
La construcción
hace crecer la
economía de
Burgos un 3,8%
La economía burgalesa creció en
2006 un 3,8% por el tirón de los
sectores de la construcción y los
servicios, cifra que fue calificada
por el decano del Colegio de Eco-
nomistas de Burgos, Carlos Alon-
so de Linaje, como “muy positi-
va”, según se desprende del
informe anual de los economis-
tas presentado el jueves, 21.

Por su parte, el presidente de
los empresarios, Roberto Alon-
so, destacó que la economía de
Burgos vive un momento“ilusio-
nante y un futuro esperanza-
dor”. Sin embargo, Alonso se
mostró muy crítico con la actua-
ción de las tres administracio-
nes -Ayuntamiento, Junta y Esta-
do- en el desarrollo y ejecución
de los proyectos económicos e
industriales para la provincia.Se-
gún el presidente de la patronal
“es bochornoso que 300 empre-
sas estén esperando terreno”,
que la ejecución del CAE o del
parque tecnológico este ralenti-
zada o que no terminen las in-
fraestructuras. Pág. 12
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El centro cívico de San Agustín ofrece 13.000 m2

para actividades de ocio y cultura
Multitudinaria.Así puede calificarse la inauguración oficial del centro cívico
de San Agustín, el jueves 21. Unas instalaciones modernas y funcionales
abiertas “a la convivencia y a la cultura”. Pág. 5
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ENTREVISTA /

Juan Carlos Aparicio Pérez, alcalde de Burgos
y candidato del PP a la reelección.

“Más de un 80% de las
previsiones que nos marcamos
al inicio de la legislatura se han

cumplido. En cuanto a la
candidatura, no creo que sea el

momento de hacer grandes
variaciones”

BURGOS                                                                                                            Págs. 6 y 7

Comienza a urbanizarse la plaza del Sobrado Pág. 4

BURGOS

El auditorio será en
2007 la mayor inversión

El concejal de Hacienda,Ángel Ibá-
ñez, presentó el jueves 21 unos
presupuestos municipales “ajusta-
dos, realistas, inversores y con vo-
cación de continuidad”. Según las
cifras que maneja Hacienda, el
Ayuntamiento dispondrá en el
próximo ejercicio de 2007 de 213
millones de euros, de los que 45
corresponden directamente a par-
tidas destinadas a la inversión.

Así, el proyecto del auditorio
y el Palacio de Congresos repre-
sentan la principal inversión pa-
ra la corporación municipal, jun-
to a la depuradora de aguas
residuales, infraestructura a la
que se destinan 540.000 euros.

Para el portavoz socialista,Án-
gel Olivares, las cuentas que pre-
senta el equipo de Gobierno re-
sultan “vergonzantes”. Pág. 3

Luis Marcos anuncia
su candidatura 
a la Alcaldía por 
Tierra Comunera

POLÍTICA                      Pág. 10

Más de 2.000
personas se
concentraron por 
un hospital público

SANIDAD                     Pág. 13

Los presupuestos municipales que ha preparado el
equipo de Gobierno encuentran las críticas socialistas

El Hospital de la
Concepción, centro
cultural y empresarial
puntero en la ciudad

UNIVERSIDAD                                  Pág. 16

La UBU rehabilitará el viejo
inmueble de la calle Madrid
para albergar un espacio
innovador con auditorio,
biblioteca y salas tecnológicas
y de realidad virtual 

PREMIOS DEL SORTEO DE LOTERIA DE NAVIDAD

Se repite el ‘Gordo’ de 1903,
un premio muy repartido

PRIMER PREMIO

20.297

La suerte del ‘Gordo’ fue celebrada en varias localidades:
Almazán (Soria), Fuenlabrada (Madrid), Santiponce (Sevilla),
Onil y Benidorm (Alicante), Vitoria y Valencia.

Fue un premio madrugador:a las diez menos
diez de la mañana la alegría y la suerte visitaba
seis provincias españolas.

SEGUNDO PREMIO

37.368
Vendido íntegramente en la Comunidad  de
Madrid, fue repartido por la  Administración
Número 59,‘El doblón de oro’.

TERCER  PREMIO

79.735
El tercer premio fue a parar a Oviedo y Avilés,
aunque parte del mismo viajó hasta las
provincias de Pontevedra y Madrid.

CUARTOS PREMIOS

47.272
60.379

QUINTOS PREMIOS

59.236 · 60.534 · 27.274 · 13.044

El 47.272, cuarto premio, caía en las provincias de Murcia, Palencia,
Alicante,León,Zamora,Vizcaya,La Coruña y en Canarias.El otro cuarto,
60.379 se vendía íntegro en la provincia de Barcelona.

58.915 · 64.303 · 73.199 · 19.151

LISTA OFICIAL DE LA LOTERIA NACIONAL DE NAVIDAD Págs. 13 a 19

C/ San Pablo, 16 - 1º Iz. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)
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OPINIÓN

LEGA el fin de año y a los políticos y
responsables de las distintas instituciones
les entran las prisas por aquello de comer

las uvas con los deberes hechos e iniciar 2007 -año
electoral, no olvidemos- en la mejor posición de
salida de cara a la cita con las urnas en el mes de
mayo.

Sirvan como ejemplo algunas actuaciones
conocidas esta misma semana y que llevaban meses
a la espera de su aprobación.Por fin,el Consejo de
Estado daba el jueves 21 el visto bueno al modificado
del túnel de la ronda norte, trámite previo a su
aprobación por el Consejo de Ministros o la Dirección
General de Carreteras para el reinicio de las obras
en el menor tiempo posible,tras más de 1.000 días
paralizadas.

Las obras de ampliación y mejora de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Burgos, que
suponen una inversión estimada de 54 millones
de euros, también van por buen camino, después

de que hace unas semanas el Ministerio de Medio
Ambiente y la Junta de Castilla y León llegaran a
un acuerdo sobre una posible fórmula de financiación
de dichas obras mediante un convenio entre la
Sociedad Estatal Aguas del Duero,el Ayuntamiento
de Burgos y la Junta.Nada se sabe,sin embargo,de
cómo y quién financiará la ampliación de la red de
abastecimiento de agua, actuación que debería
ejecutarse de forma simultánea y necesaria para
completar el ciclo del agua.

También la Universidad de Burgos desvelaba sus
planes para el hospital de la Concepción, donde
proyecta construir un Espacio Polivante para la
Innovación y la Cultura. De momento es lo único
que ha concretado, porque de plazos e inversión
no ha dicho nada.

Los empresarios y economistas se sumaban esta
semana a los ya tradicionales balances anuales para
destacar,por un lado,la buena marcha de la economía
burgalesa,con un crecimiento del 3,6%,y,por otro,
la necesidad de mayor suelo industrial que permita
el asentamiento de nuevas empresas.

Lo dicho, buenas noticias, aunque ‘El Gordo’
pasó de largo.

L

Con el fin de año llegan
las buenas nuevas
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2007. Año Europeo de la Igualdad de
Oportunidades y lucha contra el racismo
Hace unos meses el Parlamento Europeo
y el Consejo adoptaron una decisión con-
junta por la que se establecía 2007 como
‘Año Europeo de la Igualdad
de Oportunidades para To-
dos – Hacia una sociedad
justa’.Su fundamento múlti-
ple explicitaba la “no discri-
minación”como principio
rector de la Unión Europea
y la prohibición de la dis-
criminación establecida en
la Carta de Derechos Funda-
mentales que ampara en materia de igual-
dad de trato a todas las personas de la UE.

Sin embargo,diez años después del “Año
contra el Racismo”, tras el refuerzo legis-

lador,en especial las Directivas Europeas
por la igualdad de trato,así como diversas
acciones políticas, institucionales y socia-
les al respecto,el Libro verde titulado ‘Igual-
dad y no discriminación en la Unión Eu-

ropa ampliada’y resolucio-
nes recientes dejan ver que
la discriminación por moti-
vos de sexo, origen racial
o étnico,religión o convic-
ciones,discapacidad,edad
u orientación sexual, en-
tre otras,están latentes en
el seno de los países de la
Unión.

Resulta loable que los objetivos del Año
Europeo sean “concienciar”sobre el dere-
cho a la igualdad y a no sufrir discrimina-
ción, así como la problemática de la dis-

criminación múltiple,“estimular”su deba-
te sobre las formas de aumentar la partici-
pación de los grupos víctimas de discri-
minación y la participación equilibrada en-
tre hombres y mujeres, “reconocer” y
facilitar la diversidad y la igualdad,subrayan-
do la aportación positiva de las personas
y las ventajas de la diversidad,y finalmente,
“promover el respeto”para combatir los es-
tereotipos,prejuicios y violencia.

No obstante necesitamos algo más que
un ‘Año Europeo’,necesitamos leyes,polí-
ticas y medidas, remover obstáculos y so-
bre todo que en las instituciones públicas
y privadas, sus responsables interioricen
que la lucha contra la discriminación cons-
tituye un eslabón esencial de toda políti-
ca de integración,que no solo garantiza la
cohesión social, sino que es indispensa-

ble en la lucha contra la exclusión de colec-
tivos desfavorecidos. (...) 

Esteban Ibarra
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ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
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C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos

FE DE ERRORES
En el número 385 de ‘Gente en Burgos’, en el
especial ‘Bazar de Navidad’, pág. 29, los colla-
res que aparecían son de plata y de minerales y
no de los materiales indicados. Están a la venta
en ConRey, en la calle Laín Calvo, 19.

Periódico controlado por
El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

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

Nadie duda que el órgano vital
del corazón está localizado en la
parte izquierda del ser humano,
pero ¿Marcos se refiere a la ubi-
cación anatómica del corazón o
a la posición ideológica? ¿Será
un primer guiño a navegantes
[véase Olivares]... o quiza una
estrategia para captar votos?

No puedo negar que mi
corazoncito está más 

hacia la izquierda
LUIS MARCOS, CANDIDATO A LA ALCALDÍA

DE BURGOS POR TIERRA COMUNERA

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.

N la entrevista concedida es-
ta semana por el alcalde a

Gente en Burgos, Juan Carlos
Aparicio dice que todavía “no to-
ca”hablar de listas,que habrá que
esperar hasta finales de marzo o
primeros de abril. Sin embargo,
tras esa conversación,les apunta-
mos tres nombres de su actual
equipo de Gobierno: Javier La-
calle, Ángel Ibáñez y Cristina
Ayala. Darán mucho que hablar
hasta entonces.El  número dos de
la lista puede estar ahí.

E

STÁ de  moda entre las institu-
ciones y empresas felicitar las

fiestas a los medios con algún que
otro presente y el alcalde de Miran-
da,el socialista  Fernando Cam-
po, ha obsequiado este año a los
periodistas de la ciudad del Ebro
con el libro ‘Cuentos para regalar
a personas originales’,de Enrique
Mariscal, un autor al que le gusta
considerarse “jardinero”y “navegan-
te de la vida”.

ÓMO se nota que Herrera y
Maté son buenos paisanos.La

resolución de la inhabilitación de
Maté al frente de la Territorial de Fút-
bol no la firma ni el apuntador.Es-
tamos en unos días de paz y frater-
nidad.La misma que respira el pro-
pio Maté, porque tiene quien le
guarde las espaldas. ¿Podrá la Junta
saltarse tanto la Ley como para no
ejecutar esta resolución? Está claro
que la Ley no es igual para todos.

E

C

“La lucha 
contra la

discriminación
constituye 
un eslabón

esencial de toda
política 

de integración”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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Gente
El concejal de Hacienda, Ángel
Ibáñez, considera que el Presu-
puesto municipal para 2007
aprobado el jueves 21 en comi-
sión y que será debatido en el
Pleno de la próxima semana
resulta “ajustado, realista, inver-
sor y con vocación de continui-
dad”. Las partidas económicas
más elevadas en 2007 se dirigen
al auditorio y al Palacio de Con-
gresos, proyecto ‘estrella’ al que
se destinan 6,7 millones de
euros, mientras que a la amplia-
ción de la depuradora,otra de las
actuaciones urgentes, se desti-
nan 540.000 euros.

Además, el presupuesto reco-
ge dos millones de euros para el
desarollo de distintos proyectos
de infraestructuras como son la
urbanización del pueblo antiguo
de Gamonal, la Plaza del Sobra-
do y actuaciones en barrios peri-
féricos. En el desglose que ofre-
ció Ibáñez, destacó que la Briga-
da de Obras dispondrá de más
de tres millones para la ejecu-

ción de obras de infraestructu-
ras y otro millón más se destina-
rán a actuaciones dirigidas a la
modernización administrativa.

El presupuesto municipal
para 2007 asciende a 213 millo-
nes de euros,de los que 45 millo-
nes corresponden al capítulo de
inversiones. Ibáñez destacó que
el proyecto presupuestario
incluye también una valoración
de todos los puestos de personal
laboral del Ayuntamiento y des-
taca un crecimiento sostenido
del 6% en el gasto corriente.

El responsable municipal de
Hacienda destacó también que
el nivel de endeudamiento pre-
visto ascendía al 65%,porcentaje

que le convertía en el más bajo de
las capitales de Castilla y León.

TRES MILLONES MENOS
El Partido Socialista, en boca de
su portavoz Ángel Olivares, criti-
có duramente la política econó-
mica del equipo de Gobierno de
Aparicio y sobre todo las inver-
siones realizadas en la ciudad.
Según Olivares, el PSOE invirtió
cinco puntos más que el PP en
sus respectivas legislaturas.“De
cada 100 euros,el PP invierte 18
y el PSOE, cuando gobernó,
invertía 24”, subrayó el portavoz
socialista. Olivares también criti-
có la oportunidad del Pleno del
día 27,cargado de puntos,“cuan-
do lo tradicional es realizar una
sesión extraordinaria sólo con el
Presupuesto”.

En cuanto a las cuentas que
presentará el equipo de Gobier-
no para 2007, Olivares las califi-
có de vergonzantes. “A mí me
daría vergüenza si tuviera que
presentar las cuentas que pre-
senta Aparicio”.

El auditorio y la depuradora,
prioridades presupuestarias 
El concejal de Hacienda califica las cuentas municipales 
para 2007 como ajustadas, realistas, inversoras y continuistas 

Lacalle y Olivares se
contradicen sobre la
legalidad de Fresdelval
El PSOE afirma que existen informes
desfavorables, mientras el PP dice lo contrario

J. V.
La propuesta de aprobación provi-
sional de la modificación del Plan
General en el sector S-23 Fresdel-
val, que prevé la construcción de
2.170 nuevas viviendas en el
entorno del monasterio de Fres-
delval, tiene lectu-
ras diferentes para
el portavoz del
equipo de Gobier-
no y presidente de
la Gerencia de
Urbanismo, Javier
Lacalle, y el conce-
jal del Partido
Socialista, Ángel
Olivares. Las dis-
crepancias entre
ambos no se sus-
criben a interpre-
taciones políticas
distintas sino a eva-
luaciones técnicas
y jurídicas contra-
puestas: mientras
Lacalle admite que
todos los informes
técnicos son favo-
rables, Olivares
indica que hay documentos profe-
sionales, uno del Ayuntamiento y
otro de Diputación,que aconsejan
no construir en Fresdelval.

Javier Lacalle aseguró que no
conoce ningún informe técnico
que se oponga al plan,que el infor-
me de la Diputación no es contra-
rio y que “el reglamento de Urbanis-
mo de Castilla y León establece una
edificación por hectárea entre 40 y
70 viviendas,y el Ayuntamiento ha
decidido optar por el mínimo”.

Por el contrario,Ángel Olivares
calificó el desarrollo constructivo
de Fresdelval de “privatización de
la ciudad”y de “atraco navideño”.

Según el principal jefe de la

oposición en el Ayuntamiento, se
trata “de un gran pelotazo pasar
de 200 viviendas a más de 2000”.

