 h.a 19.00 h.

A finales de diciembre 2006 y a primeros de enero 2007 se pondrá a
la venta una segunda edición de los calendarios.

Beber entre medio litro y un litro de cerveza diario es saludable para la salud.

Un estudio de la Universidad de Alcalá
revela que beber cerveza es saludable
La investigación, pionera en España, concluye que la cerveza con alcohol es
beneficiosa para disminuir factores de riesgo en enfermedades como el Alzheimer

Bebida saludable,
natural y

mediterránea
La cerveza, afirma el Centro de In-
formación Cerveza y Salud, es una
bebida natural y saludable, de ba-
ja graduación alcohólica y unas ca-
racterísticas específicas que la di-
ferencian del resto de bebidas. El
Centro sobre la Cerveza concluye
que la cerveza contiene un espe-
cial interés nutritivo, de hecho la
bebida posee más de 2.000 com-
ponentes y propiedades nutricio-
nales.

Según los distintos estudios re-
alizados por el Centro de Informa-
ción nacional relacionado con este
producto, la cerveza posee entre
otras propiedades folatos, que sir-
ven para el mantenimiento celular
y el crecimiento de nuevos tejidos,
polifenoles, que son antioxidantes,
fibra solubre, que disminuye la ab-
sorción de glucosa y de grasas, mal-
todextrinas, como componente
energético, silicio, elemento esen-
cial para la eliminación del alumi-
nio del organismo, y alcohol etíli-
co, que en dosis moderadas posee
efectos positivos.

Además, numerosas investiga-
ciones han confirmado que la in-
gesta moderada de cerveza no al-
tera la masa corporal ni el peso, por
tanto, se puede concluir que la cer-
veza no engorda. En consecuencia,
la aportación calórica de la cerve-
za es inferior a la de otras bebidas
alcohólicas de mayor graduación y
a los refrescos.



Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León cono-
ció en su sesión del jueves 14
la tramitación de la Consejería
de Sanidad,de cinco expedien-
tes de gasto de equipamientos
de alta tecnología para varios
complejos asistenciales hospi-
talarios de la Gerencia Regio-
nal de Salud, cuya suma ascien-
de a 5.707.000 euros.

El primero de estos expe-
dientes asciende a 1.954.000
euros, repartidos entre un an-
giógrafo digital (690.000 euros
para el equipamiento y 36.000
más en obras), una gammacá-
mara (350.000 euros en equi-
pamiento más 18.000 euros en
obras) y dos T.A.C. simuladores
(que suman 880.000 euros en
aparataje y 60.000 en obras).

Estos equipos de alta tecno-
logía se distribuyen entre el
complejo asistencial hospitala-
rio de Burgos Hospital Divino
Vallés, que recibirá un T.A.C. si-
mulador y el Complejo hospi-
talario de León-Hospital Virgen
Blanca (que supone un angió-
grafo, gamma cámara y otro de
los T.A.C.s).

A la dotación de dos reso-
nancias magnéticas, para los
Complejos hospitalarios de Pa-
lencia y de Segovia, respectiva-
mente, la Junta destina otros
1.940.000 euros (750.000 eu-
ros en equipos más 220.000 eu-
ros para obras para cada una)

Según el mismo acuerdo,
la Junta aprobó una inversión
de 1.393.000 euros en contra-
tar cuatro lotes referidos a una
sala multi-funcional digital, por

valor de 300.000 euros con
destino al complejo hospitala-
rio de Zamora-Hospital Virgen
de la Concha); una sala de ra-
yos X digital de techo y doble
panel, presupuestada en
275.000 euros para el equipo
más 18.000 euros en obras
(complejo asistencial de Sala-
manca-Hospital Clínico Univer-
sitario de Salamanca); entre
otras actuaciones.

Igualmente, la Consejería de
Sanidad ha destinado 220.000
euros a la contratación de cua-
tro arcos quirúrgicos para el
complejo de Ávila-Hospital
Nuestra Señora de Sonsoles; en
el Hospital Santiago Apóstol,de
Miranda de Ebro y otros dos
más en el complejo hospitala-
rio de Salamanca-Hospital Vir-
gen de la Vega.

La Junta compra tecnología
hospitalaria por 5,7 millones
El Divino Valles se dotará de T.A.C. simulador. Los complejos
de la Gerencia Regional de Salud mejoran sus instalaciones.

Tres empresas
reciben ayudas
para proyectos
agroindustriales
Las subvenciones
permitirán crear una
veintena de empleos

Gente
La Consejería de Agricultura y
Ganadería concederá subvencio-
nes a las empresas Digesnor, S.A,
La Palentina, S.A y Productos Ca-
sado, S.A. para desarrollar tres
proyectos de transformación y
comercialización de productos
agrarios que supondrán una in-
versión de 22.747.603 euros.

La inversión proyectada por
la primera de las empresas sub-
vencionadas está dirigida a la
construcción de una planta de
producción de grasa animal, ha-
rinas de carne y de plumas a par-
tir de subproductos animales,no
destinados al consumo humano
que ubicará en el municipio se-
goviano de San Martín y Mudrián
y dará trabajo a 16 empleados.
La subvención supone el 21,54%
la inversión auxiliable que as-
ciende a 13.926.603.

Por su parte,La Palentina,S.A
es una empresa de Villalobón (Pa-
lencia) que prevé invertir
3.871.000 euros, de los que la
Consejería de Agricultura sub-
vencionará 886.000, en mejoras
tecnológicas en la fábrica de ha-
rinas de la que es titular. Esta ac-
tuación permitirá modernizar
sus sistemas de producción, lo-
gísticos y de distribución de sus
productos, lo que le permitirá la
creación de un nuevo puesto de
trabajo en sus instalaciones, pa-
sando de 15 a 16 empleados.

Igualmente, Productos Casa-
do, S.A ampliará sus instalacio-
nes de Medina del Campo en las
que da trabajo a 187 empleados
e incrementará su producción de
productos de bollería con una
inversión de 5.000.000 euros.

Educación
compra material
informático para
centros escolares
La iniciativa pretende
motivar al alumnado
durante su formación  

Gente.
La Junta acordó en el Consejo de
Gobierno celebrado el jueves 14
aprobar el gasto de diversos con-
tratos de adquisición de equipos
para procesos de la información
y de material audiovisual con
destino a centros docentes de la
región por 1.754.171 euros

Se trata de cinco contratos de
adquisición de 185 equipos pa-
ra procesos de la información
(Tablet PC) destinados a centros
pilotos en tecnologías de la in-
formación y la comunicación;
210 videoproyectores y 478 por-
tátiles para centros docentes;
277 proyectores portátiles para
CRAs y CRIEs, y 202 proyectores
portátiles para centros públicos
de infantil y primaria.

Con este material,la Junta per-
sigue incrementar el uso de las
nuevas tecnologías en los cen-
tros públicos, de modo que no
sean algo específico del aula de
informática sino que puedan ser
aprovechadas para la mejor im-
partición del común de las asig-
naturas, y avanzar así desde el
concepto de ‘aula de informáti-
ca al de informática en el aula’.

Los Tablet PC, ordenadores a
medio camino entre una compu-
tadora portátil y un PDA,son uno
de los más novedosos y eficaces
recursos tecnológicos que se es-
tá introduciendo en las aulas.

Con el acceso a las nuevas tec-
nologías,se busca una mayor par-
ticipación de los alumnos; el au-
mento de la motivación,atención
y la retentiva; también el incre-
mento de la compresión y el tra-
tamiento de la diversidad de es-
tilos de aprendizaje.

El equipamiento del Hospital Divino Valles mejorará con la incorporación de nuevo instrumental.

CASTILLA Y LEÓNGENTE EN BURGOS

Del 15 al 22 de diciembre de 2006

20



21
GENTE EN BURGOSDel 15 al 22 de diciembre de 2006

CASTILLA Y LEÓN

J. V.
Alternativa por Castilla y León -
Acal-, formado por doce partidos
políticos regionalistas,locales,inde-
pendientes y ecologistas de toda la
Comunidad,pretende convertirse
en la formación ‘bisagra’del pró-
ximo Gobierno regional que sal-
ga de las urnas en mayo de 2007.
No en vano,Acal prevé obtener
nueve procuradores a Cortes regio-
nales la próxima legislatura,según
anunció a ‘Gente en Burgos’el se-
cretario general de Tierra Comune-
ra,Luis Marcos.“Intentaremos rom-
per el bipartidismo existente por-
que lo que tenemos ahora es una
democracia imperfecta”,subrayó el
líder del partido castellanista.

La nueva formación se presen-
tará en sociedad durante los meses
de diciembre y enero en todos los
rincones de la Comunidad Autóno-
ma,con más de 15 presentaciones
oficiales,y contará con un diseño
de imagen corporativa “poco clá-
sica”,dijo Marcos,quien añadió que
“el logotivo será atractivo,joven,di-
námico y moderno”.A pesar de la
constitución de la nueva platafor-
ma política y de la nueva imagen
corporativa de Acal, cada partido
que integra la multiformación con-
tinuará con su propia personali-
dad, línea política y estrategia.

Respecto a la línea ideológica de
Acal,el secretario general de Tierra
Comunera afirmó que Alternativa
por Castilla y León está formado
por partidos de centro,de centro-
izquierda,centro-derecha y ecolo-
gistas.Los integrantes de la nueva

plataforma política son:Tierra Co-
munera, Unidad Regionalista de
Castilla y León de Salamanca, in-
dependientes de Zamora,Partido
del Bierzo, e independientes del
resto de provincias de Castilla y Le-
ón.“En Acal están las nueve provin-
cias.Hemos conseguido un reto im-
portante al aglutinar partidos y for-
maciones de todos los territorios”,

dijo el secretario general de los
nacionalistas castellanos.

El objetivo principal de Acal es ob-
tener representación en el parlamen-
to de la Comunidad Autónoma y
romper el bipartidismo existente, he-
cho que podría suponer que Acal -se-
gún anuncia Luis Marcos- se convier-
ta en partido ‘bisagra’para una posi-
ble gobernabilidad de Castilla y León.

“La Comunidad ha tenido durante 20
años gobiernos de mayorías absolu-
tas,y ésto ha supuesto un profundo
atraso para esta tierra.Sería desea-
ble que en la próxima legislatura
hubiese más diálogo y acuerdo,y
sólo se puede conseguir si se rompre
el actual panorama político de bipar-
tidismo entre el PP y el PSOE”.

Marcos subraya que las encues-

tas realizadas hasta el momento
otorgan entre un 8 y un 10% del vo-
to en las elecciones Autonómicas a
‘otros partidos’, lo que indicaría
que Acal podría obtener nueve pro-
curadores.“Pretender dar represen-
tación cameral a aquellos ciuda-
danos que no están representados
en las Cortes”,dijo Marcos.

El proyecto Alternativa por Cas-
tilla y León se sustenta en cuatro lí-
neas maestras: vertebración de la
región,con un mayor peso de las
provincias y las comarcas; apues-
ta por un autogobierno fuerte y
con peso político en el conjunto
del Estado;búsqueda de políticas
de proximidad orientadas hacia
la despoblación y el envejecimien-
to;y articulación de un programa
de progreso para el siglo XXI.

Acal espera obtener nueve
procuradores a Cortes regionales

La nueva plataforma política, que aglutina a doce partidos de
toda la Comunidad, pretende romper el bipartidismo de PP y PSOE

Grupo Leche
Pascual, premio
a la exportación
empresarial
Gente
El Grupo Leche Pascual ha sido
distinguido con el premio a la In-
ternacionalización Empresarial
de Castilla y León 2006 que con-
cede la Consejería de Economía
y Empleo de la Junta de Castilla
y León. El objetivo del galardón
es reconocer el trabajo de las per-
sonas, empresas o instituciones
que desde su identidad castella-
no y leonesa hayan contribuido
a la internacionalización empre-
sarial de la región y a la proyec-
ción internacional de la Comu-
nidad en el ámbito económico o
empresarial.

La trayectoria empresarial del
grupo burgalés, su valor añadido
en el medio rural y la contribu-
ción al desarrollo y asentamiento
de su entorno han sido algunos
de los aspectos que el jurado ha
tenido en cuenta a la hora de pre-
miar a esta empresa de carácter
familiar con gran proyección ex-
terior y presencia en diferentes
países de todo el mundo. En los
últimos diez años, el Grupo Pas-
cual ha invertido 540 millones.
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RESTAURANTE

MENÚDELDÍA

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 26 44 55

para DosCENA
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

Arroz con bogavante - Olla podrida
Cangrejo de río con conejo - Lubina

y dorada a la plancha con jamón 
Cabrito  o lechazo por encargo

Carnes - Postres caseros

DESAYUNOS-ALMUERZOS
CAZUELITAS-COMIDA PARA

LLEVAR-MENÚ DEL DÍA
Y CARTA

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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

C/ CONCEPCIÓN, 21
947 277 487 / 607 677 595

sábados abierto desde las 17 horas

10€ 3
copasj u e v e s  y

domingos

+ sorteo viaje

The Fox Tavern es una acogedora
cervecería-restaurante situada en el
centro de Burgos.A este acogedor
local se puede acceder tanto por el
Paseo del Espolón como por la Pla-
za de la Catedral,ya que dispone de
dos entradas,la del Espolón situada
a 150 metros del mismo Arco de
Santamaría.

Durante estas fechas,The Fox Ta-
vern cambia su carta de comedor y
picoteo,y hoy mismo ya tiene to-
das sus novedades a disposición de
sus clientes y amigos.

Con su nueva carta, que por

cierto tiene un diseño muy original
(os sorprenderá),esta temporada
nos quieren seducir con unos pla-
tos sencillos,rápidos,económicos,
y muy, muy sabrosos, como por
ejemplo los huevos rotos con pica-
dillo y cabrales,la nueva tosta de so-
lomillo o sus brochetas de pollo,
carne y pescados.

También nos quieren sorprender
con un picoteo rápido y más tradi-
cional,con tablas de embutido,de
salchichas o revueltos,además de lo
más típico,picadillos,bravas,etc.

En fin,para una cena informal,o
un picoteo en un buen ambiente,
Fox es una buena opción en el cen-
tro de nuestra ciudad,además es-
ta temporada para los mas exigen-
tes,estrenan carta de cócteles,ba-
tidos naturales y todo tipo de cafés,
os gustará.

SUGERENCIAS

NUEVA
CARTA

Platos sencillos, rápi-
dos, económicos y
muy sabrosos:

- Huevos rotos con
picadillo y cabrales
- La nueva tosta de
solomillo
- Brochetas de
pollo, carne y
pescado.

Picoteo rápido y
más tradicional con
tablas de embutido,
de salchichas o
revueltos, etc

The Fox Tavern Dirección: Paseo del Espolón, 4 (junto al Arco de Santa María). 
❏ Información y reservas: 947 27 33 11

The Fox Tavern



PRESENTACIÓN

“Bienvenidos a Madrid”
El Grupo de Comunicación Gente inauguró
el día 12 de diciembre en el auditorio América
del Palacio Municipal de Congresos de
Madrid el periódico Gente en Madrid en sus

14 ediciones y con una tirada de 1.200.000
periódicos todos los viernes. La presidenta
de la Comunidad Autónoma de Madrid,
Esperanza Aguirre, fue la encargada de dar

salida a este periódico. “Bienvenidos a la
Comunidad de Madrid”. Aguirre destacó
que al frente del periódico hay una mujer,
se trata de la periodista Concha Minguela.

GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE · Del 15 al 22 de diciembre de 2006

Fernando López Iglesias, Director General del Grupo de Comunicación Gente. Javier Castellano, Subdirector y Manuel Bernardino, Director Adjunto de Gente en Madrid.  



ás de 800 personas se
dieron cita en el Palacio
Municipal de Congresos

de Madrid para asistir a la apertu-
ra del periódico Gente en Ma-
drid. El auditorio América acogió
el nacimiento de la novena cabe-
cera del Grupo de Comunicación
Gente que contó con el apoyo de
la sociedad de la capital de Espa-
ña y su Comunidad Autónoma. 

La presentación corrió a cargo
del director técnico del Grupo, Jo-
sé-Luis López, quien dio entrada
a la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre. En
su intervención agradeció al Gru-
po su presencia en la capital, la im-
portancia de que el periódico es-
té cerca del ciudadano, y subrayó
que en la direccción del periódi-
co haya una mujer.  

Posteriormente, el director ge-
neral del Grupo, Fernando Ló-
pez, realizó un análisis acerca de
que Madrid sea la novena cabece-
ra de un Grupo con presencia en
Burgos (50.000 ejemplares), Va-
lladolid (75.000), Palencia

(30.000), Segovia (20.000), Ávila
(20.000), León (50.000), Logroño
(50.000) y Santander (60.000). Ló-
pez indicó que la tirada de
1.200.000 ejemplares en Madrid,
supone que el Grupo se sitúa en
1.575.000 periódicos, siendo el pri-
mero de España en su franja de se-
manal. Este dato lo avala la Ofici-

na de Justificación de la Difusión
(O.J.D.) a través del organismo del
Publicaciones Gratuitas Distribui-
bles (P.G.D.). Añadió que el Gru-
po edita los lunes el periódico de-
portivo Número 1 en Burgos y Can-
tabria con 20.000 ejemplares.  

En la presentación se explicó la
distribución de las 14 cabeceras

Gente en Madrid. Madrid Nor-
te, (Fuencarral-Hortaleza-Alcoben-
das-San Sebastián de los Reyes-Cha-
martín-Tetuán- Barajas); Madrid
Este, (Puente Vallecas-Villa Valle-
cas-Moratalaz-Vicálvaro-San Blas-
Ciudad Lineal); Madrid Centro,
(Centro-Arganzuela-Retiro-Sala-
manca-Chamberí-Moncloa); Ma-

Los asistentes siguieron con atención el desarrollo de la presentación en el Palacio de Congresos de Madrid. 

El director técnico, José Luis López, mostró al púb

Castilla y Léon, La Rioj
El periódico Gente es el primer medio semanal de España
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Podemos reducir
el impacto
ambiental de
nuestro comsumo

En  estas fechas aumentan  los residuos de nuestros hoga-
res. Botellas, cajas y envoltorios varios son la imagen
habitual de los contenedores  durante las navidades. En un

paseo por la tarde de los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes es
muy fácil calcular el consumo (con sus consecuencias) que
hemos realizado en este periodo de tiempo. Su impacto ambien-
tal es grande y también afecta a la economía personal y fami-
liar.

Para consumir responsablemente es posible que le ayuden
los siguientes consejos:

• Elabore una lista de lo que necesita y evite comprar en días
de aglomeraciones. Seguramente entre el ruido, la prisa y la
obsesión porque todo se acaba, no compre a gusto.

• Algunos productos se pueden adquirir antes a mejor precio.
Es el caso de muchos alimentos enlatados, envasados y conge-
lados.

• Al comprar juguetes piense en los niños y no en su capricho
o en lo que pueda pensar el entorno familiar o de amistades.
Además, recuerde que sólo los juguetes que llevan la marca CE
cumplen la normativa de la Comunidad Económica Europea. 

• No  se olvide de mirar las fechas de caducidad de los ali-
mentos, de pedir siempre factura o ticket de compra, comprobar
si el etiquetado de los productos es correcto y exigir la garantía
firmada cuando adquiera bienes de consumo.

• También en los envases de los productos típicamente navi-
deños debe figurar la marca registrada, la categoría comercial,
el peso neto del producto y la fecha de consumo preferente. 

• Recuerde que existen los productos de comercio justo. Si
verdaderamente siente el espíritu de la Navidad, en estas
fechas, más que nunca, hay que ser solidario.

Además podemos hacer que estas fiestas sean respetuosas
con nuestro entorno así como el resto del año…

• Comprar productos a peso. Se reducen los envoltorios con-
siderablemente y produciremos menos residuos.

• Emplear nuestro carrito o bolsa de tela. Evitar las bolsas de
plástico y si hay que recurrir a ellas, al menos reutilízalas como
bolsas de basura. 

• Huir de los productos de usar y tirar, podemos dar un toque
navideño a nuestra mantelería sin necesidad de tirarla después.

• Usar los contenedores adecuados para reciclar lo que
hemos separado en casa.

• Adquirir pilas recargables para los juguetes eléctricos.
Acaban siendo una buena inversión.

• Construir nuestros propios adornos con cartón, papeles de
colores, tela, cartón piedra,… Es una buena forma de ocupar un
tiempo en familia.

Se dice que el espíritu navideño debería durar todo el año, el
consumo responsable también. Saber comprar de manera soli-
daria y acorde con el entorno es una prueba de sensibilidad y
cultura que ayudará a mejorar nuestro paso por este planeta.

Ambiente navideño

• Especial compras Gente en Burgos • Del 15 al 22 de diciembre 2006 •

Bazar de Navidad

Sorprende con tus
regalos

Niños

REGALOS INFANTILES y ORIGINALES
La firma Lillebi nos propone una divertida y colorista gama de 

regalos. Arriba, peluche (desde 4,95 €). Monedero (6,95 €). 
Izquierda, BEACHWORLD, ecosistemas autosuficientes de animales y
plantas cerrados en los que reina el equilibrio, formados por camaro-
nes rojos, algas y microorganismos activos, todos viviendo en agua
marina filtrada y encapsulados en esferas

de cristal. Desde 72,00 €. En Sariva,
calle San Julián, 19 bajo.

ZAPATOS DIVERTIDOS
Ponte guapo en Navidad... y
empieza por los pies. 
Botas y zapatos infantiles y
juveniles.  
En Giotto Sanz Pastor, 3 y
La Scarpa en la calle Sanz
Pastor 9.

Gente te adelanta algunas propuestas para tus compras en estas fiestas con
regalos originales, complementos de hogar, detalles para niños, moda, los
mejores productos para su mesa navideña.... ¡sorpréndeles!

JUGUETES SOLIDARIOS
Los puzzles y el emboque son de
Comercio Justo. Se fabrican en 
talleres y cooperativas de países
subdesarrollados y
se ponen a la
venta con el pre-
cio que marcan los propios fabri-

cantes. Palo puzzle (12 €). Emboque (4,25 €). 
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Hogar gastronomia
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JUEGOS DE COCINA
Son de la prestigiosa casa Arcos. Las hojas de los 
cuchillos son de acero inoxidable forjado 
(molibdeno-vanadio).
El menaje de cocina es de acero inoxidable 18/8.
Los dos juegos se pueden encontrar en Fermiñán,
calle San Cosme, 10, junto a plaza de Vega.

¿Y POR QUÉ NO UNA MARISCADA?
Ahorra tiempo. Regálate una mariscada en Piñeiro,
elaborada con productos de primerísima calidad y muy 
frescos. En plaza Santiago, 5.

DELICATESSEN
Exquisitas 
conservas de 
espárragos,
pimientos del
piquillo, setas
seleccionadas...
(Varios precios). 
En Artesanía del
Bacalao,
Av. del Cid, 43.

CUBA-MUEBLE BAR
Perfecta para su
bodega o 
merendero. 
Incluye luz interior.
Es de Muebles
Ventilla en Travesía
de la Iglesia, s/n, de
La Ventilla.

AMOLADORA + 
MALETIN + DISCO DE
DIAMANTE GRATIS
PWS 600. 600 W.
Cabezal metálico. Disco
diamante 115 mm.

(49,95 €). En
Almacenes Cámara, en
calle La Ribera s/n
(Polígono Gamonal-
Villayuda).

LAMPARA De forja y cristal.
Iluminación G-3, calle Condesa
Mencía, 120. (Bº de Vista Alegre).
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  Chaquetón Pie
  Abrigo “   
  Abrigo Astracá
  Abrigo Visón

• Sofás
Relax

• Colchones

• Fundas y 
Rellenos
nórdicos

Ctra. Madrid-Irún, Km. 243 • Naves Taglosa, 12 • 09007 BURGOS
Tel y fax: 947 471 915 • sofalia@terra.es

detalles
para el

para
ella

CAPRICHOS 
PARA EL BAÑO
jabones con formas
divertidas, geles, 
cremas, aceites... olores 
frescos y sensuales. Varios
precios. 
Son de The Soap Story
C/ Madre Teresa de Calcuta,
13 (antiguo Campofrío).

CHAQUETÓN DE PIEL
Siéntase comodo, moderno y ¡abrigado!
con este chaquetón de piel vuelta.
Lo puedes encontrar en Sisso’s, calle
Fco. Grandmontagne, 22 y en Fionn,

c/ Barcelona, s/n. Su precio, 234 €.

CONJUNTOS DE ROPA INTERIOR
Son de Undercolors of Benetton, en la calle San Juan, 15.

Chica de la izquierda: Sujetador: 22,90 € Tanga: 9,90 €
Chica de la derecha: Camiseta: 24,90 € Tanga: 9,90 €

CONJUNTO DE BAÑO
Conjunto de cesto de mimbre con cuatro
accesorio de cerámica en varios colores.

(29 €). Los puedes encontrar en
Mampatec, C/ Federico García Lorca, 
(pasaje Fernando 
de Rojas, 5).

CHAQUETÓN DE PIEL
de castor raspado con cuello de

zorro-lince.  
Es de Belcla en la calle Vitoria,

200 y c/ Francisco Salinas

(1.500 €).
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C/ Madre Teresa de Calcuta, 13 
(ANTIGUO CAMPOFRÍO)  ☎ 947 215 311 

BICICLETA DE PASEO PARA MUJER
Urbana y trotera a la vez. Perfecta para callejear, hacer recados
o pasear al aire libre. Tiene cuadro de aluminio, 6 velocidades,

luz delantera y trasera y guardabarros reflectante. (299 €)
La encontrarás en JG Bikes
Obdulio Fernández, 14.

COMPLEMENTOS
Anima tu aspecto en navidad con los complementos más actuales. Collares de cristal,
metales, pasta... de ConRey C/ Laín Calvo, 19.

PELUCHE OVEJA
Abrázate a este encantador 
peluche de Undercolors of
Benetton. Mide 55 x 55 cm.
Lo encontrarás en la calle  
San Juan, 15.

Su precio es 39,90 €.

TABLA SNOW BOARD
Es de Ride Kink. La favorita para barandillas. Muy ligera.
La encontrarás en Bikextrem, c/ Vitoria, 258 (naves

Plastimetal). Su precio es 349,95 €.



hogar
Cómo comprar un
telescopio... y no
morir en el intento

Quién sienta curiosidad por el cielo estrellado, tarde o temprano
siente la necesidad de observar más de cerca esos pequeños
puntos de luz que brillan de noche. El aparato que puede ayudar-

nos a ver mejor los cuerpos celestes es el telescopio pero…¿qué clase
de telescopio me conviene?, ¿será mejor el más grande?, ¿tendré sufi-
ciente dinero?... 

Es muy importante avanzar paso a paso en Astronomía : primero hay
que conocer el firmamento a simple vista y con un planisferio; un
segundo paso es la adquisición de unos buenos prismáticos junto con
una “Guía de Campo de Astronomía”, y por último, podremos comprar-
nos un telescopio. Adquirir un telescopio sin haber dado los dos prime-
ros pasos es como comprar un vehículo y ponernos a conducir sin
conocer las normas de tráfico. 

Seis consejos útiles para la adquirir telescopios astronómicos. 
Antes de comprar conviene dejarse aconsejar por alguien que entien-

da del tema (alguna Asociación Astronómica de la localidad sería lo
ideal).

1. Si la publicidad del telescopio (o quien lo vende) insiste en los
aumentos del mismo, hay que desconfiar y rechazarlo. Hay que tener
en cuenta que la característica principal de un telescopio es el diáme-
tro del mismo y no los aumentos que pueda alcanzar (que es algo
secundario). 

2. Aunque cuanto más grande es el telescopio más objetos débiles
seremos capaces de ver, no quiere decir que el más grande sea el
mejor. Es muy importante que el telescopio sea transportable para

poder llevarlo a nuestro lugar de observación. El mejor
telescopio es aquel que más vamos a utilizar.

3. La calidad óptica es muy importante así como la
montura que soporta el tubo óptico. La óptica tiene que

ser de muy buena calidad y la montura ha de ser robus-
ta y debe ir equipada con movimientos lentos en ambos ejes.

Elegid una montura ecuatorial, que compensa el movimiento de
rotación terrestre (si está motorizada mejor) o acimutal moto-

rizada. La acimutal sin motor no sirve para nada.
4. Antes de comprarlo si se puede probar, mejor que

mejor. Es conveniente dirigirse a un establecimiento
especializado en astronomía o fotografía. 

5. Precio mínimo orientativo, 400 €. Se puede encon-
trar algo interesante por menos dinero en algunas oca-

siones. Hay que tener en cuenta que es mejor adquirir
unos buenos prismáticos con una “Guía del cielo”

que un telescopio de mala calidad.
Como siempre, hay que tener en cuenta el pre-
supuesto del que se dispone y lo que le vaya-

mos a utilizar. Lo más importante es que lo
que compremos lo disfrutemos con ilusión

y que lo saquemos el máximo partido
posible. La Agrupación Astronómica

Burgalesa impartirá talleres para aprender el manejo de los teles-
copios, en el Aula Medio Ambiente Caja de Burgos.

Agrupación Astronómica Burgalesa

BURÓ TELEFONERA
un mueble auxiliar muy

práctico y versátil. 
Es de cerezo y mide 

99,5 x  42,5 x 42 cm. 
Lo encontrarás en Sariva
en la calle San Julián, 19

bajo, por 574,20 €.
Arriba, cuadro con rosas

naturales por 48,10 €
La vela con rosa cuesta

19,20 €. 

FUNDAS NÓRDICAS
fundas nórdicas de la
marca Don Algodón,
disponibles en todas
las medidas de cama.
La de 1,35 m. cuesta

71 € y la de 1,50 79
€. Las puedes encon-
trar en Sofalia en la
Ctra. Madrid-Irún,
km. 243

CUADROS DE PLANTAS NATURALES
Quedan fántasticos y muy reales. 
Son de Druidas, miden 64  x 20 cm.
y los puedes encontrar en Sariva,
C/ San Julián, 19 bajo. Su precio,

58,80 €.

SOFÁ- CHAISE LONGUE
Se trata de un modelo
con infinidad de posibili-
dades. Se puede hacer
sofá de diferentes lar-
guras, con deslizantes,
con cabezales reclina-
bles, con chaise lon-
gue, con divan y posibi-
lidad de canapé en la
zona del chaisr longue.

Su precio, desde: 770 €.
Lo encontrarás en Sofalia en la 
Ctra. Madrid-Irún, km. 243.

¡Dale vida a tu telescopio!

C/ San Julián, 19 bajo • 09002 Burgos
C/ San Julián, 19 bajo • Tel. 947 265 325
www.sariva.es    info@sariva.es

Ferretería

Materiales y
Herramientas de 

Construcción

Todo en madera y
sus derivados

Gran exposición de
cocinas y baños

C /  L a  R i b e r a  s / n
P o l .  G a m o n a l - V i l l a y u d a

Te l .  9 4 7  4 7 4  9 7 0
F a x : 9 4 7  4 7 4  9 7 5
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VOLVO S70 TDI
Año 1999. 6 Airbags, Cambio Automático,

Teléfono, Control de Velocidad, ABS. 
12.000 €

AUDI A6 1.8 T 
Año 1998. 4 Airbags, ABS, Climatizador,

Manos Libres, Radio CD.   
12.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, Asientos deportivos Recaro

Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

SEAT IBIZA 1.9 TDI
110 cv. 4 Airbags, Climatizador, ABS

Elevalunas, Cierre Centralizado.
11.500 €

RANAULT MEGANE SCENIC 1.6 16 v. 
6 Airbags, ABS, ESP, Climatizador,

Elevalunas, Llantas de Aleación, año 2003
13.000 €

BMW530 D 
Año 1999. 4 Airbags, ABS, Xenón, Teléfono, ESP,

Cargador de CD’S, Elevalunas. 15.500 €

RANGER ROVER 2.5 TD
Año 1996, Cuero, 2 Airbags, Suspensión
Neumática, Control de Velocidad, ABS.

15.500 €

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 €

MERCEDES SL 500 
2 Airbags, ABS, ESP, Climatizador, Cuero,

Cambio Automático, Año 1995. 
24.000 €

HONDA ACCORD 3.0 V6
Cuero, Techo Solar, Cambio Automático,

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

RENAULT GRAND SPACE 2.2 DCI
Año 2005, Xenon, Navegador, ABS, TCS, 8
Airbags, Cargador CD’s, Sensor de lluvia 

32.000 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
19.500 €

MERCEDES- BENZ CLASE A 180 CDI
Varias unidades. Km. 0, 4 Airbags, ABS, ESP,

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

NISSAN PATROL GR LARGO
Año 1996, 7 Plazas, Defensa delantera,
Enganche, Estriberas, ABS, AA, Brújula y

Altímetro.  9.000 €

VOLVO S80 2.5 D
Año 2002. 6 Airbags, ABS, ESP, TCS,

Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

AUDI A3 1.9 TDI (130 CV)
Año 2002, 4 Airbags, ABS, TCS, Elevalunas,

Llantas de aleación.
18.000 €

RENAULT MEGANE 2.0 CABRIO 
Año 2001. 4 Airbags, ABS, AA, Elevalunas,

Cargador de CD’s, Asientos deportivos,
Llantas de aleación. 13.500 €

CITROËN XARA VTS 2.0
Año 2001, 4 Airbags, Climatizador, ABS,
Navegador, Bluetooth, RadioCD, Llantas,

Ordenador de abordo. 11.000 €



Cestas solidarias
ZONA G quiere repartir ilusión entre ancianos y
niños necesitados esta Navidad. Con este fin, los co-
merciantes de la zona aportan 70 cestas con productos
navideños e invitan a empresas y ciudadanos a sumarse
a esta apasionante iniciativa.