ARI CENTRO HISTÓRICO
La Gerencia de Urbanismo ratifi-
có el jueves 21 el convenio de

c o l a b o r a c i ó n
entre la Junta de
Castilla y León y
el Ayuntamiento
para la financia-
ción de las actua-
ciones previstas
en el Área de
Rehabi l i tac ión
del Centro Histó-
rico de Burgos.
En concreto, el
nuevo plan de
reforma integral
de la falda del
Castillo prevé la
rehabilitación de
522 viviendas,
todas aquellas
que se encuen-
tran en la falda
del Castillo y en
el lado norte de la

calle Fernán González.
El ARI del Centro Histórico dis-

pondrá de una aportación econó-
mica de 8 millones de euros por
parte del Ayuntamiento, 2,5 de la
Junta y 3 millones de euros de los
vecinos.

El portavoz del Partido Socia-
lista,Ángel Olivares, criticó la tar-
danza en la aprobación del con-
venio de colaboración para aco-
meter el segundo Área de Reha-
bilitación Integral de Burgos e
indicó que “para 2,5 millones de
euros que aporta la Junta, los
vecinos de la zona alta de la ciu-
dad antigua han tenido que espe-
rar cuatro años”.

El auditorio y el Palacio de Congresos representan una importante partida económica en los presupuestos.

Lacalle: “No
conozco ningún
informe técnico

que diga lo
contrario. Todos
son favorables”

Olivares:
“Técnicos

municipales y
Diputación dicen

que no es
verdad”El presupuesto

asciende a 213
millones de euros 
y 45 se destinan 
a proyectos de

inversión



ALCALDÍA
1.- Justificación de la aportación
municipal a la Asociación Plan
Estratégico Ciudad de Burgos,
correspondiente al ejercicio 2005 y
aprobación de la aportación munici-
pal para el ejercicio 2006.

HACIENDA
2.- Adjudicación del concurso para
contratar los trabajos de reparación
y pintado de las fachadas y depen-
dencias interiores de edificios
municipales y colegios públicos.
3.- Adquisición de una vivienda en
la Barriada Juan XXIII para el
Programa Dual.
4.- Aprobación de segregación de
parcela municipal para aparcamien-
to subterráneo en Parque Virgen del
Manzano.
5.- Aprobación de factura por la
prestación de servicios de limpieza
en dependencias municipales.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
6.- Aprobación de la certificación nú-
mero 11, correspondiente al mes de
octubre de 2006, presentada por la
UTE Tumarasa S.L.-Construcciones Ja-
cinto Lázaro S.A.,en concepto de pres-
tación de los servicios subalternos del
Cementerio Municipal de San José.
7.-Aprobación de las certificación nú-
mero 10 correspondiente al mes de
octubre de 2006,en concepto de la ex-
plotación del Vertedero de residuos só-
lidos urbanos.

8.- Aprobación de la certificación
número 48 correspondiente al mes
de octubre de 2006, a favor de UTE
Valle de Lora, en concepto de la
explotación del Vertedero de resi-
duos sólidos urbanos.
9.- Aprobación de la certificación
número 10 correspondiente al mes
de octubre de 2006, en concepto de
Servicio de Limpieza y Recogida de
residuos sólidos urbanos y Trabajos
Extraordinarios.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR Y
NUEVAS TECNOLOGIAS
10.- Aprobación de la factura nº
C060189131 correspondiente al
mes de octubre de 2.006, en con-
cepto de franqueo pagado, postal
expres, paquetería y publicidad. 
11.- Aprobación de las Bases que
han de regir la Convocatoria de
Ayudas de Estudios para el Curso
Académico 2.005-2.006 para el per-
sonal del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos e hijos de los mismos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES
12.- Desestimación del recurso de
alzada formulado por los
arrendatarios de los locales
números 15 y 16 de El Plantío,
contra el acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración del
Servicio Municipalizado de Deportes
en sesión celebrada el día 9 de
octubre de 2.006. 
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EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Celebrada el martes, 19 de diciembre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

■ Policías de Seguridad Ciudada-
na han detenido al ciudadano
cuya identidad responde a las ini-
ciales O.P.A.,de 37 años de edad,
con domicilio en la capital, como
presunto autor de un delito de
violencia de género.

El detenido, según ha informa-
do la Subdelegación de Gobier-
no, tuvo una discusión en el
domicilio con su compañera sen-
timental, a la que amenazó grave-
mente, originando un fuerte
escándalo en el inmueble tras
romper una puerta y enseres de
la vivienda. La víctima ha solici-
tado medidas de protección.

Detenido un
ciudadano de 37 años
por malos tratos

VIOLENCIA DE GÉNERO

ANDRÉS NIETO es el encargado
de la jamonería Miratonda, en la
calle José Zorrilla, 15 (detrás del
colegio La Salle). Entrar en su esta-
blecimiento y abrirse el apetito es
todo uno. Allí encontramos los
mejores jamones y embutidos ibé-
ricos gracias a que cuentan con los
secaderos naturales más altos de
Guijuelo.En esta época de celebra-
ciones, no puede faltar un buen
plato de jamón ibérico en la mesa.

Decomisada
una cabeza 
de corzo sin
precinto
Componentes del Seprona de la
Guardia Civil interceptaron en el
término municipal de Rábanos
un vehículo que en el interior
tenía 4 bolsas de plástico con
cabezas de corzo congeladas.
Comprobándose que una de ellas
carecía del preceptivo precinto de
acompañamiento, se le informó
al propietario del vehículo de que
se le instruye denuncia a la Ley de
Caza. La cabeza del corzo fue
entregada en el C.R.A.S. de la
Junta de Castilla y León.

GUARDIA CIVIL

Gente
El Ayuntamiento de Burgos
comenzará de forma inmediata
la urbanización de la Plaza del
Sobrado, la calle Juan de Austria
y el entorno del Hospital del
Rey. Con este proyecto urbanís-
tico, considerado una necesidad
urgente tanto desde el Consisto-
rio como por la Universidad, se
pretende dar respuesta a un
entorno que sufre un alto grado
de degradación y un abandono
que se prolonga desde décadas.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, y el rector, José María Leal,
coincidieron el jueves 21 en des-
tacar la satisfacción que supone
para ambas instituciones la aco-
metida de este proyecto urbanís-
tico, conscientes de la recupera-
ción que supondrá para un
entorno histórico, que sitúa en
el siglo XIII su primer desarrollo.

Leal y Aparicio, que compare-
cieron conjuntamente para pre-
sentar los detalles de la actua-
ción urbanística, destacaron que
el proyecto se había realizado
entre el segundo semeste de
2005 y 2006, y cuenta con el
consenso previo de los técnicos
de Patrimonio Nacional.

El proyecto, desarrollado por

la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento, supondrá actuar
sobre una superficie de 7.120
metros cuadrados,su presupues-
to de licitación asciende a

1.737.650,83 euros y se estable-
ce cinco meses como plazo de
ejecución. Las obras comenza-
rán en el primer trimestre y esta-
rán concluidas en 2007.

La obra contempla una reno-
vación total de los pavimentos y
de los servicios urbanos; se pro-
yectan canalizaciones para la
energía eléctrica y servicios
para atender las obras existentes
y las previstas en el planeamien-
to. Leal aludió a este proyecto
más como una inversión que
como un gasto y Aparicio desta-
có el esfuerzo por recuperar una
de las zonas más degradadas.

El Ayuntamiento comienza a
urbanizar la Plaza del Sobrado
Aparicio y Leal destacan su satisfacción por un proyecto que
supone dar respuesta a uno de los entornos más degradados

La Plaza del Sobrado sufrirá una profunda transformación.

Las obras
comenzarán en 

el primer trimestre
de 2007 y habrá

cinco meses 
para su ejecución
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Cruz Roja Española

Matrículas
OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA. Centro de Formación.
C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 09001 Burgos. 
Tel.: 947 25 78 89 / 947 25 78 96

CURSO DE:

“SOCORRISMO: PRIMEROS AUXILIOS” 
50 HORAS

Fechas Del 17 de febrero al 18 de marzo de 2007.

Horario De 16:00 a 21:00 h. (sábados y domingos).

Gente
El centro cívico de San Agustín se
ha convertido en una realidad
tangible. La nueva instalación
municipal abría las puertas de
forma oficial al público el jueves
21 con un acto inaugural de
carácter multitudinario que con-
tó con el alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, como anfitrión
oficial. La gélida tarde no impi-
dió, sin embargo, que se desarro-
llase a las mismas puertas del
recinto un atractivo espectáculo
musical, en el que no faltó el tan-
go ni unas gotas de teatro.

Integrantes del equipo muni-
cipal de Gobierno y representan-
tes de la oposición municipal se
dieron cita en este esperado acto
ciudadano, en el que no faltaron
tampoco otras autoridades aca-
démicas ni empresariales y que
tuvo un cierto sabor nostálgico.

Aparició recordó también la
prolongada gestación de este
proyecto, que nació de una ini-
ciativa del entonces alcalde de
Burgos,Valentín Niño, y que se
ha convertido ahora en una reali-
dad después de años de trabajo.

“Esta instalación no hubiera
sido posible sin la actividad de
Valentín Niño,que supo articular
y construir una idea”, dijo Apari-
cio, que tuvo palabras de elogio
para quien también fue su amigo.

Haciendo un recorrido por la
historia reciente de este ambicio-
so proyecto ciudadano, el alcal-
de reconoció que también sur-

gieron problemas e incidencias a
la hora de adecuar un inmueble
“que es parte de la historia de la
ciudad”. El edificio dispone de
13.000 metros cuadrados y la
inversión económica necesaria
para la rehabilitación y conver-
sión del edificio en centro cívico
asciende a 13 millones.

POSIBILIDADES PARA TODOS
Las modernas instalaciones, ubi-
cadas en un marco muy clásico,
esperan convertirse ahora en un
espacio para la cultura y la convi-
vencia, que permita aglutinar e
integrar al barrio sur de Burgos,

como destacó el alcalde en su
breve intervención.En este senti-
do,Aparicio insistió también en
el deseo de la Corporación muni-
cipal de que el centro cívico de
San Agustín represente una opor-
tunidad para la convivencia, de
forma que se abra también un
abanico de posibilidades tanto
para los jóvenes, las personas en
plenitud y los mayores.

Aparicio aludió también a los
recursos públicos que habrá que
destinar para atender las necesi-
dades derivadas de los nuevos
servicios que se prestarán en la
instalación. “Serán necesarios

millones de euros cada año, que
sin duda van a llenar de convi-
vencia,de facilidades y oportuni-
dades al barrio sur”,añadió.

Creado en 1881 como Casa de
Beneficencia e instalado en las
huertas desamortizadas del anti-
guo convento de San Agustín, la
nueva instalación que abre sus
puertas a los burgaleses dispone
de un servicio de información,
una sala de encuentro,biblioteca,
ludoteca y sala infanto-juvenil.
Además,alberga en su interior un
salón de actos con capacidad
para 350 butacas, zona deportiva
y piscina cubierta.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio, descubre la placa en la inauguración oficial del centro cívico.

El nuevo centro cívico de San Agustín
se abre “a la convivencia y a la cultura”
Un espectáculo músical sirvió de escenario a la inauguración del inmueble. El
recinto dispone de 13.000 metros cuadrados y su coste asciende a 13 millones.  

Burgos, cuarta
provincia en
gasto de lotería
por habitante
Los grandes premios
de la Lotería pasan de
largo por la provincia

Gente
Sólo pedreas. Ese fue el resulta-
do del sorteo de la Lotería de Na-
vidad, del 22 de diciembre, en la
provincia de Burgos. Mucha más
suete tuvieron los vecinos de So-
ria en donde tocó las tres cuar-
tas partes del premio Gordo, el
20.297.Además, se da la circuns-
tancia que Soria es la segunda
provincia de toda España que
más dinero se gasta por habitan-
te en el sorteo de Navidad.

Por lo que respecta a Burgos,
es la cuarta provincia del territo-
rio nacional que más invierte en
lotería por habitante, tan sólo su-
perados por Lleida, Soria y Sego-
via. En concreto, la media de gas-
to por habitante en Burgos es de
107 euros, mientras que la me-
dia nacional es de 61 euros.

El incremento en inversión en
lotería en Burgos respecto al año
anterior es del 7%.

SORIA, LA AFORTUNADA
El madrugador primer premio,el
20.297, ha sido vendido en un
75% en la administración de lo-
tería de Almazán, en Soria, ade-
más de ser repartido en otras lo-
calidades como Valencia,
Santiponce -Sevilla-, Onil, Beni-
dorm y Alicante,Vitoria y Fuen-
labrada -Madrid-.

El segundo premio, el 37.368,
cayó íntegramente en la adminis-
tración de lotería de la Puerta del
Sol, en Madrid; y el tercer pre-
mio, el 79.735, en Asturias, con-
cretamente en Avilés y Oviedo.

En esta ocasión, el sorteo ex-
traordinario de Navidad ha repar-
tido 2.142 millones de euros,que
suponen el 70% de toda la con-
signación realizada.



Con motivo de las fiestas navide-
ñas, Juan Carlos Aparicio (Burgos,
1955) visitó el jueves 21 la sede
del Grupo Gente, momento que
aprovechamos para repasar lo
que ha sido su legislatura como
alcalde a cinco meses de que con-
cluya. Aparicio celebra la Navidad
“en familia y muy tranquilo” y
desea a todos los burgaleses que
en 2007 “puedan ver materializa-
dos sus sueños individuales y
colectivos”.

I. S.
–En la recta final de la legisla-
tura, ¿Qué balance puede ofre-
cer a los ciudadanos?   
–Creo que es un balance positivo,
porque una mayoría de los com-
promisos que adquirimos ha
podido verse materializada. Se ha
podido actuar en los tres grandes
bloques que comprometimos.En
infraestructuras, la ciudad ha teni-
do una mejora notable, no tan
completa como hubiesemos
deseado, pero ciertamente en
cemento y hormigón hemos
avanzado mucho. También nos
comprometimos a impulsar los
grandes equipamientos sociales y
ahí está el nuevo hospital en cons-
trucción y prácticamente a punto
de finalizar el centro de enferme-

dades poco frecuentes.Dentro de
los equipamientos culturales, el
solar de la Evolución Humana está
en una fase muy avanzada y cum-
pliendo las expectativas de los
burgaleses, es decir,que en el año
2009 pueda ser una realidad.Tam-
bién hemos conseguido que la
ciudad se transforme en una bús-
queda de espacios de conviven-
cia, y no hablo sólo de la mejora
en parques y jardines, creo que el
catálogo es amplio -parque Félix
Rodríguez de la Fuente, plaza de
Santiago, el propio parque del
ferrocarril-, sino también en la
puesta en funcionamiento de cen-
tros cívicos como San Agustín,
Capiscol, San Pedro de la Fuente,
y dentro de muy pocas semanas,
El Pilar y Sesa. La ciudad, por
decirlo en términos coloquiales,
ha dado un auténtico estirón.
–Porcentualmente, ¿Cuál es el
grado de ejecución de los pro-
yectos que se marcó al inicio
de la legislatura?
– Siempre es difícil cuantificar,
pero pienso que más de un 80%
de las previsiones iniciales están
cubiertas y aún queda tiempo
para este ‘sprint’ final en el que
estamos comprometidos.
–En los meses que faltan para
los comicios, ¿En qué se va a
concretar su actividad?

–Las prioridades van a ser la pues-
ta en funcionamiento de algunos
de estos grandes equipamientos:
dar contenido y utilidad a equipa-
mientos como el centro cívico de
San Agustín; completar la urbani-
zación del área de la estación y
también lo que es la ronda norte.
Creo que vamos a poder finalizar
nuestros deberes en materia de
vialidad urbana. Queremos culmi-
nar el ciclo de actuaciones en el
barrio de Gamonal -dotar de un

buen contenido y una buena pro-
gramación la Casa de Cultura y
completar la calle Santa Bárbara- e
iniciar las obras de urbanización
de dos rincones muy queridos
como son el pueblo antiguo de
Gamonal y la plaza del Sobrado.
Creo que hay una buena cartera
de puntos de trabajo. Están ya
prácticamente finalizadas las
obras de peatonalización del cen-
tro histórico y también muy avan-
zadas otras obras propias como

son la transformación o reforma
del mercado sur. Otros proyectos
a más largo plazo son intentar
promover la candidatura de Bur-
gos capitalidad europea del año
2016 en un clima de consenso y
cooperación. Me alegra saber que
ha tenido una buena acogida
entre el resto de fuerzas políticas
y sociales y espero que seamos
capaces de seguir diseñando pro-
yectos en los que la nota domi-
nante sea la cooperación y no la

ENTREVISTA | Juan Carlos Aparicio Pérez | 
Alcalde de Burgos y candidato del PP a la reelección

“En cemento y
hormigón hemos
avanzado mucho
en estos 4 años”

Juan Carlos Aparicio destaca de su
legislatura los logros en infraestructuras y

equipamientos sociales y culturales

Juan Carlos Aparicio, el jueves día 21, en un momento de la entrevista concedida a Gente en Burgos.
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C U R S O  G R A T U I T O  P A R A  T R A B A J A D O R E S
SOLDADURA M.I.G.

85 Horas
SOLDADURA T.I.G

85 Horas
COMIENZO INMEDIATO

REQUISITOS:
TRABAJADORES EN ACTIVO DEL SECTOR METAL

CENTRO DE PREPARACIÓN
OCUPACIONAL ARRESTE S.L.

Ctra. Valladolid, Km. 6 - Villalbilla de Burgos - Tel. 947 291 001

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES:

“No creo que sea el momento de hacer grandes
variaciones en la candidatura”

Gente en Burgos. ¿Nos puede avanzar alguno de los
ejes de su programa electoral de cara a las municipales?
Juan Carlos Aparicio. El reto mayor que tiene la ciu-
dad es no tanto el seguir reivindicando muchas de esas
infraestructuras de las que carecíamos sino cómo conse-
guir que funcionen de manera correcta. Por citar ejemplos:
no se tratará sólo de tener un aeropuerto sino de que sea
un buen aeropuerto y funcione en condiciones, o no tener
sólamente un auditorio, sino que tenga una programación
de cantidad y calidad. También hay que incidir en la reso-
lución de problemas de tráfico y aparcamiento. Y todo ello
respetando el bolsillo de los burgaleses, esto es, volviendo
a poner sobre la mesa un guión claro de cuál será el creci-
miento de los ingresos y los gastos en los próximos años.
G.B. Elegido el candidato, falta saber los nombres de quié-
nes le acompañarán en la candidatura.
J.C.A. No es buen momento todavía para hablar de lis-
tas. Lo importante es que todo el mundo esté trabajando
en los proyectos que aún quedan por perfeccionar. Es
muy sensato que todos los partidos, no sólamente el PP,

hayan diferido la elaboración de listas a ese bien entra-
do primer trimestre de 2007. La lista debe hacerse desde
el diálogo entre quien asume el liderazgo de una candi-
datura y la organización con la que uno cuenta para re-
cibir la ayuda y el apoyo necesario para la candidatura
ganadora.
G.B. ¿Habrá mucha renovación en la candidatura del PP?
J.C.A. La gran renovación ya se hizo en el año 2003, cuan-
do sólamente tres de las personas que hasta entonces ve-
nían desempeñando responsabilidades municipales repi-
tieron en la candidatura. No creo que sea el momento de
hacer grandes variaciones.
G.B. Se habla de que el número dos podría dejar de ser
Javier Lacalle.
J.C.A. Las listas siempre están muy condicionadas. Yo no
quiero hablar de ninguna persona en concreto, porque to-
das merecen a fecha de hoy y mientras sean concejales mi
confianza. Pero hay muchos condicionantes que a veces
se olvidan. Una lista es muy plural y no se hace por núme-
ros, del 1 al 27, sino buscando un equilibrio.
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confrontación.
–La comisión de Hacienda
aprobó el jueves 21 el Presu-
puesto General de 2007, ¿Cuá-
les son las prioridades? 
–La principal vocación de estos
presupuestos es la inversora. El
trabajo de la concejalía de Hacien-
da ha sido espléndido porque ha
logrado poner orden en las cuen-
tas, sanear el estado financiero de
las mismas y atenerse a ese com-
promiso que para nosotros supo-
nía el plan económico y financie-
ro. Los 213 millones que quedan
reflejados en él,creo que van a ser
213 millones muy bien gastados.
–¿Tiene Burgos, entonces, un
ayuntamiento saneado?
–Tenemos un ayuntamiento con
menor deuda que la que recibi-
mos y con mejor calidad en la pre-
sentación de sus cuentas y en la
liquidación de las mismas.
–¿Cúales han sido sus mayores
satisfacciones como alcalde?
–Mi gran satisfacción ha sido des-
bloquear temas que parecían con-
denados al fracaso, como puede
ser el tema de la depuradora,y
otros que parecían también de
imposible solución como el hos-
pital de la Concepción. Otros
momentos de satisfacción se con-
cretan en acuerdos importantes
para financiar todo lo que queda-
ba pendiente en el solar de la Evo-
lución Humana y la cooperación
de otras administraciones en pro-
yectos que nos incumben a todos.
–¿Qué opinión le merece el
proyecto de la Universidad
para construir un Espacio
Polivalente para la Innova-
ción y la Cultura en el hospi-
tal de la Concepción?
–Me parece un proyecto espléndi-
do, sobre todo porque es un pro-
yecto de compromiso entre la uni-
versidad y los grupos empresaria-
les más destacados de la ciudad.
–Ha hablado de satisfacciones,
pero también habrá tenido
malos ratos.
–Sin duda ninguna, desde no
poder sacar adelante algunos pro-
yectos que yo entendía necesa-
rios para algunos barrios de la ciu-
dad como el hecho especialmen-
te triste de asistir a momentos tan

duros como el accidente de la
calle Sauce. Ha habido momentos
amargos, en algunas ocasiones
por la incomprensión y en otras
por una tragedia como fue el falle-
cimiento de estos trabajadores.

–En lo personal y en lo políti-
co, ¿qué le está suponiendo
ser alcalde?
– Momentos de satisfacción y de
dificultad. Quizás en lo personal,
una dedicación superior incluso a

la que he tenido en otras respon-
sabilidades; costará creerlo, pero
lleva más tiempo y es más compli-
cado a veces desempeñar las labo-
res de alcalde que de ministerio,
de ahí mi admiración y mi respeto

al resto de alcaldes, sean de
pequeños pueblos o de grandes
ciudades.
–Su condición de senador, ¿le
quita tanto tiempo de su dedi-
cación al Ayuntamiento como
critica la oposición?
–Lo que me ha dado es oportuni-
dad  también de impulsar algunos
de los proyectos que actualmente
se desarrollan en la ciudad, y des-
de luego el seguir muy de cerca
esos puntos de decisión.Creo que
es preferible acudir al Senado que
dedicar el tiempo libre simple-
mente a actividades deportivas o
lúdicas como otros han hecho.
–¿Alguna decisión de la que
arrepentirse?
–Podría citar una.Creo que fue un
pequeño error, no muy trascen-
dente, pero no me importa reco-
nocerlo:el decidir iniciar las obras
del túnel de las Islas Baleares un
lunes por la mañana, no elegimos
un buen momento. Una vez que
las obras se iniciaron un día nor-
mal y a una hora normal se
demostró que el proyecto era
bueno y viable.
–La política de aparcamientos
también le ha dado algún dis-
gusto.
–Lamento que no haya más que
una zona de la ciudad que pueda
verse beneficiada ya por la pre-
sencia de un gran y buen aparca-
miento. Me hubiese gustado que
los problemas que sufren la zona
sur y Gamonal se hubiesen resuel-
to, pero no hemos permanecido
pasivos. En Gamonal hemos con-
seguido que haya dos ubicaciones
socialmente aceptables, tanto la
del Silo como la de Lavaderos, y
creo que hay que seguir trabajan-
do en las fórmulas que permitan
el asociacionismo de los interesa-
dos en estas plazas.
–La oposición le acusa de con-
centrar las obras e inaugura-
ciones en el último tramo de
legislatura.
–Mi único interés es poner cuan-
to antes en manos de los burgale-
ses aquello que han financiado.
No conozco otra forma de traba-
jar, incluso se han producido
puestas en funcionamiento par-
ciales.

Juan Carlos Aparicio se acercó el jueves 21 hasta la sede del Grupo Gente para brindar con sus trabajadores por el nue-
vo año. Relajado, a pesar de la apretada agenda que le marcan sus múltiples compromisos en los últimos días del año,
el alcalde y candidato a la reelección por el PP se mostró satisfecho de su gestión en la legislatura que termina:“Más de
un 80% de las previsiones están cubiertas”, reconoció. En la imagen, Carmen Rayón, directora de Grandes Cuentas,
Inma Salazar, directora de Gente en Burgos; Juan Carlos Aparicio y José-Luis López, director técnico de Medios.

Aparicio brindó por el nuevo año con el Grupo Gente

“Es preferible acudir
al Senado que

dedicar el tiempo
libre a actividades
deportivas como
otros han hecho”

“Reconozco que fue
un error decidir

iniciar las obras del
túnel de Islas

Baleares un lunes
por la mañana”

Aparicio afirma que en estos cuatro años “la ciudad ha dado un auténtico estirón”.
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J. V.
Dos caras de la moneda. Dos dis-
cursos y dos realidades diferen-
tes, dependiendo quién gobierne
en cada administración pública.
Por un lado, lo mucho y lo bueno
que hace el Partido Popular en
los gobiernos municipal y regio-
nal, y por otro, lo poco y lo malo
que hace el Gobierno central en
la provincia.

El presidente del PP en Bur-
gos, César Rico, criticó todas y
cada una de las acciones que está
llevando a cabo el Gobierno de la
nación en la provincia de Burgos,
desde la ronda norte hasta el
aeropuerto, la presa de Castrovi-
do y la N-1; por el contrario, Rico
valoró las gestiones del alcalde,
Juan Carlos Aparicio, del presi-
dente de la Diputación,Vicente
Orden Vigara, y del presidente de
la Junta,Juan Vicente Herrera,con
la provincia.

En infraestructuras, el presi-
dente del PP acusó al PSOE de no
hacer nada en asuntos tan desta-
cados como la ronda norte,la pre-
sa de Castrovido, el rescate de la
autopista de peaje AP-1 y la inter-

vención inmediata en la N-1.“En
el ámbito de las infraestructuras
estamos políticamente muertos”,
dijo Rico, que estuvo acompaña-
do por la senadora Begoña Con-
treras.

Respecto a la circunvalación
norte, Rico indicó que el PSOE
“ha mentido a los ciudadanos,
tanto cuando empezaban las
obras del túnel como cuando el
proyecto iba a ser aprobado por
el Consejo de Estado”. Con Cas-
trovido,“la presa lleva tres años
parada” y con la AP-1,“se hacen
aberraciones”.

La senadora del Partido Popu-
lar, Begoña Contreras, mantuvo
la misma línea destructiva con-
tra las políticas del Gobierno
central y del Ejecutivo de José
Luis Rodríguez Zapatero en la
provincia. “Ha quedado claro
que el Partido Socialista no ha
trabajado para Burgos en ningún
caso”, dijo Contreras, en referen-
cia a todas las obras no iniciadas
o interrumpidas que existen y
que corresponden al Ejecutivo
central.

Begoña Contreras detalló que
su grupo parlamentario presentó

dos propuestas en infraestructu-
ras para mejorar el tránsito y la
comunicación de la ciudad y pro-
vincia: reactivación y electrifica-
ción de la línea directa de ferroca-
rril entre Madrid y Burgos por
Aranda de Duero, y un estudio
preliminar sobre la conversión en
autovía de la carretera nacional
entre Burgos y Soria. “Lo único
que dijo el Partido Socialista y los
senadores socialistas respecto a
la vía férrea Burgos-Aranda-
Madrid es que la Junta tiene que
alcanzar un acuerdo para poten-
ciar dicha comunicación”, apun-
tó Contreras.

En el otro lado de la balanza
se encuentran las actuaciones e
iniciativas llevadas a cabo por
los gobiernos afines del Partido
Popular en el Ayuntamiento,
Diputación y Junta.“Ha habido
una gran ejecución de proyec-
tos tanto en el Ayuntamiento de
Burgos como en la Diputación
Provincial”, anotó César Rico,
quien destacó la labor realizada
por Orden Vigara “en el desarro-
llo rural sostenible unido al des-
arrollo del medio ambiente”.

Gente
El PSOE burgalés está muy satis-
fecho de la acción de gobierno
del Ejecutivo central en la pro-
vincia en esta legislatura, que se
concretaría en una inversión glo-
bal en este periodo de 667 millo-
nes de euros, frente a los 260
millones que habría invertido el
PP durante sus dos legislaturas al
frente del Gobierno central.

Este es el mensaje que ofreció
el diputado Julián Simón de la
Torre, que compareció el lunes
18 junto a la diputada María del
Mar Arnáiz,el procurador Fernan-
do Benito, el presidente provin-
cial, José María  Jiménez, y el por-
tavoz municipal, Ángel Olivares,
para hacer un balance de las
actuaciones del partido en 2006.

El balance socialista no podía
ser más optimista tanto en políti-
ca de infraestructuras como en el
ámbito social. Así, Simón de la

Torre destacó entre las obras fina-
lizadas el tercer carril de la AP-1 y
su uso como variante; la Ronda
Oeste; la Legua del Rey; el refuer-
zo de la N-120 y la conservación
del firme en la N-I, por un impor-
te global de 122 millones.

“Las obras han sufrido una ace-
leración en su tramitación y eje-
cución”,destacó este parlamenta-
rio, que cifró en
127 millones la
inversión en
obras en ejecu-
ción y en 369 las
obras en tramita-
ción. Igualmente,
destacó que la
apuesta por el
AVE consolidará a
Burgos como
nudo de comuni-
caciones en el futuro.

En el ámbito social, María del
Mar Arnáiz destacó que 30.000

pensionistas de Burgos han visto
mejorar sus condiciones de vida,
mientras que 13.000 familias
verán los beneficios derivados de
la Ley de Atención de Personas
Dependientes. “Es la ley social
más importante de la legislatura y
un paso decisivo para construir
una sociedad más digna”,aseguró
la parlamentaria, que añadía tam-

bién la previsión
de que al finalizar
la legislatura el
salario mínimo
interprofesional
sea de 600 euros.

Por otra parte,
Fernando Benito,
destacó que los
socialistas habían
ejercido una opo-
sición responsa-

ble que había permitido consen-
suar con el PP  una veintena de
leyes, entre las que destacaba la

reforma del Estatuto de Autono-
mía.Benito se mostró muy crítico
con el modelo sanitario adoptado
para Burgos, que entendió como
uno de los motivos de enfrenta-
miento con el Gobierno regional.
“El problema de la Junta es la
oposición sistemática con el
Gobierno central. Esperamos que
2007 sea el año del cambio”.

Para Ángel Olivares, la actual
legislatura municipal representa
“cuatro años perdidos”, al enten-
der que han quedado paralizadas

las decisiones estratégicas y res-
ponsabilizó al equipo de gobier-
no de la ausencia de suelo indus-
trial y del freno a los proyectos
del Parque Tecnológico y al CAE
por “decisiones equivocadas del
equipo de gobierno,al hacer deja-
ción de responsabilidades”,dijo.

Jiménez, por su parte, insistió
en la vocación municipalista del
partido y destacó que se volcarán
en la búsqueda de más candidatu-
ras para ganar las elecciones en
Burgos,Miranda y Aranda.

El PP critica la gestión del Gobierno y alaba
las actuaciones de Ayuntamiento y Junta 

El PSOE destaca el esfuerzo
inversor del Ejecutivo central

Los senadores populares presentaron en Madrid el inicio del estudio de conversión a
autovía de la carretera Burgos-Soria y la electrificación de la línea férrea por Aranda 

César Rico.