Si quieres entregar algún donativo, puedes
hacerlo en las siguientes cuentas: 

¡Esperamos tu colaboración!

Caja Círculo: 2017.0091.58.3009003127
Caja Burgos: 2018.0000.67.3000105113

• colaboran:

C/ Isidoro Díez de Murugarren, s/n  ☎ 947 042 369
(frente a nº 10, bajos antiguo Campofrío)

•Parkas 
•Trajes
•Fiesta 
•Ropa Sport
•Botas, 
anchos especiales

TALLAS ESPECIALES

C/ San Bruno, 4 - Tel. 947 24 15 55C/ San Bruno, 4 - Tel. 947 24 15 55
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drid Sur, (Latina-Carabanchel-Use-
ra-Villaverde); Madrid Noroeste,
(Pozuelo-Rozas-Majadahonda-Ara-
vaca-Boadilla); Alcorcón;  Fuen-
labrada; Getafe; Leganés; Mós-

toles; Parla; Tres Cantos-Col-
menar; Arganda-Rivas Vacia-
madrid; y Pinto-Valdemoro. 

El director adjunto, Manuel
Bernardino y el subdirector Ja-

vier Castellano, explicaron a la
sociedad de Madrid que desean es-
tar cerca del ciudadano. 

Y el padrino del Grupo, Luis
Ángel de la Viuda estuvo con el

periódico al igual que en el resto de
las ciudades con Gente. 

Gente en Madrid empieza su
andadura con las 14 cabeceras el
día 15 de diciembre de 2006. 

lico el número 0 de Gente en Madrid. El públicó recogió el número 0 de Gente en Madrid. La orquesta de Jazz Six Play amenizó la presentación. 

ja, Cantabria y Madrid
 con una tirada de 1.575.000 ejemplares todos los viernes 
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El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, quiso
estar con el Grupo Gente y con
Gente en Madrid con un saluda.
Él encabeza una larga lista de la
política nacional donde está la
máxima responsable de la
Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre.La siguen su
consejera de Transportes, Elvira
Rodríguez; Pedro Núnez
Mogarde, defensor del Menor en
Madrid.Alcaldes de distintas loca-
lidades de la Comunidad, o los de
Burgos y Santander, Juan Carlos
Aparicio y Gonzalo Piñeiro,
respectivamente. Ambos llegaron
con los ediles, Javier Lacalle y
Eduardo Arasti.Valladolid contó
con los concejales José Antonio
García de Coca y Mercedes
Cantalapiedra. El Gobierno de
Castilla y León estuvo representa-
do por su directora general de
Comunicación, Ana Álvarez
Quiñones, y el secretario general
de Burgos, Alfredo González
Torres. Localidades más modes-
tas como las burgalesas de
Canicosa de la Sierra y su alcalde,
Ramiro Ibáñez; Daniel de
Pedro, alcalde de Quintanar de la
Sierra; y el de Royuela de Río
Franco, Abel Ortega. De la
Comunidad de Madrid, también
se acercaron alcaldes de
Colmenar, Pozuelo... Estuvo el
Ayuntamiento anfitrión, con uno
de los hombres más cercanos al
propio alcalde Gallardón,Pedro
Calvo.

Los empresarios lo siguieron
con atención.“Un medio crea opi-
nión,influye y encima con más de
un millón de periódicos”como se
escuchó en uno de los círculos.

Entidades financieras como
Caja de Burgos con José Luis
Hernández, director general
adjunto; Cajacírculo, con Juan
Carlos Sainz, director de márke-
ting y José Luis de las Heras,
director comercial. El Banco
Sabadell-Atlántico lo siguió a
través de Juan José Martínez de
Septién, director Banca-Empresa.
Grupo Norte E.T.T. estuvo con

Javier Carrasco Castillo, direc-
tor general y Juan Suanzes,
director comercial de Grandes
Cuentas del Grupo. Ismael
Andrés, de Maderas Ureta, y
Rodrigo Andrés de Ureta
Motor. El Grupo Siro desplazó a
Reyes Sanz y Nagore Larrea,
como responsables de comunica-
ción. Axa participó con los direc-
tivos Teo Sanz y Juan Pablo
García. La papelera Holmen
tomó buena nota del número de
ejemplares y los datos los reco-
gieron, Mikael Wiren, director
general y Mónica Kraemer,
directora comercial. También del
gremio papelero, Carlos
Cuadrado, director comercial de
U.P.M. Kimmenen.Los impreso-
res de Gente en Madrid:
Avelino Cuevas, de Blue Press;
y el Grupo Bermont representa-
do por los hermanos Máximo y
José Luis Garrido. La construc-
tora Urbespacios, con  Juan
Antonio Cantalapiedra. La cer-
vecera Heineken con Gerardo
Martínez Acitores. Cespa con
Vicente Sebastián.
Asociaciones de comerciantes
de distintas provincias. De la
docencia, Antonio Alonso, de la
Escuela Europea de Negocios.
Más empresas como Vital Dent;
Bodegas Heras-Cordón; el
gerente de Benteler, Ricardo
García; AGO, empresa distribui-
dora de Gente en Madrid;...

Del mundo de la publicidad
estuvieron Rodrigo Belmonte,
Pulso Advertising; José María
Gil e Isabel Arroyo, de Media
Planning; Tulio Poveda y
Ramón Alonso de Carat;
Ricardo Aristondo y Valentín
Ruiz de Zenith; Santos de la
Torre de Cencomet; Rafael
Chávarri, Red.es; Antonio
Hernando de ACH Asociados;
Carlos Bravo, de L&B
Publicidad; María Pajarón y
José Cerezo,de Ara Publicidad;
Alberto Mielgo de Acometia...

Empresas de Comunicación
como Sogecable, Promecal con
Gregorio Méndez Ordóñez y

Javier Gutiérrez, Agencia EFE
con Héctor Maroto, El Mundo
con Joaquín Torné, Global con
Gonzalo Sánchez-Izquierdo,
productoras de cine; artistas
como Caco Senante, o el pintor
Juan Vallejo de Lope... y más
...todos con el Grupo Gente.

El Grupo de Comunicación
Gente estuvo representado por
su presidente Carlos Llorente
Ibáñez, sus hermanos Ignacio e
Inmaculada Llorente, acompa-
ñados de sus respectivos cónyu-
ges; y también otros socios del
Grupo, como Javier Martínez-
Acitores, Felipe Martínez-
Acitores y Miguel y María
Ángeles Arasti Barca.
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Gente empresarial, política,
cultural, deportiva... Madrid

Pedro Zerolo, Concejal del Ayuntamiento de Madrid. Álvarez Quiñones, Méndez Ordóñez, Maroto y Gutiérrez. Fiesta de Gente en Madrid en la discoteca Moma de Madrid. 

Directores y directores comerciales del Grupo Gente, con invitados.

El cantautor, Caco Senante apoya al Grupo Gente. Imagen cenital durante el cóctel.

Juan Carlos Aparicio, Alcalde de Burgos, y Luis Ángel de la Viuda. 



Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª Div. B G-VIII Burgos B - Unviersidad Valladolid El Plantío 17.00 D
Liga Nac. Juv. CD Peña A. José - San Telmo Pallafría 16.00 S

Burgos Promesas - Salamanca B Pallafría 16.00 S
Reg. Afic. G-A Mirandés B - Las Navas Miranda 17.00 S

Gª Arandina - Arenas Montecillo 16.30 S
R. Lermeño - Unami Arlanza 16.00 S

Prov.Afic. G-Norte Trespaderne - Montija Virgilio Urquijo 15.45 D
Villarcayo Nela - Alcázar CD El Soto 16.00 S
Frías CF - AD Pradoluengo Ciudad de Frías 16.00 S
CD Belorado - CD Caco Viejo El Calvario 16.00 D
CD Villadiego - CF Briviesca Alto de la Riva 16.00 D

Prov.Afic. G-B Ptvo. Salas - CD Jvuentud S. Isidro 16.00 S
CD Gamonal - Universidad Burgos J. L. Preciado 16.00 S
F. Díaz Reig - CD Quintanar Pallafría 1 16.00 S
Vadillos CF - CD Alba Castellae Teodoro Tejedor 16.00 S
R. Lermeño B - CD Raudense Arlanza 16.00 D

FÚTBOL SALA
1ª División A Burgos - Madrid Mirasierra J. L. Talamillo 17.00 S
1ª División B Grupo Julián - P. Deportes Gómez Carlos Serna 17.30 S
VOLEIBOL
Superliga fem. UBU - Universidad de Valencia El Plantío 17.30 S
1ª División Univ. de Burgos - Univ. de León Ptvo. Univ. 18.15 S
BALONCESTO
Liga LEB Autocid Ford - Tarragona El Plantío 20.45 V
Liga femenina Arranz Jopisa - Celta El Plantío 20.15 S

Juv. del Círculo - Salamanca J. L. Talamillo 20.30 S
BALONMANO
2ª División Univ. de Burgos - Nava Carlos Serna 19.20 S
Trofeo Navidad Mavubi - Selec. Juv. Cast. y León Ptvo. San Amaro 20.00 S
HOCKEY PATIN.
1ª División Club Patín Burgos - S. Pío X Valladolid El Plantío 18.30 S
RUGBY
1ª Div. Reg. UBU Ferroplás - Univ. de Salamanca San Amaro 16.00 S
ATLETISMO

XXIXX Cross El Crucero                        El Crucero- C/J.Vallejo 10.00 D

BALONCESTO LIGA LEB 1
Autocid Ford Burgos - Tarragona El Plantío 20.45 h. Viernes
ATLETISMO
Cross El Crucero 10.00 h. Domig.
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Oviedo - Burgos CF Carlos Tartiere 17.00 h. Domig.

Campezo Arranz Acinas - C.D. Yagüe Olmos de Atapuerca
Canutos bar Tirol - Bar Bárcena Zalduendo
Hormigones Temiño Pérez - Virutas C.F. Cavia
R.U. Valle Transportes Tano - Big Bolera Taladras* Rubena
U.D. Colón Mercaburgos - New Park Cuzcurrita
Cristalerías Luysan - Centro argentino Frandovinez
Aceitunas González Barrio - C.D. San Pedro Damesa Cuzcurrita
Verbenas CF - Trompas Rover Cavia
C.D. Emperador Areniscas - Pub Monasterio* Villaquirán
Mangas R.C. - Empalmada* Cavia
Peña San Juan del Monte - Fuderes Tele Computer Villangómez
Colombia F.C. - Deportivo Trébol* Zalduendo
Birras Bar Equus - Doña Santos Zalduendo
Bigotes C.F. - C.P. Deportivo burgalés Zalduendo

Todos los partidos se juegan el domingo, 17 de diciembre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 16 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

Gente
Alrededor de setencientos corre-
dores espera recibir el Club De-
portivo Tragaleguas para partici-
par en la vigésimonovena edición
del Cross El Crucero que se cele-
brará el domingo, 17 de diciem-
bre,a partir de las 10.30 horas.

La prueba contará con un in-
vitado de lujo.Fabián Roncero,del
club Vinaroz de Castellón, plus-
marquista de maratón español y
de medio maratón en Europa,par-
ticipará en la carrera acompañado
por otros grandes atletas como

Luis Pérez, Javier Ruedas, Javier
Abad, el leonés Sergio Sanchez
(Club Barcelona), uno de los fa-
voritos para hacerse con la prue-
ba y los portugueses Americo Cas-
tro y Paolo Gonçalvez,entre otros.
Además estarán Rosa del Olmo y
Nuria Aubeso, Dolores Checa
(Club Atletismo Valencia),Ana Ca-
sares y Sonia Antolín.

La edición de este año presen-
ta dos novedades:la organización
ha incluido una nueva categoría
denominada ‘chupetes’en la que
podrán participar niños/as naci-

dos entre 2001 y 2003 que corre-
rán 100 metros. Esta prueba da-
rá comienzo a las 12.40 horas.
Por otro lado, las categorías ju-
venil,júnior,veteranas y senior fe-
meninas se han unido en una so-
la debido al escaso número de
participantes en ediciones ante-
riores.

Las inscripciones pueden re-
alizarse hasta el viernes 15 a las
20.00 h.en el Mesón Churrasco y
Deportes Manzanedo.

El presupuesto de la prueba
asciende a 11.000 euros.

Fabián Roncero, invitado especial
al Cross El Crucero el domingo 17
La prueba, organizada por el CD Tragaleguas, dará comienzo a las
10.30 h. El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 15.

ATLETISMO

Gente
El Burgos CF tiene ya todo pre-
parado para acoger el próximo
día 26 de diciembre el primer
campus de Navidad destinado a
niños y niñas de entre 6 y 12
años. Durante los cuatro días en
los que se prolonga -hasta el 29-
los participantes jugarán al fút-
bol, acudirán a actividades cultu-
rales y realizarán otras modalida-
des deportivas.

El campus comenzará el día 26
a las 9.30 horas con fútbol en el
El Plantío y La Corrala. El fútbol
seguirá siendo el deporte central
la jornada del miércoles 27 aun-
que también se realizará una visi-
ta a la Cartuja. El polideportivo
Carlos Serna acogerá el jueves
multideporte, en el que se practi-
carán, entre otros, voleibol y
baloncesto.

Finalmente, el viernes 29 los
niños/as despedirán el campus
con un baño en las piscinas de El
Plantío y podrán participar en el
entrenamiento con el primer
equipo del Burgos CF. Para cul-
minar, los alumnos recibirán un
diploma y tendrán un lunch.

El horario del campus duran-
te los cuatro días será de 9.30 a
14.00 horas. Todos los alumnos
recibirán un plumífero, camiseta
y pantalón y todos los días se les
dará un almuerzo a mitad de
mañana.

Las inscripciones pueden rea-
lizarse en las oficinas del club (es-
tadio El Plantío s/n) de lunes a vier-
nes de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a
21.00 horas o por teléfono llaman-
do al 947 215216. El precio del
campus es de 90 euros e incluye el
seguro y los desplazamientos.

El martes 26 de diciembre
comienza el primer campus
navideño ‘Burgos CF’

FÚTBOL

Está dirigido a niños/as de 6 a 12 años e incluye
actividades culturales, fútbol y multideporte

Inicio de la
campaña de
esquí en Burgos
y provincia
Las inscripciones
pueden realizarse
hasta el día 21

Gente
Hasta el día 21 de diciembre es-
tará abierto el plazo para inscri-
birse a los fines de semana de
esquí en Formigal que organiza
el Ayuntamiento de Burgos y
la Diputación Provincial en su
promoción juvenil de esquí
06/07.

Podrán apuntarse los jóvenes
de entre 14 y 30 años empadro-
nados en municipios de menos
de 20.000 habitantes y los de en-
tre 18 y 30 años censados en
Burgos.Los primeros deberán
apuntarse en la sede del Insti-
tuto Provincial para la Juven-
tud y el Deporte y los segundos
en la concejalía de Juventud (Pla-
za Mayor s/n).

La campaña comenzará el fin
de semana del 12 de enero y se
prolongará hasta el 1 de abril.

ESQUÍ
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Ángel Marcos
Hasta el 23 de diciembre
El Museo de Burgos acoge la fotografía de
Ángel Marcos dedicada a las plazas
mayores. El artista de Valladolid propone
una reflexión en torno a uno de los centros
neurálgicos de cualquier ciudad: su plaza
principal, su Plaza Mayor.
Lugar: Museo de Burgos

Tallas de madera de 
Santiago Benito Cuenca 
Hasta el 17 de diciembre
El Consejo de Barrio de San Pedro de la
Fuente ha organizado una exposición de
tallas de madera del artista burgalés
Santiago Benito Cuenca.  La exposición se
podrá visitar en el CEAS de San Pedro de la
Fuente durante los días, 14, 15, 16 y 17 de
diciembre en horario de: 11.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas.
Lugar: CEAS de San Pedro de la Fuente.

Juan Mons se inspira 
en el Canal de Castilla  
Del 15 de diciembre hasta el  9 
de enero
El pincel de Juan Mons se acerca en esta
ocasión a los caminos de sirga, a las
acequias, las dársenas, las barcazas, los
bueyes y los graneros que formaban y
todavía integran parcialmente el Canal de
Castilla. Con el constructivismo expresivo,
como el autor define su estilo, el autor
representa el trigo de la tierra y la calma de
Tierra de Campos. 
Lugar: Sala del Arco de Santa María.

Derechos de las mujeres
Hasta el 18 de diciembre
La Facultad  de Humanidades y Educación
acoge una exposición de carteles alusivos a
los derechos de las mujeres. La muestra
está organizada por la Asociación para la
Defensa de la Mujer ‘La Rueda’. 
Lugar: Facultad de Humanidades.

San José de Apartadó 
Hasta el 15 de diciembre
La Plataforma de Burgos de Apoyo a la
Comunidad de Paz de San José de
Apartadó ha organizado la  exposición
‘Caminos de resistencia no violenta’ sobre
la experiencia de esta comunidad de

mantenerse al margen del conflicto bélico
en Colombia. 
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal

Por los caminos de Burgos
Hasta enero
Jesús María García, del grupo de
senderismo de conoceburgos.com, expone
en la cafetería Pierrot,  de Gamonal, una
breve muestra fotográfica de imágenes
sugerentes de la provincia, realizadas en el
primer año de andadura de este grupo.
Lugar: Cafetería Pierrot en la calle Arzo-
bispo Pérez Platero.

IV Encuentro Internacional
de Cantautores  
Viernes, 15 de diciembre

El grupo español ‘Maldito Reloj’, el autor
argentino Salvador Amor y el artista bra-
sileño Leo Minax integran la oferta musi-
cal del IV Encuentro Internacional de Can-
tautores que se celebra en Burgos. Este
cuarto encuentro está organizado por la
asociación Pan Tone 232 y cuenta con la
colaboración del IMC, el café La Trastien-
da y el comercio El Sur. Las entradas se
pueden adquirir a cinco euros. 
Hora: 21.30 horas
Lugar: Teatro Clunia.

La Vía Láctea
Viernes, 15 de diciembre
Unicef celebra su 60º aniversario con la or-
ganización de ‘La Vía Láctea’, un espectácu-
lo musical en luz negra presentado por La

Puerta Mágica. Las entradas se pueden ad-
quirir en la sede de Unicef, en la Plaza de
Alonso Martínez, 7 A-3ª de lunes a viernes
en horario de 9 a 2 y de 17 a 20 horas. El día
15 se pueden comprar en el Salón Cultural
Caja de Burgos al precio de dos euros. 
Hora: 20.15 horas.
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos
de la Avda. de Cantabria, nº3 y 5.

Orquesta Sinfónica del
Conservatorio Superior 
de Salamanca   
Viernes, 15 de diciembre 
La Orquesta del Conservatorio Superior de
Música de Salamanca, nacida en el seno de
esta institución, presenta en Burgos un
variado repertorio musical con obras de
F.Liszt, Rimsky-Korsakov y Jean Sibelius. La
orquesta está dirigida por la batuta del
alemán  Lutz Köhler.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal.

XXI Día del Dulzainero    
Sábado, 16 de diciembre 
La Escuela Municipal de Dulzaina y la
asociación cultural ‘Amigos de la Dulzaina’
celebran el Día del Dulzainero con la
participación de grupos de Castellón, León,
Valladolid, Madrid, Segovia, Ávila, Palencia,
La Rioja, Guipúzcoa y Burgos. Por la mañana
está previsto un pasacalle por el centro
histórico a partir de las 13.30 horas.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Capilla de Música de las Bernardas.

Música folk de la mano de  
‘Condestables de Castilla’
Sábado, 16 de diciembre
‘Condestables de Castilla’, formación  bur-
galesa de música folk, presenta su último
trabajo,  ‘Usos y costumbres’. Se trata de
su cuarto disco en el mercado y da conti-
nuidad a su trayectoria musical al incluir
un repertorio propio e inédito de diversas
canciones picarescas, romances y jotas. 
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Clunia.

Concierto de Navidad 
del Coro ‘Boni Pueri’  
Lunes, 18 de diciembre
Con la dirección artística de Pavel Horak,
el ‘Coro Boni Pueri’ ha ofrecido más de
2.500 conciertos  en países de Europa,
América y Asia. El concierto está organi-
zado por la Sociedad Filarmónica de Bur-
gos. La música corre a cargo de la Or-
questa de Cámara Música Bohémica de

Praga. Cajacírculo patrocina esta activi-
dad cultural. Hora: 20.15 horas
Lugar: Teatro Principal.

Ópera 2001 presenta
‘L’elisir d’amore’ 
Martes, 19 de diciembre
La productora Ópera 2001 presenta la
obra ‘L’elisir d’amore’., de Donizetti, en la
que se introduce el ‘bel canto’ para aque-
llos que se inician en el mundo operístico.
La ópera, interpretada en su parte instru-
mental por la Orquesta Filarmónica de
Pleven, está basada en Le Philtre, de
Eugène y fue estrenada por primera vez
en 1832 en Milán con gran éxito. 
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal.

Espiral Sonora presenta 
en La Bolera ‘Insolent Club’ 
Viernes, 15 de diciembre
La sala alternativa La Bolera presenta ‘In-

solent Club, una iniciativa de Espiral So-
nora aue supondrá la presencia de los ar-
tistas más reconocidos de la música elec-
trónica. El programa contempla la prese-
nica de Le Fank, maestro del groove; el dj
Brunetto, y Technoir, cofundador del míti-
co grupo burgalés Kalashnikov. 
Hora: 00.00 horas
Lugar: Sala Alternativa La Bolera.

Festival del Día del Niño 
de la Hermandad de Peñas   
Domingo, 17 de diciembre
La Hermandad de Peñas celebra el día 17 de
diciembre el Festival del Día del Niño. En esta
actividad se procederá también a la entrega
de los regalos correspondientes a los pre-
mios de los concursos de postales y cuentos
navideños. Hora: 12.00  horas.
Lugar: Teatro Clunia.

Exposición fotográfica 
de Alfonso Vadillo 
Hasta el 22 de diciembre
La exposición 'Burgos en la fotografía de Al-

fonso Vadillo (1878-1945)' hace un recorri-
do por el Burgos de los primeros años del si-
glo XX a través de fotos de grandes eventos
y monumentos. La muestra se divide en tres
partes: 'La forja de un fotógrafo', 'Burgos en
imágenes' y 'La fortuna de su legado'.
Lugar: Monasterio de San Juán .

III Premio periodístico
‘Ciudad de Frías’   
Hasta el 31 de diciembre
El Ayuntamiento de Frías ha convocado la III
edición del premio periodístico ‘Ciudad de
Frías’ , que en esta ocasión gira en torno a la
temática de ‘El viaje’.  Podrán optar todos los
trabajos, artículos y reportajes escritos en
español o en cualquiera de las lenguas ofi-
ciales del Estado español y publicados en
cualquier medio escrito o audiovisual. Los
trabajos deberán haber sido publicados du-
rante el año 2006.  Se establece un único
premio con una dotación económica de
6.000 euros. 
Información: Los interesados pueden bus-
car información en el teléfono 630 900 167 
o en la web www.ciudaddefrias.com

Apacid celebra  un acto
navideño con magia  
Lunes, 18 de diciembre
La Asociación Apacid, de padres y tutores
del centro ocupacional El Cid,  ha organizado
un evento de magia con motivo de la proxi-
midad de las fiestas navideñas en honor de
las personas que tienen a su cargo a perso-
nas con discapacidad intelectual y desean la
normalización de su familiar en la sociedad.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Salón de actos de la Calle Concep-
ción . 

Nuevo rastrillo de 
Navidad de la AECC 
Desde el 11 de diciembre 
La sede de la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) en la Plaza del Rey San Fer-
nando acoge el tradicional rastrillo que esta
organización realiza por Navidad con obje-
tos realizados por las mujeres de los talleres
ocupacionales y cuya recaudación se dona-
rá íntegramente a la asociación.
Lugar: Plaza del Rey San Fernando, nº2
primero izquierda. 

Ruta de senderismo
17 de diciembre 
La Asociación Independiente de Mujeres
(ASIME) organiza una ruta de senderismo
para familias por el ferrocarril minero. La
salida en autobús está prevista a las 10.00

desde Plaza de España y el regreso está pro-
gramado a las 19.00 horas. El precio de la
excursión es de 10 euros. Más información
en el teléfono 600803860.  
Lugar: Plaza de España.

XII Mercado de Oficios 
Artesanos 
16 de diciembre al 5 de enero
El Mercado de Oficios Artesanos que or-
ganiza el colectivo de Burgos ‘Coarte’, con
la colaboración del Ayuntamiento y de
otras instituciones se celebrará en las
fiestas navideñas en la Plaza de España.
En esta edición participan 38 artesanos
de una docena de provincias que trabajan
con distintas materias. 
Horario: De 11.00 a 14.30 y de 17 a a
21.30 horas. 2.00 horas. Los días 24 y 31
se cierra a las 20.00 horas.
Lugar: Plaza de España.

Documental sobre la actriz
francesa Isabelle Huppert 
15 de diciembre 
El Cine-Club Alliance Française proyecta la
película Una vida en imágenes/ Isabelle
Huppert, de Serge Toubiana. Esta película do-
cumental supone un retrato de la vida  de
la actriz y para ello el autor ha seguido su
agenda a lo largo de todo un año. Entrada li-
bre hasta completar el aforo.
Lugar: Sala de Caja de Burgos en Avenida
de Cantabria.
Horario: 20.30 horas.

Postales navideñas
Diciembre
Promoción Gitana organiza un concurso de
postales navideñas para seleccionar su feli-
citación oficial 2006. La iniciativa se en-
marca dentro de la campaña de captación de
voluntariado que la entidad ha puesto en
marcha para impulsar la incorporación real
e integral de la comunidad gitana en la so-
ciedad burgalesa. Se deberá incluir el lema
‘La solidaridad empieza aquí’.
Información: En la página www.apgita-
naburgos.org. 

Alcer Burgos organiza un
concurso de redacción   
Del 19 al 30 de diciembre
La sala de exposiciones de la Casa de Cultu-
ra de Gamonal acoge la exposición de los tra-
bajos del ‘XI Concurso de Redacción y Dibu-
jo Alcer Burgos’ bajo el lema ‘Donación y
transplante de órganos’.
Lugar: Casa de Cultura de Gamonal. 

Jácara Teatro presenta 
‘El Rayo Verne’
Domingo, 17 
La sorprendente magia de un hombre-libro
llamado Julio Verne hará que dos amigas,
Lena y Sara, se vean envueltas en una cade-
na de peripecias capaz de convertir la cama
del dormitorio de Sara en un barco, una isla
o un túnel del tiempo. Los jóvenes especta-
dores tendrán aquí la posibilidad de acer-
carse al mundo mágico de Julio Verne. 
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 12.00 horas.

TEATRO
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Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

57

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares, ho-
rarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS: 112
HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11
CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
GUARDIA CIVIL 062

POLICÍA LOCAL: 092
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA: 091
BOMBEROS: 080
PROTECCIÓN CIVIL: 947 25 68 85
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA:     947 28 15 28
RENFE (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos
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AGENDA

José Luis Álvarez Calviño

El viernes 15 de diciembre
en La Bolera, a las 24.00 ho-
ras, Live Act Party Insolent.
En el Close to me, a las
22.30 horas, Mister Machín,
que presentará su primer
trabajo; también actuarán
Octopussy de Logroño. En
la Abuela Buela, a las 22.30
horas, concierto afro-beat
con Jemanjazz. En el San Ar-
naldus, a las 22.30 horas, ac-
tuación de Estío. El pub The
Boss, a las 23.30 horas, Die-
go Domingo. En Plaza Nue-
va, a las 23.30 horas, Ad-
noby con versiones de los
70 y 80. En el Teatro Prin-
cipal, a las 20.30 horas, la or-
questa sinfónica del Con-
servatorio Superior de Sala-
manca.

El sábado 16 en Plaza
Nueva a las 24.00 horas Dj
Fon house 70’s. En el Teatro
Clunia, a las 20.30 horas,
Condestables de Castilla
presentan su trabajo ‘Usos y
costumbres’. En La Bolera, a
las 22.00 horas, noche fla-
menca.

El lunes 18 en el Teatro
Principal, a las 20.15 horas,
concierto de Navidad con la
orquesta de música bohé-
mica de Praga y coro Boni
Pueri. 

El jueves 21 en Plaza
Nueva, a las 22.30 horas, Je-
manjazz. Jazz brasileño-afro.

Próximos conciertos:
Co2 y Mirada del Ángel en la
Bolera y Murgan Club en
Plaza Nueva.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

CARIÑO, ESTOY HECHO UN PERRO (DVD). Brian Robbins. Int. Tim

Allen, Kristin Davis, Zena Grey. Comedia.

LA ÚLTIMA SEÑAL (DVD). Douglas Law. Int. Andie

MacDowell, Tim Roth, Samuel Le Bihan.Thriller.

LA EDUCACIÓN DE LAS HADAS
Dir. José Luis Cuerda. Int. Ri-
cardo Darín, Irène Jacob,
Bebe, Glòria Roig. Drama.

LA BICICLETA
Dir. Sigfrid Monleón. Int. Pilar
Bardem, Sancho Gracia,
Bárbara Lennie. Drama.

NOVELA

TODO BAJO EL CIELO. Matilde Asensi. 

LA CATEDRAL DEL MAR. Ildefonso Falcones. 

INÉS DEL ALMA MÍA. Isabel Allende.

LA CIUDAD DEL GRAN REY. Óscar Esquivias. 

TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA. Mario Vargas Llosa.

LAS NUEVE CARAS DEL CORAZÓN. Anita Nair.

EL LENGUAJE SECRETO DEL JIN-SHEI. Alma Alexander.

LA FORTUNA DE MATILDA TURPIN. Álvaro Pombo.

TODAS LAS FAMILIAS FELICES. Carlos Fuentes.

LOS LIBROS ARDEN MAL. Manuel Rivas.

EL JARDÍN DE LAS MUJERES. Aminatta Forna.

EL ABANICO DE SEDA. Lisa See.

KAFKA EN LA ORILLA. Haruki Murakami.

ESTAMBUL. Orhan Pamuk.

ANATOMÍA DEL MIEDO. José Antonio Molina.

LA GRAMÁTICA DESCOMPLICADA. Álex Grijelmo.

EL ALMA ESTÁ EN EL CEREBRO. Eduardo Punset.

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

947221120
Información
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Información
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RESERVAS

Ci
ne

Bo
x Centro 

Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Ratónpolis   
Déjà Vu   
Infiltrados 
Happy feet   
Casino Royale  
Eragon (estreno)  
Arthur y los Minimoys (estreno)
Natividad, la historia 
Isi/Disi alta tensión

5:00**   5:30     6:45**     8:30**      
5:15                  8:00       10:30

5:30                  8:10**    

5:30       8:10       10:30      10:45*

5:00        7:45          10:30     
8:10                   

5:15                 8:00 10:30     
5:15                 8:30            

5:30                 8:10   10:30     10:45*

El perfume 
Scoop  
The holiday   
El gran silencio   
El camino de los ingleses   
El ilusionista
Quinceañera (estreno)

*V y S 
**S y D 

Va
n

7:45       10:30      

7:45       10:30

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

4:10**   6:15        8:20     10:30       12:30*
7:45**   10:15       12.30*

5:00**  6:00    7:40**  8:10   10:20   12:30*
4:45**  7:00                    10:20       12:30*
4:20**  6:20        8:20     10:20       12:30

10:00       12:45*
4:00** 6:00        8:00     
4:30** 7.45    
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Eragon
El ilusionista
Happy feet
Mia Sarah      
Isi/Disi alta tensión
007 Casino Royale
Ratónpolis
Déjávu
Arthur y los Minimoys
Peligro: menores sueltos

**V, S y D *V y S

5:15                                 10:30

Déjà vu    5:20 7:45 10:30 12:50*

Eragon 5:00 7:30 10:00 12:30*

007, Casino Royale                                  9:50 12:35*

Arthur y los Minimoys       4:00** 6:10 8:20 10:30 12:45*

El perfume                               4:00** 6:45 9:40 12:25*

Happy feet 5:10 7:20 9:30 11:45*

Vacaciones 5:05 7:35 10:15 12:40*

Ratónpolis 4:05** 5:50 7:40

4:00**  6:10         8:20     10:30       12:30* 

‘Happy Feet’ viene precedida por su
enorme triunfo en la taquilla ame-
ricana, que le ha llevado a batir in-
cluso a James Bond. Pero lo mejor
es que  tanto éxito es muy mereci-

do, ya que estamos ante una estu-
penda película que muestra una ad-
mirable exhibición técnica y un
guión con sorprendentes cambios
de tono, argumentos suficientes pa-
ra atraer tanto a los aficionados a
la animación como a los que suelen
evitar el género.