De izda. a dcha, De la Torre, Arnáiz, Jiménez, Benito y Olivares.

Begoña Contreras.

Museo y hospital,
apuestas de Juan
Vicente Herrera 

Las iniciativas de la Junta de Cas-
tilla y León y de su presidente, Juan
Vicente Herrera, suponen “un an-
tes y un después” en la ciudad, afir-
mó el presidente del partido en la
provincia, César Rico.

Rico hizo hincapié en los pro-
yectos reales y ambiciosos que es-
tá acometiendo la Administración
regional en la ciudad de Burgos,
tales como el solar de Caballería,
con el Museo de la Evolución Hu-
mana y el centro de investigación,
y el nuevo complejo hospitalario.
“Nosotros hablamos de compro-
misos y el PSOE pierde”, dijo Cé-
sar Rico.

El responsable de los popula-
res en Burgos también criticó la po-
lítica de subvenciones y ayudas del
Gobierno central a las Comunida-
des Autónomas una vez desapa-
rezcan los fondos FEDER. En este
sentido, César Rico dijo que el te-
rritorio de Castilla y León perderá
1.000 millones de euros de fondos
europeos sin que exista ningún ti-
po de compensación económica
por parte del Gobierno central. Por
el contrario, denunció Rico, “otras
Comunidades Autónomas están re-
cibiendo otro tipo de ayudas que
aquí no llegan. Pediremos que esa
ayuda no se pierda y que nos den
una compensación”, anotó.

BALANCE POLÍTICO 2006 / PP Y PSOE DISCREPAN EN SUS VALORACIONES Y SE LANZAN REPROCHES MUTUOS

Olivares dice que la legislatura supone “cuatro años perdidos” 
y culpa al equipo de Gobierno de la falta de suelo industrial

El partido se
volcará en buscar

candidaturas
para ganar en

Burgos, Miranda
y Aranda



NCE años de experiencia ava-
lan el trabajo de esta empre-

sa especializada en la restauración
de fachadas, reforma de portales, im-
permeabilizaciones, aislamientos, etc.
así como en la resolución de proble-
ma de accesibilidad y seguridad.

Con un amplio y cualificado equi-
po de profesionales, Central de Obras
del Arlanzón garantiza el resultado
de sus obras, lo que se refleja en el
alto grado de satisfacción de sus
clientes. La incorporación de avan-
zados sistemas y tecnologías asegu-
ran la calidad y acabado de sus tra-
bajos y, la seguridad del edificio
objeto de intervención.

Además, la restauración de las fa-
chadas se hace respetando al máxi-
mo el estilo arquitectónico original,
incorporando los sistemas más mo-
dernos en andamiaje y seguridad,

siendo pioneros en plataformas ele-
vadoras, montacargas de cremalle-
ra, así como en los sistemas de se-
guridad que exige la UE. La empresa
está especializada en los últimos ma-
teriales de aislamientos de cubiertas
para evitar filtraciones, humedades
y condensaciones; colocación de sis-
temas Tectum; y limpieza de la pie-
dra con las técnicas más novedosas,
así como tratamiento de ladrillo ca-
ravista. Galerías de madera.

También ofrece asesoramiento en
la tramitación de subvenciones, rea-
liza el proyecto de ejecución y le ayu-
da a sacar el mayor partido en la re-
forma del portal, eliminando cualquier
barrera arquitectónica.

Eliminando barreras arquitectónicas
Central de Obras del Arlanzón S.L. lleva más
de una década dedicada a la conservación y
restauración de edificios, tanto en Burgos
capital como en  la provincia.
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“ “La empresa realiza
tratamientos
especiales de

impermeabilización
de edificios

O
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J. V.
Tierra Comunera comenzó la
precampaña electoral el miér-
coles 20 con la presentación del
candidato a la Alcaldía de Bur-
gos para las elecciones de ma-
yo de 2007 por la formación cas-
tellanista. A partir de ahora,
Tierra Comunera iniciará todo
un elenco de actividades,actos,
presentaciones y trabajo de
campaña y programa para con-
vertirse en la tercera fuerza po-
lítica en las Cortes regionales y
en el Ayuntamiento de Burgos.

Las razones que esgrimió
Marcos para volver a presentar-
se como número 1 de la lista co-
munera al Consistorio burgalés
fueron su experiencia, capaci-
dad de trabajo y reconocimien-
to público. El candidato de TC
estuvo arropado durante su pre-
sentación por el secretario pro-

vincial de la formación, José Ig-
nacio Delgado,el ex procurador
Carlos Rad y Benito Calzada.
“Puedo ser útil para el proyecto
de Tierra Comunera y para la ciu-
dad,y asumo la candidatura con
mucha ilusión”, apuntó Marcos.

EL VOTO DE LOS JÓVENES
Aunque todavía es pronto para
avanzar un programa de TC pa-
ra los próximos comicios, dijo
Marcos, la formación comune-
ra ha desarrollado una serie de
líneas estratégicas esenciales,
tales como la apuesta por los
jóvenes.“Va a ser una campaña
dirigida a los jóvenes, didáctica
e imaginativa”, subrayó el nue-
vo candidato castellanista.

Entre las propuestas munici-
pales que Tierra Comunera lle-
vará en su programa electoral
sobresalen la petición de insta-

lación de la Consejería de Jus-
ticia en Burgos o la creación de
un observatorio contra la co-
rrupción política. Además,TC
promete la creación de un área
metropolitana para la ciudad,
un Burgos sostenible con el me-
dio ambiente y una especial
atención al empleo y al acceso
a la vivienda de los jóvenes.

ERRORES DE APARICIO
Luis Marcos valoró la legislatu-
ra del alcalde Juan Carlos Apa-
ricio y concluyó que estos cua-
tro años de mayoría absoluta
ha supuesto “una ciudad me-
nos amable, una falta de direc-
ción y una carencia de mode-
lo de ciudad”. Según el
candidato a la Alcaldía por TC,
Aparicio ha cometido más erro-
res con mayoría absoluta que
si no la hubiese tenido.

Luis Marcos, candidato a la
Alcaldía de Burgos por TC
La formación castellanista se dirigirá a los jóvenes, realizará una
campaña didáctica e imaginativa y buscará el voto de centro

C&C gana el
concurso de la II
exposición
Burgos Siglo XXI
El Partido Socialista
recurrirá la muestra 
si se lleva a efecto 

Gente
La empresa de Publicidad y Co-
municación C&C ha ganado el
concurso para contratar el dise-
ño, organización, gestión y pro-
moción de la segunda edición
de la exposición Burgos Siglo
XXI, por un importe de 170.000
euros.

El Partido Socialista, sin em-
bargo, ha anunciado que recurri-
rá la decisión por vía administra-
tiva o, incluso, vía penal, en el
supuesto de que la muestra se
lleve a efecto,por considerar que
la exposición “ensalza los logros
propios del Partido Popular”,ase-
veró el principal jefe de la opo-
sición, Ángel Olivares.

El portavoz del PSOE consi-
dera que la campaña no se en-
cuadra dentro de la norma de
las administraciones, al no tra-
tarse de “de una campaña insti-
tucional dirigida a facultar el
ejercicio que los derechos de
los vecinos tienen, sino que se
trata de un actuación de propa-
ganda para mostrar los propios
logros del Partido Popular”.

En este sentido, al igual que
sucediese con la primera edición
de Burgos Siglo XXI, indica Oli-
vares, se trata de un acto “ilegal
que no debe ser abonado”.

En el supuesto de que la cam-
paña se lleve a efecto, el Partido
Socialista recurrirá vía adminis-
trativa y si fuese el supuesto tam-
bién vía penal. Igualmente, mati-
zó Ángel Olivares, “el PSOE
exigirá que el interventor muni-
cipal no abone las facturas de la
campaña porque no son acordes
con los criterios de legalidad ex-
presados en las normas jurídi-
cas”, dijo.

Los Verdes en
Burgos niega que
vaya en coalición
electoral con IU
Este grupo considera
que el pacto regional
carece de legitimidad

Gente
Los Congresos Estatales de la
Confederación y de la Mesa de
Unidad de los Verdes,que reúnen
a la práctica totalidad de los par-
tidos verdes activos en España,
decidieron que Los Verdes en
Castilla y León no formarán coa-
lición con IU en las elecciones
municipales y autonómicas de
2007. La decisión sorprende, sin
embargo, cuando IU anunció re-
cientemente la existencia de es-
te pacto de ámbito autonómico.

El representante de Los Ver-
des en Burgos,Luis María Arribas,
niega de forma tajante la legiti-
midad del pacto electoral suscri-
to al considerar que el firmante
del acuerdo regional, Luis Enri-
que Espinoza, no representa al
colectivo Los Verdes.

Arribas, además, anuncia que
la intención de Los Verdes pasa
por presentar candidaturas en so-
litario en Burgos y señala que su
programa muestra unas directri-
ces ecologistas con la pretensión
de conseguir en la ciudad y la
provincia un modelo de sistema
sostenible, respetuoso con la na-
turaleza y el Medio Ambiente
“que poco tiene en común con
lo que hasta el momento ha mos-
trado IU”, señala en un escrito.

Ángeles Ruiz, coordinadora de
IU en Burgos, se muestra muy
tranquila respecto a la legalidad
y el alcance del pacto suscrito y
niega la existencia de problemas.
“Hemos suscrito el acuerdo con
quien sustenta la representativi-
dad de Los Verdes, aunque ellos
han tenido un problema interno
en el que ni entramos ni salimos”,
zanjó la coordinadora de IU,cons-
ciente del alcance del pacto.

Presentación de la candidatura de Marcos junto a Delgado, Rad y Calzada.
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J. V.
La Federación de Asociaciones
Empresariales (FAE) ha recorda-
do a las tres administraciones
competentes en Burgos la lenti-
tud política, burocrática y técni-
ca a la hora de ejecutar todos
aquellos proyectos relacionados
con la industria y la empresa de
la ciudad y provincia. En conse-
cuencia, los empresarios dan un
claro suspenso al Ayuntamiento
de Burgos,a la Junta de Castilla y
León y al Gobierno del Estado en
la conclusión de iniciativas vita-
les para el desarrollo económi-
co.“Suspenden todas las admi-
nistraciones”, subrayó el presi-
dente de FAE,Roberto Alonso.

El Ayuntamiento no aprueba
porque no hay suelo industrial:
“Es bochoroso que 300 empre-
sas estén esperando terreno para
implantarse”, dijo Alonso. La Jun-
ta suspende en el CAE -Centro
de Actividades Económicas- y en
el parque tecnológico:“O tene-
mos empresas de signo tecnoló-
gico o nuestras empresas langui-
decerán”.Y el Estado suspende
porque no construye las infraes-
tructuras viarias necesarias para
que la industria de Burgos se
pueda potenciar y desarrollar:
“No es entendible que la ronda
norte esté parada más de mil
días por un túnel”.

A pesar de esta situación
administrativa con la economía
industrial y empresarial de la ciu-
dad,“el presente es ilusionante y
el futuro esperanzador”, dijo el
presidente de la patronal burga-
lesa, siempre y cuando las nece-
sidades troncales de la provincia
se lleven a efecto: desvío del

tren, circunvalación, CAE, hospi-
tal, suelo industrial...

Además, Roberto Alonso se
mostró satisfecho por el impor-
tante y diversificado tejido
industrial de Burgos.

OBJETIVOS PARA 2007
El asociacionismo es uno de los
caballos de batalla de la Federa-
ción de Empresarios.La intención
de FAE para 2007 es crecer un
15% el número de asociados,dan-
do especial interés a los industria-
les y empresarios de las Merinda-
des.“En tres años hemos crecido
un 45% y este año pretendemos
seguir creciendo al mismo nivel”,
apuntó Roberto Alonso.

Otros de los proyectos para el

próximo año son la formación
de los trabajadores, el diálogo
social, la competitividad de las
empresas o la inmigración.

DOS CARAS DE LA MONEDA
En el ámbito nacional, Alonso
destacó lo positivo y lo negativo
de la actual coyuntura económi-
ca. Por un lado, España lleva
doce años creciendo por encima
de la media europea, además de
crecer también el empleo, las
exportaciones y la afiliación a la
Seguridad Social; sin embargo,
por el contrario, la economía
española se sustenta demasiado
en los sectores de construcción
y servicios, y las familias poseen
un elevado endeudamiento.

Los empresarios suspenden
a las tres administraciones
FAE pronostica un “futuro esperanzador” para la economía
burgalesa y solicita suelo industrial y tecnológico urgente

La economía burgalesa
crece un 3,8% por el
tirón de la construcción
El Colegio de Economistas destaca en su
informe anual la positiva evolución sectorial

Gente
2006 ha resultado un buen año
para la economía burgalesa, que
terminará diciembre con un cre-
cimiento del 3,8%.Al menos, así
lo cree el Colegio de Economistas
de Burgos, que en su tradicional
informe anual dibuja un panora-
ma muy positivo de la evolución
de los distintos sectores producti-
vos, entre los que destaca de for-
ma especial la construcción, sec-
tor que ha experimentado un
importante crecimiento gracias a
la contratación de obra pública.

El informe, cuyos resultados
fueron presentados el jueves 21
por el decano, Carlos Alonso de
Linaje, el vicedecano, José Angel
Molina, y Pablo Aguilar, de la
Comisión de Estudios, no deja
lugar a dudas sobre los efectos
que este sector ha tenido sobre el
conjunto de la economía.

La licitación de obra oficial se
traduce en 458,30 millones de
euros, cifra que representa en la
práctica un aumento del 10% sin

deflactar sobre 2005. Burgos se
sitúa en segunda posición en el
ámbito autonómico, por detrás
de León.Paralelamente, Burgos se
lleva el 30% del total licitado has-
ta octubre por la Junta y se sitúa
como la primera provincia de
Castilla y León en cuanto a licita-
ción promovida directamente
por el Ejecutivo regional. La
industria metalúrgica,vinculada a
la construcción, finaliza el año
con un crecimiento de un 6,5%.

La preocupante situación que
atraviesa el sector de la automo-
ción en Castilla y León apenas se
deja notar en Burgos. Esta indus-
tria, entendida en un contexto
internacional, no ha tenido efec-
tos en la industria auxiliar.

El exhaustivo estudio destaca
también que la actividad en el
sector financiero ha resultado
excelente, como consecuencia
del elevado crecimiento de la
concesión de créditos, pese a
detectarse también una reduc-
ción de los depósitos bancarios.

Desayuno de trabajo de FAE con los medios de comunicación.

Roberto Alonso: 
“El presente es

ilusionante 
y el futuro

esperanzador”

FAE espera crecer un
15% en 2007. En los
últimos tres años, el
asociacionismo ha

aumentado un 45%

Los responsables del Colegio de Economistas hicieron su balance anual.

BALANCE ECONÓMICO 2006 / ECONOMISTAS Y EMPRESARIOS VALORAN LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROVINCIA
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Más de 2.000 burgaleses se con-
centraron el jueves por la tarde-
noche en la Plaza Mayor para exi-
gir un hospital enteramente
público para la ciudad de Burgos.
La Plataforma pro Nuevo Hospi-
tal “valora muy positivamente la
respuesta ciudadana” y acusa al
Partido Popular y a sus responsa-
bles -presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, consejero de
Sanidad,César Antón,y alcalde de
Burgos, Juan Carlos Aparicio- de
la futura situación sanitaria en la
provincia de Burgos.

La Plataforma exige al Gobier-
no regional que rescate la conce-
sión de construcción y explota-
ción del nuevo hospital a la
Sociedad adjudicataria y que aco-
meta un complejo sanitario
público, porque “nos jugamos la
atención de nuestra salud duran-
te los 30 próximos años”,afirman
distintos miembros de la agrupa-
ción social.