En un mundo donde los pingüi-
nos cantan, Mumble carece de ese
don pero tiene otro no muy acep-
tado socialmente: sabe bailar. Hasta
ahí es lo que vende la campaña de
promoción, y es verdad durante un
buen tramo de la cinta, en el que
asistimos a una historia prototípi-
ca y predecible, divertidísima y ab-
solutamente enfocada al público in-
fantil, aunque con apuntes intere-
santes para los adultos, como los
pingüinos inmigrantes o los líde-
res políticos, caracterizados además
por su fundamentalismo  religioso y
su rechazo a otras culturas.

Pero por muy conseguida que es-

té su parte cómica (que lo está),
cuando ‘Happy Feet’ se convierte en
una gran película es cuando Mum-
ble comienza su viaje, con tintes
de aventura épica pero que llega a al-
canzar una enorme e inesperada in-
tensidad dramática, brutal y deso-
ladora, en la que el director Geor-
ge Miller marca una pausa, un punto
y aparte narrativo que da a entender
que ese es el auténtico final de la his-
toria. Si ese hubiera sido el caso,
estaríamos ante una absoluta obra
maestra, pero los niños se irían llo-
rando de la sala y los padres protes-
tarían indignados, así que no se pre-
ocupen: ‘Happy Feet’ se arregla y to-
dos acaban felices y comiendo
pescado, pero quien quiera puede
quedarse con la ima-
gen desesperanzada
que hace a esta pelí-
cula inédita, sorpren-
dente, especial y me-
morable.

JAIME A. 
DE LINAJE

Happy Feet. Rompiendo
el hielo.
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5:30
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5:30                 8:10   10:30     10:45*

*V y S **S y D

8:10       10:30      10:45*     



11kmts Burgos, junto Arcos, ca-
sa piedra, 120 m2 construidos,
jardín 35 m2, salón 22 m2, co-
cina, dos baños, tres habitacio-
nes, altillo. Calefacción. Tel.
678096813
22.500.000negociables. San Pe-
dro y San Felices, abuhardillado,
60 m2 terraza, dos habitaciones,
4º sin ascensor. Reformado.
Amueblado. (13:00- 15:00, 18:00-
22:00). Tel. 648726898
84.000euros. C/ Emperador, 56-
2º. Completamente reformado,
cocina equipada, una habitación,
salón, cocina y baño. Tel.
663661964

A 10 minutos de Burgos por
autovía, merendero, dos
plantas, dos habitaciones,
dos aseos, cocina america-
da, comedor, bodega, chime-
nea, horno. 96.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
619450506

A 13 km Burgos autovía León.
Chalet a estrenar,   tres habita-
ciones, aseo, baño completo, sa-
lón comedor, cocina, ático, me-
rendero, jardín. Dos plazas garaje.
Tel 607429721
A 17 KM de Burgos (Ubierna)
chalet pareado cocina, salón, tres
habitaciones, baño, aseo, meren-
dero, garaje, jardín. Completa-
mente amueblado. Calefacción
Gasoil. Preciosas vistas.  Tel.
947441150. 657253153
A 30 KM de Burgos. Casa en
pueblo vendo para reformar. Tel.
626506442
A 35 KM en Villahoz, vendo ca-
sa 381 m2  en el centro del pue-
blo. 66.000 euros, para construir
casa ó centro rural.  Tel.
947481635. 616699512
A 5 MINUTOS por ctra. Valla-
dolid, adosado a estrenar, tres
habitaciones, baño, aseo, coci-
na, salón chimenea, jardín 50 me-
tros, calidad. Abstenerse agen-
cias. 24.900.000 ptas. Tel.
947238113
A 6 km Burgos, unifamiliar, jar-
dín individual y colectivo, gara-
je dos coches. Tres baños, tres
habitaciones, ático 25 m2, dos
terrazas, cocina amueblada. Tel.
636453573
ADOSADO a 10 km de Burgos,
dirección Madrid, tres plantas
y jardín, amueblado, Tel.
652933098. 652933099
AJO Cantabria, vendo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas, envio fo-
tos e-mail. Tel. 947294087
ALLado Arco San Gil, en el cen-
tro. Apartamento. Vendo. Llamar
de 15:00 a 16:00 y de 20:00 a
21:00 horas. Tel. 637005555
ALICANTE zona Gran Vía, cen-
tro comercial, piso  a estrenar, 77
m2 útiles, garaje y urbanización
privada con piscina y zonas de-
portivas. Tel. 629152167
ANTIGUA cooperativa avíco-
la. Vendo piso nuevo, tres habi-
taciones, cocina montada, gara-
je y trastero. Jardín de 43 m2. Tel.
669982404
APARTAMENTOvendo super-
céntrico, dos y salón, totalmen-
te exterior, cocina amueblada con
electrodomésticos y baño. Míni-
mos gastos de comunidad.
26.500.000 ptas.  Solo particula-
res. Tel. 620280492
ARLANZÓN Pareado nuevo.
Parcela 262 m2, jardín con rie-
go automático y barbacoa, gara-
je. Cocina amueblada. Armarios

empotrados. Chimenea. Buena
orientación. Tel. 606355763
ATAPUERCA vendo casa y pa-
jar. Tel. 947216440. 630835861
ATICO zona Cellophane, próxi-
ma entrega, piscina, deportes,
materiales calidad, tres habita-
ciones, empotrados, amplio sa-
lón, dos baños, hidromasaje,
40+25 m2, terrazas, trastero, ga-
raje. Tel. 650904080
AVDA. CID 82, piso a estrenar,
muy soleado, tres habitaciones,
dos baños, armarios empotrados,
ducha hidromasaje, despensa,
garaje, trastero. Entrar a vivir. Por
traslado. Tel. 655535073
AVDAdel Cid, 70 se vende piso
70 m2, salón, cocina amueblada,
dos habitaciones, baño, y traste-
ro. 186.000 euros. Tel.
947273138. Esther
AVDA del Vena, vendo  apar-
tamento, comedor, habitación,
cocina independiente, todo exte-
rior, wcx, sol todo el día, vista par-
que del Manzano. Tel. 680644352
AVDA Eladio Perlado, vendo pi-
so. Reformado, amueblado. No
inmobiliarias. Tel. 659064698
AVDA. PALENCIAvendo apar-
tamento, dos habitaciones, dos
baños, cocina, salón y garaje 70
m2. Tel. 692670503
AVDA. REYESCatólicos. Salón,
cuatro habitaciones, dos baños
completos, garaje, trastero, bue-
nas vistas, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 696909071
AVENIDA del Cid, vendo piso
totalmente exterior, tres, salón
comedor, amplia cocina, dos ba-
ños completos, empotrados, te-
rrazas, garaje, trastero, a estre-
nar. No agencias. Tel. 636718157
BARRIADA Agüe, vendo casa
con parcela 380 m2.Abtenerse
agencias. Tel. 617409383
BARRIADA Inmaculada (Gamo-
nal), casa dos plantass, para en-
trar a vivir, cuatro dormitorios, ca-
lefacción por acumuladores,
puertas en roble. De particular
a particular. Tel. 947461078.
649637203
BARRIADAMilitar, tres habita-
ciones y salón, baño completo
con ventana, calefacción central.
Ascensor, trastero, reformado.
Abstenerse agencias. Tel.
659754771
BARRIO San Cristobal, aparta-
mento, totalmente reformado,
dos habitaciones, sala, cocina,
baño. Tel. 658849085
BDA. ILLERA vendo casa con
terreno. 500 m2. Tel. 669368698
BDA. INMACULADAvendo pi-
so, cuarto, buen estado. Para en-
trar a vivir. Llamar a partir 5 tar-
de. Abstenerse agencias. Tel.
669188296
BDASan Cristobal, piso para en-
trar a vivir, altura ideal, tres habi-
taciones, sol de tarde. Abstener-
se agencias. 29.000.000 ptas. Tel.
625113301
BURGENSEvistas al museo de
la evolución. Reformado. Tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
techos altos con escayolas, as-
censor, gas natural. Tel.
652618410
C/ CARCEDO junto parque Cru-
cero. Unifamiliar seminuevo, ex-
terior, soleado, gastos totalmen-
te individuales, dos habitaciones,
dos baños, trastero, garaje, so-
lo particulares. Tel. 636520297
C/ CARMEN Padre Silverio, pi-
so céntrico, cuatro, salón- come-
dor, cocina, baño y aseo. Servi-
cios centrales, Exterior. Tel.
616103797
C/ FRÍAS 4. Zona Alfareros, pi-
so 187 m2 útiles, cuatro habita-
ciones, salón, cocina equipada,
baño, aseo, exterior a patio gran-
de, garaje, trastero. Gas indivi-

dual. Tel. 947204692
C/ JUAN Ramón Jimenez 10,
vendo piso. Tel. 667917647
C/ MADRID Construcción re-
ciente. Antes paso nivel. 74 m2.
Lujosas calidades, dos habitacio-
nes, salón, dos baños, empotra-
dos, hidromasaje. Cocina equi-
pada. Garaje, trastero. 350.000
euros. Tel. 636070694
C/ PARQUESan Francisco, cen-
tro historico . Vendo piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
130.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 658815946
C/ POETA Martín Garrido, zo-
na Gamonal, piso seminuevo, re-
formado, 2, salón comedor,baño,
cocina exterior, soleado y gran
trastero. 29.500.000 pesetas, ne-
gociables. Tel. 607416488
C/ PROGRESO vendo piso, to-
talmente reformado, armarios
empotrados, muebles a medida,
para entrar a vivir. Abstenerse
agencias. Tel. 658198905
C/ VICENTE Aleixandre, piso,
tres habitaciones, dos baños, in-
mejorables vistas. Todo exterior.
Abstenerse agencias. Tel.
947237919. 680348030
C/ VITORIA al lado del Merca-
dona, nuevo a dos minutos Al-
campo, piso tres habitaciones,
cuarto estar, cocina, baño, terra-
za grande. Servicios centrales.
Tel. 947234291. 659237399
C/ VITORIAdos dormitorios, sa-
lón con terraza, cocina y baño.
Amueblado y cocina equipada,
26.500.000 ptas. Tel. 615845640
CABAÑAde piedra 50 m2, con
finca de 17.000 m2, robles mi-
lenarios. Zona Ontaneda (Canta-
bria). Tel. 646482585
CALLEVitoria, tres habitaciones,
salón con terraza, cocina y baño.
Portal y ascensor nuevos. Cale-
facción central, gastos reducidos,
inmejorable situación, todos los
servicios. Tel. 676237216
CALLEJA y Zurita, reformado,
servicios centrales, comunidad
75 euros. 210.300 euros.
35.000.000 ptas. Tel. 947241338
CANTABRIAcasa montañesa,
rural, pradera arbolado, cuatro
dormitorios, 7 camas, dos baños,
totalmente equipada. Calefac-

ción. Próxima Laredo. Puentes,
semanas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIASan Vicente de la
Barquera, piso 60 m2, dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Balcón con vistas, reformado,
amueblado. 120.000 euros. Tel.
983406269. 652807326
CAPISCOLvendo piso, tres ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, gas natural y baño. Par-
ticular. Tel. 947225872
CARCEDO adosado, tres habi-
taciones, cocina amueblada, sa-
lón con chimenea, dos baños,
aseo amueblados, jardín. Tel.
657248509
CARDEÑADIJO urge vender.
Precioso pareado, cuatro habita-
ciones, salón, tres baños, fantás-
tico ático, jardín 260 m2,  garaje.
Muy luminoso. Amueblado. En-
trar a vivir. Económico. Tel.
627084418
CARDEÑADIJO Burgos, apar-
tamento en construcción, urba-
nizadión privada, dormitorio, ba-
ño, salón, cocina, jardín, garaje y
piscina, zonas verdes, servicio de
autobuses urbanos. 127.500 eu-
ros. Tel. 610856575
CARDEÑADIJO duplex casi
nuevo, tres habitaciones, dos ba-
ños completos, cocina nueva to-
talmente equipada, garaje de dos
plazas, trastero. Con buenas vis-
tas. Solo particulares.  Tel.
692176261
CARDEÑAJIMENO vendo
adosado, bonito y grande. Tel.
670057952
CARDEÑUELARio Pico adosa-
do en construcción, 10 km Bur-
gos, 20.800.000 ptas. Tel.
947209296
CASAvendo, a 10 km. de Herre-
ra de Pisuerga, para entrar a vi-
vir, totalmente amueblada. Tel.
615273639
CELLOPHANEpiso 90 m2, tres
habitaciones, dos baños, urbani-
zación lujo, piscina, paddle, pró-
xima entrega. Tel. 639968800
CELLOPHANEVendo vivienda,
planta baja, cuatro habitaciones,
salón comedor, cocina, dos ba-
ños, terraza, trastero, garaje dos
coches y jardín,  Tel. 947217773
ó 669885419
CÉNTRICO se vende piso tres
habitaciones, servicios centrales
y ascensor. Tel. 947279100
CERVANTES para reformar,
tres, salón, cocina, baño y tras-
tero, 90 útiles, exterior, orienta-
ción sur, muy luminoso, ascensor
a cota cero. 225.000 euros. Tel.
656474832
CHALET pareado, 210 m2, sa-
lón chimenea francesa, cocina-

oficce, dos baños, hidromasaje,
aseo, tres habitaciones, ático,
amueblado, trastero, leñera, jar-
dín, riego. Porche- merendero.
Tel. 686276792
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Tel. 657011264
COGOLLOSChalet pareado, 180
m2 vivienda, 200 m2 terreno, rie-
go automático, salón con chime-
nea calefactora. Orientación sur.
Ventanales 2x2. Todas comodi-
dades.  252.000 euros. Tel.
654346794
CORTES urge vender piso. Tel.
653791532
CORTES Casa de 240 m2. Tres
habitaciones, tres baños, cocina,
salón, patio, ático, garaje. Semia-
mueblada. Tel. 630084399
EN el Centro de Burgos, vendo
piso, cuatro dormitorios, salón,
cocina y baño. Muy soleado. Abs-
tenerse agencias. Económico.
Abstenerse agencias. Tel.
671153583. 627578455
EN EL Centro. Apartament. Ex-
terior, reformado, para entrar a
vivir, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño. Calefacción gas ciu-
dad. Tel. 627655862
FRANCISCO Grandmontagne,
vendo piso tres dormitorios, sa-
lón, ascensor, calefacción cen-
tral. Tel. 661231300
FUENTECILLASprecioso apar-
tamentos, seminuevo, dos ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, dos baños amueblados,
armarios empotrados, garaje y
trastero. Buena altura, todo ex-
terior. Abstenerse agencias. Tel.
620997746
FUENTECILLAS Particular, pi-
so próxima construcción, entre-
ga dos años, tres habitaciones,
dos baños, garaje, trastero
234.000 euros.. Abstenerse agen-
cias. Tel. 679432169
G-3primer piso, dos dormitorios,
garaje y trastero, seminuevo. So-
lo particulares. Tel. 661257335
G-3. CUATROhabitaciones, sa-
lón, dos baños, trastero, garaje.
Abstnerse agencias. Tel.
947242332
G-3. PRECIOSO apartamento,
68 m2 reformado, dos habitacio-
nes, salón, cocina equipada, ba-
ño lujo. Terraza, garaje, traste-
ro. Buena altura. Todo exterior,
luminoso. Tel. 619280569.
606363558
IBEAS vendo adosado nuevo,
tres habitaciones ,dos baños,
aseo, garaje, jardín. Tel.
947294120
ISAR A 20 m de Burgos, Unifa-
miliar construida en 2005, se ven-
de por 138.000 euros. Tres dor-
mitorios, dos baños, garaje,
trastero. Sin terreno. Tel.
667999014. Julio
JUANXXIII, particular vende pi-
so, tres habitaciones, salón, te-
rraza, cocina y baño, calefacción
individual,  todo exterior, altura
ideal. Precio 156.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 648149070
JULIOSaéz Hoya, orientación a
Reyes Católicos, 73 m2, dos ha-
bitaciones, salón comedor, co-
cina, baño. Gas ciudad. Comuni-
dad 23 euros. Más de 240.000
euros. Tel. 629440344
JUNTO a San Adrián de Jua-
rros, vendo casita con parcela 300
m2 en un robledal, con terreno a
23 km. de Burgos. Tel. 616453001
JUNTOa Villafría, unifamiliar en
construcción, bonito diseño, ur-
banización piscina y paddle. Tel.
947209296
JUNTO CATEDRAL vendo dú-
plex en construcción, muy lumi-
noso, 60  m2. Tel. 669330045

Las Torres. Gamonal, tres ha-
bitaciones, cocina con des-
pensa, dos baños, salón 70
m2, buena altura. A  actua-
lizar. Solo particulares.
157.000 euros. Tel. 666644701

MARMELLAR de Abajo, casa
de pueblo se vende para refor-
mar, con terreno, 300 m2 total.
Tel. 947216594
ORBEJÓN de Abajo, vendo te-
rreno de 364 m2 superficie cons-
truída y 199 m2 de suelo. 24.000

euros. Tel. 947347745
ORUÑA Cantabria) vendo cha-
let en construcción,proxima en-
trega, a 11 km de Santander por
autovía. Tel. 687167102
PADRESilverio, cinco habitacio-
nes y comedor, dos terrazas, ba-
ño y aseo, calefacción y servicios
centrales. Exterior, portero, bue-
na altura.  Llamar tardes. Tel.
696011458
PADRESilverio, piso bien situa-
do, tres habitaciones y salón, am-
plia y luminosa cocina, servicios
centrales, terraza,  dos ascenso-
res. Tel. 947219997. 620407551
PARAestrenar, piso con tres dor-
mitorios, dos baños, cocina y gran
salón con vistas a todo Burgos.
Excelente zona. Llamar al teléfo-
no 618766411
PARQUE de la Luz. Piso lujo,
cuatro dormitorios, empotrados,
terraza, salón, cocina, dos baños
equipados. Orientación Sureste.
Vistas. Garaje, trastero, calefac-
ción central. Tel. 947219930.
628943769
PARQUE Poetas, dúplex sole-
adísimo, semiamueblado. Solo
particulares. 285.000 negocia-
bles, tres con empotrados, salón,
cocina equipada, dos baños, ga-
raje dos coches, trastero, gran te-
rraza. Tel. 679218718
PARRALILLOSapartamento un
dormitorio, cocina amueblada,
trastero. 153.000 euros. Posibili-
dad de garaje. Llamar al teléfo-
no 689758481
PARRALILLOS vendo aparta-
mento seminuevo, dos dormi-
torios, cocina americana, gara-
je y trastero, solo particulares.
Tel. 657511194
PETRONILA Casado. Céntrico,
80 m2, dos y salón, segundo, as-
censor, soleado, edificio con ga-
raje, mañanas o tardes, reforma-
do, empotrados. Ojo solo
particulares. Tel. 609690967
PISOpara entrar a vivir, tres dor-
mitorios, salón, cuarto de baño,
cocina, mucha luz, con ascen-
sor por 26.500.000 ptas. Tel.
618766411
PLAZA Lavaderos. Vendo piso
majo, amueblado y reformado.
Tres habitaciones, salón, cocina,
baño y dos terrazas.  Tel.
667532049. 665944704
PLAZA Pozo Seco, 13, Burgos.
Casco Histórico Burgos. Vendo
piso. Tel. 699871983
PLENO centro de Burgos, ven-
do piso con ventanas a dos ca-
lles. De unos 55 m2. Abstenerse
agencias. Tel. 947264248.
947208162
QUINATANDUEÑASadosado
240 m. 4 dormitorios, tres baños,
cocina equipada, despensa, me-
rendero con cocina, baño. Ga-
raje dos coches. Jardín privado/
comunitario 1.000. 60.000.000
ptas. Tel. 615550828
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, tres plantas, cocina
equipada, cuatro habitaciones,
ático términado, jardín 120 m2.
Tel. 618163912
QUINTANADUEÑASunifami-
liar, tres, salón, cocina, dos ba-
ños, jardín. De particular a par-
ticular. Mediodías ó noches. Tel.
692203705
QUINTANADUEÑAS Urge
vender pareado por cambio de
lugar de trabajo, 169 m2 útiles,
más jardín. Tel. 625141919
QUINTANILLAVivar, adosado,
tres habitaciones, cocina amue-
blada, dos baños, aseo, ático
acondicionado, garaje dos pla-
zas, jardín. Solo particulares. Tel.
630886057
REGINO Sainz Maza, piso lu-
jo, luminoso, tranquilo. 230 m2.
5 habitaciones, 3 baños comple-
tos, salón,  empotrados, dobles

ventanas, puertas blindadas, des-
pensa, garaje, trastero. 631.000
euros. Tel. 610272966
REYESCatólicos, reformado de
lujo, exterior, dos habiaciones,
despacho- biblioteca, amplio sa-
lón, cocina equipada, vistas es-
tupendas, 290.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 659909766
RIOCEREZOocasión vendo es-
tupenda casa, 10 km Burgos. Dos
plantas, ático, tres habitaciones,
dos baños, salón con chimenea,
cocina, garaje dos coches, jardín.
Tel. 699807845
SALAS de los Infantes, vendo
casa piedra, 140 m2 útiles en 2
plantas, cocina con chimenea,
gran salón, despensa, dos baños,
cuatro habitaciones, empotrado,
amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SALDAÑAde Burgos, vendo ca-
sa 180 m2 de dos plantas, sin jar-
dín, para reformar. Tel.
639307774. 606127576
SALDAÑA DE BURGOS A 8
minutos por autovía, se vende
apartamento, en construcción.
Materiales primera calidad. Tel.
605274428
SAN AGUSTÍN tres dormito-
rios, dos baños, terraza cubierta,
trastero. 7º con ascensor. Vistas
inmejorables. 215.000. Solo par-
ticulares. Tel. 610053257
SAN CRISTOBAL vendo piso,
tres habitaciones, reformado, no
agencias. 177.000 euros. Tel.
650565581
SAN CRISTOBAL Padre Rey,
piso más de 100 m2, cocina re-
formada, amueblada. Muy boni-
to. Tel. 666922497. 679303085
SANFrancisco, vendo piso para
entrar a vivir. Tel. 639758972
SAN Juan de Ortega, vendo pi-
so exterior. Tel. 627790812.
947488211
SAN MIGUEL de Meruelo a 4
km de Noja (Cantabria), piso con
garaje en construcción, 108 m2
construídos, próxima entrega fe-
brero 2007. Tel. 639710971
SAN Millán de Juarros vendo
casa totalmente reformada, co-
cina americana, tres habitacio-
nes, un baño, calefacción y agua
de gasoleo. Tel. 947421586.
607677595
SAN PEDRO San Felices, tres
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Sol todo el dia. Vistas, refor-
mado. 150.000 euros. Tel.
696211350
SANTANDERColonia de los Pi-
nares, vendo piso amueblado,
tres dormitorios, salón, cocina
y baño, gastos mínimos. Tel.
947201458
SANTIBAÑEZ Zarzaguda, ca-
sa antigua, reformada, soleada,

dos plantas, 300 m2, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, bonita co-
cina totalmente amueblada,  ca-
lefacción, pajar. 133.000 euros.
Tel. 947227938. 658519619
SANTILLANA del Mar, chalet
en construcción, entrega en ju-
nio. 120 m2, cuatro habitaciones,
dos baños, cocina, salón y ga-
raje de 80 m2. Tel. 638013333
SEDANO vendo adosado.
Tel.947200165 - 625610378
SEDANO Centro urbano. Se
vende casa planta baja, dos plan-
tas y desván. Terreno 200 m y edi-
ficio auxliar de 40 m. Tel.
666896248 ó 646918958
SOTRAGEROadosado, tres ha-
bitaciones, dos baños, aseo, co-
cina equipada, ático acondicio-
nado, garaje, jardín, extras.
205.000 euros. Llamar al telé-
fono 654520048
TINIEBLAS de la Sierra, ven-
do casa, económica. Llamar al te-
léfono 678952905
TORDÓMAR vendo casa y co-
chera para entrar a vivir. Tel.
669635878
TORREVIEJAurge vender bun-
galow 117.000 euros negocia-
bles, urbanización de lujo. Tel.
606428405
TORREVIEJAapartamento tres
dormitorios, céntrico, garaje, pis-
cina, amueblado, urbanización
cerrada y vigilada. 162.000 eu-
ros, Tel. 649377015
UBIERNA chalet individual de
granito, calefacción automática,
riego automático, alarma, mue-
bles cocina en merendero sin es-
trenar, chimenea, barbacoa en
jardín, garaje 65 m2. Llamar al
teléfono 646880645
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Brevesanuncios

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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 anun-
cios breves así como su publicación o no.

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

EN BRIVIESCA
VIVIENDAS UNIFAMILIARES.

SÓTANO CON GARAJE Y
MERENDERO, PLANTA BAJA CON

SALÓN, COCINA, ASEO Y
HABITACIÓN. PLANTA PRIMERA

CON 3 HABITACIONES Y 2
BAÑOS. 130 M2 DE PARCELA.

DESDE 198.000 EUROS

ÚLTIMAS
VIVIENDAS EN
BDA. YAGÜE

2 PLANTAS + SÓTANO CON

GARAJE Y MERENDERO

AMPLIA PARCELA

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

CARRETERA POZA. A estrenar. 2 hab.,salón 2 ambientes,baño completo. Cocina equipada.Em-
potrado. Garaje y trastero. Exterior.Sur. Altura. 210.000 euros.

SAN MEDEL. Adosado a estrenar. 4 hab. 3 baños, ático habilitado. Garaje y amplio jardín. 
CARDEÑADIJO. Apartamento dúplex a estrenar. Urbanización con piscina. Garaje y traste-

ro. En el centro del pueblo. 156.264 euros
PISONES. 94 m2 útiles. 3 hab., 2 baños. Empotrado. Salón 2 ambientes. Cocina equipada.

Dos terrazas. Garaje + 2 trasteros. Un lujo a su alcance.
UNIVERSIDAD. 80 m2 útiles. 2 hab., 2 baños. Cocina equipada. Amplio salón. Terraza. Exte-

rior. Altura.Garaje y trastero. A estrenar.
GARAJE Y TRASTERO EN VENTA EN AVDA DE LA PAZ. (Junto a Plaza España). ¡¡¡CON-

SULTENOS !!!.
FUENTECILLAS. Pisos de 3 dormitorios, 2 baños, garajes y trasteros. Precio directo de

constructor. Sin intermediarios.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

VILLAGONZALO DE PEDERNALES Pare-
ado en construcción, próxima entrega
en verano de 2007.Tres habitaciones,tres
baños,salon de 27 m, cocina de 13 m.,
jardín de 116 m., con mejoras incluidas.
CALIDAD-PRECIO.219.000 €(36.500.000
PTAS.). SI LO VES TE LO QUEDARAS SIN
DUDA.

ZONA GAMONAL Piso reformado. Co-
mo nuevo, completamente exterior, ba-
ño con hidromasaje,parquet y puertas de
roble, escayolas, halógenos, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. TODO ELLO
POR SÓLO 149.000 EUROS.(NEGOCIA-
BLES).

SAN FRANCISCO Buhardilla reformada
de lujo.67 metros útiles.1 habitación,sa-
lón,cocina y baño completo.Armarios em-
potrados.

PLAZA CÁDIZ EL PISO DEL MES. Am-
plio,de 100 m2, tres habitaciones,salón,
cocina y dos baños.Dos amplias terrazas
cubiertas. La mejor orientación.Todo ex-
terior. Seminuevo. Garaje y trastero.

CENTRO-CASCO HISTÓRICOBonito apar-
tamento de 70 metros, dos habitacio-
nes,salón,cocina y baño.Reformada com-
pletamente. Posibilidad de doble planta.
VEN A VERLO SIN COMPROMISO. PRE-
CIO: 145.000 EUROS.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

Tel: 947 22 80 63
Fax: 947 22 80 49

G-2 3 dormitorios, garaje y trastero. Vistas. Soleadísimo.
G-3 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. 44.000.000 ptas.
PRÓXIMO RESIDENCIA SANITARIA Reformado, 3 dormitorios, ascen-

sor, exterior.
BDA. YAGÜE Pareado, 3 plantas, terreno, garaje 2 coches.
FUENTECILLAS 2 dormitorios, garaje, trastero. 32.800.000 ptas.
ROMANCEROS Entre a vivir. Vistas y sol. Ascensor. Precio interesante. 
FUENTECILLAS Tres dormitorios, garaje, trastero. 41.000.000 ptas.
JUAN XXIII 3 dormitorios, tres amplias terrazas. Soleadísimo. Reformar.

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

VENTAS
AVDA. REYES CATÓLICOS GUMEN 2 dormitorios, salón 40
m2. infórmese.
QUINTANADUEÑAS Dúplex, dos y tres dormitorios, salón, dos
baños, garaje y trastero. Piscina comunitaria. 28.500.000
ptas.
JUNTO ARANDA DE DUERO Cabañes de Esgueva, chalet a
estrenar, tres y salón. Bodega-Garaje. 20.000.000 ptas.
208.550 EUROS. CARDEÑAJIMENO TPareado, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, posibilidad de ático. A estrenar.
VILLAGONZALO Chalet individual. 400 m2 parcela, garaje,
bodeja. 228.400 euros.

ALQUILERES
400 EUROS Zona Sur. 2 dormitorios, salón, amueblado.
500 EUROS Parralillos. 3, salón, 2 baños, garaje. Nuevo.



URBANIZACIÓN con piscina,
apartamento dos habitaciones,
terraza, garaje, trastero. Zona Mi-
rabueno. Precioso.  637250591
VALDORROS pareado, cuatro,
habitaciones, salón, tres baños,
cocina, chimenea, mejoras va-
rias, parcela 300 m2, 155.000 eu-
ros. Campo golf. Entrega diciem-
bre. A 18 km. autovía.
Abstengase inmobiliarias.Tel.
656784936
VALDORROS se vende parea-
do a estrenar con 340 m2 de par-
cela. Tel. 654377769
VENDOpiso reformado, calefac-
ción de gas, sol todo el día, terra-
za cubierta, 3 dormitorios, salón
, cocina. Tel. 947216250
VICENTEAlexander, dúplex, tres
habitaciones con empotrados,
cocina amueblada, salón, dos ba-
ños equipados, trastero, garaje

dos coches, mejoras. Solo par-
ticulares. Soleado. Buenas vistas
Tel. 646405735

Victoria Balfé. G-3. Dos dor-
mitorios, salón, cocina, baño
completo, garaje y trastero.
34.000.000 ptas. 204.344 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
947268397

VILLACIENZO6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLALONQUÉJARVendo dú-
plex, dos habitaciones, dos terra-
zas, primeras calidades. Salia au-
tovía. Autobús urbano. Entrega
inmediata. No se atienden inmo-
biliarias. Tel. 653180545

VILLALONQUEJARdúplex, dos
habitaciones, baño, aseo, gara-
je, trastero, salón grande.
28.500.000. Tel. 659504280
VILLATORO apartamento dos
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, terraza y jardín, muy lu-
minoso, trastero 17 m2, 174.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
609411231
VILLIMAR Sur, apartamento
nuevo, Abstenerse agencias. Tel.
629146772
VILLIMAR SUR piso tres ha-
bitaciones, seminuevo, garaje y
dos trasteros, (solo particulares
). Llamar solo tardes. Tel.
676019541
VILLIMAR vendo apartamen-
to a estrenar, una habitación, sa-
lón, cocina equipada, baño, ga-
raje y trastero. Tel. 679819526
VILLÍMAR vendo/ alquilo tras-

tero de 15 m2, Tel. 630684395
ZONAAlcampo, recién reforma-
do, dos terrazas, tres y salón, co-
cina y baño equipados, totalmen-
te exterior, buenas vistas.
Servicios centrales, garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 619252579
ZONA Alcampo, vendo aparta-
mento, dos habitaciones, baño,
aseo, garaje, exterior. Solo parti-
culares. Tel. 947236772.
651724811
ZONA Alfareros piso. Impeca-
ble, todo exterior, mucho sol,
orientado al campo, 70 m2, ca-
lefacción gas natural, trastero,
mejoras. Abstenerse agencias.
Tel. 666433188
ZONAAvda. del Cid, apartamen-
to dos habitaciones, salón, co-
cina, baño, dos empotrados, re-
forma completa, a estrenar. Sin
ascensor. Tel. 615107133
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio. Salón,
cocina y baño.
150.250 €.