La Plataforma avaló su tesis
con dos informes que desaconse-
jan la fórmula elegida por el pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera: un
documento de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y una
recomendación de Presidencia
del Gobierno. La OMS señala que
el sistema de financiación priva-

do, ya experimentado en países
como Australia y Reino Unido,
origina falta de transparencia
económica y pérdida de calidad
final.“Se trata a la larga de una
sanidad más cara y con una
mayor opacidad en las relaciones
de todo tipo”, subrayó Juan Car-
los Vella, miembro de la Platafor-
ma pro Nuevo Hospital.

Miembros de la agrupación
social también criticaron el esca-
so incremento de la capacidad
hospitalaria con 678 camas, 78
más que en la actual instalación
del Hospital Yagüe.

EL PP ACUSA DE MANIPULACIÓN
El Partido Popular acusa al Parti-
do Socialista de “engañar e inten-
tar manipular a los burgaleses”
sobre el nuevo hospital de Bur-
gos. Según el presidente provin-
cial del PP,César Rico,“es lamen-
table que se reivindique ahora el
hospital público, un proyecto
que ya es una realidad y cuyas
obras están avanzando según los
plazos previstos”, y añadió que
“los burgaleses contarán con un
nuevo hospital público a media-
dos de 2009 gracias al compromi-
so del presidente regional, Juan
Vicente Herrera”.

El PP asegura que el modelo
elegido garantiza la sanidad
pública de calidad.

Manifestación celebrada el jueves, 21 de diciembre.

Más de 2.000 personas se concentran
por un hospital público en su totalidad
La Plataforma pro Nuevo Hospital valora “muy positivamente” la respuesta
ciudadana del jueves 21 en la Plaza Mayor y exige el rescate de la concesión

Aparicio firma 
el convenio para
rehabilitar el
centro histórico
Las obras supondrán
una inversión de más
de 18 millones  

Gente
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, firmó el martes el con-
venio del Área de Rehabilitación
Integral (ARI) del centro históri-
co de Burgos. El convenio, que
será ratificado en el pleno de Pre-
supuestos que se celebra duran-
te la próxima semana,ha sido fis-
calizado por la Intervención
municipal y supondrá para el
Ayuntamiento, la Junta de Casti-
lla y León y el Ejecutivo central
una inversión de 18 millones de
euros, con una aportación que
asumirán los propietarios.

Así, será en el próximo enero
cuando se adapte un órgano de
gestión de todo el proyecto de
rehabilitación del centro, y que
afecta especialmente a la zona si-
tuada entre las faldas de la lade-
ra del Castillo. La ejecución de
las obras se llevará a cabo entre
los años 2008 y 2009.



El nuevo túnel de
Islas Baleares tiene 
las  dimensiones 
que establece la ley
Dos radares vigilan
en las entradas la
velocidad del tráfico

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha
querido zanjar la polémica sur-
gida en torno a las dimensiones
del interior del nuevo túnel de
Islas Baleares. El concejal de Ur-
banismo, Javier Lacalle, insistió
en que cada viario dispone de
una anchura de 3,5 metros, lon-
gitud con la que se cumplen es-
trictamente las dimensiones que
especifica la legislación vigente.

Igualmente, Lacalle confirmó
que dos radares instalados a cada
entrada al subterráneo contribui-
rán junto al radar móvil en servi-
cio a garantizar la seguridad de
los conductores y recordó que la
limitación de velocidad en el cas-
co urbano es de 50 kms/hora.

El concejal, que hizo un llama-
miento a los conductores para
mantener la prudencia, destacó
que desde su entrada en servicio
el pasado 16 de diciembre no se
habían registrado problemas en
su funcionamiento.
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LUSVALÍAS de elemen-
tos adquiridos hace me-

nos de un año:a partir de 2007
las plusvalías tributan al 18%,
independientemente de si se ob-
tienen en más o menos de un
año. En cambio, las plusvalías
producidas hasta el próximo 31
de diciembre se gravan al tipo
marginal de cada contribuyente.
Por lo tanto,si vende ahora pue-
de pagar hasta el 45% de la ga-
nancia frente al 18% que paga-
rá si lo vende en enero.
Plusvalías de elementos ad-
quiridos hace más de un
año:si vende en 2006,la ganan-
cia tributará al 15% frente al 18%
que lo hará si transmite el bien
a partir de 2007.En consecuen-
cia,en teoría interesa vender es-
te año para ahorrarse un 3% de
impuestos sobre la ganancia ob-
tenida, aunque la decisión de
venta no debe ser analizada úni-
camente desde un punto de vis-
ta fiscal.
Planes de pensiones: aporte
este periodo todo lo que pue-
da a su plan de pensiones para
reducir su base liquidable al má-
ximo.Este año la cantidad des-
gravable será como máximo
8.000€ si tiene menos de 52
años o hasta 24.250€ si tiene 65
años.A partir de 2007,la aporta-
ción máxima quedará fijada en
10.000€,pero la cantidad des-
gravable se limita y no podrá su-
perar el 30% de sus rendimien-
tos del trabajo y actividades eco-
nómicas, aunque esa cifra no
llegue a 10.000€ (12.500€ pa-
ra mayores de 52 años).
Vivienda habitual: como en
otros ejercicios, la recomenda-
ción consiste en calcular si con
las cantidades invertidas en vi-
vienda en 2006 (depósitos en
cuenta vivienda,importes satis-
fechos al promotor,amortización
de préstamo, etc.), todavía re-
sulta cuota a pagar o no se de-
vuelve todo el importe de las re-
tenciones y,en este supuesto,
invertir más cantidad teniendo
en cuenta que el máximo impor-
te que da derecho a deducción

es de 9.015€ al año por cada
contribuyente.

A partir de 2007 se eliminan
los porcentajes incrementados
de desgravación en los primeros
años de hipoteca (20% ó 25%)
por una desgravación única del
15%,aunque se ha previsto una
compensación para las personas
perjudicadas por el cambio de
normativa.

El nuevo IRPF introduce una
novedad para los casos de divor-
cio, separación o nulidad ma-
trimonial en que uno de los cón-
yuges siga con los hijos en la
vivienda habitual del matrimo-
nio y el otro cónyuge que no
viva allí continúe pagándola.En
estos casos,el cónyuge que ya
no habite puede deducirse por
los pagos que realice,siendo por
ello beneficioso aplazar hasta
2007 los pagos realizados por di-
cha vivienda.

Por otro lado,si piensa en ven-
der su vivienda y su edad está
cercana a los 65 años o se en-
cuentra en situación de depen-
dencia,espere a cumplirlos ya
que la plusvalía que se genere
quedará exenta.
Obligados a presentar decla-
ración:como regla general,no
están obligados a declarar los
contribuyentes cuyas rentas se-
an exclusivamente rendimientos
del trabajo cuyo importe íntegro
no supere los 22.000€ anuales
cuando procedan de un único
pagador o cuando,procedien-
do de varios,la suma de las canti-
dades percibidas del segundo y
restantes pagadores no super-
en conjuntamente 1.000€ anua-
les.En cambio,si las retribucio-
nes proceden de más de un pa-
gador y la suma de las cantidades
percibidas del segundo y restan-
tes pagadores sobrepasan con-
juntamente la cantidad de
1.000€,el importe de rendimien-
tos del trabajo cuya superación
obliga a declarar se fija en 8.000€
anuales.

Diego Montoya Esteban 
Abogado

Última oportunidad para
reducir su IRPF (II)

P

El puente de Castilla se
ampliará en seis metros
para mejorar el tráfico
El nuevo puente dispondrá de 18 metros de
anchura y dos carriles más de circulación

Gente
La Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento del miércoles,21
de diciembre, aprobó inicial-
mente la modificación puntual
del Plan General para la cons-
trucción de una
glorieta en la
confluencia de
la avenida Gua-
dalhorce con
avenida Palen-
cia, así como la
ampliación del
puente de Cas-
tilla de 12 a 18
metros.

El concejal
de Urbanismo
del Ayuntamiento, Javier
Lacalle, explicó que la amplia-
ción de la plataforma y cons-
trucción de una glorieta
“supondrá la mejora y distri-
bución del tráfico en la aveni-
da Palencia” y calles aledañas.

Por su parte, el edil del Par-
tido Socialista, Ángel Olivares,

criticó la actuación porque el
Ayuntamiento “no ha justificado
la necesidad del proyecto y no
existen los proyectos de Tráfi-
co y de Patrimonio pertinen-
tes”. Según Olivares, el equipo

de Gobierno ac-
túa conforme a
la improvisa-
ción y sin cono-
cer el estado re-
al de la cues-
tión.

Sin embargo,
el responsable
de Urbanismo
del equipo de
G o b i e r n o ,
Javier Lacalle,

apuntó que la decisión se ajus-
ta al correspondiente “estudio
de Tráfico realizado a princi-
pios de 2005 con motivo de la
peatonalización del puente
Santa María”. Lacalle concluyó
que están realizados todos los
informes correspondientes en
este aspecto.

Arreglo de la calle Gran Teatro en su
desembocadura con el Arlanzón

INFRAESTRUCTURAS

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos aprobó el jue-
ves,21 de diciembre,el concurso para contratar las obras de refuerzo
de la calle Gran Teatro.

La previsión inicial del Ayuntamiento es que la calle esté finalizada
para verano de 2007.“La inversión es de 450.000 euros, la redacción
del proyecto es de un mes y la ejecución de tres meses.La reforma de
la calle Gran Teatro supondrá la mejora de la seguridad de todos los
vehículos y viandantes que circulan por la vía”,afirmó el responsable
de Urbanismo municipal, Javier Lacalle.

Gente
El centro penitenciario de Burgos
espera que el 20% de los reclusos
que cumplen condena disfruten
en 2007 del régimen abierto
siempre que respondan al “perfil
adecuado”.Esta tendencia,que en
este momento es una realidad en
Cataluña, representa la referencia
a seguir para esta instalación. En
la actualidad, la prisión cuenta
con 453 reclusos, de los que 45
están en situación de tercer grado
y 48 más en situación preventiva

El director de la prisión, Juan
Carlos Mesas, ofreció esta valora-
ción coincidiendo con la presen-
tación de las obras de reforma de
27 celdas del módulo de presos
preventivos, acto que contó el
martes 19 con la presencia de la
subdelegada del Gobierno en
Burgos, Berta Tricio y del director
del INEM,Fernando Mostaza.

Berta Tricio, por su parte, des-
tacó que la remodelación en el
módulo había estado a cargo de
los siete internos del grupo de
mantenimiento, y de alumnos en
formación a través de cursos pro-

movidos por el INEM y el Fondo
Social Europeo.

Estas obras han tenido un cos-
te de ejecución de 58.000 euros,
aunque un imprevisto obligó a
realizar una obra de consolida-
ción de la cimentación que ha
tenido un coste de 63.000 euros;
la reforma ha permitido dejar el
módulo en condiciones de habili-
tabilidad, aunque obligó a trasla-
dar internos a otro módulo.

La subdelegada del Gobierno
insistió en la potenciación del
empleo en la prisión, por lo que
supone tanto para la integración
de los internos como por su futu-
ra reinserción. Por esta razón,Tri-
cio garantizó la continuidad en
2007 de los cursos. La dirección
confía en que en febrero se pue-
da liberar suelo para dar cabida a
nuevos talleres e incrementar la
oferta laboral a otros internos.

La prisión quiere tener el 20%
de presos en régimen abierto 
Berta Tricio destaca en la visita al centro penitenciario burgalés la
apuesta por el trabajo para la integración y la reinserción laboral

La subdelegada, Berta Tricio, conoció la reforma de celdas en la cárcel.

También se
construirá una
glorieta en la

confluencia con
Conde

Guadalhorce
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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 €
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J. V.
El rector de la Universidad de Bur-
gos, José María Leal,el vicerrector
de Infraestructuras, Miguel Ángel
Vicente Cabrera, y el secretario
general, Santiago Bello, presenta-
ron oficialmente el martes 19 el
nuevo proyecto de rehabilitación
y usos del Hospital de la Concep-
ción. Después de que el Ayunta-
miento de Burgos cediese gratui-
tamente el edificio, declarado
Bien de Interés Cultural (BIC),a la
Universidad de Burgos el 20 de
diciembre de 2004, la institución
académica ha presentado dos
años después el proyecto 'La lla-
ve de la Universidad', un espacio
polivalente para la innovación y
la cultura, íntimamente relaciona-
do con el mundo de la empresa y
con la ciudad.

El reformado Hospital de la
Concepción integrará un nuevo
concepto universitario, como es
el proyecto EPIC, Espacio Poliva-
lente para la Innovación y la Cul-
tura. La rehabilitación del inmue-
ble de la calle Madrid pretende
ser el nexo de unión entre la Uni-
versidad y los ciudadanos,a través
del mundo empresarial y del
entorno cultural.

La intención del consejo de
Gobierno es crear un espacio diná-
mico,investigador y puntero donde
la Universidad proyecte su línea
internacional,empresarial y cultural.

El futuro Hospital de la Con-
cepción, según el nuevo criterio,
integrará las siguientes funciones:
Instituto de Investigación Grupo
Antolín, programas marco euro-
peos, observatorios, paraninfo,
maquinaria científica, biblioteca,
sala de realidad virtual, área de

investigación, y centros de inno-
vación de alta velocidad e hyper-
baric Nicolás Correa.

TALENTO, TOLERANCIA Y 
TECNOLOGÍA
El Plan Estratégico de la Univer-
sidad de Burgos se sustenta en

siete líneas básicas que inciden
en la docencia, investigación,
personal, alumnos, recursos,
gestión y proyección institucio-
nal. Uno de los objetivos princi-
pales de la institución académi-
ca es convertir a la ciudad y a su
universidad en un centro atrac-
tivo basado en las tres 't': talen-
to, tolerancia y tecnología. En
este sentido, destacó el vice-
rrector de Infraestructuras, el
proyecto EPIC es la primera pie-
dra de un futuro de conexión
entre la UBU y la ciudad.

EDIFICIO A TRES ALTURAS
El proyecto de rehabilitación del
Hospital de la Concepción esta-
blece la reforma del edificio en
torno a tres alturas: planta baja,
donde se instalarían una sala de
exposiciones, biblioteca, sala
cultural,patio, cafetería y audito-
rio; entreplanta, con un centro
documental y un espacio inves-
tigador; y una primera planta
con dependencias privadas de la
Universidad de Burgos, un
pequeño salón de actos y otro
espacio de investigación.

Respecto a plazos de ejecu-
ción y presupuesto estimativo,los
responsables universitarios no
dieron ningún dato, aunque el
secretario general, Santiago Bello,
avanzó que lo ideal sería empezar
las obras en 2007.

Imagen aérea del Hospital de la Concepción, en la zona sur de la ciudad.

La Concepción pasará a ser un complejo
cultural y empresarial de alto nivel
El proyecto 'La llave de la Universidad de Burgos' rehabilitará completamente el
inmueble de la calle Madrid para extender la relación de la Universidad con la ciudad

J. V.
La Asociación Plan Estratégico Ciu-
dad de Burgos ha estimado que la
Capitalidad Cultural Europea para
2016 costará entre 35 y 55 millo-
nes de euros,y el programa inclui-
rá actos culturales durante cuatro
años.La ciudad española seleccio-
nada se conocerá en 2011 y un
año antes el Estado dará a conocer
la lista de las urbes que concurren
a dicha capitalidad.

El portavoz del Plan Estratégi-
co, José María Arribas, indicó que
aunque otras ciudades ya han
dado a conocer su plan de inver-
sión,que en algunos casos ascien-

de a 60 millones de euros, la ciu-
dad de Burgos baraja tres posibles
presupuestos: 35, 40 y 55 millo-
nes de euros, de los cuales más
del 75% de la inversión se desti-
nará a programación cultural.