CARRETERA DE POZA:
Apartamento de 2 dormitorios. Para
dejar a su gusto. Gas individual.
143.640 €.

REYES CATÓLICOS:
Estupendo piso de 3 dormitorios y 2
baños. Garaje. todo exterior. Terraza
cubierta. Servicios centrales.
300.000 €.

G-3:
Apartamento de 2 dormitorios, salón, cocina
americana y baño. Garaje y trastero..
Buena altura y orientación.
171.290 €.

ZONA VENERABLES:
Apartamento de 2 dormitorios. Garaje y
trastero. Armarios empotrados.
Excelente altura 
y orientación.

C/ MADRID:
Estupendo piso para reformar a su
gusto de 100 m2 útiles, 4 dormito-
rios, 2 baños. Servicios centrales.
Excelente altura y orientación PRÉSTPRÉSTAMOS E INVERSIONESAMOS E INVERSIONES

SOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDASSOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDAS

F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE
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SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

ARZOBISPO PÉREZ PLATERO, 2: 
TEL.: 947 22 36 00

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

CASCO HISTÓRICO

APARTAMENTOS EN
LAIN CALVO reformados,
2 hbt. para entrar a vivir.

APARTAMENTOS EN LA
FLORA desde 165.000 €

reformados con ascensor.

FERNÁN GONZALEZ pa-
ra entrar a vivir todo exterior
con ascensor.

LLANA DE AFUERAapar-
tamento muy económico.

AVELLANOSbuhardilla de
lujo totalmente reformada o
piso de 3 hbt totalmente ex-
terior.

HOSPITAL DE LOS CIE-
GOS 1 hbt., muy lumino-
so, todo reformado.

CENTRO

AVDA DEL CID pisos y
apartamentos para de dife-
rentes características. ¡In-
fórmese!

DOÑA BERENGUELA 3
hbt reformado para entra-
ra a vivir.

DELICIAS 2 hbt., reforma-
do todo exterior y con as-
censor.

DIEGO LAÍNEZ excelente
piso de 2 hbt todo reforma-
do, muy económico.

CENTRO - SUR

PADRE SILVERIO fabulo-
so piso todo exterior exce-
lentes vistas, 4 hbt., ascen-
sor y buena altura.

ZONA C/ MADRID diferen-
tes opciones para elegir.

ZONA EL CARMEN pisos
y estudio.

FUENTECILLAS

FRANCISCO DE ENZINAS
1 hbt.,  no necesita  refor-
ma con trastero y ascensor.

FRANCISCO SALINAS 2
hbt reformado con ascen-
sor y para entrar a vivir todo
exterior.

GAMONAL

BDA SAN CRISTÓBAL to-
talmente reformado 3 hbt
muy económico.

SAN BRUNO 2hbt refor-
mado buena altura y ascen-
sor.

LAVADEROS ático de 4
hbt, 3 terrazas, reformado
para entrar a vivir.

G-3

Pisos y Apartamentos de
diferentes características
para elegir.

NUEVAS 

PROMOCIONES

TOMILLARES magníficos
chalets con parcela y aca-
bados de lujo.

ZONA CASTELLANA vi-
viendas de 1,2 y 3 dormi-
torios desde 156.000 .

VENTILLA entrega inme-
diata.

C/ VITORIA Y  DOÑA
CONSTANZA ya construi-
dos de 3 y 4 dormitorios.

ARCOS DE LA LLANA
nuevas viviendas.

FUENTECILLASpróxima-
mente nueva promoción.

CHALETS

IBEAS adosado de lujo pa-
ra entrar a vivir, buena co-
municación, ático, chime-
nea, etc…

MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADA adosado de 4
hbt habitaciones de recien-
te contrucción, acondicio-
nado. ¡Urge la Venta!

ÚLTIMOS PISOS EN AVDA.
DEL CID, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. A estrenar.
APARTAMENTO CÉNTRI-
CO, Un dormitorio, salón, co-
cina y baño. Por el precio de
un alquiler vive en tu propio
piso.
A ESTRENAR, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños,
garaje y trastero. Zona Fuen-
tecillas.
EN CONSTRUCCIÓN2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Zona Sur.
PLAZA DEL REYReforma a
estrenar. 80 m2. Cocina
amueblada.
GAMONAL, CALLE VITO-
RIAEntrar a vivir. 2 habitacio-
nes, salón, cocina-comedor,
baño, ascensor. ¡Pregunte
por él!
CASA EN ARCOS DE LA
LLANA, para arreglar a tu
gusto. 132.000 euros.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

PRÓXIMA 
PROMOCIÓN

ZONA: San Pedro de la
Fuente. Viviendas2 y 3

hab. Áticos con terraza.
Desde 177.800 €.

Avala: Caja España

❏ QUINTANADUEÑAS
Apartamentos 1 y 2 hab.
Con garaje y trastero.
Viviendas de diseño.
Desde 132.800 €.

¡¡¡ VISITE SU VIVIENDA !!!
Avala: Caja de Burgos

ÚLTIMOS CHALETS A LA VENTA

❏MODÚBAR
Chalets en planta baja..

Bodega de 100 m2. 

¡¡¡ VISITE PISO PILOTO !!!

✔ ZONA CENTRO
Apartamentos 1 hab.

Reformados. Para entrar a
vivir. Desde 120.000 €.

Plaza Huerto del Rey, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

AVDA. DEL CID Piso exclusivo con 4 dormitorios, 2
baños, garaje. Orientación sur. 408.000 euros.
ZONA RESIDENCIA SANITARIA Seminuevo. 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Muy soleado.
PLENO CENTRO 140 m2, cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina, 2 baños, portal y ascensor nuevos.
339.000 euros. OCASIÓN.
AVDA. LA PAZ Precioso ático de 70 m2, 2 terrazas,
plaza de garaje. Orientación sur. 330.000 euros.
JUNTO A NUEVOS JUZGADOS Vivienda de 120 m2
con plaza de garaje y trastero. Edificio seminuevo.
324.000 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

PLAZA CÁDIZ 3 dormitorios. Totalmente amuebla-
do, 108 m2 útiles. Pregunte por él. Se sorprende-
rá.
VILLÍMAR SUR El mejor regalo de Papa Noel. 2 y
salón. Cocina, baño, garaje y trastero. 210.354 eu-
ros.
G-3 Apartamento con 2 dormitorios, salón, garaje
y trastero. Desde 211.000 euros.
G-2 Pisazo de 3 dormitorios, 2 baños, entero exte-
rior. Vistas inmejorables por menos de 300.000 eu-
ros.
JUNTO ALCAMPO Dúplex de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Muy soleado.
CALLE SAN BRUNO Apartamento de 2 dormito-
rios, completamente reformado. URGE SU VENTA.

Pisos Locales Solares

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

ZONA AUDIENCIA para reformar, 150
m2, cinco  y salón 38 m2, dos baños y
aseo. Cocina con office, trastero. Ex-
terior, sur. 
LA PALOMA 140 m2, excelentes vis-
tas, muy luminoso, altura, ascensor,
portal y fachada reformados.
ZONA EL CARMEN 138 m2, 4 y salón,
cocina equipada, 2 baños. Ascensor,
muy luminoso, servicios centrales.
FUENTECILLAS 100 m2, 4 y salón, co-
cina equipada, 2 baños. Garaje 2 co-
ches y trastero. Exterior, muy soleado.
AVDA. CID 80 m2, 3 y salón, cocina
equipada, terraza excelentes vistas,
todo exterior, servicios centrales. Ga-
raje opcional y trastero.
B. MILITAR 3 y salón, cocina equipa-
da, 2 baños. Exterior, vistas. Orienta-
ción sur. Garaje y trastero
SAN FRANCISCO-RESIDENCIA para
entrar a vivir, 70 m2, 3 y salón, exterior,
soleado. Buen precio.
GARCIA LORCA 3 y salón, cocina equi-
pada, exterior, muy soleado, garaje y
trastero
SAN CRISTÓBAL totalmente reforma-
do,2-3 dormitorios, salón,cocina equi-
pada y baño. Exterior. 
CORTES casa,2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Desván. Como nueva. Ex-
terior.

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

CONSTRUCCION 2 dormitorios. Garaje y tras-
tero. Armarios empotrados. Exteriores. Orien-
taciones. Alturas. Cantidades avaladas.
165.000 € o 27.453.690 PTAS.
PLAZA LAVADEROS 2 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Terraza cubierta. REFORMADO.
FCO.GRANDMONTAGNE 3 dormitorios y sa-
lón. Cocina amueblada. Calefacción indi-
vidual. 2ªde altura. PARA ENTRAR A VIVIR POR
161.000 € o 26.800.000 PTAS.
DÚPLEX A ESTRENAR 76 m2 aprox. 2 dormi-
torios. 2 baños. Garaje. Terraza solarium.
Orientación. ENTREGA INMEDIATA. POR
140.637 € o 23.400.000 PTAS.
AVDA.CONSTITUCION Espectacular ático de
140 m2 aprox. con amplia terraza. Chime-
nea francesa. Cocina de diseño. IMPRESIO-
NANTES VISTAS. 
VILLÍMAR SUR MEJOR QUE NUEVO. Aparta-
mento de 2 dormitorios, salón, cocina equi-
pada y baño. Garaje y trastero. ORIENTA-
CION SUR.
ZONA EL SILO Amplio apartamento. 2 dor-
mitorios, salón, cocina equipada, baño y
aseo. TODO EXTERIOR. 
CALLE VITORIA BUENA ALTURA. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. Exterior. Te-
rraza cubierta. Buena orientación. PARA EN-
TRAR A VIVIR.
PRÓXIMA ENTREGA Apartamento de 2 Dor-
mitorios, salón, cocina y baño. ESTRÉNELO
USTED POR 25.750.000 PTAS.
COPRASA A ESTRENAR. 3 Dormitorios. Coci-
na equipada. Salón. 2 Baños. Garaje Y Tras-
tero. VENGA A VISITARLO.

LE AYUDAMOS A CONSEGUIR 
SU FINANCIACIÓN

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

www.fincas-villimar.com

i l l ímar✓
F I N C A S GESTIÓN

INMOBILIARIA

✓ CARDEÑADIJO. Estupendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.117.200
€.
✓ C/ VITORIA. Piso de 3 dormitorios +
salón. Reformado. 147.300 €.
✓ G-3. 2-3-4 dormitorios + 2 baños. Garaje
y Trastero. Diferentes alturas. 
✓ BARRIADA INMACULADA. 2 y 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Diferentes
alturas y precios, desde 141.800 €.
✓ ZONA AVD. DEL CID. Junto al hospital.
Estupendo ático. 2 plantas  + terraza  de
20 m2.Garaje y 2 trasteros. 3 dormitorios
+ 2 baños. Ref. 1543.
✓ ALMIRANTE  BONIFAZ. Estupendo
piso de 150 m2. 5 dormitorios + 2 baños.
Ideal profesionales. Exterior a 2 calles.
Garaje opcional.
✓ COPRASA. Piso seminuevo. 3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Excelente altura y orientación. 
✓ G-2. GAMONAL NORTE. 2 dormitorios
+ 2 baños. Trastero. Completamente exterior.
Frente al ambulatorio. Buena altura.
Seminuevo. 
✓ ADOSADO EN  VILLAFRÍA. Excelente
adosado. 2 plantas + ático acondicionado
con  terraza. Bodega merendero de 20 m2.
Garaje para 2 coches. Jardín y 2 terrazas.
Buena orientación.
✓ SAN BRUNO. Piso de 90 m2. 3 dormitorios
+ 2 baños. Trastero. Completamente exterior.
Excelente altura y orientación.  Garaje
opcional. Ref. 1637.
✓ A 8 KM DE BURGOS. Casa de  piedra.
2 plantas. Para reformar. 18.000 €.
✓ A 10 KM DE SANTANDER. Apartamento
a estrenar en urbanización privada con
piscina. Garaje y jardín. Consúltemos. 

Válido salvo error tipográfico



ZONA C/ Cantabria. Tres más
salón comedor, cocina amuebla-
da, baño completo, terrazas. Pa-
ra entrar a vivir. Garaje opcio-
nal. Exterior. Llamar al teléfono
630849604
ZONACamino Mirabueno. Ado-
sado en Burgos. Tres dormitorios,
baño, cocina, salón, aseo, ático
para reformar, garaje tres coches.
Tel. 947481451
ZONA Estación Autobuses, pi-
so, tres, salón, cocina, baño,  des-
pensa, trastero, calefacción gas,
amueblado, cocina nueva con
electrodomésticos, totalmente
reformado. Llamar al teléfono
645639421
ZONA Molinillo, piso sin estre-
nar, dos habitaciones, salón, ba-
ño, aseo. Abstenerse agencias.
Tel. 615458892
ZONASan Agustín, vendo piso,
90 m2, todo exterior, amueblado,
garaje, trastero. 245.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
647905380
ZONA Silo apartamento semi-
nuevo, para entrar a vivir, dos ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, co-
cina equipada, empotrados,
garaje y trastero. 38.900.000. Tel.
663738348
ZONAUniversidad, apartamen-
to, dos habitaciones, salón, coci-
na americana, baño, armarios
empotrados, posibilidad de ga-
raje. Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 669827397.
696547059

PISOS Y CASAS VENTA

28 KM de Burgos, se vende ca-
sa de dos plantas, amplia terra-
za, todo exterior. En el centro del
pueblo. 8 millones. Llamar al te-
léfono 685193091
CASAcompro cerca de Burgos,
20 kms, También apartamento,
hasta 120.000 euros. Llamar al
teléfono 615099742
EN BURGOScompro piso para
reformar, da igual zona. Tel.
686943266
HONTORIA de la Cantera, se
vende casa dos plantas, 75 m2,
fachada de piedra ventana a tres
calles. Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636
VILLARIEZO a 9 km de Burgos,
chalet adosado,tres habitacio-
nes, garaje, sótano. 167.500 eu-
ros. Solo particulares.  Tel.
649172291

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO, CASTRILLO del
Val. Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo, co-
cina- comedor, salón, garaje, te-
rraza, porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
AL LADOde Nuevos juzgados y
residencia sanitaria, alquilo piso,
dos habitaciones, salón, terraza,
amueblado, calefacción central.
Tel. 947211946
ALFONSOX el Sabio, alquilo pi-
so, totalmente equipado, refor-
mado, dos y salón, 400 euros
más 18 euros comunidad. Llamar
a partir domingo 17. Tel.
699794883
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado, ga-
raje, completo equipado, piscina,
zona deportiva,  playa 700 m. en-
vio fotos e-mail. Llamar al telé-
fono 619076012
ARZOBISPO de Castro. Alqui-
lo piso. Tel. 947232582
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso, dos habitaciones, salón,
cocina, baño. Tel. 947210827.
678880298
AVDA. CONSTITUCIÓNApar-
tamento totalmente amueblado.
Dos habitaciones, salón, cocina,
baño, todo exterior, muy solea-
do. 450 euros. Aval bancario. Tar-
des. Tel. 699844262
AVDA del Cid, alquilo piso, to-
talmente reformado, amuebla-
do, tres dormitorios, salón, co-
cina y baño. Calefacción central,
ascensores. Tel. 947228729
AVDA del Cid, alquilo piso, tres
habitaciones, reformado, amue-
blado. Preferiblemente españo-
les. Tel. 649493202. 677428538
AVDA. ELADIO Perlado, alqui-
lo piso, cuatro habitaciones, dos
baños, salón, cocina, calefacción
central. Tel. 947225362

OFERTA

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

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

FUENTECILLAS 2 ULTIMOS PISOS A ESTRE-
NAR!!!

- Apartamento de 40 m2 útiles, un dormitorio,
salón-comedor, cocina y baño completo. LA ME-
JOR ALTURA!!! Precio: 144.243 € / 24.000.000
pts.
- Piso de 95 m2 útiles, tres dormitorios, dos ba-
ños, salón-comedor con terracita, cocina amue-
blada, vestidor, altura ideal. TOTALMENTE EXTE-
RIOR. Amplio trastero de 9 m2. Precio increíble:
228.384 € /  38.000.000 pts.

JULIO SAEZ DE LA HOYA  VIVA EN PLENO CEN-
TRO!!! Piso de cuatro dormitorios, armarios em-
potrados, salón, dos baños, amplia cocina, terra-
za con vistas a Julio Sáez de la Hoya. Fachada
rehabilitada. Dos ascensores. Servicios centra-
les. Precio: 264.445 € / 44.000.000 Pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Bonito piso de  tres
dormitorios con empotrados, dos baños, salón-
comedor, cocina amueblada con terraza y garaje.
Amueblado. Totalmente exterior y  buena orienta-
ción. Precio: 252.425 € / 42.000.000 Pts.
VILLATORO Estrene coqueto ático de dos dormi-
torios con  dos baños, salón, cocina amueblada y
equipada . Terraza y garaje. Diseño muy juvenil,
ideal parejas. Precio: 197.191 € / 32.800.000 Pts.
C/ SAN FRANCISCO Apartamento para dejar a su
gusto de dos dormitorios con empotrado, cocina,
despensa, baño y salón. Muy luminoso. Estupen-
da altura. Portal y fachada reformados con as-
censor a ras de suelo.  Precio: 180.303 € /
30.000.000 pts.
S. PEDRO Y S. FELICES Apartamento reformado
de 70 m2, 2 dormitorios con empotrados, un baño,
amplio salón, cocina equipada completa a estre-
nar. Luminoso. Precio:173.692 € / 28.900.000 ptas. 

HORARIO:  DE LUNES A VIERNES DE 10:15  A 20:15 h.
 SÁBADOS DE 11:00 A 14:00 h.

G-3
Seminuevo. Cocina equipada, armarios
empotrados, sol de tarde.Garaje y tras-
tero. 210.354 €.
Zona Sur
Estrena apartamento a cinco minutos
de centro. Armarios empotrados.
Excelente altura, completamente exte-
rior, soleado. 353.395 €.
Zona universidad
Cocina equipada, tres armarios empo-
trados. Excelente altura y orientación.
Garaje y trastero. 183.000 €.
Tomillares
Amplísimo adosado, cocina equipada,
cinco empotrados, tres terrazas.

Merendero amueblado con horno.
540.900 €.
Junto S. Francisco
Apartamento completamente refor-
mado, reforma a estrenar. Cocina
amueblada, baño con ventana.
171.800 €.
Lavaderos
Extraordinario piso, salón de 30 me-
tros, orientación sur. Garaje. 233.794
€.

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, SERVICIO Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BARRIADA INMACULADA ¡Urge su venta!
Exterior. Sol todo el día. Calefacción gas. Mínimos gastos
de comunidad. Amplia despensa. Cocina equipada con
terraza. ¡Viva en su propio piso pagando menos que por
un alquiler ¡514 euros/mes (85.537 ptas./mes).

VILLÍMAR ¡Hoy tiene en su mano vivir en
una de las zonas de máxima expansión! Nuevo a estrenar.
Exterior. La mejor orientación. Calefacción gas. Garaje
y trastero. ¡Por sólo 164.677 euros (27.400.000 ptas.).

AVDA CONSTITUCIÓN ¡Preciosos piso! La
mejor altura del edificio. Calefacción central. Mínimos
gastos de comunidad. Amueblado. Empotrados. Cocina
equipada con terraza. Baño completo. 185.700 euros
(30.897.880 ptas).

CTRA. DE POZA ¡Zona de expansión! 110
m2 aprox. Servicios centrales. Reforma reciente. Tres
habitaciones dobles. Salón-comedor. Amplia cocina
equipada. ¡oportunidad única! 192.324 euros (32.000.000
ptas)

ZONA G-9 ¡Abra su ventana y disfrute de una
de las mejores vistas!  reformado a capricho. Calefacción
de gas. Exterior. Soleado. Empotrado. Dos terrazas
acristaladas. Cocina equipada. Baño completo. Salón-
comedor. ¡No busque más, lo tiene todo! 199.536 euros
(33.200.000 ptas)

GAMONAL ¡Coja sus maletas y entre mañana
mismo en su piso! Seminuevo. Exterior. Sol todo el día.
Amueblado. Cocina equipada. Baño y aseo. Garaje y
trastero. ¡Le bastará con venir a verlo una sola vez!
229.586 euros (38.200.000 ptas).

C/ Vitoria, 139 bajo 
Tel. y Fax: 947 24 42 42

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83
BARRIO GIMENO
Apartamento seminuevo de dos dor-
mitorios, salon 2 ambientes, cocina
amueblada, calefaccion de gas, to-
talmente exterior, buena altura, GA-
RAJE Y TRASTERO, POR SOLO
43.000.000  Pts. O 258.000 €!

GAMONAL Adosado, 4 habi-
taciones, salón dos ambientes,
calefacción individual, cocina
equipada con electrodomésti-
cos. Por menos de 32.000.000
ptas.

AVDA. ELADIO PERLADO
Ascensor a cota cero, altura interme-
dia, sol de tarde, 3 dormitorios do-
bles, armarios empotrados, salon dos
ambientes, baño con ventana, cocina
equipada, totalmente reformado ¡ VI-
VA EN UNA ZONA RODEADA DE SER-
VICIOS POR SOLO 206.000 €!

ZONA CTRA. DE POZA
Amplios dormorios, reformado ente-
ro, exterior, cocina equipada con
electrodomésticos. 23.000.000 ptas 0
138.232 €!

A 5 MINUTOS DE BURGOS Fantastico adosado
a estrenar, salon dos ambientes, cocina equipada, 3 dormi-
torios dobles, atico acondicionado, garage cerrado para 2
coches, parcela de 150 mts ¡POR 210.000 €!

NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE VER APARTA-
MENTO DE DOS HABITACIONES, salón, cocina to-
talmente amueblada y baño, situado en una de las
mejores zonas de expansión de Burgos, MENOS
DE 171.300 €.
PISO DE TRES HABITACIONES, salón, cocina
amueblada y equipada, baño, totalmente reforma-
do, excelente altura, ascensor, zona centro nor-
te, 186.500 €.  
VIVA EN PLENO CENTRO DE BURGOS, al lado
de Correos, en estupendo piso de cuatro habitacio-
nes, salón con chimenea, baño con ducha hidro-
masaje, cocina equipada, ascensor, excelente altu-
ra, NO PIERDA LA OPORTUNIDAD 225.000 €.
ZONA SUR, piso de tres habitaciones, salón dos
ambientes, cocina amueblada con electrodo-
mésticos, baño completo, reformado a capricho,
sol todo el día, 153.000 €.
ESTUPENDA CASA de tres alturas, cocina amue-
blada, tres habitaciones, ático diáfano , tres baños,
salón con salida al jardín, garaje, NO PIERDA LA
OPORTUNIDAD DE VERLA, A CINCO MINUTOS
DE BURGOS 219.000 €.
JUNTO A LERMA, merendero de piedra, con só-
tano, planta y ático. No deje de verlo y de disfru-
tar su tiempo libre INTERESANTE PRECIO
57.000 €.  
SALON DE BELLEZA EN PLENO FUNCIONAMIEN-
TO, centrico con clientela fija, venta por no po-
der atender, no deje de preguntar.
ALQUILER APARTAMENTOde una habitación, co-
cina independiente y trasteros. ZONA PARRALI-
LLOS.

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



AVDA La Paz, piso tres habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 677294767
AVDA Valencia, alquilo piso
amueblado. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño completo, dos
terrazas. Calefacción central. Po-
sibilidad garaje, 590 euros, to-
do incluido. Llamar al teléfono
947269360. 647897332
BARRIADA del Pilar, alquilo
apartamento dos habitaciones.
Tel. 667269159
BENIDORM apartamento. Ca-
la Finestrat, Un dormitorio, vistas
al mar a 150 metros de la pla-
ya. Tel. 607973776. 686299040
C/ CALATRAVAS alquilo piso.
Tel. 947390122
C/ CARCEDOExtraordinario, pi-
so alquilo dos dormitorios, dos
baños, salón, cocina. Amuebla-
do. Exterior. Garaje.  600 euros/
mes. Tel. 600803860. 947266692
C/ CASTILLA y León 56-4ºB.
Amueblado, tres habitaciones,
salón comedor, cocina amuebla-
da, dos baños,  garaje. Traste-
ro. De 10:00- 14:00h y de 17:00-
20:00h. Tel. 947484872
C/ CLUNIApiso amueblado, tres
habitaciones, calefacción central,

dos baños, Tel. 947480797.
699893959
C/ ENEBRO Gamonal, alquilo
apartamento amueblado, dos ha-
bitaciones. Salón domedor, todo
exterior. Tel. 656738293
C/ TESORERA alquilo aparta-
mento reformado, salón, dos dor-
mitorios, cocina, baño luminoso,
calefacción y agua caliente a gas.
Amueblado. Sin gastos comu-
nitarios. Tel. 627705881
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente instala-
da, hasta 8 personas, fines se-
mana, semana. Tel. 942717009.
942717018
CAPISCOL en frente del Inem,
alquilo piso, tres habitaciones.
Semiamueblado. Precio a conve-
nir. Tel. 947238696
CENTRO piso pequeño amue-
blado, quinto sin ascensor, 330
euros, llamar a partir 18:30 ho-
ras. Tel. 627674268
FUENTECILLASse alquila piso
nuevo, luminoso y amueblado,
tres habitaciones, salón, coci-
na, dos baños y trastero. Tel.
649685849
G-3, ALQUILOapartamento con

bonitas vistas y soleado. Total-
mente amueblado, con garaje
y trastero. Tel. 947204556 o
676311313
G-3, ALQUILOapartamento, dos
habitaciones, dos baños, gara-
je y trastero. 510 euros. Tel.
669554481
G-3, APARTAMENTO dos ha-
bitaciones, salón, baño, cocina,
garaje y trastero. Gas ciudad. Tel.
665173407
G-3 se alquila piso amueblado,
4 habitaciones, salón, 2 baños
y garaje. Tel. 619484893 o
947211691
G-3. PRECIOSO piso, nuevo.
Tres dormitorios, salón, dos ba-
ños, garaje. 600 euros. Tel.
620473855
G-9piso amueblado, exterior, so-
leado, tres habitaciones, salón,
dos baños, cocina totalmente
equipada, terrazas, calefacción y
agua caliente central. 550 euros.
Tel. 650365936
GAMONAL Parque Santiago)
alquilo, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza y despen-
sa. Amueblado. Gas natural in-
dividual. Tel. 636300622
GAMONAL C/ Vitoria, 238, al-
quilo piso, tres  habitación, salón,

cocina amueblada, dos baños,
resto sin amueblar. Garaje y tras-
tero. Tel. 636860825
GRAL Santocildes. Junto a Ca-
pitanía, edificio nuevo, dos habi-
taciones, dos baños, garaje y tras-
tero. Muy céntrico. Tel.
947250658
JULIO Sáez de la Hoya, nuevo,
a estrenar, tres dormitorios, sa-
lón, cuarto de baño, calefacción
central, trastero, ascensor, ex-
terior, mucha luz y vistas. Tel.
915286542
Junto Pza. España. Alquilo pi-
so muy céntrico, tres dormitorios,
salón- comedor, cocina comple-
ta, dos baños, dos pequeñas te-
rrazas cubiertas, servicios centra-
les. Soleado. Amueblado. Tel.
636246589
LEGIÓN Española, apartamen-
to amueblado, exterior, dos dor-
mitorios, amplio salón, calefac-
ción central,  595 euro incluida
comundiad. Tel. 947042107.
606094299
LEGIÓN Española, piso cuatro
habitaciones, dos baños, total-
mente amueblado. 600 euros.
Comunidad y calefacción central
incluida, garaje opcional. Tel.
646756895. 686939388

MARINA D’or alquilo aparta-
mento dos habitaciones, total-
mente amueblado.636089115
NOJACantabria) bonito aparta-
mento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitro, tv, garaje, bien situado,
dos playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
PARQUE Europa, alquilo apar-
tamento amueblado, nuevo, ex-
terior, con garaje y trastero. Tel.
947278205
PISO tres y salón, amplias habi-
taciones, exterior, altura, dos te-
rrazas cubiertas, tres ascensores,
servicios centrales, sin muebles.
Tel. 620280492
RESIDENCIALSan Agustín, pi-
so, dos habitaciones, dos baños,
ascensores, todo exterior, cabi-
na hidromasaje, totalmente
amueblado, vistas. Garaje, tras-
tero. Videoportero. A partir Ene-
ro. Tel. 947404161. 947276720
REYESCatólicos alquilo piso jun-
to a Nuevos juzgados, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, ga-
raje y trastero. Tel. 609200061
REYES Católicos, 26, alquilo pi-
so tres habitaciones, calefacción
central. Tel. 638013333.
947264382
REYES CATÓLICOS Aparta-
mento de lujo muy soleado , dos
habitaciones, garaje doble y tras-
tero. Amueblado.  Frente  Nue-
vos juzgados. Tel. 947228284 ó
686679686
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo piso nuevo, dos habitacio-
nes, dos baños. Garaje. Tel.
947041020. 696305350
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTA Pola, Alicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
654458356. 619935420
SUANCES Cantabria), alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado,
económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Tel. 609410242
TANGERMarruecos, alquilo ca-

sa en el centro, a 5 minutos de la
playa. Toda temporada. 129 m.
Equipada. Buenas vistas. Buen
precio. Tel. 947264917 ó
629471199
VILLAGONZALO Pedernales,
alquilo chale unifamiliar adosa-
do, 500 euros. Tel. 676490258
VILLÍMARBarrio, se alquila dú-
plex, amueblado, dos habitaci-
nes, salón, cocina, dos baños y
garaje.  Tel. 605064708
ZONA Avda. del Cid, alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón, ca-
lefacción central. Tel. 651823207
ZONA Catedral, alquilo piso 80
m2, nueva construcción y amue-
blado. Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Horas comida. Tel.
947260105
ZONA centro, alquilo piso,
amueblado,  cuatro habitaciones,
salón comedor, cocina, dos ba-
ños completos. Garaje. Totalmen-
te exterior, servicios centrales.Tel.
629063101
ZONAGamonal, piso, tres habi-
taciones, salón, cocina, baño,
amueblado. Calefacción gas ciu-
dad. Económico. Tel. 947223457.
658384257
ZONA Universidad, alquilo es-
tudio sin amueblar, recién refor-
mado. Económico. Tel.
649361671
ZONA UNIVERSITARIA AL-
QUILO piso nuevo, a estrenar.
Tres habitaciones. Tel. 947470698

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso en alquiler con tres
habitaciones entre 450 y 500 eu-
ros. Incluida comunidad. Tel.
678121637
BUSCO piso o casa en alquiler
para enero y febrero, cerca Po-
lígono Villonquejar, pueblos ó G-
3. Tel. 638840705
BUSCOvivienda en alquiler, pa-
ra matrimonio jubilado. Máximo
40.000 ptas. Tel. 692108890.
665304534
CERCA Polígono Villalonquejar,
busco piso ó casa en alquiler. Me-
ses enero y febrero. Urge. Tel.
629451251
SE BUSCApiso ó apartamento
en alquiler, de dos habitaciones.
Tel. 657409196 ó 615620086
ZONA Eladio Perlado, Barriada
Zurbarán, busco piso 3/ 4 habi-
taciones, en alquiler máximo 450
euros. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DEL CIDse traspasa bar
restaurante, debajo del Hospital
General Yagüe. Tel.947040321
BAR se vende o alquila, total-
mente instalado,  por no poder
atender. Tel. 947265971
BARRIO San Pedro de la Fuen-
te. Vendo local 90 m2, buena zo-
na. Acondicionado. Tel.
628906276
BAZARvendo por enfermedad,
con o sin género, en zona de má-
xima expansión, 30 m2 se pue-
de doblar,  económico. Tel.
665876952
ELADIO Perlado, vendo loca
aprox, 23 m2. Llamar al teléfono
628260891
EN BRIVIESCA vendo o alqui-
lo local céntrico de 215 m2, con
servicios de agua y luz, posibili-
dad de doblar. Tel. 947590271
ó 628860719
FUENTECILLAS vendemos lo-
cales. Tel. 639606893
GAMONALPlaza Málaga. Ven-
do local de 19 m2, recinto par-
ticular de plazas de garaje para
propietarios de locales. Tel.
947219930. 628943769
GAMONAL vendo ó alquilo li-
brería, papelería u oto comercio,
zona Colegio,  Tel. 947487845.
652275730

LOCAL en zona sur comercial.
Vendo. Tel. 605274428
LOFT precioso vendo, 50 m2,
completamente acondicionado,
nuevo, zona tranquila, céntrica.
Se admiten ofertas. Tel.
615113070
SANCosme (Peatonal)  local 45
m2 de planta, 20 entreplanta más
20 sótano. Acondicionado. Muy
comercial. Ocasión. Tel.
605127293
SEvende nave 500 m2. Carrete-
ra Madrid-Irún, km. 243, Frente
a naves de Taglosa. (agua- luz-
oficina). Tel. 646299938
VILLARIEZO nueva construc-
ción, primera línea carretera,  se
vende nave 400 m2. Tel.
692670503

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 3 KMde Villarcayo, alquilo bar
restaurante. Totalmente equipa-
do. Tel. 947131400
ALFAREROS principio alquilo
local reformado, todos los ser-
vicios, amplios escaparates, es-
quina, económico. 180 m2 aprox.
Llamar al teléfono 655310572.
947203301
ALFONSOX El Sabio alquilo lo-
cal aprox. 23 m2. Llamar al te-
léfono 628260891
ALMIRANTEBonifaz, calle muy
comercial, alquilo local de 30 m2,
Tel. 686930583
ALQUILO guardamuebles ó
cualquier otro enser. Llamar al te-
léfono 609490629
ALQUILO nave de 400 metros
con luz 9.900 kw a 45 km de Bur-
gos. 175 euros/ mes. Tel.
947217593
ALQUILOoficina en el centro de
Tanger. 54 m2. Buena zona. Tel.
947264917
AVDA Castilla y León, local to-
talmente instalado. 150 m2. Tel.
947219757

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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CLASIFICADOS

Avda. de la Paz, 8, Bajo. Tel.: 947 255 736

BARRIADA INMACULADA Piso para reformar. 3
habitaciones, salón, cocina y baño. (Ref. 1215).

PLAZA CÁDIZ Piso soleado, amplio, 3 y salón.
Baño, aseo, cocina equipada, garaje y trastero (Ref.
1187).

VILLÍMAR SUR Apartamento, buena orientación y
vistas, 2 y salón, 2 baños con ventana, cocina equi-
pada, garaje y trastero. (Ref. 1272).

CTRA. DE POZA Apartamento de 2 habitaciones,
salón, baño amueblado, cocina equipada, garaje y
trastero. (Ref. 1264).

ZONA SILO Apartamento exterior, soleado, 2 habi-
taciones, salón, baño y aseo amueblados. Cocina
equipada, garaje y trastero. (Ref. 1256).

ALFONSO X EL SABIO Piso reformado, 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Exterior. (Ref. 1180).

FUENTECILLAS Piso exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, garaje y trastero.
(Ref. 1253).

VILLÍMAR Venta de trastero en urbanización ce-
rrada. 15 m2. Buen acceso.

LA VENTILLA Apartamentos en construcción, 2 y
salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero. Entrega en
Marzo de 2007.

ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar, 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo y garaje. Merendero y jar-
dín de 100 m2. (ref. 1086).

CARDEÑADIJO Adosado, 2 plantas, 3 habitacio-
nes, salón, baño, aseo, cocina, garaje y trastero.
Merendero y jardín de 180 m2. (Ref. 1150).

BRIVIESCA Amplio piso, 95 m2, exterior y solea-
do, 3 habitaciones, salón, cocina y baño. Precio:
90.150 euros.

www.inmobiliariasmata.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16
Plaza Vega, 7 bajo 

Tel. 947 25 73 95
ZONA PLAZA SANTIAGO AMPLIO PISO de 90 m2 aprox.,
salón, cocina, baño. 2 terrazas cubiertas. Soleado.
Inmejorables vistas. 213.360 euros. REFORMADO.

CTRA. DE POZA APARTAMENTO SEMINUEVO de 2
dormitorios, salón, cocina equipada, baño. Soleado.
EXTERIOR.  Garaje y trastero

ZONA JUAN XXIII PISO DE 3 DORMITORIOS, salón,cocina,
baño y 2 terrazas cubiertas, cocina equipada. PARA
ENTRAR A VIVIR.

CASCO HISTÓRICO BONITO APARTAMENTO para entrar a
vivir, 2 dormitorios, salón, cocina, baño. Despensa. POR
TAN SÓLO 143.043 euros. IDEAL PRIMERA VIVIENDA.

JUNTO A AVDA. DEL CID PISO RECIÉN REFORMADO  de
3 dormitorios,salón,cocina equipada,baño. Exterior. Altura
intermedia. Muy luminoso.  VIVA  RODEADO DE TODOS
LOS SERVICIOS.

C/ MURCIA PISO de nueva construcción, 3 dormitorios,
salón dos ambientes,cocina equipada de diseño,2 baños.
Armarios empotrados. Doble plaza de garaje. Trastero.
VENGA A CONOCERLO, NO BUSCARÁ MÁS.

VILLÍMAR VI En construcción preciosos estudios y
apartamentos de uno y dos dormitorios con parcelas
independientes de varias superficies. Garaje y trastero.
PREGÚNTENOS,LE SORPRENDERÁ SU PRECIO. Avala,Caja
Círculo.

ARCOS DE LA LLANA Promoción de adosados en
construcción. Ático. Jardín. Materiales de 1ª calidad,
excelentes acabados. A elegir desde 178.900 euros.

CARDEÑADIJO Pareados a estrenar,con ático acondicionado,
bodega, habitación en planta baja... Amplias parcelas.
Buen precio. Infórmese.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.
LE SOLUCIONAMOS TODAS SUS DUDAS.

SOMOS PROFESIONALES.

* Salvo error tipográfico

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

C/ PROGRESO apartamento, amueblado, cocina
equipada, calefaccion individual, muy luminoso.
“Para entrar a vivir” 101.500 €. 16.900.000 ptas.

DIEGO LAÍNEZ todo exterior, dos dormitorios,
salón-comedor,cocina equipada,gas natural,em-
potrado. “Totalmente reformado”. 165.300 €.
27.500.000 ptas.

ALFAREROS exterior,para entrar a vivir,dos dor-
mitorios, salón, cocina equipada, gas natural.
“Perfecto estado”. 165.300 €. 27.500.000 ptas.

ZONA SUR tres dormitorios,salón,cocina amue-
blada, gas natural, empotrados, baño con ven-
tana, trastero. Orientación sur. 185.100 €.
30.800.000 ptas.

EL CARMEN exterior, buena altura, tres dormi-
torios,salón dos ambientes,cocina equipada,em-
potrado, dos ascensores. “Para entrar a vivir”.
203.100 €. 33.800.000 ptas.

FUENTECILLAS totalmente exterior,dos dormito-
rios,empotrados,salón dos ambientes,gas natu-
ral, terraza, garaje y trastero. 197.100 €.
32.800.000 ptas.

ZONA C/ MADRID todo exterior, cuatro dormito-
rios,salón dos ambientes,terraza,dos baños,tras-
tero, 95 m2 aprox. 216.300 €. 36.000.000 ptas.

AVDA. REYES CATÓLICOS 110 m2 aprox., am-
plio salón,terraza, gas natural,dos baños. “Orien-
tación sur”. 258.400 €. 43.000.000 ptas.

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

LUIS ALBERDI, 3, BAJO
TEL.: 947 48 19 36

GAMONAL precioso piso completamente refor-
mado, tres amplios dormitorios, terraza, salón dos
ambientes, cocina amueblada y baño. Soleado,as-
censor a cota cero. ¡¡¡ VEN A VERLO NO TE ARRE-
PENTIRAS!!!

FUENTECILLAS apartamento a estrenar. 2habi-
taciones, salón, cocina, baño, aseo, garaje y traste-
ro, excelente orientación. Por tan sólo: ¡¡¡192.000 €!!!

EXCEPCIONAL PISO EN GAMONAL tres habi-
taciones y salón, gran cocina amueblada y equipa-
da. Reformado para entrar a vivir. Excepcional al-
tura orientación sur. ¡¡¡ 177.000€ UN LUJO A SU
ALCANCE!!!

URGE VENDER-AVENIDA DEL ARLANZÓNcin-
co habitaciones y salón, dos cuartos de baño,
cocina amueblada y equipada. Reformado hace
dos años garaje y trastero. ¡¡¡VENGA A VERLO!!!

ZONA VADILLOS tres habitaciones. Salón. Co-
cina amueblada y equipada. Baño completo. As-
censor, buena altura. A estrenar por ¡¡¡ 198.000€!!!.

ELADIO PERLADO tres habitaciones, baño, sa-
lón, cocina amueblada y equipada. Reformado. Se-
mi-amueblado. Un quinto. Ascensor. Orientación
oeste.Luz todo el día: ¡¡¡216.000 € !!!

G-3 2 habitaciones con armarios empotrados, sa-
lón, un baño, cocina amueblada, garaje y trastero.
¡¡¡UNA GOZADA DE APARTAMENTO 210.000 €!!!

AVENIDA DE CANTABRIA para entrar a vivir 80
metros útiles. Tres dormitorios, baño cocina amue-
blada, dos terrazas cubiertas. Garaje.¡¡¡ por mucho
menos de lo que piensa solo 234.000 €!!!

DÚPLEX SEMINUEVO dos dormitorios y un es-
tudio, dos baños, cocina amueblada, armarios em-
potrados, garaje y trastero. Precio: ¡¡¡204.345 €!!!.

BAR EN ALQUILER En la zona mas excepcio-
nal de Gamonal.2 plantas. Barra de 14 metros. 8
mesas. Completamente instalado.ideal para cer-
veceria ,jamoneria o vinoteca. ¡¡¡Muchas posibi-
lidades!!! No deje de venir a verlo.

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA

EN CALLE MADRID
40 m2

NO NECESARIA REFORMA

TRASPASO
CHARCUTERÍA

POLLERÍA

947 270 534
947 279 676
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AVDA Cid, alquilo oficina nue-
va, económica 40 m2. Con ba-
ño sin gasto de comunidad. Tel.
630907071
AVDA. CID local de 110 ó 220
metros, ideal cualquier negocio.
Tel. 947239519
BAR instalado, alquilo en bue-
nas condiciones. TLlamar al te-
léfono 649815186
BAR restaurante, alquilo local
más de 130 m2, totalmente acon-
dicionado. En zona en expasión
de Burgos. Tel. 699381255
C/ ALICANTE 1 precioso local
63 m2, listo para entrar, todos los
servicios, cierre motorizado, gran
escaparate, 600 euros. Tel.
653277506. 665749144
C/ RIVALAMORAZona tranqui-
la. Alquilo bonita oficina ideal pa-
ra estudio. Nueva, 50 m2, com-
pletamente equipada. Tel.
615113070
C/ SAN Pedro Cardeña, alquilo
bar. Llamar de 14:00 a 16:00 ho-
ras. Tel. 605355121
C/ VITORIA centro, alquilo ofi-
cinas 93 m2, 65 m2,  primer pi-
so, acondicionadas, buenas con-
diciones,  edificio y zona muy
comercial, con portero, dos as-
censores. Llamar al teléfono
914579903
C/ VITORIA Edificio comercial
Edinco. Alquilo oficina céntrica.
Tel. 618709338. 669895803
CALZADASalquilo local comer-
cial 190 m2, con almacen, dos
servicios 4 m de altura, cuadro
potencia 20 secciones, salida de
humos, diafano , gran fachada,
puertas nuevas. Llamar al teléfo-
no 605270900
CENTRO de Gamonal. Alquilo
local comercial acondicionado de
35 m2, para panadería, bacalao,
frutería etc. Tel. 947470709.
658010771
CTRA. POZA 85, alquilo local
110 m2, dos entradas plaza y ca-
rretera. 8,50 y 10 metros facha-
da. Tel. 680516108
ENpueblo cercano a Burgos. Ga-
raje con patio, entran 4 coches,
también para almacén, guardar
caravanas, etc. 100 euros/ mes.
Tel. 947202798. 616751454
FERNANDO Dancausa. Nave
500 m2, alquilo Llamar al teléfo-
no 630087230
FRANCISCO GRANMON-
TAGNEse alquila local, entrada
galerías Alonso. Muy pequeño,
ideal quiosco, lotería, etc.....Tel.
699781185
FRANCISCO Sarmiento, 6, al-
quilo local, esquina Petronila Ca-

sado. 60 m. Con luz, agua, tari-
ma, cristales blindados. Tel.
947226808
GAMONAL alquilo o vendo lo-
cal comercial de 222 m2 y 222
de sobreplanta, con montacar-
gas, fachada a dos calles. Tel.
947487250. 628476472
GAMONALAlquilo local de 100
m2 aprox. Reformado, con ca-
lefacción individual. Zona comer-
cial. Buena situación y orienta-
ción. Tel. 947273980
GAMONALZona comercial. Al-
quilo peluquería. Llamar al te-
léfono 947273980
JUNTOHacienda, tráfico, Inem,
Junta, Nuevoss juzgados, alqui-
lo local apto para cualquier ne-
gocio, con todos lose servicios.
Tel. 947225128. 676444475
LOCAL con cámara frigorífica
grande, se alquila o vende. Tel.
630163531
LOCAL traspaso por no poder
atender. Muy barato. Tel.
657497655
LUIS Alberdi, 1, se alquila local
acondicionado, 33 metros, acon-
dicionado, con agua, luz y ser-
vicio. Tel. 666825105
NAVE En el Centro de Burgos,
alquilo 1.000 m2  más 500 de pa-
tio, económica. Tel. 625535099
NOCHEVIEJA alquilo bar pa-
ra nochevieja. Tel. 606135062
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PABLO Casals, entreplanta al-
quilo, 150 m2 de oficina y alma-
cén. Tel. 686927168
PARQUE Félix de la Fuente., al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947223607
PELUQUERÍAalquilo totalmen-
te equipada. Renta baja. Tel.
629073502
PENTASA III, cerca Polígono, al-
quilo entreplanta para oficinas.
Abstenerse agencias. Tel.
635907726
PLAZA Mayor, 186 m2, alquilo
oficina. Pared con el Ayuntamien-
to, excelente estado.  Tel.
666982818
PLAZA VEGAse traspasa local,
papelería, prensa, compatible con
otras ventas. Llamar al teléfono
654588188
POLÍGONO Gamonal Villímar,
naves Maga, alquilo nave 240
m2, con agua, luz, aseos y ofi-
cina. Tel. 680516108
POLÍGONOVillalbilla, renta na-
ves de 250, 300, 400, 500 m2,
Tel. 686409973

POLÍGONOVillayuda. Nave in-
dustriale alquilo, de 200 m. Más
terreno. Tel. 616987518
PRÓXIMA Nuevos Juzgados,
alquilo oficina nueva, totalmen-
te equipada. Económica. Tel.
947216532 ó 670788133
PZA Mayor, local20 m2 planta
baja más 30 entreplanta. Amplio
escaparate, ideal despacho, pe-
queño negocio, galerías comer-
ciales junto Ayuntamiento. Eco-
nómico. 400 euros/ mes. Tel.
947200296
QUINTANILLAdel Agua, alqui-
lo almacén de 350 m2 para cual-
quier uso. Buen precio. Tel.
667668604. 947227957
REYES Católicos, alquilo local
comercial todo instalado, para
entrar a trabajar. Tel. 626706177
REYES Católicos, alquilo ofici-
na, instalada, frente Nuevos Juz-
gados, buenas vistas, aprox. 70
m2,  Tel. 626021825
REYESCatólicos, local 220 me-
tros doblado, junto Hotel Rice, re-
formado, con agua, luz. Cualquier
actividad. Tel. 947211915
SAN Cosme,  alquilo local, 50
metros, todo instalado. Tel.
629961737
SAN FRANCISCOalquilo local
económico. Totalmente reforma-
do. Llamar de 15:00 a 17:00 y de
21:00 a 23:00 horas. Tel.
947223792
SE alquila nave de 220 m más
80 doblados, bien situada, a es-
trenar. Tel. 947206391
VILLIMAR Sur, Carretera Poza,
alquilo local nuevo, junto al res-
taurante San Lorenzo, totalmen-
te diáfano, 100 metros, 2 entra-
das, 6 metros fachada. Tel.
620280492
ZONAAlcampo, local comercial
120 m2, posibilidad de doblaje,
buena situación, fachada a dos
calles, Alquilo. Tel. 669858085
ZONA Gamonal. Traspaso. Tel.
686151103
ZONA Hacienda. Traspaso bar.
Muy económico. Tel. 677344192

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local trastero en alqui-
ler ó compra de 30 m2 aproxima-
damente, no importa sea interior.
Imprescindible ofrezca seguridad.
Tel. 679231779

1.3
GARAJES VENTA

AVDA. CONSTITUCIÓN18-2º
vendo plaza de garaje grande.
Tel. 630793557
BOOde Pielagos, (Cantabria),  se
vende garaje. Tel. 639710771
C/ ALFONSO X el Sabio (junto
Avda. Cid), Vendo garaje para
quads, motos, carros muy bara-
to, céntrico, y seguro. Tel.
656440989
C/ BARCELONA en Gamonal,
frente Rodríguez de la Fuente,
plaza de garaje para dos coches
independientes. Vendo. Tel.
944102590. 639473094
C/ LA PUEBLA vendo plaza de
garaje. Tel. 646303897
C/ PROLONGACIÓN de San
Isidro, 4-6  vendo, plaza de gara-
je de 9,90 m2. Llamar al teléfo-
no 625692054
C/ SAN Bruno esquina C/ Vito-
ria, vendo plaza de garaje, Tel.
947221741. 676192288
CALLEDoña Berenguela vendo
plaza de garaje. Buena  y buen
precio. Tel. 947228843
EN LA FLORA Por traslado se
vende 1 plaza de parking. 30.000
euros. Llamar al teléfono
666392573
FEDERICO MARTINEZ Varea
al lado ambulatorio, vendo  pla-
za de garaje Tel. 947229165.
620732155
MOLINILLOalquilo plaza de ga-
raje a estrenar, buen acceso. Tel.
606390971
PARQUE Europa y C/ San Bru-
no, Se venden dos plazas de ga-
raje, fácil de aparcar. Precio inte-
resante. Tel. 947224786
PARQUEEuropa, vendo ó alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947275791. 630782289
RESIDENCIAL San Agustín,
vendo plaza de garaje. Tel.
676787700
SANJulián. Alquilo plaza de ga-
raje, 1ª planta. Parking San Ju-
lián, 50 euros. Tel. 947201185

GARAJES VENTA

PRINCIPIO C/ Santiago. Com-
pro plaza de garaje. Tel.
661452042. Horas comidas

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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C/ Burgense, 18 • Oficina 2 • Tel. y fax: 947 274 354

¡Infórmese!

Avala:

■ NUEVA PROMOCIÓN EN VILLAFRÍA
20 Viviendas de 2 y 3 habitaciones con garaje y trastero

■ CALLE CASCAJERA
Junto al polideportivo municipal El Plantío. Venta de plazas de garaje.

■ ALMIRANTE BONIFAZ, 11
Edificio totalmente rehabilitado con ascensor. Viviendas de 130 m2, 4 dormitorios, salón, cocina,
2 baños, hidromasaje, videoportero, hilo musical, armarios empotrados forrados.

C/ CONSULADO(SAN
FRANCISCO)tres dormi-
torios,salon, baño y co-
cina amueblada.Cale-
faccion de gas.Traste-
r o . A s c e n s o r. M u y
reformado.Reg 80252.

AVDA. CANTABRIA,ex-
terior,tres dormitorios,
salon, baño y cocina
amueblada, servicios
centrales.Garaje opcio-
nal. Reg 80240.

SANTA CLARA,aparta-
mento de un dormitorio,
salon, baño y cocina
amueblada, armarios
empotrados.Servicios
centrales. Para entrar
a vivir.Por 143.100 eu-
ros Menos de
24.000.000 pts. Reg
80247.

G-3 piso muy soleado
de tres dormitorios,sa-
lón,dos baños y coci-

na.Calefaccion indivi-
dual de gas.Armarios
empotrados.Garaje y
trastero. Reg 80168.

CTRA DE POZA,aparta-
mento nuevo,todo exte

rior,soleado de dos dor-
mitorios, salón y coci-
na amueblada. Indivi-
dual gas. Garaje y tras-
tero. 210.500 euros.
Menos de 35.024.253
ptas. Reg. 80.213.

BDA.  INMACULADA,
casa para entrar a vi-
vir, cuatro dormitorios,
salón, baño y cocina
amueblada,calefacción
individual.Muy soleada.

174.300 euros
(29.000.000 ptas.).
Reg. 77324.

RIOSERAS (13 KM.).
Unifamiliar de 120 m2
en planta baja (tres dor-
mitorios,salón,dos ba-
ños y cocina). Meren-
dero.Amplio jardín.En-
trega aplazada. Reg.
76.774.

Válido salvo error tipográfico
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GARAJES ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓN 20
frente antiguo campofrio, se al-
quila garaje. Tel. 661783231
AVDAReyes Católicos s/n, (jun-
to a nuevos juzgados). Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947227281
C/ BARCELONA alquilo plaza
de garaje para coche pequeño.
Tel. 947471518
C/ CASILLAS9, alquilo plaza de
garaje, muy amplia. 60 euros/
mes. Tel. 669999610
C/ DIEGO de Siloé, 1 Viviendas
grupo Rio Vena, alquilo dos pla-
zas de garaje a estrenar. Tel.
947265255
C/ HUELVAplaza de garaje am-
plia posibilidad de moto y coche.
Tel. 947481430
C/ MADRIDalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 619185641. 947267465
C/ MOLINILLO plaza de gara-
je alquilo, amplia para coche
grande y moto. Tel. 947235593
C Santa Clara, 52, alquilo plaza
de garaje, para motos, céntrica,
garaje particular, con vado per-
manente. Tel. 620280492
C/ SANTIAGO plaza de gara-
je, alquilo. Llamar al teléfono
630512037
C/ TRESPADERNE San Pedro
y San Felices, alquilo plaza de ga-
raje. Tel.  695923461
C/ VITORIA 176 se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
606108594
C/ VITORIA176 alquilo plaza de
garaje. Tel. 618151905
CALLE Cervantes, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947205392.
677736621
CALLEMálaga  se alquila plaza
de garaje. Tel. 947485234
CONDESA Mencía, G-3, alqui-
lo plaza de garaje amplia en 1ª
planta. Tel. 947228284 ó
686679686
FUENTECILLASplaza de gara-
je en Plaza La Tala, frente a Ro-
sa Sensat, 40 euros. Tel.
616144353
FUENTECILLASC/ Federico Vé-
lez, alquilo plaza de garaje. Tel.
667668604. 947227957
G-3, CMarqués de Berlanga, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947470249. 697579216
G-3 Victoria Balfé, alquilo plaza
de garaje Llamar al teléfono
947229165. 620732155
IBEAS alquilo cochera. Tel.
947294120
JUAN de Padilla, entrada fren-
te al Spar, alquilo plaza de ga-
raje, económica. Tel. 947231603
LA SEDERA zona Universidad
se alquilan plazas de garaje. 20
euros. Tel. 947488693
LUISAlberdi, 3, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947222439.
696578349
MARQUÉSde Berlanga, 25-29.
G-3. 1ª planta alquilo plaza gara-
je, muy amplia. Fácil acceso. Eco-
nómica. Tel. 689065334
MOLINILLO edificio de nueva
construcción, se alquila plaza de
garaje, a estrenar. 1ª planta. Fá-
cil acceso. Llamar al teléfono
690799837
PARKING nuevos juzgados, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222048. 630015499
PZA. ROMAalquilo plaza de ga-
raje. Juan. Llamar al teléfono
947486944. 637765799
PZA. VEGA Centro de Burgos,
alquilo plaza de garaje grande,
fácil de aparcar. Tel. 947484216.
636742501
SAN Agustín, alquilo plaza de
garaje. Tel. 639150302
SANTAClara, C/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros.
Tel. 947275674
VICENTEAlexandre, Gonzalo de
Bercedo alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947223228

VICTORIA Balfé, 40. G-3. Pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947483087
ZONA Alcampo, alquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 947202765.
947210864
ZONA HACIENDA alquilo pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947271277
ZONALegión Española y Parque
Europa alquilo plazas de gara-
je. Tel. 947202815
ZONA Plaza Vega alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947240222. 659230050
ZONASur, alquilo plazas de ga-
raje cerradas para motos. Precio
económico. Llamar al teléfono
628866486
ZONA Universidad, alquilo pla-
za de garaje, frente Humanida-
des, Tel. 636992699

1.4
COMPARTIDOS

A 200 euros habitación en piso
céntrico, compartido y tranquilo,
recién reformado, calefacción y
todos los derechos. Tel.
659658690
ALQUILOuna habitación con ba-
ño propio, céntrico, derecho a sa-
lón y cocina. Tel. 654073172
AVDA Cid, alquilo una habita-
ción en piso compartido, exterior,
equipada, reformada. Con cale-
facción gas ciudad, ascensor. A
chicas no fumadoras, responsa-
bles. Tel. 947210876. 696710531
AVDA. CONSTITUCIÓNse al-
quila habitación a chica estudian-
te con derecho a todo. Calefac-
ción central,luminoso, cuatro
lineas de autobus. Llamar al te-
léfono 661778593
AVDA. DELCid, 91, se necesita
chica para compartir piso. Tel.
616253902
BUSCO chica Latinoamericana
que sea soltera, entre 21 y 27
años, para compartir piso. Bue-
nas condiciones. Tel. 695370622
C/ CARDENAL Benlloch,1-5º
San Lesmes, alquilo habitación
todos los servicios, ascensor, dos
cuartos de baño. Tel. 660813995.
651150330
C/ MADRIDbusco compañeras
para compartir pio. 160 euros
más gastos. Tel. 606964534
C/ MADRIDPlaza San Agustín,
alquilo a chica habitación para
compartir. Tel. 947262533
C/ PISONES 20-7ºD zona C/
Madrid se alquila una habitación
grande para dos chicas respon-
sables. Tel. 663530837
CÉNTRICO junto correos. Se al-
quila habitación exterior a chi-
ca en piso compartido,  muy eco-
nómico. Calefacción gas ciudad,
posibilidad internet gratis. Tel.
625138319
CÉNTRICO. ALQUILO habita-
ción a señora/ señorita con de-
rechos, calefacción y agua calien-
te centrales, comodidades,
económico inclusive gratis por
hacer compañía. Llamar al telé-
fono 947208997
CONDESA Mencía 125, chicos
para compartir piso, Llamar al te-
léfono 947234445. 947232529.
Llamar de 9 a 12 ó de tres en ade-
lante
CORTES se alquila habitación
economica. Llamar al teléfono
649464007
EN VALLADOLIDse busca chi-
co ó chica para compartir piso.
Céntrico. Tel. 660955489
HABITACIÓN alquilo a chicas
españolas, Gamonal, en piso
compartido, calefacción central.
Económica. En la mejor zona de
autobuses. Llamar al teléfono
947232542

HABITACIONES alquilo, a tra-
bajador/ a ó estudiantes,  zona
Plaza Vega. Piso compartido, to-
do amueblado.  Llamar al teléfo-
no 645639421
NECESITOchico profesor ó es-
tudiante, para compartir  piso
amueblado, exterior, soleado, ser-
vicios centrales,  económico. Tel.
947213459. 678201282
NTRA Sra. de Fátima. Alquilo
a chica responsable habitación
en piso compartido. Tel.
947219900. 639969900
PARQUE Eurpa, esquina calle
Madrid. Alquilo habitación am-
plia en piso tranquilo a persona
responsable. Calefacción central,
dos baños, mucha luz, 12 min.
centro. Tel. 677066118
PASEO de la Isla, cerca Univer-
sidad alquilo una habitación en
piso para compartir. 160 euros.
Tel. 609426780
SE BUSCA chico español para
compartir piso, junto plaza Ma-
yor. Tef. 654377769

1.5
OTROS

A 18 KM de Burgos, en la Nuez
de Abajo, vendo dos parcelas jun-
tas dentro del casco urbano, to-
tal 200 m2. 39.000 euros. Tel.
699954824. 629100924
A 30 KM de Burgos, vendo par-
cela urbana, independiente de
465 m2, junto centro civico de
Iglesias. Tel. 686599072 o
947421132
A 37 KMautovia Valladolid ven-
do. Bodega con merendero. Tel.
649028628
A 37 KMde Burgos, autovía Va-
lladolid. Terreno para edificar, ven-
do. Tel. 649028628
CASTROJERIZ C/ Calvo Sote-
lo 51-53. Vendo solar de 450 m2
y varias rústicas, económicas. Tel.
947215167. 690710920
DOÑA Berenguela vendo tras-
tero. 8 metros.Comunidad 60 eu-
ros al año. Tel. 947241338
GAMONALvendo trastero gran-
de 70 m2, con luz. Tel.
947486944. 677239687
GORDALIZAdel Pino, urge ven-
der, huerto con pozo. Superficie
total 67 m2. Herencia. Tel.
626439404. 605915752
PARCELAurbana en Buniel 350
m3, agua y luz, esquina, orienta-
ción sur, urbanizable 175 m2. Tel.
686990025
QUINTANILLA de Vivar vendo
finca urbanizada, de 650 m2
aprox, con todos los servicios,
120.200 euros. Llamar al telé-
fono 649750489
URBANIZACIÓNRio Arlanzón
San Medel, 5 minutos Burgos,
vendo solar cuadrado de 500 m2,
con pozo y todos los servicios. Tel.
661337585
VILLADIEGOBurgos) vendo edi-
ficio hotel, 24 habitaciones, ba-
ño, aparcamiento, zona verde,
bar, restaurante. Tel. 635097372.
947264329
VILLARCAYO se vende solar
céntrico con licencia para 7 vi-
viendas y trastero. Llamar al te-
léfono 696688364. 661242904

OTROS ALQUILER

C/ SAN Pablo, alquilo trastero.
Económico. Tel. 651766052
TRASTERO alquilo amplio de
2.60x2.40x3.50 m. Tel.
947235593. 653112694
TRASTERO alquilo Calle Vic-
toria Balfé, 22-24 (G-3). TEl.
656440989

APROVECHE su tiempo reali-
zando sencilla actividad desde su
casa. Tel. 6996956922
CHICA rumano 27 años, respon-
sable y trabajadora, busca traba-
jo como limpieza, cuidado niños,
personas mayores (mujeres), ca-
marera en hotel. Carmen. Tel.
671232042
DOYcasa y comida a cambio de
cuidado de niño y servicio domés-
tico, me urge. Tel. 691212458
NECESITO chica española por
las mañanas, para cuidado de ni-

ños, preferiblemente zona San
Cristóbal. Tel. 696569490
PRECISO persona para limpie-
za hogar, comidas  cuidar dos ni-
ñas de 13 años y 20 meses. Di-
ciembre y  enero. Barrio del Pilar.
Tel. 670880265
SE ALQUILA título de capacita-
ción para transporte nacional e
internacional. Tel. 696862301
SE BUSCAchico para limpieza,
imprescindible vehículo propio.
Tel. 619843858

TRABAJO

ALBAÑIL ecuatoriano se ofre-
ce para trabajar toda clase de al-
bañilería, tabicados, enfoscados,
alicatados, reforma en general.
Tel. 679358847
ALBAÑILse ofrece para chapu-
zas de albañilería, pintura, desa-
tascos y fontanería, electricdad,
inclusive fines de semana. Tel.
667532049 ó 665944704, Miguel
Angel
BUSCO persona para limpieza
de casa y plancha, días alternos,
también kanguro para los sába-
dos. Tel. 691212458
BUSCO trabajo en construcción
como albañil, peón, ayudante de
pintor etc. Tel. 697335585
BUSCO trabajo por horas ó ho-
rario completo, tengo experien-
cia con niños. Tel. 667098799
BUSCO trabajo por la mañana
jornada parcial ó completa, na-
cionalidad española. Responsa-
ble. Tel. 680251218
CHICA 21 años, muy responsa-
ble y trabajadora con papeles,
busca trabajo, en bares, restau-
rantes,  casas camarera con ex-
periencia, tiempo completo ó me-
dia jornada. Tel. 947463150.
685207056
CHICABúlgara, profesora de in-
glés se ofrece para cuidar niños
ó cualquier trabajo con inglés. Tel.
646930755
CHICA búlgara, responsable,
busca trabajo por horas para
planchar, limpiar, cocinar,cuidar
niños o personas mayores. Con
experiencia y buenas referencias.
Tel. 677644199. Preguntar por
Ana
CHICA busca trabajo como in-
terna con personas mayores, ni-
ños, tareas del hogar. Muy se-
ria y responsable. Con
experiencia. Tel. 646365996
CHICAbusca trabajo cuatro/ cin-
co horas diarias, limpieza, cuida-
do niños, ancianos, camarera,
ayudante cocina, etc. Tel.
663327549
CHICAbusca trabajo, como ayu-
dante de cocina en restauran-
te. Tel. 639753094
CHICAColombiana con conoci-
mientos de belleza y experiencia,
hace domicilios para maquillaje,
manicura y pedicura. Los fines de
semana. Tel. . 670863736
CHICA COLOMBIANA pape-
les en regla, se ofrece para tra-
bajar de: camarera de pisos, lim-
pieza, cuidado de niños, etc..Tel.
648836729
CHICA con ganas de trabajar
busca trabajo de interna. Tel.
664455058
CHICA con ganas de trabajar,
busca trabajo por las tardes, ac-
tualmente trabaja por las maña-
nas en una casa asegurada. Tel.
635648887
CHICA Cubana, responsable,
con referencias, se ofrece para
trabajar en labores de hogar, lim-
pieza de cafetería etc. Tel.
679638895
CHICAdesea trabajar los sába-
dos 4 horas ó más en limpieza,
cuidado niños, ancianos, ayudan-
te cocina. Con Referencias. Tel.
690799330

CHICAEcuatoriana busca traba-
jo cuidado niños, ancianos, lim-
pieza de hogar, por horas. Tel.
630316257
CHICAespañola de 20 años, res-
ponsable,  busca trabajo de de-
pendienta, repartidora etc. Tel.
677055678
CHICA joven busca trabajo co-
mo camarera (tengo experiencia),
ayudante de cocina, cuidar niños,
planchar, lo que sea. Seria y res-
ponsable. Carmen. Tel.
671158658
CHICA joven busca trabajo por
horas ó jornada completa. Tel.
677899962
CHICA joven desea trabajar en
cuidado niño ó limpieza de bar,
labores hogar, personas mayo-
res. Todo el tiempo, mañana, tar-
de. Tel. 690071199
CHICA muy trabajadora busco
trabajo en limpieza por horas. Tel.
663735517
CHICA responsable busca tra-
bajo, limpieza, canguro, depen-
dienta, cuidado personas ma-
yores, con coche. Tel. 661179444
CHICA rumana desea cuidar de
personas mayores, niños, limpiar
casas, portales lo que sea jorna-
da completa ó por horas. Tel.
664179006
CHICA Rumana desea trabajar
en limpiezas de casas, cuidado
de personas mayores, niños, ect,
como externa. Tel. 687219257
CHICAse ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado personas con
alguna minusvalía, también co-
mo terapeuta en masajes de fi-
sioterapia. Lunes a viernes. Tel.
652544752
CHICA se ofrece para trabajar
los martes y jueves, solo maña-
nas, cuidando niños o personas
mayores. Con experiencia e in-
formes. Tel. 630865873
CHICA seria busca trabajo en
cuidado niño ó limpieza, labo-
res hogar. Tel. 669701834
CHICAseria y responsable bus-
ca trabajo como interna. Tel.
666785203
CHICO busca trabajo como pa-
nadería, limpieza, bares, restau-
rantes, cafeterías y hoteles. Se-
rio y responsable. Tel. 646365996
CHICObusco trabajo como pin-
tor, pinto pisos, oficinas, locales,
etc. Con experiencia. Serio y res-
ponsable. Tel. 678331022
CHICOde 39 años se ofrece pa-
ra cuidar a señores mayores en
casa, haciendo recados, limpie-
za ó pasando noches.  Tel.
659735564
CHICO Ecuatoriano busca un
contrato de trabajo en construc-
ción de peón, con experiencia,
limpieza de empresa, con expe-
riencia, media jornada ó jornada
completa. Tel. 660815265.
609780095
CHICO joven 25 años, busco tra-
bajo como camarero (tengo ex-
periencia), ayudante de carpinte-
ro ó pintor. Con ganas de trabajar.
Adrián. Tel. 671158658
CHICO joven, responsable bus-
ca trabajo de mecánico automo-
triz y/ o moto. Tel. 629908985
CHICO rumano 39 años, sin pa-
peles, serio busca trabajo. Tel.
678918280
CHICO rumano busca trabajo co-
mo fontanero y construcción ó
cualquier otro trabajo. Tel.
636159757
CHICO rumano con papeles en
regla busco trabajo como Esca-
yolista. Tel. 655336954
CHICO rumano de 28 años, muy
serio y con informes estoy bus-
cando trabajo en la construcción,
ganadería, cuidado personas ma-
yores. Sin papeles. Tel.
678833710
CHICO rumano muy trabajador,
serio, acepto cualquier tipo de
trabajo, granjas, experiencia ani-
males, peón, cuidado personas
mayores. Me urge. Tel.