Los responsables del Plan Estra-
tégico apostaron por desarrollar
una planificación de trabajo desde
la propia asociación que sirva de
base a la candidatura burgalesa,
con independencia del liderazgo
del proyecto por parte del Ayunta-
miento. “Hay que preparar una
serie de trabajos y estudios previos
como la marca de Capital Europea,
la relación con la comunidad vir-

tual, la elaboración de páginas
web, el desarrollo de un enorme
proyecto avalado por comités ase-
sores, así como proyectos de des-
arrollo cultural”,dijo Arribas.

El gerente del Plan Estratégico,
Eduardo Escudero, destacó el
papel principal del Ayuntamiento
como locomotora de la iniciativa
y de la asociación como entidad

colaboradora de estudio y de pre-
paración del trabajo previo.

FINANCIACIÓN
Si la ciudad de Burgos es elegida
Capital de la Cultura,el desembol-
so económico del proyecto deberá
ser financiado tanto por entidades
privadas -mecenazgo- como por
instituciones públicas.

La Catedral es uno de los símbolos de la ciudad.

La capitalidad de
2016 costaría entre
35 y 55 millones
La UE seleccionará en 2011 las dos
ciudades elegidas en España y Polonia

El inmueble albergará
espacios polivalentes
para la innovación,

investigación 
y la cultura

Un gran paraninfo de
750 m2 servirá para la
realización de eventos

relacionados 
con la UBU

J. V.
Carlos de la Sierra (Burgos, 1951)
cambia de registro y presenta a un
Carvallo burgalés en ‘Seis tragos de
clarete’, de la editorial Dossoles.
¿Qué se va a encontrar el lec-
tor en ‘Seis tragos de clarete?
Se trata de un género literario del
humor, con la intención sana de
que la gente se divierta. Se ha re-
cuperado la época de Burgos en
1990, cuando todavía no había te-
léfonos móviles y los ordenado-
res no eran universales. Es un mo-
mento muy mágico. Los seis tragos
se refieren a los seis casos que se
resuelven, porque la bebida prefe-
rida del detective es el clarete.
¿A qué se debe este cambio
de registro literario, del sesu-
do y filosófico a novela negra?
‘El caminante’ era un libro serio
que te deja sin aliento. En este ca-
so se trata de una obra divertida
y que juega mucho con los diálo-
gos entre los protagonistas, Am-
brosio y su novia Socorro.
¿Ha escrito antes algo en es-
te tono?
Hubo una serie anterior que se pu-
blicó en Diario 16 bajo el título
‘La vida según Ambrosio’, en don-
de todavía no era detective.
¿Dónde se ha documentado
para elaborar cada caso? 
Me documento hablando con la
gente.
¿Conoce a muchos detectives?
Conozco a muchos personajes.Ade-
más, todos hemos leído novela de
detectives como Holmes,Poe o Car-
vallo. Pero el caso de Ambrosio, mi
detective, es el de un hombre de
pueblo,muy de la tierra y muy avan-
zado. Se trata de un personaje que
se relaciona con la poli, los pandi-
lleros de distinto pelaje...
¿Ambrosio es un Carvallo de
provincias?
Este personaje podría funcionar per-
fectamente en Barcelona o podría
investigar un caso en Nueva York.
Pero para eso no se necesita ser
más listo o más cosmopolita, sino
tener capacidad de observación.
El título sugiere...
Una taberna con moscas, mugre,
vasos sucios,gente patibularia,Du-
cados, sin güisqui y con clarete.

“Un detective
que bebe clarete
y fuma Ducados”

ENTREVISTA
Carlos de la Sierra

Escritor

PROTAGONISTAS
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J. V.
El director artístico y gestor del
Centro de Arte Caja de Burgos
(CAB), Rufo Criado, pasa el testi-
go al hasta ahora subdirector del
mismo,Emilio Navarro,después de
tres años como máximo respon-
sable del CAB y 15 años de vincu-
lación al proyecto artístico de la en-
tidad de ahorro burgalesa.En el ac-
to de despedida, que tuvo lugar
en el Centro de Arte moderno,el lu-
nes 18,Criado anunció que su 'nue-
va etapa' profesional será “regresar
íntegramente al arte”,es decir a la
creación artística que nunca ha-
bía abandonado.“El virus de la cre-
ación artística no me deja en paz
y tengo que volver a dedicarme por
completo al arte”,dijo.

El director general adjunto de la
entidad,Javier Vicente,alabó la tra-
yectoria profesional,de gestión y
de puesta de valor tanto de la cre-
ación artística contemporánea co-
mo de la apuesta de Caja de Burgos
por el arte moderno. Por su par-
te,Rufo Criado destacó la profesio-
nalidad y absoluta independencia
del proyecto artístico de Caja de
Burgos:“Nunca me han sugerido,

no digo obligar sino sugerir,hacer
una exposición de un artista.Siem-
pre he trabajado con la profesiona-
lidad e independencia necesaria”.

En los tres años de funciona-
miento del CAB se han desarrolla-
do 28 exposiciones temporales.En
todas las muestras, se ha prestado
especial atención a los trabajos
experimentales,de carácter indivi-

dual y colectivo,en donde se rela-
cionaba la plástica con los audiovi-
suales,el net-art y la música.

El programa para 2007,elabora-
do por el nuevo director del CAB,
Emilio Navarro,acometerá una labor
de continuidad artística con un ca-
lendario de exposiciones cerrado
y con la presencia de distintos ar-
tistas nacionales e internacionales.

Criado concluye su etapa al
frente del CAB con 28 muestras
Más de cien mil personas han visitado las obras e instalaciones 
que se han expuesto en el Centro de Arte de Caja de Burgos

Despedida del director del Centro de Arte, Rufo Criado.

El pasadizo del
Duque de Lerma
se prepara para
las visitas
La Fundación del
Patrimonio invertirá
269.800 euros

Gente
La Comisión Territorial de Patri-
monio Cultural ha dado el visto
bueno al proyecto para adecuar
el espacio conocido como ‘Pasa-
dizo del Duque de Lerma’ o ‘Pasa-
je de Santa Clara’ a las visitas tu-
rísticas.

El proyecto incluye contenidos
museológicos y la instalación de
un audiovisual y paneles informa-
tivos centrados en los 4 tramos
que conforman el pasadizo. El pa-
saje objeto de actuación es el úni-
co espacio conservado de las ga-
lerías cubiertas que unían
distintos conventos e iglesias de
la villa lermeña con el Palacio Du-
cal. Este sistema de galerías per-
mitía al duque desplazarse de un
lugar a otro de manera prudente.
El proyecto tiene un presupuesto
de 269.800 € que pagará la Fun-
dación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León y cuenta con la
colaboración del ayuntamiento.



• 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  

■ Sábado 23 de diciembre
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio gimeno, 30 
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

■ Domingoo 24 de diciembre
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45 
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Lunes 25 de diciembre
Día y noche:
San Pablo, 17 
Esteban Sanz de Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1

■ Martes 26 de diciembre
Día y noche:
Vitoria, 20 / C/ Gran Teatro 
Arzobispo de Castro, 1

De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Miércoles 27 de diciembre
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Jueves 28 de diciembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Viernes 29 de diciembre
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5 
San Juan de Ortega, 6
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 23 al 29 diciembre
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Gente
La anisakiasis humana, en sus
vertientes parasitaria y alérgica,
es un problema de salud pública
cuya incidencia está aumentan-
do en los últimos años.

El anisakis es un parásito que
se encuentra exclusivamente en
el pescado, cuyas larvas pasan
activas al aparato digestivo
humano al ingerir pescado
crudo o poco cocinado, provo-
cando alteraciones digestivas y
reacciones alérgicas.

El aumento de la anisakis,
según el Ministerio de Sanidad y
Consumo, se atribuye a una
mayor incidencia de este parási-
to en el pescado capturado en
todos los mares y consumido en
España y a la aparición y creci-
miento de nuevas modas gastro-
nómicas basadas en el consumo
de pescado crudo o poco coci-
nado.

Para mejorar la protección de
los consumidores ante posibles
infecciones por anisakis en el
pescado,el Consejo de Ministros
aprobó en su reunión del 1 de
diciembre un Real Decreto por
el que se mejora la prevención
de la parasitosis por anisakis en
los productos de la pesca ofreci-
dos en establecimientos de res-
tauración o de colectividades,

aumentando así las garantías de
seguridad a los consumidores.

La principal medida conteni-
da en esta norma es la obligato-
riedad de que bares, restauran-
tes, cafeterías, hoteles, hospita-
les, colegios, residencias, come-
dores de empresas, empresas de
catering y similares congelen
previamente el pescado que
vaya a ser consumido crudo o
poco hecho, a una temperatura
igual o inferior a -20 grados cen-
tígrados durante al menos 24
horas.

Por otro lado, la campaña de
información elaborada por la
Agencia Española de Seguridad

Alimentaria incide en los tres
consejos básicos que todo con-
sumidor debe tener en cuenta
para prevenir el anisakis.

En primer lugar, limpiar las
vísceras (tripas) del pescado lo
más pronto posible. En segundo
lugar, cocinar correctamente el
pescado (bien a través de coc-
ción, fritura o al horno), porque
el calor destruye las larvas.Y, en
tercer lugar, congelar el pescado
que se vaya a consumir crudo o
poco cocinado a una temperatu-
ra inferior a -20 grados durante
24 horas, porque este procedi-
miento elimina igualmente el
riesgo.

Sanidad pone en marcha una
campaña para prevenir el anisakis
Congelar el pescado que se vaya a consumir crudo o poco
cocinado elimina el riesgo de infecciones por anisakis

Sanidad recomienda congelar a -20 grados centígrados durante al
menos 24 horas el pescado que se vaya a consumir crudo o poco hecho.

Mercedes Sánchez
Martínez, nueva
presidenta de Aspanias
Sustituye a Miguel Patón y es la primera mujer
que ocupa la presidencia de la asociación

Gente
Mercedes Sánchez
Martínez es la nue-
va presidenta de la
Asociación de
Padres y Familiares
de Personas con
Discapacidad Inte-
lectual Aspanias
Burgos. Sustituye a
Miguel Patón,
quien después de
ocho años ha ago-
tado su mandato
como presidente de la asociación,
si bien continuará al frente de la
Fundación Aspanias Burgos.

La nueva presidenta de Aspa-
nias lleva 34 años vinculada a la
asociación. Desde 2002, Sánchez
ha ocupado la vicepresidencia y
es miembro del patronato de la
entidad. En estos últimos años, su
trabajo en Aspanias se ha centra-
do en el liderazgo de grupos de
familias destinados a apoyar y
reforzar la interlocución de Aspa-
nias en distintos frentes de la

sociedad.
Entre los obje-

tivos de su manda-
to se encuentran
ampliar la base
social de la enti-
dad (compuesta
por 1.200 socios,
de los cuales 700
son familiares) y el
número de simpa-
tizantes (cerca de
4.000); reforzar la
misión reivindica-

tiva que deben tener las familias en
la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad intelec-
tual e impulsar el papel de Aspanias
como interlocutor y agente de
cambio en los foros (político, legis-
lativo y social) que afectan a la dis-
capacidad intelectual.

Mercedes Sánchez es la pri-
mera mujer que ocupa la presi-
dencia de Aspanias en los 42
años de vida de la organización
y el séptimo presidente que
alcanza este cargo.

La Asociación de Daño
Cerebral Adquirido de
Burgos se presenta el día 29
Gente
La obra social de Cajacírculo, en
la calle San Pablo, 12, acogerá el
día 29 de diciembre,a partir de las
19.00 h., la gala de presentación
de la Asociación de Daño Cere-
bral Adquirido de Burgos,Adace-
bur.

El daño cerebral es una lesión
que se produce en las estructuras
cerebrales de forma súbita en per-
sonas que, habiendo nacido sin
ningún tipo de daño en el cere-
bro,sufren en un momento poste-
rior de su vida lesiones en el mis-
mo como consecuencia de un
accidente o una enfermedad.

La velada en la que se presen-

tará Adacebur incluye la narración
y escenificación de un cuento
navideño a través del cual se hará
partícipe a los asistentes de las
expectativas de una nueva asocia-
ción que intenta abrirse camino
en la sociedad con proyectos y
expectativas de futuro para las
personas afectadas con daño
cerebral.

El cuento estará narrado y
representado por los padres de
alumnos del grupo de baile Los
Felices y durante su intervención
contarán con las actuaciones del
grupo de baile infantil y juvenil
Los Felices y el Ballet Antología,
dirigido por Maite González.

Mercedes Sánchez Martínez.



Gente
La campaña del IRPF de este año se
ha cerrado con un incremento en
el número de declaraciones pre-
sentadas y en la utilización de los
servicios que presta la Agencia Tri-
butaria a los contribuyentes.Los da-
tos elaborados por la Delegación
Especial de la Agencia Tributaria en
Castilla y León destacan que con la
entrada en vigor del Plan de Pre-
vención del Fraude Fiscal se pone
en evidencia que 92.233 contribu-
yentes han declarado obtener in-
gresos por alquiler de vivienda,
un 11% más que hace dos años,
cuando el plan no estaba en vigor.

Estos arrendatarios han decla-
rado 584,89 millones en concep-
to de alquileres, lo que representa

un 11,5% más que hace dos años.
Igualmente, 342.746 personas

declararon tener más de una
vivienda en propiedad, lo que
supone un 46,8% más que en el
anterior ejercicio y las rentas
imputadas en el IRPF por esas
segundas residencias crecieron
hasta 98,91 millones de euros.No
obstante, la Agencia Tributaria

matiza que parte de este incre-
mento obedece a la evolución del
mercado y a la adquisición de
segundas residencias por perso-
nas que antes no las tenían.

Según los datos provisionales
que maneja la Agencia Tributaria
en Castilla y León, se han presen-
tado durante la última campaña
un total de 1.089.125 declaracio-

nes, cifra que supone un incre-
mento del 4% respecto al ejerci-
cio anterior. Igualmente, los datos
avanzan que un total de 232.178
declaraciones han resultado a
ingresar por importe de 365,53
millones, frente a 894.242 decla-
raciones presentadas que han
resultado a devolver por importe
de 626,51 millones de euros.

De la misma forma, se confir-
ma también en esta campaña de
renta que las declaraciones pre-
sentadas por internet se sitúan en
285.240, cifra que representa un
aumento del 27% frente a las pre-
sentadas en el anterior ejercicio.
Además, han sido atendidos
149.981 contribuyentes que recu-
rrieron al sistema de cita previa
para formalizar su declaración.

Por otra parte, uno de los
aspectos destacados de la campa-
ña de la renta ha sido el aumento
en la confirmación de los borra-
dores presentados. Este año, en la
Delegación Especial de Castilla y
León se han confirmado 279.391
borradores, un 28% más que los
tramitados el año pasado.

90.000 personas declaran
tener ingresos por alquiler
La Agencia Tributaria recibe en esta campaña de renta 1.089.125
declaraciones del IRPF, de las que 232.178 resultan a ingresar

La Junta aporta
el 50% de fondos
para ampliar la
EDAR de Burgos 
El convenio suscrito
detalla la implicación
de todas las partes

Gente
La Junta aprobó el jueves 21 en
Consejo de Gobierno el conve-
nio que permitirá ampliar la Es-
tación Depuradora de Aguas Re-
siduales (EDAR) de Burgos. Este
nuevo convenio marco garanti-
za la aportación por parte de la
Junta del 50% de los fondos ne-
cesarios para la ampliación y me-
jora de la estación de Burgos,
aportación que se realiza sin nin-
guna condición de reintegro y
que representa una inversión de
54 millones de euros.

Esta actuación debe abordar-
se en el marco del nuevo Plan
Nacional de Depuración que es-
tá definiendo el Ministerio de
Medio Ambiente. La Junta, no
obstante, señala que el Ministe-
rio ha planteado una posible fór-
mula de financiación de las obras
mediante un acuerdo entre la So-
ciedad Estatal Aguas del Duero,
el Ayuntamiento de Burgos y la
Junta de Castilla y León.