650246933
CHICO rumano serio, responsa-
ble, busco trabajo de albañil, pe-
ón construcción, pintor, etc. Ten-
go experiencia.  Tel. 671240418
CHICO trabajador y serio bus-
co trabajo, en panadería, cuidan-
do personas mayores, animales
(agricultura), peón construcción.
Tel. 664224624
COLOMBIANA se ofrece pa-
ra limpieza de oficinas, bares, ho-
gar, cuidado de ancianos, niños,
camarera de pisos, etc, papeles
en regla. Tel. 619593119
CONDUCTO Carnet C con ex-
periencia, busca trabajo. Tel.
657807772
DESEO trabajar en cuidado de
ancianos, niños, limpieza de ba-
res tengo experiencia, coche y
buenas referencias. Tel.
625250494
DOShermanos uno oficial de al-
bañilería y otro oficial de pintura,
buscan trabajo para fines de se-
mana. Tel. 600367706
ESPAÑOLA trabajadora por ho-
ras, con informes. Tel. 676046447
JOVEN 27 años busca trabajo,
de lo que sea. Tel. 663327549
JOVEN marroquí de 32 años
busca trabajo de albañil, cons-
trucción, granja, limpieza, etc. Con
experiencia. Muy serio. Sin pa-
peles. Tel. 662182987
LIMPIACristales se ofrece. Tel.
649626199
ME OFREZCO como ayudante
de cocina, limpieza hogar, aten-
der niños, personas mayores, etc.
Tel. 617137182
MODISTA busco trabajo como
modista, tengo experiencia y má-
quina. Tel. 617705490
MUJER responsable busca tra-
bajo por horas ó por la tarde, en
limpieza, casas, bares, restauran-
tes etc. Tel. 665944704
PELUQUERApara domicilio se
ofrece, fines de semana, sába-
dos desde 15:00 horas, domin-
gos, festivos, cortes, peinados,
tinturas etc. Damas, caballeros,
niños. Precios económicos. Tel.
677686705
PERSONA 39 años se ofrece
para trabajar en tareas hogar, an-
cianos a cambio de cuarto, comi-
da y s.s. en horas libres. Mary.
Tel. 670637935
PERSONAS buscan trabajo en
reformas de pisos y casas con ex-
periencia. Tel. 678066412

Pintor Profesional se ofrece
para hacer trabajos en pisos,
casas ó lo que sea de pintu-
ra. Barato. Limpio y rápido.
Tel. 627771400

Realizamos reformas de pi-
sos, locales, portales, baños,
cocinas, fontaneria, coloca-
ción Pladur, trabajos garan-
tizados, puntualidad en en-
trega. Burgos y Provincia.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 663573691. 670495532

Realizo trabajos de albañi-
lería, fontanería, pintura, es-
pecialmente cuartos baño,
cocina, dentro y fuera de Bur-
gos, trabajos garantizados.
Tel. 636909819

REALIZO trabajos de construc-
ción y reformas, vallados, forja-
dos. Seriedad. Tel. 676260705
SE OFRECE albañil de 1ª Espa-
ñol, para trabajar fines de sema-
na, puentes y vacaciones. Tel.
947275635
SE OFRECEchica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado,
reponedora. Tel. 676540579
SE OFRECE chico con carnet
tipo C, para hacer transpotes par-
ticulares. Tel. 610064807
SE OFRECE chico para pintura
ó construcción ú oficios varios,
chico serio y responsable. Tel.
947061251

SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábrica
de carretillero, para
descargas,Fenwis ó camarero.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE chico para traba-
jar fines de semana ó vacaciones
de navidad. Tel. 697801665
SE OFRECE conductor español
con carnet B  para furgoneta. Tel.
669635878
SE OFRECE contable para tra-
bajar por las tardes. Tel.
947481478. Dejar mensaje
SE OFRECE hombre para lim-
pieza bares, pub, etc. Tel.
661967917
SE OFRECE señora española
con informes para trabajar dos
horas por las tardes de lunes a
viernes. Llamar al teléfono
6500618044
SE OFRECE señora joven y res-
ponsable, para cuidado y compa-
ñía de personas mayores de
10:00 a 14:00 horas. Llamar al te-
léfono 669348932
SE OFRECEseñora responsable
para trabajar por las mañanas
hasta las 14 de la tarde. Tel.
691033293
SE OFRECEun chico de 26 años
para vigilar obras con experien-
cia llamar cualquier hora. Tel.
616294599
SE OFRECE una chica de 27
años, para cuidar personas ma-
yores y para limpieza. Tel.
616294599

Se realizan trabajos de elec-
tricidad en general. Sr. Ma-
xi. Tel. 665283313

SEÑOR con experiencia en la
construcción, desea trabajar los
días, viernes, sábados y domin-
gos, con coche propio en Burgos
ó en pueblos. Llamar al teléfo-
no  626742226
SEÑOR Rumano busco trabajo
peón construcción, cuidado ani-
males, tractorista, panadería, no
importa trabajo. Llamar al teléfo-
no 676648022
SEÑORA 50 años se ofrece
atender, cuidar  ancianos, maña-
nas o tardes, también cuido por
las noches en hospitales. Llamar
Chela. Llamar al teléfono
696475886. 947421394
SEÑORA Búlgara busca traba-
jo  como cuidando niños,  limpiar,
planchar, cocinar, por horas o jor-
nada completa. Experiencia. Ana.
Tel. 677644199
SEÑORA bulgara responsable,
busca trabajo como interna o ex-
terna, edad 52 años. Tel.
654483792 preguntar por Vaña
SEÑORAbusca trabajo para po-
dar ó también para labores del
hogar, ayudante de cocina, etc.
Tel. 619026903
SEÑORA Colombiana respon-
sable con papeles busca trabajo
de interna para cuidado de per-
sonas mayores, también arreglos
de prendas de vestir. Tel.
947484647. 692207109
SEÑORAcon experiencia desea
trabajar labores de hogar, limpie-
za portales, personas mayores
y niños, las 8 horas. Tel.
617231066
SEÑORA de Burgos, se ofrece
para trabajar en labores del ho-
gar, dos/ tres horas por la maña-
na, de lunes a viernes (experien-
cia). Preferiblemente zona
Gamonal. Tel. 628898852
SEÑORA desea trabajar en la
mañana, por las noches ó fines
de semana cuidando personas
mayores, limpieza, recogiendo ni-
ños cole. Muy responsable. Tel.
659126626
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo, papeles en regla,  cuidar
personas mayores, limpieza ho-
gar, mucha experiencia, por ho-
ras ó jornada completa, urgente.
Cualquier hora. Tel. 650419241.
638191860
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

SE REALIZAN TRABAJOS EN
- Comunidades
- Comercios
- Locales, etc.

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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SEÑORA Española con coche
se ofrece con coche para plan-
char, labores casa, oficinas. Tel.
697801665
SEÑORA Española con expe-
riencia, se ofrece para trabajar
dos/ tres horas, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 947054686
SEÑORA joven y responsable
por horas, por la tarde ó por la
mañana, noches, limpieza hoga-
res, plancha, señores mayores,
niños, portales, oficinas. Tel.
666716531
SEÑORAmuy responsable con
experiencia busca trabajo, como
limpieza, cuidado niños, perso-
nas mayores y hostelería. Tel.
685421167
SEÑORA responsable con car-
net de conducir y coche se ofre-
ce para trabajar en, limpieza, ca-
sas, portales, pisos, bares, niños,
ancianos, plancha, etc. Tel.
638840713
SEÑORA responsable y con cer-
tificado de buena conducta me
urge trabajar como interna. Tel.
686819774
SEÑORA responsable y con ex-
periencia cuidaría enfermos tar-
des y noches, económico. Tel.
947219076
SEÑORARumana muy respon-
sable busca trabajo por las no-
ches, cuidando personas mayo-
res ó acompañando, plancha,
limpieza casas. Llamar al telé-
fono 627877537
SEÑORARumana muy respon-
sable, con experiencia, busca tra-
bajo, por las noches, cuidando

personas mayores ó acompañan-
do. Buenas referencias. Tel.
667008260
SEÑORARumana seria y traba-
jadora busca trabajo como inter-
na. Tel. 667008260
SEÑORA Rumana seria, con
buenas referencias, busca traba-
jo como limpieza, cocina, cuida-
do personas mayores, niños, So-
lo por las tardes. Tel. 667008260
SEÑORA rumana, responsable
y con ganas de trabajar, de 34
años. Busca trabajo en limpie-
za del hogar, fabricas, portales,
etc...... llamar  Adriana. Tel.
610895303
SEÑORA se ofrece para traba-
jar como camarera de piso con
experienciea,  ó cualquier otro
trabajo que sea decente. Tel.
636643020
SEÑORA se ofrece para traba-
jar solo fines de semana, limpie-
za, cuiado niños, ayudante co-
cina etc. Tel. 947040394

Señora seria y responsable
con experiencia y referen-
cias busco trabajo en limpie-
za hogar, cuidado niños y
personas mayores. Llamar al
teléfono 655066487

TÉCNICO especialista en má-
quina herramienta con amplia ex-
periencia, hace trabajos con tor-
no a particulares. Llamar
preferiblemente a partir 15:00 ho-
ras. Tel. 652525447
TÉCNICO especialista, en su
tiempo libre, revisa y ajusta que-

madores y limpia calderas. Tel.
654756848
URGENTE Ecuatoriano con pa-
peles busca trabajo en limpieza
y de peón de construcción. Tel.
653585030

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Mutón, nuevo, eco-
nómico. Tel. 947240607
ABRIGOde visón vendo econó-
mico. Tel. 679930785
ABRIGO de visón, talla 48 per-
fecto estado, Tel. 607941627
CHAQUETASde punto hombre
y mujer a 15 euros. Tel.
947261379
ROLLOSde telas negras, granas
y blancas pintadas al estilo Mi-
ró. Tel. 947261379
ROPA de hombre, abrigos, ga-
bardinas, impermeables, trajes,
cazadoras, chalecos, polos, cor-
batas, camisas, bufandas, cintos,
zapatos, a precios económicos.
Tel. 947261379
ROPA de señora vendo, todo
nuevo y toda variedad, talla 42.

Cazadoras etc. desde 4 euros
hasta 15 euros. Todo Nuevo y
muy bonito. Tel. 947270405
SE VENDE dos vestidos de no-
via, temporada 2006, talla 38-40,
se  regala cancan o tiara.
Tel.947206391
TABARDO de cuero vendo Por
60 euros, pantalones talla 48,
2.000 ptas. Zapatos nº 38, 2.000
ptas, abrigo, talla 50, chaqueta,
cazadora de caballero. Tel.
947262552
TRAJEde novia de encaje y ve-
lo a 110 euros. Tel. 947261379
TRAJE de novia, perfecto es-
tado, blanco y rosa, con velo, es-
tola y cancán. Talla 40. 800 eu-
ros. Tel. 615181334
VENDO ropa de mujer vestidos,
faldas, abrigos, cazadoras, pan-
talones, gabardinas, chalecos,
jerseys,  bolsos, cintos, pañuelos,
corbatas, zapatos, etc buenos
precios. Tel. 947261379
VESTIDOde novia Pronovias ta-
lla 40, 1.60 m. Regalo medias, li-
ga y abanico. Llamar de 14:00
a 16:00 horas. Tel. 676445439

3.2
BEBES

ARTICULOSde niño 0 a 3 años,
nuevo. Coche paseo Rue baby,
silla inglesina, sacos, cuna, tro-

na, edredones, sábanas todos los
complementos necesarios. Tel.
947279342
ASOCIACIÓN de partos múl-
tiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
CHICAEcuatoriana necesita de-
seo si alguien pudiera regalarme
ropita para una niña, de ser po-
sibile de 0 a 4 añitos de invierno.
Gracias. Tel. 696609580
COCHE completo bebé más si-
lla de paseo vendo por 100 eu-
ros. Tel. 607719450
COCHE gemelar Jane Super
Twin, perfecto estado. 200 euros.
Tel. 651132497
COCHEsilla con saco, burbuja y
sombrilla, cuna de madera con
colchón, triciclo de niño y alguna
cosa más, todo por 150 euros.
Tel. 628066821
COCHE silla de bebé en buen
estado,  marca Prenatal, regalo
soporte con ruedas  segundo ni-
ño, 100 euros. Tel. 947218183.
627959856
LOTE de ropa niña se vende de
0 a 6 meses y a 1 año, precio es-
tupendo. Tel. 670710839
MINICUNAestructura tijera de
madera, ruedas. Tejido piqué co-
lor crema. Regalo sábanas.  Ha-
maquita Jané 30 euros. Mochi-
la portabebés Ergo sin estrenar.
50 euros. Tel. 651474255
SILLA coche Chicco basculable
18 kg, trona chicco combertible,
mesa con silla. Bañera rígida, re-
galo silla paseo, ropa, juguetes,
todo 100 euros. Tel. 687515456
VENDOsilla de tres ruedas Ma-

xicossi, capazo grupo 0 por me-
nos de la mitad de su precio 300
euros. Regalo   dos sacos, dos
burbujas de lluvia, sombrilla y bol-
so. Tel. 670710839

3.3
MOBILIARIO

ANTIGUEDADES Piano año
1905, aparadores roble mazizo,
escriños, romanas, aceiteras, me-
sas, sillas, puerta de cuarterones
siglo XVII - XIV, etc....Muy econo-
mico. Tel. 669685888
ARMARIOS de cocina se ven-
de, con encimera, fregaderos dos
senos de acero, vitocerámica,
horno sin estrenar. Muy buen pre-
cio. Tel. 947487906
CABECERO de Forja blanco de
1,50 con rosetón central, pinta-
do al óleo. Otro de 1.35. Tel.
947212002. Tardes
CAMA articulada con colchón
100x100 látex y colchoneta an-
tiescaras, Nuevo. Tel. 609333077
CAMA nido nueva color roble
claro. Vendo. Tel. 655563464
CONTENIDO piso vendo. Dor-
mitorios clásicos, lámparas te-
cho, frigorífico, enseres, dos ca-
mas niqueladas de 1.20
(antiguedad), con cenefa flores
etc. Por venta piso. Tel.
947207262
CORTESBarrio de Burgos, ven-

do puertas de garaje y una bom-
ba tipo bolígrafo para sumergir
en pozo, por motivos de obras
lo doy barato. Llamar al teléfono
947208676

Dormitorio de madera de ce-
rezo, bancada de 1.50x2.00
medidas totales 2.85x2.35.
Cómoda y espejo. Urge ven-
der. Tel. 609401641

DORMITORIO de matrimonio
con armario en L, cómoda, dos
mesillas, cabecero. Regalo col-
chón. Color cerezo. Actual. Tel.
678517088
DORMITORIO puente vendo
por 300 euros.  Llamar al telé-
fono 947236156
DORMITORIOarmario grande,
cama y dos mesillas, económi-
cos. Llamar horas de comidas.
Tel. 947223280
DORMITORIOarmario, dos me-
sillas, cómoda y cama. Tel.
637765809
DOS sinfonier, cama con cabe-
cero, mesa noche, estanterías,
armario, cama y supletoria, bu-
taca anatómica, alfombra y ba-
úl. Todo en buen estado y made-
ra buena. Tel. 635842893
ESCRITORIO Boureau antiguo
madera castaño, también 6 sillas
madera roble, asiento y respal-
do cuero claveteado. Elegantes.
Apropiados despacho ó come-
dor. Tel. 679231779
HABITACIÓN juvenil- cama li-
tera, mesa, estanterías, también
cama juvenil con cajones, baldas,

buen precio. Llamar tardes. Tel.
696985838
LITERA Disney con escritorio
vendo por 60 euros. Tel.
653892695
LITERA resistentes, vendo en
perfecto estado y central de plan-
chado, Tel. 636602874
MESA centro, sillas, lámparas
techo, mesita, mueble salón, fri-
gorífico, microondas multifuncio-
nes, armario baño inoxidable, pla-
ca eléctrica, luna espejo, mesa
camilla con cristal, cortinas, col-
chas. Tel. 619418395
MESAde cocina blanca, exten-
sible, 3 sillas. Nuevo. Dos lava-
bos de pie sin estrenar. Tel
665010344
MESA de comedor color cao-
ba extensible 1,80 en natural y
2,80 abierta. Semi nueva, muy
barata y realo 6 sillas tapizadas.
Tel. 606065512. 947265181
MESA de dibujo, vendo. Tel.
627790812
MESAS DESPACHO dos me-
sas con regalo de kit para po-
ner en forma de L. Vendo sueltas
o juntas, muy cuidadas, econó-
micas, oportunidad única. Tel.
655452394
MESAScamas, lavadora, calen-
tador, sala de estar etc.  Todos
los enseres de una vivienda ven-
do por traslado. Llamar al teléfo-
no 636725584
MUEBLEauxiliar estantería pa-
ra guardar y ordenar papeles, car-
petas, libros, chapado en nogal
de 1,37x0,36x0,51. 60 euros. Tel.
947261379
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◗ Talleres: La Junta de Castilla y León ha lanzado una campaña
para sensibilizar a los autónomos y pequeñas empresas sobre
los beneficios que las TIC pueden aportar a sus negocios. 

En este sentido, la Consejería de Fomento a través del pro-
grama Inici@te, impartirá en la Cámara de  Comercio e
Industria de Burgos dos talleres de carácter gratuito de 8 horas
de duración destinado a analizar las oportunidades y aplicacio-
nes de las Nuevas Tecnologías entre autónomos y pequeñas
empresas.

2º  TALLER:
◗ Fechas: 19 y 20 de diciembre
◗ Horario: 16:30 a 20:30
◗ Lugar: Cámara de Comercio e  Industria de Burgos en la
Calle San Carlos, 1.

◗ Curso: Tecnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborables (Nivel Superior). Especialidad: Seguridad en el
trabajo.
◗ Fechas: Enero-Septiembre 2007 (600 horas. 450 lectivas y
150 proyecto). Comienzo el 15 de enero de 2007.
◗ Horario: de lunes a jueves 16:00 a 21:00 horas.
◗ Requisitos: Titulados universitarios medios o superiores,
preferentemente que sean trabajadores en activo, cuya
actividad guarde relación con las materias a impartir; o
desempleados.
◗ Matrícula: gratuita.
◗ Información: Cámara de Comercio e Industria de Burgos.
Departamento de Formación. C/ San Carlos, 1-1º. 09003
BURGOS.  947 257 420. formacion@camaraburgos.com
◗ Organiza: Escuela de Organización Industrial.  Escuela de
Negocios. Cámara de Comercio e Industria de Burgos.
◗ Colabora: Cajacírculo.
◗ Cofinancian: Fondo Social Europeo. Unión Europea.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

● empleo público ● cursos ● seminarios ● empleo

PUBLICIDAD
TELEMARKETING

ALMACÉN
ADMINISTRATIVO

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB

CARPANTA Y COMPAÑÍA
EN LA FLORA. LLAMAR A PARTIR DE LAS 14:00 H.

609 084 637

SEÑORA ESPAÑOLA
PARA TRABAJAR DE LUNES A VIERNES, 4
HORAS. CUIDADO DE NIÑOS Y LABORES

DE HOGAR. IMPRESCINDIBLE REFERENCIAS
Llamar de 16:30 a 17:30 h.

685 316 435

SE NECESITA

615 717 142

¡¡¡TENGA SU PROPIO
NEGOCIO!!!

SU PROPIA TIENDA
ARTÍCULO MUY VENDIBLE

EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
TIPO FRANQUICIA. POCA INVERSIÓN

VISITADOR - CAPTADOR (CÓDIGO OFERTA: 183) Realizar visitas comerciales al objeto
de captar inmuebles para su posterior comercialización.Necesario carné de conducir.Puesto
estable (media de antigüedad en la empresa, 8 años), buen ambiente laboral, formación co-
mercial.
APAREJADOR / ARQUITECTO TÉCNICO (CÓDIGO OFERTA: 184). Para llevar la Direc-
ción de Obra.Titulado medio con experiencia en obra mínimo 5 años.Se ofrece 24.000 Euros/bru-
to + coche de empresa + trabajo fijo en empresa dinámica.
AUXILIAR DE ENFERMERÍA (CÓDIGO OFERTA: 172) Atención y cuidado de residentes,
realización de camas, aseo.Título de Auxiliar de Enfermería o Curso de Gerocultora.Contra-
to temporal para finalización de periodos vacacionales del personal.Convenio privado con
mejoras sobre el nacional.
AYUDANTE DE PELUQUERÍA (CÓDIGO OFERTA: 173) Para ayudar en las diversas tareas
de la peluquería.Persona responsable.Trabajo para fines de semana.

EMPRESA DE SERVICIOS SOLICITA
TELEOPERADORES 

- Media jornada o jornada completa de lunes a viernes.
- Compatible con otras ocupaciones.
- Formación a cargo de la empresa

- Altos ingresos garantizados y posibilidad 
de promoción a corto plazo

- Edades comprendidas entre 18 y 35 años.

661 065 091/ 620 920 921
Preguntar por Fernando
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MUEBLEcon puerta para cade-
na de música y capacidad para
120 cds, actual, color cerezo. Tel.
678517088
MUEBLE de madera de pino,
con cuatro puertas y cuatro cajo-
nes, vendo dos máquinas regis-
tradoras para bar ó comercio. Tel.
652461156
MUEBLEde salón sin usar y me-
sa de comedor de cristal y forja
más cuatro sillas, todo por 700
euros. Muy bonito. Llamar al te-
léfono 658798302
MUEBLE librería color caoba
vendo de 2.40 en 200 euros.
Buen estado. Llamar al teléfo-
no  947270021
MUEBLES de salón vendo de
estilo actual. Como nuevos. Eco-
nómicos. Tel. 676462531
MUEBLES para habitación pe-
queña, con cama incluida, semi
nuevo, todo a 300 euros. Un re-
galo. Tel. 639086563
RADIADORES de chapa nue-
vos para vivienda. Vendo por 300
euros. Tel. 615649575
SALÓN comedor completo se-
minuevo, mueble mural con vitri-
na, aparador, mesa extensible
con cuatro sillas y dos sillones,
todo ello de castaño. Tel.
629258677. 669164907
SOFÁ esquina 6 plazas, vendo
en perfecto estado. 280 euros.
Tel. 669470532
SOMIERacero inóxidable, mar-
ca Flex, de 135x180 sin patas, en
muy buen estado, regalaría una
colcha al comprador. Tel.
947260127
TAQUILLÓN para entrada en
madera y mármol para entrada.
Nuevo. Económico. Llamar al te-
léfono 947240607
TRESILLO mesa y dos sillones
de terraza así como dos lámpa-
ras. Llamar al teléfono
947219997. 620407551
VENDO CAMA plegable con
mueble. Y contraventanas de
aluminio, varias medidas. Llamar
al mediodia Llamar al teléfono
947207130
VENDO somier y colchón de
1’05 m, en buen estado, 60 eu-
ros. Regalo sabanas y edredón.
Tel. 626083909

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BATIDORA eléctrica. Tel.
947261379
CALDERA calefacción de gas
marca Ferroli. Vendo,  gas buen
estado. Económica. Llamar al te-
léfono 658158617
CALDERA gasoil Ferroli, ven-
do tres años de uso, calefacción
y agua caliente. Tel. 630541588
COCINAmixta con bombona in-
corporada y horno, calentador bu-
tano, pequeño casi nuevo, po-
co uso. Regalo varias cosas. 150
euros. Llamar al teléfono
947241640. 656995169
ESTUFA de leña bronpi- mode-
lo blanes, nueva sin estrenar por
300 euros. En el mercado cues-
ta unos 780 euros. Llamar al te-
léfono 655471998
ESTUFA eléctrica nueva, bajo
consumo. Vendo. Llamar al telé-
fono 947220960
FRIGORÍFICO Combi 80 euros,
campana decorativa blanca, 25
euros y placa vitrocerámica, hor-
no 120 euros. Llamar al teléfono
947240964
HORNO eléctrico y salchiche-
ro a 6 euros. Tel. 947261379
LAVADORAseminueva, perfec-
to estado, garantizada. 90 euros.
Tel. 947483644
TELEVISIÓN 21” pantalla pla-
na, regalo otra de 14” solo un
mes de uso. Muy económica. Tel.
629570580
TELEVISIÓN27” teletexto ven-
do con tres meses de garantía.
Stéreo mond-dual. Económica.
Tel. 697768004

3.5
VARIOS

ARCO para puerta en piedra si-
llería y piedra sillería para esqui-
na. Tel. 630929363
BOMBONAS de butano, ven-
do. Tel. 626168275
CALDERA Vaillant, gas ciudad,
con acumulador, Modelo WMI
280-7 con muy poco uso, oportu-
nidad, a menos de la mitad de su
precio. Tel. 617417058.
617180331
COMPRO estufa de gas buta-
no. Tel. 652258206. 947488912

CORTINAS diferentes tipos y
medidas a precio económico. Tel.
947261379
CUADROSde galería del colec-
cionista de Monet, Renoir y Van
Gogh. Se venden, cada uno por
150 euros. Tel. 615096283
DOS bañeras hidromasaje sin
estrenar, caldera de  de propano
con 8 bombonas, lámparas de te-
cho, colchón de 1.35 y somier. Tel.
947481451
ESTUFApara merendero, redon-
da, modelo grande, con tubos  40
euros menos de la mitad de su
coste. Tel. 645214656
JUEGOde copas de coñac y ca-
fé a buenos precios. Llamar al te-
léfono  947261379
PERSIANA puerta enrollable,
bambú, nogal, 0,85x1.90 papiros
egipcios. Llamar al teléfono
947261379
SECADOR Lissima de Rowen-
ta perfecto estado, vendo por 15
euros. Tel. 947040394
SILLA de ruedas y andador se
venden. Tel. 947228229
TIESTOSbonitos, baratos, cua-
dros de la catedral, bandejas, dos
cocinas para casa y campo y co-
sas para la casa. Por traslado.
Mejor ver. Llamar al teléfono
947265159

Clases particulares. Licen-
ciado en C. Quimicas impar-
te clases particulares de ma-
temáticas preferentemente,
también física y química. A
alumnos ESO, BACH. Expe-
riencia, buenos resultados.
Tel. 676126490

Ingeniero imparte clases
particulares de matemáticas,
nivel Eso y Bach. Se ofrece
seriedad y buenos resulta-
dos. Tel. 654877500

Ingeniero imparte clases
particulares. Matemáticas,
física, química, tecnología.
Para ESO, BACH, Universi-

dad. Daremos teoría, proble-
mas y ejercicio de exáme-
nes. Gran experiencia. Exce-
lente resultados. Tel.
947261377. 620849037

Inglés. Licenciada en filolo-
gía inglesa da clases de in-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamo-
nal. Tel. 669587738 ó
947470784

Licenciada da clases de
ESO, BACH, también Fran-
cés. Tel. 947489528

Licenciada dá clases par-
ticulares Latín, Griego, Len-
gua Española, Filosofía. Co-
mentarios de Texto,
literatura, a todos los niveles.
Económicas. Buenos resul-
tados. Tel. 947274252.
667060430

Licenciada en pedagogía y
especialista en audición y
lenguaje, imparte clases  y
técnicas de estudio. Amplia
experiencia y buenos resul-
tado. Tel. 687436601 ó
947215981

Profesor mucha experien-
cia, clases, matemáticas, fí-
sica, química, lengua, dibu-
jo técnico. ESO. Bach, Bach
internacional, FP, cálculo ad-
ministración, dirección em-
presas, informática, magis-
terio, individual, grupos Tel.
947200428. 687765576

Profesora Inglés titulada, ex-
celentes resultados, dá cla-
ses particulares, tardes. Des-
de 1º ESO a 3º ESO incluido.
10 euros/ hora. Zona C/ Vito-
ria, Gamonal. Tel. 677631271

Profesora mucha experien-
cia dá clases particulares de
primaria y secundaria, todas
las asignaturas, excepto In-
glés. Precio económico. Tel.
947213520

Profesora nativa imparte cla-
ses de Inglés particulares ó
a grupos reducidos, todas las
edades. Tel. 659911970

Profesora titulada en magis-
terio y por la escuela de idio-
mas, con experiencia docen-
te, da clases de Inglés, a
todos los niveles hasta Ba-
chillerato. Tel. 947233203.
667531923

ENSEÑAMZA

SE NECESITA profesor para
clases particulares, matematicas,
fisica y quimica de 4º de ESO. Zo-
na Gamonal. Tel. 607454748
SE NECESITAprofesor para cla-
ses particulares de geometria
descriptivas. Tel. 947213459 ó
678201282

AJEDREZ metacrilato y fichas.
Tel. 947261379
BICICLETA de niño de 6 a 9
años, nueva para estrenar, fre-
nos, tambor, luces delanteras y
traseras, dinamo y cierre seguri-
dad antirrobo incorporado. Tel.
947484121
BICICLETA niña infantil vendo
en buen estado. Precio económi-
co. Tel. 947238057
BOTAS de ski tres días de uso.
Marca Tecnica buenas botas. Ta-
llas 42 1/2. Buen precio. Tel.
645796978
CHAQUETA impermeable trans-
pirable Columbia, talla L,  1 so-
lo uso. Muy barata. Regalo por-
ta ski. Tel. 696010996
DOSpares de patines ruedas en
línea tallas 39 y 40 con bolsa
transporte incluidos, frenos, pro-
tectores, rodillas, codos y manos.
Tel. 947215461
EQUIPO Ski. Tablas Head 180
cms, carving, botas Salomón 28
cms, perfecto estado, poco uso,
precio de ganga, regalo bolsas
portaskies y botas. Tel.
696010996
ESQUIS Wölkl energy 220 con
fijaciones marker m-10 de 163
cm menos de 15 días de esqui.
Ideal para iniciarse. Económico.
Tel. 678345609
JUGUETES vendo para esta
época Navideña hay mucha va-
riedad y desde 3 a 15 euros. Tel.
947270405
LIBROScolección páginas para
nuestro pueblo de Caja Burgos.
números 6,8,9,12,13 (15 euros
unidad) y del 14 al 20 (10 euros
unidad). Tel. 669564550.
676445439
MALLASde ballet negras ó gim-
nasia ritmica a 14 euros. Tel.

947261379
MOTObici electrica vendo nue-
va y economica. Tel. 680449806
PISTOLA G-con2 para PXM2
con juego Ninja asault y juego
Tony haws 3, económico. Tel.
626433868
PLAYStation 1, patines talla 36
y algunos juguetes empaqueta-
dos, además bicicleta para ni-
ño 10 año, moderna y algunas
cosas de cocina. Nuevas. Tel.
651150330
PLAY Station 2 con 250 juegos,
chip preparada para leer copias
incluyo una memory de 8 megas
oficial, como nueva. 200 euros.
Tel. 670518834
PRECIOSAsilla de montar a ca-
ballo mejicana, toda de cuero.  A
estrenar. Tel. 678694790
RODILLOvendo para hacer bici
en interior bueno ahora que ha-
ce mal tiempo. Econónico. Tel.
947292389. 669973907
SCALEXTRIC, VENDO 80 pis-
tas (unos 30 metros) y accesorios
sin coches. 100 euros. Tel.
947217068
SOLARIUM y cinta andadora
nueva. Tel. 629451251
SOMBREROS antifaces, care-
tas, para teatro y carnaval, deco-
ración circo etc. Tel. 947261379
TENTE juego de construcción. 5
kilos de piezas sueltas, 60 euros.
Tel. 947217068
TERAPEUTA masajes y quiro-
praxia, para relajar y descontrac-
turar zonas muy afectadas. Un
buen masaje aliviará también do-
lor de cabeza. Tel. 600200478
VIDEOJUEGOS de Game Boy
Advance. Llamar a partir de las
15:00 horas. Tel. 647139488

DEPORTES-OCIO

TRAJE y protecciones de Kick-
boxing, vendo económicos. Tel.
653986721

CACHORRO mezcla Gosd’atu-
ra de línea Espinavesa, económi-
co, Tel. 628839591 llamar por las
mañanas y al 947275686 por las
tardes

CACHORROS de Pastor Ale-
mán de perra de raza vendo 250
euros. Tel. 629508576
CACHORROSde Rotwiler ven-
do nacidos el 1 de noviembre. Tel.
947298352
CACHORROS de todas las ra-
zas con pedigree, vacunadas des-
parásitados y garantía sanitaria.
Tel. 607333313. 699673527
CACHORROS negros  de Coc-
ker Inglés, con pedigree, vacuna-
dos y desparasitados. Tel.
626484004. Preguntar por Fer-
nando
COCKERAmericano se venden
rubios y particolor, muy bonitos,
excelente pedigree, se entregan
vacunados, desparasitadoes e
inscrito en L.O.E. Ideal regalo Re-
yes. Tel. 607302185
COCKER Inglés preciosos cacho-
rros, pequeñitos y superjugueto-
nes ideales familias con niños
y personas mayores, Tel.
677735225. Mediodías y noches

Criador de canarios vende
canarios y canarias de varios
colores, mixtos de jilguero,
periquitos y jaulas para crí-
ar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440

DOS perras de raza pequeña
adultas, regalo para casa con jar-
dín a quien las tenga bien aten-
didas. Tel. 678710613
DOSyeguas, una blanca Vinosa
y otra Albina. Preguntar por Fer-
nando. Tel. 626484004
ESTUPENDA camada de coc-
ker inglés, inmejorables líneas
actuales Europeas, padres mul-
ticampeones, absoluta garantía
y seriedad, estupendo carácter
. Tel. 620807440
GRUPOaficionados a la jardine-
ría y botánica, desean que se su-
men más aficionados para com-
partir experiencias en tertulias.
Ricardo. Tel. 947277143
HAYmuchas mascotas en la Pro-
tectora de animales nacidas allí
y que solo han visto su jaula,
adoptales. Llamar al teléfono
947274523
HEMBRA Pastor Alemán cua-
tro años, ideal para criar ó com-
pañía, vendo por no poder aten-
der. 100 euros. Llamar al teléfono
651083699
HISPANIERun año iniciada, ba-
rata. 100 euros. Tel. 947262424.
947201452
LABRADOR perro guía ciegos,
preciosos cachorros dorados,  ex-
celente línea de sangre, ideales
niños y personas mayores, serie-
dad, Tel. 677735225. Mediodías
y noches

LABRADOR perro guía ciegos,
excelentes cachorros,  excelen-
te pedigree, ideales niños y per-
sonas mayores, seriedad, Tel.
677735225. Mediodías y noches
MÁQUINACase, minicargado-
ra 3.000 horas más pinzas. Por-
ta- palets. 9.600 euros. Tel.
650072482
PALOMAS de raza Buchonas
Grandadinas y Rafeas y Ginen-
ses, vendo. Tel. 676317971.
947265520
PALOMASRomanas, Cauchois,
Strasser, Lahores, Homer, Carrier,
Bagadesas, King, Capuchinas y
más... Tel. 680400536

Pastor Alemán precioso ca-
chorro macho, dos meses.
Llamar tardes o fin de sema-
na. Tel. 661985527

PASTORAlemán, excelente ca-
mada, tatuado C.e.p.p.a, las me-
jores líneas de sangre de Euro-
pa, padres campeones. Absoluta
garantía y seriedad, Tel.
620807440
PASTORES Alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
pedigree, lineas puras alemanas,
insobornables guardando, nobles
y cariñosos en familia. Tel.
677735225. Mediodías y noches
PERRASchauzer enana, cuatro
meses vendo por no poder aten-
der. Vacunada, desparasitada, re-
galo cuan etc. 300 euros. Tel.
947215931. 630439892
POLLOS de corral, el blanco, el
auténtico, en Villagonzalo Peder-
nales. Tel. 947294070
POLLOS y gallinas quicas. Ven-
do. Tel. 947489528
QUIERESadoptar un perro ó ga-
tito. Necesitamos urgentemen-
te familiar para dar un hogar a
nuestros animales. Te lo agrade-
cerán siempre. Tel. 947274523
QUIERES un cachorro puedes
elegir entre 30? Protectora de ani-
males. Ctra. Quintanadueñas km
2,8. Tel. 947274523
REGALO gatitos de un mes de
edad. Tel. 947560970
REGALOperro pequeño, no tie-
ne rabo, blanco y negro, para gen-
te que lo cuide. Llamar al telé-
fono 676540579
REMOLQUE5.000 kg basculan-
te. Vendo. Tel. 630086768
REMOLQUESbañera de 14/ 16
toneladas llamar Tel. 696904308
SE VENDEN faisanes a 11 eu-
ros/ unidad.  Llamar al teléfono
620605593
TEKEL pelo duro, cachorros va-
cunados y desparasitados, ga-
rantía sanitaria, pedigree, 100 eu-
ros. Tel. 678710613

OFERTA
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TRESescopetas vendo, una pa-
ralela, gatillos a la vista, una su-
perpuesta, una repetidora. Des-
de 200 euros la unidad. Tel.
616080925
TRONCO de nogal se vende y
leña de encina. Tel. 629534875
ULTIMO cachorro. Camada ex-
traordinaria Braco Aleman, cua-
tro meses de edad,  vacunados
e inscritos en el LOE. Tel.
687037893
VENDO burra de 5 meses. Tel.
947268406. 647657675

Vendo madera en roble. Tel.
947171278

VENDO MAQUINAde sembrar
en buen estado por resultar pe-
queña, de 27 botas, 3’50 de an-
cha. Buen precio. Llamar por las
noches. Tel. 947173333

CAMPO-ANIMALES

BICHERO para caza y vacuna-
ción de conejos con hurones. Tel.
630790989

CAMPO-ANIMALES

COMPRAMOS tenada en el sur
de Burgos. Tel. 947404001
NUECESvendo. 3 euros/ kg, Lla-
mar. Tel. 947484216. 636742501

AMD 1.600 disco duro 40 Gb,
monitor 17”, ratón, teclado, alta-
voces, grabadora cd, dvd, t. grá-
fica aeforce MX 4000. 300 euros
negociable. Tel. 639125765
CÁMARAS de video semipro-
fesional ideal reportajes y bodas,
Philips y Sony. Tel. 675136478

Diseño páginas web, lo-
gos, precio muy económi-
cos, con calidad profesio-
nal. Visita mi web.
w w w. m a r x m o n t . d e -
signs.com o escribemé a.
M a i l @ M a r x m o n t d e -
signs.com. Tu diseñadora
burgalesa. Tel. 947236048

DOSgameboys advance, 39 eu-
ros, cada una, regalo un juego.
También Gameboy- color 12 eu-
ros. Tres juegos validos para am-
bas. Llamar al teléfono
947266728. 627806458
ECONÓMICOvendo ordenador,
con 800 Mhz ,20 Gb, 126 RAM.
Impresora, monitor, teclado, ra-
tón y escáner. Llamar al teléfono
649533288
FLASEO tuboxbox 360 para car-
gar copias de seguridad. Tel.
665060597
MONITOR de 15” Nek y lava-
dora Philips económicos. Urge.
Tel. 947040394
N70 Nokia 3 G, Moviestar ven-
do por 200 euros. Llamar al telé-
fono 685282510
ORDENADOR AMD K6 disco
duro 6 gb, Ram 256. Junto con
monitor, ratón, altavoces, scan-
ner, impresora HP Jet 920 co-
lor.150 euros negociables. Tel.
947233507
ORDENADOR Pentium 4 3.2
Mhz, 1G ram, regrabadora, dvd
dual, dvd pantalla TFT 17” cam.
etc. 600 euros. Llamar al teléfo-
no 679910064

ORDENADORES se venden
AMD y Pentium, baratos, tam-
bién piezas y se arreglan rotos.
Tel. 947221725
PROBLEMAScon tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo ti-
po de softward y hardware. Tel.
686049024
PROCESADOR Pentium 200
MMX, teclado y ratón por 90 eu-
ros. Tel. 667392245
PROYECTOSRápidos en word,
excell, powerpoint, access, Tel.
628230750
SE ARREGLAN ordenadores y
se instalan ADSL. Tel.
616175245. 664323530
SE liberan móviles de todas las
marcas y se arreglan pantallas
estropeadas. Llamar al teléfo-
no 616175245
SE OFRECEpersona para repa-
rar y configurar ordenadores per-
sonales. Tel. 699607887
SE PASAN todo tipo de traba-
jos a ordenador, se escanean fo-
tos, se hacen planos. Tel.
686049024. 626399412
SE PASAN trabajos a ordena-
dor en formato “word”, proyec-
tos, tesis, trabajos de cursos, etc.
Textos, tablas, escaneados, or-
ganigramas y gráficas en word.
Raúl. Tel. 646354349
TARJETA para PSP de 2 Gb, 50
euros. Tel. 615458892
TORREAMD Atlon 3.700, 1024
Mg Ram, 160 Gb disco duro, 8
puertos usb, lector tarjetas, tar-
jeta gráfica, grabadora, reproduc-
tor dvd, 490 euros. Tel.
686782205
VARIOS ordenadores Pentium
IV, económicos, listos para conec-
tar a internet. Tel. 619404959

INFORMÁTICA

TÉCNICO Audivisual pasa tra-
bajos de VHS a DVD, reuniones
familiares, bodas, viejas cintas.
También se digitalizan cassette
a cd, alta calidad. Llamar al telé-
fono 677376955

A BUENprecio vendo vinilos de
Techno y de Progressive. Tel.
687990766
ARMÓNICAS flautas y funda
de Bandurria y Laúd. Tel.
947261379

Bodas, armonizamos tu ce-
remonia nupcial con violín,
órgano y  soprano. Tel.
679331416

DOSguitarras españolas, 30 eu-
ros cada una. Tel. 947236156
EQUIPO de música profesional
último modelo, ideal para pub,
bar, discoteca. Tel. 680422338.
947264917
GUITARRAEspañola Alhambra,
seminueva y cámara de fotos
nueva. Precio a convenir. Tel.
699361245
JUEGOde altavoces de dvd ho-
me 30 euros. Llamar al teléfo-
no 947261379
MÚSICAvendo equipo Dj́ s, pla-
tos, mesa de mezcla, monitores
de estudio. Llamar al teléfono
639506886
PIANO vendo muy económico,
seminuevo. Llamar al teléfono
692670503
SEvende órgano electrónico, do-
ble teclado , sonido 20 instrumen-
tos, en perfecto estado. Tel.
947206391

MÚSICA

BUSCO profesor de guitarra
acústica/eléctrica. No importa
compartir grupo. Máximo por ho-
ra de clase 10 euros. Tel.
620192417
CANTANTEbusco para orques-
ta. Buenas condiciones. Tel.
616533820

MÚSICA

LOTE material electrónico usa-
do a 28 euros, cámaras de fo-
tos automáticas, teléfonos ina-
lámbricos, móviles
grabador,radiocassette, cargado-
res, transistores, cascos música.
Tel. 947261379
1000 tejas y 600 adobes, vendo.
Llamar a las 15:00 ó 22:00 horas.
Tel. 947252411
30 PLACASde uralita normal de
2.50x1.10 sin estar usadas. Ven-
do. Tel. 947208863

ADORNOS luces de navidad,
cajas de papel decoradas a pre-
cio de liquidación. Tel. 947261379
ANTIGÜEDADESy objetos rús-
ticos, espejo redondo, mesa co-
cina, sillas café, camas metal y
niqueladas, marcos, bastones,
vasijas de barro etc. Tel.
947261379
BANDERA de Castilla y León
1.50x2,10 a 20 euros. Tel.
947261379
BÁSCULApara 200kg y bomba
para vino de 35 ml de paso. Tel.
947210502
CABINAS de hidromasaje se-
minuevas. 200 euros cada una.
Tel. 630928427
CÁMARApara envasar al vacío
nueva, vendo. Tel. 699244422
CARPETAS de láminas de ico-
nografías del Jacobeo a 3 eu-
ros y documentación para reali-
zar el camino de Santiago de
editorial Everest. Tel. 947261379
CASCO de montaña, sin estre-
nar, buen precio.  Tel. 650128777
CESTAS de naturaleza muerta
de frutas  a 9 euros y colgadores
de macramé a precios económi-
cos. Tel. 947261379
COLECCIÓN de posavasos an-
tiguos de Burgos. Tel. 947261379
COLECCIÓNsellos España y ex-
tranjero, nuevos y usados con cla-
sificador a 600 euros. Tel.
947261379
CONFESIONARIO siglo XVIII,
de cuarterones, color nogal, ide-
al hoteles, pubs, restaurantes, co-
mo mueble bar, instalar televi-
sión, equipo de música... ó
decorado con plantas. Tel
947261379
CUATROAcebos pequeños, uno
grande, un Madroño y cuatro Cor-
nejos machos (arbustos) y un
manzano reineta. Llamar al telé-
fono 653544875
DESHUMIFICADORES indus-
triales, vendo ó alquilo. Tel.
947274862. 651863229
DISFRACES de hombre y mu-
jer, pollo, pitufo, marinero, tele-
ñeco, tuno, sirena, bufón a 15 eu-
ros. Tel. 947261379
DOSIERESde escaparatismo a
3 euros, revistas de decoración
de 1945 y catálogos y revistas de
moda a precio de liquiación. Tel.
947261379

EN MADERAvendo vigas, ma-
chones, tablas, tarimas, friso,
moldura, puertas, ventanas, ta-
blero aglomerado para reformas,
decorar su piso, casa de pueblo,
merendero. Económico. Tel.
676261747
EXPOSITOR de láminas, revis-
tas, periódicos, libros a 15 euros.
Tel. 947261379
FIGURITASde barro Gigantillos,
tunos, figuras de cerámica y tres
crucifijos. Tel. 947261379
GENERADOR 950 watios ven-
do económico. Llamar al teléfo-
no 696109920
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
IMPORTANTE vendo sierra de
disco, ideal para encofradores
ó carpinterías. Tel. 618551966
JAULAS bombonas de butano
y estufa de butano, precios eco-
nómicos y depósito de 1.000 li-
tros de agua. Tel. 947488926.
653865373
LAVAVAJILLASde bar, dos cá-
maras. Y desearía comprar ca-
lentador eléctrico.  Llamar al te-
léfono 661582607
LEÑA vendo en sacas, puertas
y ventanas rústicas de pino de in-
terior/ exterior ó sin herrar, puer-
tas de sapelly natural y mela-
minadas. Tel. 676261747
LOTE de collares, pendientes,
pulseras, pins, cubrebotones, lla-
veros etc a 15 euros. Llamar al
teléfono 947261379
MARCOSde madera y portarre-
tratos de diferentes tamaños a
precio económico. Tel.
947261379
NIÑO Jesús precioso con cuna
y túnica original principios siglo
XX. También vino años 40, ba-
rato para colección ó consumir.
Tel. 679231779

NOGALES hermosos  más de
cien años de vida, 2.5 metros cir-
cunferencia del tronco. Vendo.
Tel. 679231779
NOVELAS románticas, Blanca,
Jazmín, Julia. Tel. 617023084.
Jose
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PAPEL pinocho de colores ven-
do y uñas postizas. Tel.
947261379
PRODUCTOS de peluquería
vendo a mitad de precio. Mon-
tibel-Lo, Indola- Lorea ĺ- Salerm.
Tel. 699400384
SELLOde tintaje automático. Tel.
947261379
SEPARADORvestidor niquela-
do a 20 euros. Tel. 947261379
UTENSILIOS de madera para
masajes, contracturas, a buenos
precios. Tel. 947261379
VENDO fantasía infantil, cuen-
to Blanca nieves (completo) y ar-
tesanía muy bonito. Tel.
947261182
VENDO generador Honda, 5’5
c.v., 2’2w, como nuevo, cuatro
meses. Tel. 645639114
VENDO puntos. Llamar a par-
tir 21:00 horas. Tel. 654756848

VARIOS

CALENDARIOS de bolsillo,
compro. C/ Miranda, 19. Arco.
Tel. 947279877
CAPITÁN Trueno compro, Ja-
bato, hazañas bélicas, Roberto
Alcazar, Hombre enmascarado.
Motadelo fantástico y colección
novelas Oeste, Jazmin y joyas li-
terarias. Albunes. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y mo-

dernos escepto de texto. Tam-
bién colecciones de cromos y te-
beos. Tel. 686404515. Llamar tar-
des
COMPRO restos de tienda,  bi-
sutería, ropa, zapatos,  etc. Tel.
610064807
CROMOS compro, albunes de
cromos Madelman, juguetes,
exin castillos, libros, tebeos. Mi-
randa, 19. Arco. Tel. 947279877
VALLA de segunda mano para
vallar una finca y postes de se-
gunda mano desearía comprar.
Tel. 650317708

VARIOS

BUSCO testigos en el atrope-
llo de una señora frente a la igle-
sia de Gamonal el miércoles 29
a las 20:30 horas. Tel. 637584633

2.500 euros. Toledo TDi negro,
año 98. Carrocería cuadrada, d.a.
ruedas nuevas. Aire, recién revi-
sado, urge antes de fin año. Va
como un tiro. Tel. 666642935
4062.1 TD, 110 cv, ranchera.  Tel.
666702496
9.300 rebajadísimo. Euros. Saab
93 Tid. 2001. Negro brillante, cli-

matizador, cuero crema, siempre
garaje- todo riesgo. Abs, ordena-
dor, system sound, larguísimo etc.
Perfecto. Tel. 615242040
A-31.8 todos extras, 84.000 km.
año 2000. 1º mano  Nacional, par-
ticular, 8.900 euros. Tel.
606393206
A-4 1.9 TDi 130 cv finales 2001,
navegador, control de velocidad,
volante multifunción y equipo Bo-
se. 90.000 km reales. Muy bien
cuidado. Tel. 699953886
ATV Yamaha Bruin, 350. Año
2005. 5.000 euros. Tel.
600474519
AUDI 80 2.000 gasolina, impe-
cable estado, motor excepcional
y muy duradero, mejor velo y pro-
bar. 1.950 euros. Tel. 616395089
AUDI A-2. 24.000 km. Nacio-
nal libro de revisiones, vendo por
no usar. Tel. 627452854
AUDIA-3 Tdi, 110 cv, 3 puertas,
azul oscuro,  9.000 euros. Tel.
678155325
AUDI A-4 TDI 130 cv, modelo
año 2002, con cuero beige, llan-
tas 16”, parktronic, volante mul-
tifunción, madera, etc... Tel.
616520401
AUDITT 1.8 T 180 cv, año 2001,
negro. 57.000 kms, perfecto es-
tado y a toda prueba. 18.000 eu-
ros. Tel. 610297088
AUDITT particular, gran oportu-
nidad, único en Burgos, vendo por
aumento de familia. Con todos
los extras y kit de carrocería. Rie-
ger al completo. Tel. 654925760
AUSTINMetro, cuatro puertas,
negro. c.c. ITV recién pasada. Eco-
nómico por no uso. Llamar al te-
léfono 629923020
BMW 320D, 150 cv, plata,
09/2000. 66.000 kms, volante
multifuncional, cruise control, d.a,
c.c. e.e climatronic, llantas, esp.
ABS, 6 airbags, sensor aparca-
miento, alarma. Tel. 687058269
BMW325 Coupé 192 cv, cuero,
clima, techo, teléfono,  kit M, llan-
tas. 6.000 euros. Tel. 639030333

BMW 325 i 192 cv, año 2004.
Nacional con libro. 29.000 km,
full equipe, xenon, cargador cd,
teléfono, techo solar. Tel.
637744488
BMW520 inyección seguro has-
ta abril 2007. ITV pasada en no-
viembre. 4.500 euros. Tel.
659476271
BMW 530 D c.c. a.a. xenon.
130.000 km. 184 cv, año 2000.
13.000 euros. Impecable, excep-
cionalmente conservado. Tel.
620076076
CHEEP Cherokee 2.5 turbo die-
sel 120 cv, llantas aleacción, 4
elevalunas, dos airbag, espejos
eléctricos y térmicos. a.a. Sep.
99. Buen estado. 8.000 euros. Tel.
625535099
CHRYSLER Gran Vollager 2.5
turbo diesel, 7 plazas, todos los
extras, enganche, año 95.
170.000 km. 4.000 euros. Tel.
675136478
CITROËN AX 1.1 Image con
75.000 km ideal para cuidad. Ju-
lián. Tel. 665284003
CITROEN AX Diesel, ITV pasa-
da, bien de mecánica, a toda
prueba. 500 euros. Tel.
648705451, 660349625 o
947482298
CITROENAX, GT 1.400, 2 puer-
tas, a toda prueba, perfecto es-
tado, Económico. Tel. 676586331
CITROËN C-5 2.0 Hdi, exclusi-
ve, 138 cv, extras, cuero y nave-
gador, negro. Matriculado
08/11/2005, un año de garantía,
impecable. Precio. 28.000 euros
negociables. Tel. 607356422
CITRÖENXantia 2.000. 2.0 HDi,
110 cv. Tel. 609456786.
947228284
CITROENXsara, blanco, diesel,
con e.e. c.c. a.a. Económico. Tel.
649066541
CITROENZX 1.9 Diesel Avanta-
ge, BU-...-S, aire acondiciona-
do, cierre centralizado... etc. Ba-
rato. Por no usar. Tel. 656440989
CITROËN ZX 1.900 diesel con
techo solar. Buen estado. Tel.
696494938
CITROËN ZX 1900 diesel, a.a.
alarma, c.c. bluetooth instala-
do, cargador 6 cd´s, Guardado en
garaje. 135.000 kms. Ruedas
nuevas. 2.800 euros. Tel.
615649575
FIATBrava azul, económico. BU-
...-W año 98, gasolina, Tel.
636895928
FIAT Doblo 1.9 JTD 2734 BMB
azul metalizado, doble airbag, do-
ble puerta trasera, c.c. e.e. a.a.
80.000 km. Perfecto estado. Tel.
947482648
FIAT punto diesel, tres puertas.
Tel. 626307938
FIAT Punto tres puertas, 75 cv,
aire acondicionado, muy buen es-
tado y económico. Tel.
658069799
FORD Escort 1.600, rojo, Bu-...-
S. Buen estado. Dirección asisti-
da, elevalunas eléctrico. Cierre
centralizado. 1.500 euros. Tel.
947470360. 699342465
FORD Fiesta 16v, perfecto es-
tado, ruedas y frenos nuevos,
guardado en garaje. 115.000
kms. 2.500 euros. Llamar al telé-
fono 615181334
FORDMondeo turbo diesel, per-
fecto estado, matricula BU-...-
U. Tel. 629018394
FORD Prove 2.5 v6, 24 válvulas,
todos los extras, perfecto esta-
do. ITV recién pasada. Tel.
619735277
FURGONETA 6 plazas Citroën
Jumpy 1.900 Td, año 98. Extras.
c.c. a.a. d.a perfecto estado. P.Má-
ximo 1995 kg. No tarjeta trans-
porte. 143.000 km. Tel.
616470817
FURGONETA Fiat Doblo 1.9
Delx Panorama, amarilla, d.a. c.c.
e.e. ABS, ordenador, 6 puertas,
revisasa. 8.500 euros. Llamar al
teléfono 669685888
GASGas, Pampera 250 cc. ven-
do 2.00 euros. Tel. 625303017
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GOLF GTi 1.8, 112 cv, 5 puer-
tas, blanco, año 90. Recién re-
visado en taller. 950 euros. Tel.
676450619
GOLF IVgeneración,1.6. 105 cv,
gasolina, 5 puertas, azul,. Tel.
685965056
HONDA CBR 600 F Noviembre
2001, 34.000 km. 6.500 euros.
Tel. 615535900
HYUNDAIcoupé 115 cv, 1.600.
Precio a convenir. Tel. 637765809
HYUNDAI Coupé año 99 full
equipe, 5.000 euros. Tel.
630433306

Hyunday H1. 7 años, pocos
km. 8.000 euros negociables.
Tel. 630847960

JAGUARXJ8 3.2 ejecutive, im-
pecable, pocos km, siempre en
garaje, coche muy elegante, re-
visiones en concesionario oficial,
vendo por no usar. 17.000 euros.
Tel. 639954290
KIA Joice, 7 plazas, cargador 6
cd’s, llantas de aluminio, en ene-
ro 6 años. Buen estado. 12.000
euros. Tel. 685125860
MAZDA323 F gasolina, 5 puer-
tas, todos los extras. 2.200 euros
transferido, año 96. Tel.
659141597
MERCEDES190 E 2.0 gasolina
nacional. 110.000 km reales. His-
torial Mercedes. Ruedas casi
nuevas. Batería, tubo escape re-
cién comprados, mando distan-
cia. Alarma, garaje. Tel.
659466496
MERCEDES BENZ E-320, 4
Matic, año 2000, 164.000 km,
perfecto estado, navegador, llan-
tas, a.a, c.c, telefono, e.e. Pre-
cio orientativo, 15.000 euros. Tel.
947451284
MERCEDESE 220 CDi automá-
tico, año 2003, azul oscuro, in-
terior claro, clima, llantas, equi-
po cd, asientos calefactables,
impecable. 24.500 euros trans-
ferencia incluida. Tel. 609491709
MERCEDESVito Modelo V220.
e.e. c.c. d.a suspensión hidráu-
lica, airbag, climatizador, llantas,
cd, 6 plazas, metalizada, crista-
les tintados,  traseros eléctricos,
enganche. 14.100 euros negocia-
bles. Tel. 667883802
MITSUBICHI Space Wagon
(monovolumen), 7 plazas,  se qui-
tan los asientos fácilmente, bien
cuidada, garaje. Bu-9...-Y. Econó-
mico 6.500 euros. Tel.
947292389. 669973907
MONOVOLUMENFord Galaxi
Año 1997. 87.000 km. 9.600 eu-
ros. Excelente estado. Mejor ver-
la. Tel. 947057153
MOTOde cros infantil semi-nue-
va, gran oportunidad. Tel.
616362121. 947203382
MOTO Honda CR 250 año 96.
Económica. Tel. 620920851
MOTOHusqvarna de Enduro de
250 amarilla y azul. Año 2004.
Muy buen estado. Tel.
669467505
MOTO infantil Rieju un regalo

para tu hijo estas navidades, Im-
pecable. Tel. 947217204
MOTOS de Trial en buen esta-
do, año 93. Precio a convenir.
También compro motos antiguas.
Tel. 617324314
NISSAN LAMERÁ Amainase,
año 2001, cargador 12 CES. Muy
económico. Tel. 638340469
NISSAN Micra, perfecto esta-
do. M-VP. Libro revisiones de la
casa. 67.000 km. 2.500 euros. Tel.
678494770
NISSANPrimera 2.0 TD año 97,
todos los extras, a.a, c.c. e.e d.a
ABS, cargador 10 cd´s. 2.500 eu-
ros negociables. Tel. 645336279
OCASIÓN se vende coche en-
trado en años para salir del pa-
so, solo 300 euros. ITV pasada,
posibilidad resto del seguro, tra-
mitación por su cuenta. Tel.
609494280. Tardes
OPELCalibra 16 v, 150 cv, negro,
impecable, techo solar eléctrico,
todo de serie, excepto audio ga-
ma alta. No tuning, 4.000 euros.
Tel. 654452848
OPEL Calibra 2.0 i, económico.
Extras. Tel. 658803115
OPEL Corsa 1.4 cuatro puertas.
Tel. 605398012
OPEL Corsa 1.4, 74 cv cuatro
puertas, e.e. c.c. BU-...-0. Unico
dueño, perfecto estado. Ideal co-
che ciudad. Ocasión. Tel.
655608014
OPELFrontera 2.300 diesel. Ver-
de. 3.000 euros. Buenas condi-
ciones. Tel. 652461156
OPEL Frontera 2.5 TDs 115 cv.
90.000 km. Tel. 677397490
OPELFrontera corto 2.000 gaso-
lina Bu-...Y. Ruedas nuevas. ITV
recién pasada. 3.500 euros. Tel.
679457198
OPELMonterey Turbo diesel, to-
doterreno full equipe, alarma, a.a.
7 plazas. Ruedas y pastillas nue-
va. Varios extras. 6.000 euros. Tel.
618695934
OPEL Vectra 2.0 TDi, 16v. Tur-
bo diesel, año 97, buen estado.
e.e. c.c. d.a. a.a dos airbag, ABS,

radio cd, manos libres, ruedas
nuevas,  Tel. 606829932
OPEL Zafira 1.8 16v, elegance,
todos los extras, ruedas nuevas,
60.000 km. 8.000 euros. Tel.
679910064
PEUGEOT 106 vendo, 50.000
km, como nuevo, cuatro puertas,
3.000  euros. Tel. 657398032
PEUGEOT205 SRD Diesel. BU-
...-J. Un Chollo solo 1.000 eu-
ros. Llamar de lunes a viernes.
Tel. 947276712
PEUGEOT206, 5p. 1.6 cc. 90 cv.
e.e. c.c. alarma. 69.000 km. 4.000
euros. Tel. 649687822
PEUGEOT 306 1.9 D. e.e. d.a.
c.c. radio cd mp3. 4.000 euros.
1997. Tel. 605837062
PEUGEOT 306 1.9D año 1999,
d.a. e.e. c.c. llantas, techo solar.
5.000 euros. Muchos extras. Tel.
679457026
PEUGEOT306 HDi, familiar, per-
fecto estado. 110.000 km, llan-
tas, bajo consumo. 5.300 euros.
Tel. 620959863
PEUGEOT 405 turbo diesel, 92
cv, modelo Embasy, año 95. a.a.
d.a. c.c. cuero, muchos extras.
Precio a convenir. Tel. 652330869
PEUGEOT406 diesel, vendo. Tel.
947261290
PEUGEOT 406 SRD HDi, 90 cv,
año 2000, 80.000 km, como nue-
vo, muchos extras, 11.000 euros.
Tel. 690934503
PEUGEOT Boxer 2.8 HDi, 135
cv, cargador cd´s, alarma, engan-
che para remolque, lunas tinta-
das, buen estado. 8.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
636947906
POR 550 euros, Austin Metro
año 86 color negro, c.c. cilindra-
da 1275. ITV recién pasada. Por
no uso.  Llamar al teléfono
629623020. 619935090
QUAD ATV linai, varios extras.
2.500 euros. Tel. 670263421
QUADHonda TRX 400 año 2005
garantía oficial, 2.500 km, co-
mo nuevo.Llamar al teléfono
630929363