En función de este plantea-
miento, el Ejecutivo regional
aporta el 50% del coste de las
obras, la Sociedad Estatal Aguas
del Duero aporta el otro 50%,pe-
ro se reintegra de su aportación
durante 45 años sin intereses y
el Ayuntamiento de Burgos apor-
ta los terrenos necesarios para
sacar adelante este proyecto.

Según subraya la Junta de Cas-
tilla y León, una vez garantizada
la aportación de la Junta corres-
ponde al Ministerio de Medio
Ambiente formalizar las condi-
ciones de su aportación para el
desarrollo de las obras, así como
los plazos y demás estipulacio-
nes que considere necesario
plantear a las partes.

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN BURGOS

Del 23 al 28 de diciembre de 2006
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La Junta destina 47 millones de euros al nuevo Plan de Prevención de
Riesgos Laborales (2007- 2010), triplicando así la partida presupuestaria

Lucía Martínez/ Grupo Gente
El Plan de Prevención de Riesgos La-
borales para el próximo trienio se
convierte en el único Plan de Pre-
vención de Riesgos Laborales de Es-
paña que hace una discriminación
positiva en favor de los damnifica-
dos en accidentes laborales y de sus
familiares.Así,la Administración Au-
tonómica,que ha destinado 47 mi-
llones de euros para su aplicación,
triplicando la partida del ejercicio
anterior,dará prioridad y facilitará
a estas víctimas el acceso a ciertos
servicios sociales.

La Junta de Castilla y León,
CC.OO., UGT y Cecale, han acor-
dado las bases del Plan de Preven-
ción de Riesgos Laborales (2007-
2010),que se firmará,según la Di-
rectora General de Trabajo y Pre-
vención de Riesgos Laborales,Ro-
sario Rodríguez, el próximo mes
de enero. Rodríguez asegura que
se trata de “uno de los acuerdos
más novedosos en esta materia en
España, con gran refuerzo perso-
nal y técnico”.Dicho acuerdo “es
mucho más completo que el ante-
rior gracias a la cooperación y el
Diálogo Social”,indicó el Conseje-
ro de Economía y Empleo,Tomás
Villanueva.

NUEVAS AYUDAS
El Plan contempla el refuerzo de
ayudas destinadas a la contratación
de técnicos y servicios de preven-
ción mancomunados, así como
otras para financiar auditorías y pla-
nes de prevención.También se be-

neficiarán de subvenciones las py-
mes,micropymes y los autónomos,
así como los colectivos de los jóve-
nes y los inmigrantes.

Sindicatos, patronal y Gobier-
no regional proyectan para los pró-
ximos tres años aplicar una medi-
da que refuerza la actuación de ins-
pección. Las visitas de los
inspectores de trabajo a las empre-
sas se eliminarán delegando en un
técnico,quien se encargará de re-
querir a la empresa un buen funcio-
namiento en prevención.Éste se-
rá quien,en caso de caer en algu-
na falta,hará llegar  un informe a
la Dirección de Trabajo para dar pa-
so a la inspección.

Además, la creación de la cul-
tura de prevención llegará a las au-
las.Según la Directora de Trabajo,

“se formará a los estudiantes me-
diante un módulo específico de
riesgos laborales dentro de algu-
na asignatura”.

LEÓN, SEDE DEL OBSERVATORIO
La novedad estructural es la crea-
ción en León del Instituto de Se-
guridad y Salud Laboral,que alber-
gará el Observatorio Regional de
Riesgos Laborales dirigido, entre
otras cuestiones,a elaborar encues-
tas de condiciones de trabajo,estu-
diar riesgos emergentes y elabo-
rar guías de prácticas.

Un nuevo plan considerado por
la Directora de Trabajo como “muy
positivo, ya que la coordinación
con otras administraciones y con la
Fiscalía,harán de este Plan una es-
trategia global”.

Las víctimas laborales tendrán
prioridad de acceso a servicios

Villalba y Soraya
Rodríguez, con el
Grupo Gente
El Secretario Regional del
PSOE, Ángel Villalba, mantuvo
un encuentro navideño con
los medios de comunicación
de la región. En la imagen,
Villalba está acompañado de
Soraya Rodríguez, diputada
nacional, de Ana Plaza,
directora de Gente en
Valladolid, José Ramón Bajo,
director de Gente en León y
José-Luis López, director
técnico del Grupo Gente.

ENCUENTRO NAVIDEÑO CON EL PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

De enero a diciembre de 2006 hubo 11.372 accidentes en la construcción.
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■ GALERIA

n España se respirarán
nuevos aires a partir del

2007.Así lo exige el nuevo Có-
digo Técnico de la Edificación
(CTE). Con ello se pretende
mejorar la Calidad del Aire In-
terior (CAI) de los edificios
para el beneficio de las perso-
nas que los habitan. Mejoran-
do el CAI se pretenden corre-
gir  afecciones cada vez más
comunes como  Alergias - As-
mas - Irritación Ojos, nariz,
garganta - Sequedad membra-
nas y mucosas - Ronquera -
Respiración dificultosa - Erup-
ciones cutáneas - Nauseas,ma-
reos y vértigos -
Dolor de cabe-
za - Fatiga men-
tal - Sinusitis -
Eczemas, y un
sinfín de nue-
vas denomina-
ciones que se
relacionan con
los ocupantes
de los que veni-
mos denomi-
nando “edificios enfermos”.Ya
era hora,porque nuestros edi-
ficios carecen de instalaciones
apropiadas, incluidos ambula-
torios y hospitales.

La Energía Solar Térmica ya
se debe instalar desde hace
dos meses (según el mismo
CTE) en los nuevos edificios
que se construyen en España
(o los viejos que se rehabili-
ten) si demandan agua calien-
te sanitaria y/o para climatiza-
ción de piscinas cubiertas.

- No se menciona la calefac-
ción ya que generalmente,
para este uso y con las tecno-
logías que se aplican, no re-
sulta aconsejable su uso. En
cuanto a las piscinas, si son
descubiertas,únicamente se
puede utilizar para el calen-
tamiento del agua la ener-
gía solar (u otras energías de-
sechables).Por cierto que es
el uso menos conocido y a
nuestro juicio el más útil,
rentable y económico pen-
sando tanto en piscinas pri-

vadas como en públicas.
- Todavía es frecuente con-
fundir la energía solar térmi-
ca con la solar fotovoltaica.
Esta última se utiliza para
producir energía eléctrica
y los paneles, generalmen-
te, están formados por célu-
las de silicio,y su aspecto es
de gran ligereza respecto a
los térmicos.También los pa-
neles fotovoltaicos, según el
CTE,deben instalarse en de-
terminados edificios de gran-
des superficies (Hipermerca-
dos,centros de ocio,grandes
naves de almacenamiento,

hoteles de más
de 100 plazas,
etc.). El uso más
conocido y con
visos de expan-
sión espectacu-
lar y voluntaria
por parte de los
ciudadanos,con-
siste en instalar
centrales foto-
voltaicas para

conexión a red, vendiendo
a precio ventajoso la energía
producida.

Otros temas de gran interés
para el año que nos viene es la
“Limitación de demanda ener-
gética” en edificios, con im-
portantes exigencias cons-
tructivas limitando pérdidas
energéticas y condensacio-
nes.

La última mención que ha-
cemos hoy por su importan-
cia decisiva en el consumo de
energía es el “uso racional”
de la misma y la “Eficiencia
Energética”de equipos.Nues-
tra empresa “CAI Ingenieros
Proyectistas” lleva décadas
trabajando en estos temas y
realizando instalaciones y
mantenimientos con los siste-
mas,equipos y las tecnologías
más avanzadas de la Comuni-
dad Europea.

CAI Ingenieros
Proyectistas

Aires más sanos en el
interior de los edificios

para 2007

E

La energía solar
ya se debe

instalar hace dos
meses en los

nuevos edificios
de España
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DEPORTES

Gente
La San Silvestre Cidiana llega es-
te año con una novedad muy so-
lidaria: el 50% de lo recaudado
irá destinado a la Asociación Sín-
drome de Down, así que será un
motivo más para apuntarse y ter-
minar el año ayudando a los de-
más y practicando deporte.

El club Florentino Díaz Reig,
encargado de la organización de
la séptima edición de la prueba,
espera recibir alrededor de 2.500
corredores.Así lo explicó Jose Pu-
ras, presidente del club, durante
la presentación del evento que
tuvo lugar el lunes,18 de diciem-
bre, en el Servicio Municipaliza-
do de Deportes y a la que tam-
bién acudió el concejal del área,
Bienvenido Nieto.

La prueba, que dará comien-
zo a las 11.30 h. para benjamín
(nacidos en 1998 y menores),ale-
vín (entre 96 y 97) e infantil (en-
tre 94 y 95) y a las 20.00 horas
para las categorías senior (naci-
dos en 1987 y anteriores), vete-
ranos (1971 y anteriores), júnior
y juvenil (88-91) y cadete (92 y
93), saldrá de la plaza del Cid y

continuará por la avenida del Ar-
lanzón, recorrerá la calle Vitoria
y en Eladio Perlado se desviará
por la calle Arzobispo Pérez Pla-
tero hasta llegar a la meta situa-
da en la plaza Santiago.

El periodo de inscripción es-
tará abierto hasta la víspera, día
30,y se podrá realizar en las tien-
das de Deportes Manzanedo (ca-
lle Madrid, 19 y calle Francisco
Grandmontagne, 26) y Ciclos

García (calle Pasaje Isaac Albéniz,
2) con una cuota de 3 euros.Una
vez realizada la inscripción se ha-
rá entrega de la camiseta.

Se concederá un trofeo a los
tres primeros de cada categoría
y los primeros recibirán además
un obsequio.

El presupuesto de la prueba
asciende a 21.000 euros, de los
cuales el Ayuntamiento aporta al-
go más de 6.000 euros.

Gente
“Recuperar la calidad de la feria tau-
rina y que Burgos sea un referente
en la zona norte”.Este es el objetivo
que quiere alcanzar el Ayuntamien-
to tras la rescisión del contrato a la
empresa Justo Ojeda S.L.y la pos-
terior aprobación del nuevo plie-
go de condiciones para el concurso
de explotación de la feria taurina.

El concejal de Deportes,Bien-
venido Nieto,rechazó durante la
presentación del pliego el miérco-
les,20 de diciembre,cualquier trato
de favor a Justo Ojeda a raíz de los
últimos comentarios del grupo so-
cialista en los que se acusaba al
Ayuntamiento de perdonar a la em-
presa 190.000 euros del canon.“A
día de hoy,cero en el canon y cero
en factura,por eso los técnicos mu-
nicipales pudieron hacer la resci-
sión del contrato”,explicó Bienve-
nido.

El nuevo pliego de condiciones
rebaja el canon de 190.000 euros
a 99.000.Además,exige que los pre-

cios de los abonos y las entradas de
la feria de 2007 sean idénticos a los
de 2006.A partir de 2007 los pre-
cios subirán con el IPC.El pliego
de condiciones también recoge
que el número de corridas debe
reducirse a seis -de las nueve que
había hasta ahora-,pudiendo ha-
cer una más,pero fuera del abono.
Además,en cada una de las corri-
das deberá haber dos matadores
de categoría A.El objetivo, según
Bienvenido Nieto,es dar más ca-
lidad a la feria taurina.

REFORMAS EN EL CAMPING
Bienvenido Nieto también informó
de la licencia concedida a la empre-
sa Camping Burgos para la reforma
de sus instalaciones,que darán co-
mienzo en breve para poderlas te-
ner culminadas entre abril y junio
del próximo año.Además,la empre-
sa y el Ayuntamiento han solicitado
un informe para saber el número ár-
boles enfermos en la zona para po-
der tomar las medidas oportunas.

Síndrome de Down recibirá el 50%
de lo recaudado en la San Silvestre

El SMD rebaja el canon para 
la organización de la feria
taurina, pero exige más calidad

ATLETISMOINSTALACIONES DEPORTIVAS

El club Florentino Díaz Reig, organizador de la prueba, espera
recibir alrededor de 2.500 participantes el día 31 de diciembre

Jose Puras (i) y Bienvenido Nieto (d), durante la presentación de la prueba.

Los precios de las entradas en 2007 serán idénticos a los de 2006.

El precio de los abonos para la feria de
2007 serán idénticos a los de 2006

■ El club Atlético Burgalés
celebrará el sábado, 30 de di-
ciembre, el Primer Torneo de
Navidad alevín de fútbol 7
‘Teodoro Tejedor’ en memo-
ria de su presidente. El tor-
neo comenzará a las 10.00
horas y se prolongará hasta
las 14.00 horas. Intervendrán
la Selección alevín de Bur-
gos, Burgos Promesas 2000,
Burgos CF y el Atlético Bur-
galés.

I Torneo de Navidad
en memoria de
Teodoro Tejedor

FÚTBOL

■ El sábado, 23 de diciembre,
los salones del Círculo en la
calle Concepción, 21 acogen
la vigésima edición del cam-
peonato provincial de scalex-
tric. La prueba dará comienzo
a las 11.00 horas y contempla
tres categorías: infantil (8-13
años), júnior (14-16 años) y
adultos (a partir de 17 años).
La entrega de trofeos se reali-
zará el día 30 a las 13.00 ho-
ras en los salones.

Campeonato
provincial de
Scalextric, día 23

SCALEXTRIC
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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

CÍRCULO CATÓLICO

Amplia
oferta

Abrimos
por la

mañana
para:

desayunos,
cazuelitas,
almuerzos
y comidas

para
llevar.

En el centro de Burgos,en la calle Con-
cepción,nº 21, se encuentra el bar-
restaurante Círculo Católico con
las ya conocidas especialidades de la
casa:el exquisito arroz con bogavante
y nuestra deliciosa y nutrida olla podri-
da.

El cangrejo de río con conejo, los
chipirones encebollados,la lubina con
jamón o la dorada a la plancha no de-
jan indiferentes tampoco a los comen-
sales.

Se puede elegir también entre dife-
rentes carnes de La Demanda como
pollo de corral,pichones estofados,ra-
bo de buey,mollejas y cabrito o lecha-
zo (por encargo)
Círculo Católico te propone delicio-
sos desayunos y gran variedad de ca-
zuelitas para almorzar,así como el me-
nú del día (con cinco primeros y cin-
co segundos a elegir, se cambia cada
día de martes a viernes) o a la carta.

A nuestra distinguida clientela le
ofrecemos la posibilidad de preparar
todos nuestros artículos, tanto de la
carta como del menú,para llevar.
Aprovechando esta fechas, les dese-
amos unas Felices Fiestas de Navidad
y un Próspero Año Nuevo 2007.

*Dirección:  C/ Concepción, 21

Teléfonos:  947 27 74 87 - 607 67 75 95.

SUGERENCIAS

- Arroz con
bogavante

- Olla podrida
- Cangrejos de

río con
conejo

- Lubina o
dorada a la
plancha con
jamón

- Cabrito o
lechazo por
encargo

- Pollo de
corral

- Pichones
estofados

- Rabo de
buey

- Mollejas

Bar-restaurante Círculo Católico
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la campaña navideña
de Cáritas

Programación navideña, 
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LA programación navideña
elaborada por el Ayunta-
miento de Burgos tiene a

los más pequeños como princi-
pales destinatarios, aunque el
objetivo final es que las familias
puedan disfrutar de las distintas
y variadas actividades organiza-
das con motivo de estas fiestas.
El desarrollo del programa festi-
vo ha supuesto para el Consisto-
rio burgalés un desembolso final
de 290.000 euros.

La concejala de Turismo,Mari-
sol González Salazar,
reconoció durante
la presentación
del programa
que uno de
los ejes de
las fiestas
navideñas
en Burgos
será la tradi-
cional cabalga-
ta de los Reyes
Magos, uno de los
colofones de las fiestas.

Desde las seis de la tarde del 5
de enero, los Reyes Magos atra-
vesarán la ciudad desde la Aveni-
da Eladio Perlado, siguiendo en
su recorrido por la calle Vitoria
para finalizar en la Plaza del Cid.