QUAD KXR 250 blanco, vendo
año 2005. 1.000 km. Bien cui-
dado. 3.000 euros. Tel.
615837775
QUAD Suzuki LTZ 400 vendo,
año 2005, un año garantía oficial
1.700 km. Nuevo. 4.300 euros.
Tel. 616343917
QUAD Suzuky LT-z400 Mod.
2006 en muy buen estado. 1.100
km. Por 5.000 euros. Tel.
600609939
QUADYamaha Warrior 350 ven-
do, homologado dos plazas,  per-
fecto estado.  Tel. 670022263
RANGE Rover,2.5 TDI, motor
300, año 95, versí n lujo. Ruedas
nuevas. Itv recién pasada, per-
fecto estado. Económico. Tel.
609368419
RENAULT 18 turbo, 125 cv, ne-
gro, d.a. c.c. e.e. Correas, pasti-
llas, embrague nuevos, ITV re-
cién pasada. 1.000 euros. Tel.
651170647
RENAULT 19 Turbo diesel, a.a.
volante de cuero, ruedas nuevas,
muy bien cuidado, siempre en ga-
raje, muchos extras. Tel.
630985937
RENAULT9 TSE Itv pasada, fun-
cionando bien. 600 euros. Tel.
947209235
RENAULTClio ó similar compro
hasta 1.000 euros. Tel.
680968992
RENAULT Laguna 2.2 DCI, 150
cv,  Privilege, xenon, control ve-
locidad, esp, 6 airbag, cuero-te-
la. Climatizador bizona, presión
neumaticos, ordenador voz, gris
metalizado. Julio 2002. 12.600
euros. Tel. 669828014
RENAULT Megane 1.900 die-
sel, 4.000 euros. Tel. 626602846
RENAULT Scenic II 1.9 DCi,
43.000 km 6 velocidades, llantas,
tintado, sensores lluvia, luces,
presión neumáticos, climatizador,
plegado espejos, limitador vedo-
cidad. Impecable. Tel. 606369073
ROVER 216 SE 1.600 gasolina
Bu-...-J. En buen estado. 350 eu-
ros. Tel. 692644046

ROVER 414 Si 16v, año 95. ITV
08/2007. e.e. c.c. con mando, ra-
dio cd, 1.300 euros. Llamar al te-
léfono 626467884
SAAB 95 2.0 D año 98, c.c. d.a.
e.e. abs, clima, ordenador. Oca-
sión. Llamar al teléfono
609891250
SEAT Córdoba Sport SX 1.900
TDi, 90 cv, 3 puertas, año 98.
113.000 km, perfecto estado,
siempre en garaje. 6.000 euros.
Tel. 636515437
SEAT Córdoba SX 1.600 cc in-
yección 100 cv, año 96, 2.300 eu-
ros. Buen estado. Llamar al telé-
fono 947205831
SEAT Córdoba TDi 110 cv, año
2000, full equipe, libro de revisio-
nes. Tel. 686461900
SEAT Ibiza 1.9 Sport TDi 100 cv,
año 2003,  climatizador,  4 airbag,
blue tooth,  buen estado. Tel.
610574688
SEATMálaga 1.500 sistem por-
che, reparación reciente, demos-
trable, muy bueno,  siempre
garaje,barato. Urgente. Llamar al
teléfono 649389171
SEAT Toledo 1.6 inyección. Año
1993, 140.000 km. Perfecto es-
tado. c.c. ITV reciente, 1.500 eu-
ros. Tel. 667795424
SEATToledo 1.800 inyección. Tel.
669368745. Tardes
SEAT Toledo Tdi, 88.000 km 90
cv,  año 2002, 7.200 euros. Tel.
636953383
SSANYONG Family todoterre-
no, largo, diesel, extras, reducto-
ras. BU-...-S. Solo 2.500 euros.
Tel. 645214656
SUZUKIJimmy 1.3 i. Año 2000.
82.000 km.  perfecto estado.
6.500 euros negociables. Tel.
619416090
SUZUKI Samurai largo, 1.900
turbo diesel, año 99, ruedas nue-
vas, buen estado. Pocos km. En-
ganche.  5.000 euros. Tel.
608908060
SUZUKI Vitara gasolina 1.600
cc. JLX-4WD. Tres puertas, a.a.
defesnsor delantero, c.c. engan-

che trasero, bien cuidado y man-
tenido en garaje. Tel. 619721515.
947485351
VOLKSWAGEN Golf  serie IV
Tdi 115 cv, c.c. e.e. a.s.r. lava fa-
ros, asientos calefactados, gps,
etc. 10.900 euros. Llamar al telé-
fono 699807845
VOLKSWAGEN Polo, perfec-
to estado, motor y pintura, tapi-
cería, cuatro puertas, guardado
en local.  Tel. 609522434
VOLVO 850 T5 ranchera 220 cv
turbo,  ABS, airbag, c.c. azul me-
talizado, cuero, 125.000 kms, per-
fecto estado, M-SF. 4.750 euros.
Toda prueba. Tel. 678096813
VOLVO S80 óptima, 180 cv,
175.000 km. Gasolina, full equi-
pe, perfecto estado. 6 años.
14.000 euros. Tel. 649288138
WOLKSWAGEN Transporte,
año 91, enganche, ITV, correa
cambiada. 1.800 euros. Tel.
607933351
XANTÍA 1.9 TD Sensation,
11/96. Negro. Climatizado. Abs.
Airbag conductor. Antinieblas de-
lanteros, cd Alpine, pintura me-
talizada. 92 cv. Buen estado. Tel.
620289002
ZX1.9 diesel Advantage, 5 puer-
tas, verde oscuro. 3.000 euros ne-
gociables. Tel. 666933444

MOTOR

COMPRO Mercedes Vito ó
Sprinter, hasta 5.000 euros.  Tel.
615099742
COMPRO vendo para arreglar
Audi 80 TD 1.6 y Volvo V-40 ran-
chera, ambos sin golpe, matricu-
lados, llantas 14-15” de aleación.
Tel. 636974685
SE COMPRAN coches para
desgüace. Tel. 628866486
SEAT Arosa ó Wolkswagen lu-
po compro. 1.500 euros. Tel.
655072491

MOTOR

ACCESORIOSpara Ford escort
año 96 XR3/I paragolpes, llantas,
escapes, admisión, barra torre-
tas... económico. Tel. 661781223
AUSTINPetrof. Por no uso, ven-
do perfecto para ciudad. Buen es-
tado. Tel. 619935090
BEYMAEquipo de música para
coche, etapa más kit de altavo-
ces, graves. medios, agudos y fil-
tros.  Tel. 615800495
CARGADOR de cd’s 6 para Re-
nault. Ocasión nuevo vale 180 eu-
ros, vendo por 60. Tel.
947211719. 651980201
CASCO con funda y antirrobo
para moto vendo. Ocasión. Com-
pletamente nuevos, precio a con-

venir,  Mejor verlo. Tel.
654925760
CAZADORA de motorista de
cuero y  forrada, mueble para
equipo de música y t.v. protatil,
casco moto. Tel. 619418395
COMPRO cubiertas en buen
uso. 205,40,17- 205,245,17-
215,45,17-215,40,17. Tel.
630843756
CUATRO neumáticos,
235x40x17, también llantas 16”,
cuatro tornillos, para Ford, Peu-
geot, Citroën, Nissan. Tel.
610925458
GATO grande sin estrenar y ca-
denas para nieve, todo nuevo, sin
estrenar. Tel. 615971522
LLANTAS Braid 16”. Para Ford,
Citroen, Peugeot y similares, 490
euros. Tel. 661781223
LLANTASoriginales de Merce-
des con acabado Sport 225-205
en 16. Con gomas. Precio 580 eu-
ros. Tel. 661781223
POR CAMBIOde automóvil se
venden llantas y neumáticos re-
cién cambiados de Seat Crono,
Válidas también para Seat Ibi-
za años 90. Tel. 686566560
RADIOCASSETTE de coche
Ford 3.000 trafic, totalmente nue-
vo. Tel. 650128777
RUEDAS para todoterreno BF
Goldrich AT con llantas de alumi-
nio 15” de 6 agüjeros. Nuevas
a estrenar. Tel. 646277324

BUSCO amigas para salir fines
de semana, no importa naciona-
lidad soy buena gente. Tel.
647253944
CHICO 25 años busca chica pa-
ra relación estable entre 18 y 25
años. Tel. 604784060
CHICO35 años, atractivo, desea
relaciones esporádicas con mu-
jeres casadas, se pide mucha dis-
creción.  Tel. 671447436
CHICO36 años guapo, dulce, ro-
mántico, fiel, busca chica similar
que quiera enamorarse y empe-
zar de nuevo.  Llamar al teléfono
659768247
CHICO de 39 años soltero, es-
pañol, busco novia de 30 a 40
años. Tel. 659027753
CHICO guapo 35 años busca
mujer para relación esporádica ó
estable. Tel. 618593118
CHICOguapo, fiel y sincero, con
ganas de volverse a enamorar
busca mujer que quiera lo mis-
mo. Tel. 659768247
HOMBRE48 años sin cargas fa-
miliares desea conocer a mujer
para amistad o posible relación,
Tel. 606719532

JOVENatractivo de 35 años me
ofrezco a mujeres solventes pa-
ra pasar buenos ratos de cama,
también hago servicio de com-
pañía, Javier. Tel. 696583548
JOVEN burgalés 22 años, sin-
cero, romántico, cariñoso, de-
searía conocer chica con ganas
de pasarlo bien, tener una bue-
na amistad ó relación estable.
Tel. 615599695
MAICON20 años, blanco, cuer-
po atlético, Brasileño. MSN: wa-
po-sex19@hotmail.com. Tel.
658576233
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GENTE EN BURGOS Del 15 al 22 de diciembre de 2006

CLASIFICADOS

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 S40 140 cv Momentum.

2004, Impecable.  19.800 €.
V 70 D5 OPTIMA Tel.,Clima. Año
2001.  22.400 €.
AUDI A 6 Año 2001,Aut. Xenón,
Cuero. 12.500 €.
CHRYSLER VOYAGER CRD 7 pla-
zas. AA. Año 2002. 14.500 €.
VOLVO S40 2.0D Momentum
2005.  Pocos Kms.  23.400 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUMAño
2005. 25.900 €.
AUDI A4 TDI Avant 2000 Po-
cos km. Año 2005. 25.500 €.
FORD MONDEO TDDI GHIA Di-
ciembre 2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 DMomentum. Año
2005.  24.500 €.

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44

BMW 330 D 204 cv. Sport M.
10/2003. Navegador 6X9. Llan-
tas 18”.
BMW 320 D 150 cv. 6 veloci-
dades. 9/2003. Techo solar. 
AUDI A4 130 cv. 6 vel. Spor-
tline. Año 2004. Xenón, Llantas
18”. Asientos deportivos.
MERCEDES ML 270 CDI Año
2003. Navegador. Cuero. Tip-
tronic.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 vel.
Año 2004. Clima Tempomat.
OPEL ASTRA 1.8 16 V Año
2001. 5p.
RENAULT CLIO 1.9 D 5p. 3.500
euros.
BMW 525 D Año Dic/2002.
Nav. 6X9. Full Equipe.
FORD FIERSTA Año 1997. 5p.  
PEUGEOT 206 HDI Año 2004.
25.000 km 5 p. Negro. 7.800 €
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
NISSAN 350 Z Año 2004. Cuero.
280 cv. 10.000 km.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233 - Tel. 947 27 76 09

SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, CLIMA, ordenador.
13.200 €.
PEUGEOT 307 HDI 110 cv. Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AIRB./ESP/CLIMA.
12.900 €.
SAAB 93 SPORT SEDAN LINEAR 2.2
TID, año 2003, cc, da, ee, abs, clima,
airb, ord. 18000 €.
SUZUKI VITARA 2.0 HDI HARD TOP
Año 2002.  CC/DA/EE/LL. 11.000 €.
SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
VW GOLF 1.8 TURBO GTI, año 2002
cc, da, ee, abs, clima, LL., airb,
15.000 €.
FIAT STILO 2.4 ABARTH SELESPEED
CC/DA/EE/ABS/ES/LL. 2003.Clima.
Navegador. Sensor aparcamiento.
Xenón. 15.000 €.
KIA CARNIVAL 2.5 CDRI Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB/DVD. 7 plazas.

KIA SPORTAGE 2.0 TD Año 1997.
CC/DA/EE/AA/DEFENSA. Espejos eléc-
tricos. 7.500 €.

SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.  Full

equip menos cuero.   19.800 €.
FORD GALAXY 1.9 TDdi 115 cv. 2001.
CC//DA/EE/ABS/CLIMA/AIRB./AUT. Sen-
sor aparcamiento. 7 plazas. 15.000 €.

RENAULT LAGUNA 2.2 DCI, año 2003,

CC, DA, EE,ABS, 4 airb, CLIMA. Sensor

de ruedas.  15.000 €.

OPEL CORSA 1.2,año 2005,cc,da,ee,

abs, airb, aa. 10.500 €.
OPEL MERIVA 1.7 DTI75 cv. Año 2003.
CC/DA/EE/ABS/AIRB./AA. 10.000 €.

HYUNDAI GETZ 1.3, año 2005,CC,DA,

EE,ABS,AA, EE,AIRB. 10.000 €.
FORD FOCUS ST 170 Año 2003.
CC/DA/EE/ESP/ABS/CLIMA/AIRB.
14.000 €.

MULTIMARCAS

AUDI A4 2.5 TDI 155 cv Año 2002
AUDI A4 2.0 INY 130 cv Año 2001
BMW 320 D 150 cv Touring Año
2002
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año
2003
V.W.GOLF 1.9 TDI 115 cv 4 Motion
Año 2000
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv año
2003
KIA CERATO 2.0 CRDI 112 cv Año
2005
PEUGEOT 307 1.6 INY 110 cv Año
2002
CITROEN C5 2.0 HDI 110 cv Año
2002
OPEL CORSA 1.2 INY Año 2002
ROVER 25 1.6 108 cv Año 2001
MERCEDES A170 CDI 95 cv Año
2002
OPEL FRONTERA 2.0 TD SPORT
Año 1998
TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN
LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. TODOS

LOS COCHES REVISADOS Y CON GARANTÍA
FINANCIACIÓN 60 MESES SIN ENTRADA

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

RENAULT MEGANE BREAK 1.900 DTI105
cv, AA, Mandos al volante. Año 02.
96.000 km.10.500 €.
ALFA ROMEO 166,2.4 JTD DISTINTIVE,
cuero,clima.Año 01. 85.000 km.15.800 €.
MOTO BMW K75 RT.Año 92.69.000 km.
3.800 €.
MERCEDES C 200 CDI AVANTGAR-
DE.120 cv. D. Familiar. Todos extras. Año
nov 02. 87.000 km. 20.300 €.
SAAB 9.3 2.2 TDI.Clima,Control Cruiser.
13.800 €.
RENAULT LAGUNA.GRAN TOUR.1.900
DCI.120 cv. 6 vel. Año 02. 13.500 €.
VOLVO V 40 1.900 D,110 cv, AA. Año02.
13.900 €.
PEUGEOT EXPERT HDI 110 cv,8 plazas,
AA, CC con mando. Año 03.120.000
km.12.000 €.
CITROEN XM 2.0 I.120 cv.4 EE,2 airbags,
clima, ABS. Año 98. 92000 KM.4.200 €.
BMW 320 D COMBI6 vel,10 airbags,cli-
ma. Año 04. 22.500 €.
CITROEN XANTIA HDI.110 CV. D.4 ee.4
Airbags. Clima. Limpia aut. Año
99.137.000 km. 5200 €.
VEHICULOS NACIONALES Y DE IMPORTACION

FINANCIACION Y GARANTIA.

Esta es la ocasión perfecta, ¡hazte un regalo!
Gran variedad de vehículos de ocasión

■ EN COCHES DE CIUDAD

• Chevrolet Matiz, matriculado este año  . . . 7.795 € • Fiat Seiciento, con 49500 km.  . . . . . .3.300 €
■ EN COCHES PARA VIAJAR

• Nissan Almera 2.2 DTI, con 5 años  . . . . . .8.400 € • Renault Laguna 1.9 DCI, con 4 años . .13.500 €
■ EN COCHES FAMILIARES

• Chrysler Grand Voyager 2.5 CRD LX . . . . .22.800 € • Renaul Space 1.9 diesel, azul . . . . . .13.220 €
■ EN TODOTERRENOS

• Jeep Cherokee 2.5 TD, oportunidad . . . . .12.000 € • Mitsubishi Montero 2.5 TD, impecable 11.700 €
■ Y PARA LOS QUE BUSCAN ALGO MAS

• Audi Allroad 2.7T quattro, una maquina . .21.600 € ….y muchos mas...

PORTUGAL SPORT, S.L. C/ Juan Ramón Jiménez, 1 - 947 48 50 13

les desea
Felices Fiestas



Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre temas
rosa.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 Programa por
determinar. 
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos. 

09.45 El intermedio.
10.15 DAC. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
19.30 Noticias.
20.00 Sport center: la
Liga. Carrusel de
partidos.
22.00 Sport center: la
Liga. Todos los goles.
22.25 Se lo que hicísteis
la última semana.
23.45 Planeta finito.
00.40 Raymond. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.  
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Sin rastro.
23.00 Programa por
determinar.
00.45 Buenafuente tour. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.10 Juicio de parejas.
09.05 DAC.
09.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim. 
17.10 Profesores en
Boston. 
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
22.00 Sport center:
Barcelona-Atl. Madrid.
24.00 Sport center: la
liga. Post partido.
00.20 Los Soprano.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.50 JAG: Alerta roja.
10.50 Surferos TV.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Magazine. Presentado por
Concha García Campoy.
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 The Closer. 
Dos capítulos.
00.05 Especial Callejeros.
Reportajes de actualidad.
01.10 Noche Hache.  
02.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Kevin Spencer,
Garasaki y Primos lejanos.
03.00 Llámame. Concurso.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.05 Piel de otoño. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 50 aniversario
TVE: Gala la imagen de
tu vida.
00.15 59 segundos. 
02.15 Telediario.
02.25 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.40 50 aniversario TVE.
La imagen de tu vida.
00.50 Hora cero.  
01.55 Telediario.
02.25 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Con las previsiones del
tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre temas
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 Gran Hermano.  
Con Mercedes Milá.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.05 Piel de otoño. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y
Carmen Alcayde. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 Gran Hermano: 
el debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.
23.00 La Dársena de
Poniente.
01.00 Hijos del corazón.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
22.45 Cine: 
El caballero negro. 
00.45 Esto es increíble.
02.20 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.20 En concierto.

07.30 Menudo Cuatro.
09.45 JAG: Alerta roja.
10.45 Surferos TV.
11.15 Las mañanas 
de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
15.55 Ally MaBeal. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
22.00 Callejeros:
Reportajes de
actualidad.
23.00 Cine. 
01.10 Queer as Folk.
02.10 Baloncesto.
NBA. Toronto Raptors -
New Jersey. 
05.20 Shopping.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: Loca juventud.  
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental. 
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda de dragón.
18.30 Zatchbell. 
19.00 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine: 
Siempre días azules.
01.15 Cine: Lorca, 
muerte de un poeta.

09.40 El intermedio.
10.05 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia. 
15.15 Futurama.
16.10 SMS.  
16.40 Turno de guardia. 
17.20 Profesores de
Boston.
18.20 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio. 
21.30 El anillo-E.
23.15 Los irrepetibles.  
00.15 El Club de Flo. 
02.05 Night calls 411.
Contenido erótico.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
13.05 Cartelera.
13.50 En ruta con la
guía. 
13.55 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Con Cristina Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 En realidad.
01.15 Urgencias.
03.00 Noticias 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteos.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2. Tenis:
Master Nacional
Masculino: semifinales.
Hípica. Concurso de
Saltos de La Coruña.
Patinaje. Final Grand
Prix: danza libre.
Balonm. Cto. de Europa
Femenino. Balonc. Liga
ACB. Tau Cerámica-
Estudiantes. 
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: 
La costilla de Adán.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Mac Gyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye: 
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 Especial La ruleta
de la suerte. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine: Torrente, 
el brazo tonto de la ley. 
00.30 Cine: 
Los reyes del crimen.
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Operación
Triunfo.(R)
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos. 
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 
02.00 Telecinco¿dígame?

08.35 Cuatrosfera. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
18.30 Unidad de
visionado especial.
¿Quién merece el título
de embajador de
España? Y de profesión
Miss España. 
20.25 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias. 
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.05 Premios
Principales 2006.
Música.
01.00 Pressing catch.

10.10 Bichos y cía.
10.35 Apuesta en 20”.
11.25 El cazador cazado.
12.15 Megaconstrucciones.
13.05 Parque
prehistórico.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito.
19.00 Sport center. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
22.00 Partido: 
Zaragoza - Valencia.
24.00 Sport center. 
La liga. Post partido.
00.30 Todos a cien.
01.25 Enfoque de
estrellas eróticas.

12.30 Frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Cross-Venta de Baño.
Tenis. Master Nacional
Masculino: final.
Fútbol sala-liga:
Interviu-Polaris World.
Hípica. Concurso de
Saltos de La Coruña.
Balonm. Cto. de
Europa Femenino.
Patinaje. Final Grand
Prix: danza libre.
Waterpolo. Liga.
Fútbol sala. Liga.
20.00 España en
comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Al filo de lo
imposible. 
21.50 Creadores s.XX.
23.00 El rondo. 
00.35 Redes.

07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Mac Gyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix.
Incluye las series:
Supernenas, Sabrina,
Zach & Cody, Malcom
in the Middle...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.15 Programa por
determinar.  
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Programa por
determinar. 
00.15 Aquí no hay
quien viva. 
02.00 Los 4.400.

10.10 Bichos y cía. 
10.35 Apuesta en 20''.
11.25 El cazador
cazado.
12.15Megaconstrucciones.
13.05 Parque
prehistórico.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
15.45 Traffic tv fútbol. 
16.35 Sport center. 
La Liga. Carrusel de
partidos.
19.00 Sport center. 
La Liga. Todos los goles.
20.00 Noticias. 
20.30 Sport center. 
La Liga. El análisis.
23.45 Elegidos.
00.55 Habitación 623. 
01.00 Documentales:
objetivo Irak.

07.15 Baloncesto.
NBA en acción.
07.40 Melrose Place.
08.40 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto, Rebelde way, 40
Pop y Surferos tv. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias.
21.30 Matrimonio 
con hijos.
21.55 Los Simuladores.
23.05 Cuarto Milenio.  
01.10 Más allá del
límite. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente. 
20.00 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Operación Triunfo.
00.30 El chat de OT.
02.00 Telecinco ¿dígame?

09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine: 
Inspector Gadget 2.    
13.00 Animación
infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.50 Pueblo de Dios. 
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de
dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Europa en la Edad
Media.  
00.15 Documentos TV.

08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.  
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News. 
22.00 Cine: 
Señalado por la muerte. 
24.00 Buenafuente.
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches...

08.50 Juicio de parejas.
09.40 El intermedio.
10.15 A pelo.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.  
13.00 Documentales:
crímenes imperfectos.  
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. 
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim. 
17.10 Profesores de
Boston.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.30 El sexto sentido.
00.40 Raymond.

07.40 Menudo
ReCuatro. Incluye:
Pretty Cure, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.50 JAG: Alerta roja.
10.50 Surferos TV.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Cine.
23.45 Noche Hache. 
01.00 Cuatrosfera. 
02.50 Llámame.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
Presentado por Anne
Igartiburu.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine. 
00.50 Hora cero. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 El comisario. 
Un capítulo es nuevo y
dos son reposiciones. 
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Mad about mambo.   
13.00 Animación
infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Palabra por
palabra.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón.
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.45 Cine: 
León y Olvido.

07.40 Menudo
ReCuatro.
09.50 JAG: Alerta roja.
10.50 Surferos TV.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.50 Zapping de surferos.
22.00 House. 
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye kevin Spencer,
Garasaki y Primos leja-
nos.
03.00 Llámame.

09.25 El intermedio. 
09.55 Elegidos.  
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.  
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. 
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Raymond.

08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.  
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News. 
22.00 Crimen a las 10.
Cine.
00.30 Buenafuente tour.
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y...

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 15
14.30 Noticias. 
15.00 Cocina, juega y...
16.05 Cine.
17.30 Chavo del Ocho.
18.00 Dibujos animados.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Dibujos animados. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
21.20 Documental.
22.00 Pantalla grande. 
23.00 La noche de...
Fernandisco. 

SÁBADO 16
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
17.00 Baloncesto.
18.55 Documental.

19.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.05 Cine.
00.35 La noche de...
Andrés Caparrós.   

DOMINGO 17
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y...
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.00 El repetidor.
19.00 Corto pero intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 El Tirachinas.
Desde Cadena Cope.
01.10 El repetidor.
02.05 Palabra de Vida.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 15
13.00 Oh lala! Corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Casa TV.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: 
Mentes salvajes.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde. 
20.00 Telenoticias.
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.05 Medio Ambiente.
22.20 Plaza Mayor.

SÁBADO 16
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zappeando.  
15.30 Semana en CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental.
18.00 Cine: 
El espíritu del agua.

19.30 Punto zapping.
20.00 Estudio 9
Europeos. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Cautiva.

DOMINGO 17
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Semana en CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: 
Escape de Sobibor.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Regina.

VIERNES 15
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Cine.   

SÁBADO 16
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
01.00 Inspector Morse.

DOMINGO 17
14.00 Documental.
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 15
12.00 Espacio sano. 
12.30 ZipZalia.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
Desaparecida. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto. 
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: 
El testigo silencioso. 
23.30 ZipZalia. 
24.00 Cine: Tú ríes.

SÁBADO 16
12.00 Sueños 
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 

15.30 Documentales.
17.30 Cine: 
La súplica del amante.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: 
El museo de Margaret.

DOMINGO 17
12.00 Sueños 
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª div:
Xerez - Hércules.
19.30 Cine: 
Mi adorado enemigo.
21.15 Top models: Un
día con Carolina Cruz. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres 
de futbolistas.

Localia Canal 29

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.  
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias. 
Incluye el tiempo. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine: The hole.
00.15 Buenafuente tour. 
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches y
buena suerte.
03.00 Televenta.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Corky
Romano, gana siempre
por la mano.      
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Bricolocus.
17.25 Tortugas Ninja.
17.55 Leyenda de dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.45 Cine: Abril.
24.00 El rondo de estudio
estadio.
01.00 Días de cine.

07.40 Menudo
ReCuatro.
Incluye las series: Pretty
Cure, Bola de dragón y
La Pantera Rosa.
09.50 JAG: Alerta roja.
10.50 Surferos TV.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
15.55 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.  
19.00 Alta tensión.  
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Serie. 
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera. 
Incluye las siguientes
series: Kevin Spencer,
Garasaki y Primos
lejanos. 
03.00 Llámame. 
Concurso.
04.00 Shopping. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: 
Todo lo que se necesita.   
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.25 Tortugas Ninja.
18.00 Baloncesto.
Euroliga. Dynamo
Moscu-Tau Cerámica.
19.55 Como una familia. 
20.25 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque. 
23.30 De calle. 
01.00 Estravagario.
01.40 Ley y orden.

LORCA, MUERTE DE UN POETA
Hora: 23.20  

El director Juan Antonio Bardem
presenta la biografía y la obra
del poeta granadino.

La 2 Viernes
FÚTBOL: ZARAGOZA-VALENCIA
Hora: 22.00  

La afición de La Romareda verá
a su equipo enfrentarse a los
jugadores del Valencia.

La Sexta Sábado

AL FILO DE LO IMPOSIBLE
Hora: 21.10  

Sebastián Alvaro, director de este
legendario programa documental,
nos propone otra nueva aventura.

La 2 Domingo
CINE: LEÓN Y OLVIDO
Hora: 22.45  

Una cinta en la que se reflejan los
conflictos de dos hermanos -uno
con Síndrome de Down- huérfanos.

La 2 Martes
FÚTBOL: BARCELONA-ATL. MADRID
Hora: 22.00  

El conjunto blaugrana y ‘los
Colchoneros’ se enfrentan en el
campo del primero.   

La Sexta Jueves

La Sexta
06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. 
17.15 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 
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TELEVISIÓN

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: los
Picapiedra, Tom y Jerry, y
Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Mira quién baila.
13.50 En ruta con la
guía.
Repetición.  
13.55 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias. 

Tele 5

DOMINGO 17SÁBADO 16 LUNES 18 MARTES 19 TELEVISIONES LOCALES
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C/ Santiago, 14 - Burgos
Tel. 947 04 50 50
aprende@jugueteando.es

juegos didácticos y libros
■ Juegos educativos, de exploración y experimentación
■ Libros ■ Juegos de estimulación niños/adultos
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Vamos a sorprender de nuevo

al mundo

Eduardo Payno
Director del Teléfono de 

la Esperanza

Constantino G.
Infractor que conducía a 260 kms/h 

El Teléfono de la Esperanza de
Burgos ha recibido una Mención
Honorífica en la modalidad ‘Pre-
mio Atención a la Infancia’ en el
acto de entrega de los Premios
Infancia 2006.

Los Premios Infancia están
convocados por la Junta de Cas-
tilla y León y la distinción conce-
dida al Teléfono de la Esperanza
de Burgos se debe a su labor de
orientación a través de un servi-
cio telefónico gratuito a todas las
personas que lo necesitan con
una clara función preventiva que
trata de apoyar a los menores en
su desarrollo madurativo. Enho-
rabuena.

El Ministerio Fiscal fue tajante al
censurar la actitud al volante de
Constantino G.,el conductor que
fue ‘pillado’ conduciendo a 260
kms/hora en la Autovía León-Bur-
gos. No se ahorraron epítetos
ante su grave comportamiento,
al entender que su conducción
representaba una actitud de
absoluto desprecio a la vida, ade-
más de un riesgo evidente para
su acompañante como para los
vehículos con los que se cruzó.
Sus explicaciones tampoco
pudieron ser más endebles. No
pensó que fuera a tanta veloci-
dad y cuestionó el funcionamien-
to del radar de Tráfico.

ELPAPAMOSCAS

UNA inmensa alfom-
bra con la G de Gente
daba la bienvenida en
el Palacio Municipal
de Congresos de Ma-
drid a los amigos de la
gran familia que cons-
tituye ya el Grupo de
Comunicación Gente y
que el martes 12 qui-
sieron con su presen-
cia respaldar la llega-
da a la capital de Espa-
ña del periódico
Gente.

Políticos como 
Esperanza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid; Pedro Núñez
Morgades, Defensor del Menor; Pe-
dro Zerolo, secretario de Movimien-
tos Sociales del PSOE;  Juan Carlos
Aparicio, alcalde de Burgos;  Javier
Lacalle, portavoz del equipo de Go-
bierno municipal; Alfredo González
Torres, secretario general de la Dele-

gación Territorial de la Junta en Bur-
gos; Ana Álvarez Quiñones, directora
general de Comunicación de la Jun-
ta de Castilla y León... El pintor Juan
Vallejo. Allí estaban todos. Y quie-
nes no pudieron acudir físicamente
a la presentación lo hicieron testimo-
nialmente, como el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa-

tero, quien a través de un
saludo al periódico Gen-
te en Madrid se suma a
la celebración de su na-
cimiento y muestra su
satisfacción por el rápi-
do crecimiento de la
prensa gratuita. ¡Qué le-
jos y qué cerca a la vez
queda aquel 1998, año
en el que Gente en Bur-
gos inició su andadura!
Zapatero desea a nues-
tros colegas de Madrid
“una buena andadura y
un buen trabajo en la ta-

rea, siempre apasionante, de trans-
mitir información veraz”.

Y después de la presentación
oficial, con catering incluido, los in-
vitados continuaron la fiesta en la
discoteca Moma. La ocasión lo me-
recía. Gente suma ya 1.575.000
ejemplares. 
gebe@genteenburgos.com  

Con la familia Gente

Gente en Madrid, 1.200.000 ejemplares todos los viernes.
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G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e
GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES • C/ Atocha 16 • Teléf.: 91 369 77 88 • publicidad@genteenmadrid.com
GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ Santa María, 4, 1º • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com
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