Con un séquito de cientos de
personas y un espectáculo sor-
prendente que permitirá llevar
la magia de la Navidad a todos
los hogares, los Reyes Magos de
Oriente y sus acompañantes dis-
tribuirán desde sus carrozas cin-

co toneladas de caramelos. La
actuación está coordinada por
los técnicos municipales de Fes-
tejos y las previsiones del Con-
sistorio apuntan a que se movili-
cen entre 500 y 600 personas.

Sin embargo, la programación
navideña ha comenzado con dis-
tintas iniciativas.Así, el pasado
martes 19, los coros infantiles de
distintos colegios interpretaron
en la Plaza Mayor distintos villan-
cicos en la actuación denomina-
da ‘Así canta la escuela a la Navi-

dad’, mientras que los gru-
pos de folclore también

han amenizado las
calles del centro
histórico con su
música y lo
seguirán hacien-
do durante los
próximos días.

Entre los actos
previstos en recin-

tos cerrados destaca
también el concierto en la

capilla de música de Las Bernar-
das interpretado por la Banda
Ciudad de Burgos el viernes 29

También la pista de hielo en
el Monastetio de San Juan es otra
de las principales ofertas de ocio
programadas para estas fechas.

Por otra parte, la investidura
del Obispillo el día 28 ,que llega-
rá al Ayuntamiento de Burgos a
lomos de su caballo y acompaña-
do de su comitiva, constituye
otro de los actos centrales de la
programación festiva.

Los Reyes Magos harán una
entrada inolvidable en Burgos
La cabalgata se perfila como uno de los
momentos emblemáticos de la programación
navideña. Sus Majestades repartirán entre los
niños burgaleses cinco toneladas de caramelos 

La cabalgata de Reyes Magos volverá a traer la ilusión a los pequeños y a los mayores.

Nueva cita en
los parques
infantiles de
Lavaderos y
Javier Gómez

LOS Parques Infantiles de
Navidad (PIN) vuelven a ser

durante estas fechas una apues-
ta importante en la programa-
ción municipal dirigida a los
niños. Por este motivo, el 26 de
diciembre abrirán sus puertas, a
las 11.00 horas, en el polidepor-
tivo Lavaderos y en el pabellón
municipal Javier Gómez, los dos
escenarios elegidos para alber-
gar las actividades programadas
para los más jóvenes. Los par-
ques permanecerán abiertos
hasta el 5 de enero y a lo largo
de estos días ofrecerán distintas
actuaciones.

Compaginar ocio y aprendi-
zaje constituye la filosofía que
se ha querido imprimir en la
programación diseñada expresa-
mente para estos recintos, como
reconoció Marisol González
durante la presentación del pro-
grama. Además, también los
centros cívicos serán escenario
de distintas actividades diseña-
das para los más jóvenes.

❆La música
navideña está presente 

en la calle a través 
de distintas

manifestaciones
artísticas 

¡Única en Burgos!
Profesorado nativo

GUARDERÍA 
BRITÁNICA

• Atención exclusiva
en lengua inglesa

• Servicio de 
transporte, guardería 

y comedor

☎ 620 293 788
Junto al Centro de Salud San Agustín

¡¡Feliz
Navidad!!!
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La Asociación Ecologistas en
Acción propone una serie de
prácticas durante el periodo
navideño para que la Navidad
sea un poco más sostenible.
Entre las medidas que proponen
está el ahorro energético, la dis-
minución de residuos, la compra
de regalos diferentes, ahorro de
agua, dónde comprar o comer
de forma ecológica y saludable.

Los ecologistas recomiendan
reflexionar antes de comprar un
regalo y anotan los siguientes
puntos: una vez decidido el pro-
ducto, es importante intentar
averiguar cómo se ha fabricado,
si en el proceso de producción
se ha perjudicado al medio
ambiente o algún ser humano;
también hay que pensar cómo

repercute su utilización en el
medio ambiente; así como si va
a ser sostenible comprar aquello.

Ecologistas en Acción tam-
bién recomienda hacer un uso
racional y un amplio reciclaje de
todos los residuos que se gene-
ren durante la Navidad.

Respecto a los juguetes, se
aconseja a los padres y madres
buscar juguetes de la artesanía
local, no comprar juguetes
embalados, asegurarse que no
son sexistas ni bélicos y buscar
aquellos que estimulen la creati-
vidad.

Ecologistas proponen, igual-
mente, que en vez de dedicar
mucho tiempo en colas de cen-
tros comerciales, se opte por
pensar en regalos diferentes.

En cuanto a los árboles de
Navidad y otros adornos, la Aso-
ciación indica que los abetos y
otro tipo de pináceas se han con-
vertido en un objeto de consu-
mo de usar y tirar. La utilización
ornamental de los acebos ha
conducido a que se encuentren
en grave peligro de desapari-
ción, con los graves daños que
esto supone para el ecosistema
en el que se desarrollan. Lo mis-
mo sucede con musgos y ele-
mentos parecidos.

El ahorro de energía es otro de
los caballos de batalla.Proponen:
desconectar los aparatos eléctri-
cos cuando no estén en funciona-
miento,mantener una temperatu-
ra acorde a la época del año y usar
bombillas de bajo consumo.

Compras razonables, diferentes y
creativas para las fiestas navideñas
Ecologistas en Acción propone una batería de medidas para que los usos y
costumbres navideños sean sostenibles. La asociación propone realizar ahorro
energético, disminuir residuos , ahorrar agua y comer de forma saludable.

Una de las alternativas para una Navidad sostenible es ahorar energía.

BREVES

Marcha con los
pobres de la Tierra
del Movimiento
Cultural Cristiano 
El Movimiento Cultural
Cristiano ha organizado el
sábado 23 la XVII Marcha con
los pobres de la tierra, contra
el hambre, el paro y la esclavi-
tud infantil. La marcha partirá
del Teatro Principal y pasará
por el centro para acabar en
la Plaza de Santo Domingo.
Comenzará con la representa-
ción de una obra de teatro
sobre la Familia de Nazaret.

La calle Laín Calvo,
escenario el día 23
de una Navidad
sostenible
Los colectivos Ecologistas en
Acción y la Red Alternativa de
Grupos salen a la calle el
sábado 23 para reclamar un
modelo de consumo sosteni-
ble y proponer alternativas
para una Navidad más ecoló-
gica y solidaria. La calle Laín
Calvo será escenario a las 12
del mediodía del llamamiento
de este colectivo exigiendo
una reducción del consumo.

lntermón Oxfam
pide firmas 
para evitar la
explotación textil
Intermón Oxfam estará el
sábado 23 en la Plaza del Cid
para llevar a cabo su campaña
‘Tira del hilo’, por la que pedi-
rá firmas a los burgaleses para
que se impliquen y exijan a la
patronal del textil, Fedecón,
que investigue el origen de la
ropa que consumimos, de
manera que adopte medidas
urgentes contra los países que
carecen de derechos laborales.
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LA campaña institucional
elaborada por Cáritas Dio-
cesana para Navidad está

diseñada para sensibilizar a la
población de los efectos que la
pobreza y la exclusión social tie-
nen sobre el ciudadano y su des-
arrollo personal.“Creemos que
Cáritas tiene que concienciar a
la población de la necesidad de
buscar una sociedad más justa”,
señaló Andrés Picón, delegado
diocesano en Burgos, que apos-
taba por hacer una reflexión
pública sobre los altos precios
de la vivienda y la dificultad que
un amplio espectro de la socie-
dad tiene de acceder a ellas tan-
to en propiedad como en régi-
men de alquiler.

En este sentido,Cáritas defen-

dió la promoción de viviendas
públicas de alquiler bajo que
posibiliten que los más desfavo-
recidos puedan tener su casa y
denunció que las políticas actua-
les de protección de la vivienda
resultan insuficientes.

“Los derechos humanos son
universales, las oportunidades
deberían serlo”es el lema elegi-
do en esta ocasión por esta orga-
nización con el que pretende lla-
mar la atención sobre la dificul-
tad existente para poder acceder
a los Derechos Humanos.

Tanto Picón como Alfredo
Calvo, responsable de Comuni-
cación de Cáritas, insistieron en
la necesidad de desarrollar polí-
ticas decididas que permitan a
los  más necesitados disponer de

intimidad, vida personal y un
refugio para desarrollar la vida
familiar.Así,ambos portavoces se
mostraron convencidos de la
posibilidad de hacer políticas
distintas de suelo y criticaron
que en este momento haya que
destinar hasta un 60% de los sala-
rios al pago de las hipotecas de
las viviendas.

Según las cifras que maneja
esta institución, en la actualidad
habría en Burgos un centenar de
personas que carecen de un sitio
físico donde dormir y que recu-
rren a los albergues para pasar la
noche. Igualmente, Cáritas reco-
noce que existen en la ciudad
varios casos de hacinamiento y
que en ocasiones se trata de ciu-
dadanos inmigrantes.

Cáritas busca garantizar el acceso
a la vivienda de los más necesitados 
La campaña institucional que promueve esta institución por Navidad
incide en esta ocasión en el carácter universal de los Derechos Humanos
y destaca las dificultades cada vez mayores para acceder a una vivienda.

Andrés Picón y Alfredo Cavo, de Cáritas Diocesana, presentaron los contenidos de su nueva campaña.

• 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

C/ Romancero, 28 - 4ºC
Tel y fax: 947 204 299 

móvil: 608 480 621 - 639 616 652
albigral.construcciones@ono.com

BREVES

La Escolanía Pueri
Cantores de la
Catedral celebra
su 10º aniversario 
La Escolanía Pueri Cantores de
la Catedral de Burgos ofrece
el miércoles 27 un concierto
de gala con motivo de su
décimo aniversario bajo la
dirección de Luis María Corbí.
El concierto, que se celebrará
en el Patio de la Casa del
Cordón a las 20.00 horas,
incluye un amplio programa
de cantos litúrgicos y popula-
res en torno a la Navidad.

La pista de hielo
de San Juan se
consolida como
oferta de ocio
La pista de patinaje sobre
hielo que se encuentrra insta-
lada en el Monasterio de San
Juan se ha convertido en uno
de los principales centros de
atención durante estas fiestas.
Tanto niños como mayores se
acercan a estas instalaciones
para disfrutar de esta popular
oferta de ocio. Los días 25 de
diciembre y el 1 de enero per-
manecerá abierta al público.

Campaña del Real
Moto Club a favor
de las Hermanitas
de los Pobres
El Real Moto Club Burgalés
pone en marcha su campaña
de solidaridad con los pobres
y necesitados acogidos en el
asilo de los Pobres y en de las
Mercedarias. El club recogerá
aguinaldos de las empresas
para entregarlos en estos dos
centros. Además, una caravana
formada por cien motoristas
repartirá caramelos el día 25
en su recorrido por la ciudad.
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Vidrio, cerámica, madera,
cartón-piedra,cuero, joye-
ría, textil, forja, velas,

muñecas, flores prensadas... 37
artesanos de Burgos, Castilla y
León,España y Portugal exponen
hasta el 5 de enero en la Plaza
España, dentro de la tradicional
feria que organiza COARTE, de
colectivos artesanos burgaleses.
“Nuestro criterio es poner un
tope a los artesanos, para que la
feria sea variada y con distintos
oficios”, explicó la coordinadora
de la feria y secretaria de COAR-
TE,Miriam Campomar.

Como novedad, los artesanos
han organizado en esta ocasión
un ciclo de talleres para que niños

y mayores aprendan las distintas
técnicas de los diversos oficios
que se presentan en la muestra.

Los talleres que presenta la
asociación de artesanos de Bur-
gos van desde la talla de piedra
hasta los cuentacuentos, tar-
jetas navideñas o mala-
bares. Los ejercicios
y trabajos se reali-
zan en una carpa
instalada en la
parte anterior
de la feria de
COARTE de Pla-
za España. “Son
los niños de entre
6 y 10 años los más
participativos en este

tipo de actos y talleres”, dijo
Miriam Campomar.

La feria del colectivo de arte-
sanos estará instalada hasta el
próximo 5 de enero de 2007 en
horario de 11.00 de la mañana a

14.30 horas y por las tarde de
17.00 a 21.30 horas.A

excepción de los
días 25 de diciem-

bre y 1 de enero,
fechas en las
que la feria de
artesanos per-
manecerá cre-

rrada. Los días 24
y 31 de diciembre,

el horario de cierre se
adelanta a las 20.00 horas.

Los oficios se muestran en la
Plaza España

La asociación de Colectivos Artesanos COARTE organiza un año más la
tradicional feria de artesanos con 37 puestos y una capa para realizar

talleres. La muestra estará hasta el 5 de enero.

Imagen de la feria del colectivo de artesanos.

37
artesanos de

España y Portugal
ofrecen sus 

productos de más 
de diez oficios

diferentes

Celebro la festividad de los
Reyes Magos porque es una
tradición mucho más arraiga-
da en España.Sobre qué suelo
regalar, todo depende para
quién sea, de la persona a la
que va dirigido, pero, sobre
todo,me centro en mi sobrina
que tiene dos años.

Julio César Rico
38 AÑOS

PERIODISTA

Papa Noel es muy americano y
en mi casa celebramos siempre
los Reyes, que hay que defen-
der los valores de aquí que son
muchos y muy importantes.
Con respecto a qué regalar,
siempre apuesto por juguetes
para mis sobrinos y camisas o
colonias para los mayores.

Álvaro Cuesta
25 AÑOS

SECTOR AUTOMOCIÓN

En mi familia celebramos más
la fiesta de los Reyes Magos
porque es lo más tradicional.Si
tengo novia,apuesto por hacer
un regalo más especial para
ella, pero también entrego
detalles o investigo qué necesi-
tan mis hermanos y mis
padres.

Alberto Alonso
20 AÑOS

UNIVERSITARIO

En mi casa celebramos más los
Reyes Magos por tradición y por-
que ese día está toda la familia
reunida.Si tengo dinero,intento
regalar,pero si no tengo,pues a
esperar recibir algún detalle.Sue-
lo pensarme bastante los regalos
y siempre son para mi hermana
y para mis padres.

Pablo Ruiz 
19 AÑOS

UNIVERSITARIO

Celebramos los dos días,pero
con pequeños detalles.No los
dejamos en el árbol ni espera-
mos al día siguiente para abrir-
los, simplemente, los entrega-
mos después de la cena y jun-
tos disfrutamos de ellos. Yo
regalo a todos, a mis padres,
mis hermanos y a mis sobrinos.

Patricia Barrio 
16 AÑOS 

CAMARERA

■ LA OPINION DE LA GENTE

Para entregar los regalos ¿qué prefiere celebrar Papá Noel y Santa Claus o los Reyes Magos ? ¿Por qué? ¿Con qué suele obsequiar en esas fechas?
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NNavidad 20
■ SÁBADO, 23

DE DICIEMBRE 
11:30 DESDE EL CORAZÓN: FE-

LIZ NAVIDAD. Pásate por
tu biblio y te ayudaremos
a crear bonitos mensajes
navideños. BIBLIOTECA GON-
ZALO DE BERCEO / BIBLIOTECA Mª
TERESA LEÓN / BIBLIOTECA MI-
GUEL DE CERVANTES. A partir de
6 años.

12:00 CUENTOS DE CINE. CENTRO
CÍVICO VISTA ALEGRE.

12:00 HORA DEL CUENTO. CEN-
TRO CÍVICO RÍO VENA. De 3 a 6
años.

13:00 ITINERARIOS NAVIDEÑOS.
Grupo Tradicional Los Za-
gales. PLAZA DEL REY SAN FER-
NANDO.

16:00 JUDO: VII Torneo de Ju-
do de Navidad. POLIDEPOR-
TIVO MUNICIPAL JOSÉ LUIS TALA-
MILLO. Organiza: Delegación Bur-
galesa de Judo.

18:30 CELEBRACIÓN DE LA LUZ
DE LA PAZ DE BELÉN. Lec-
tura del manifiesto por la
paz y reparto de velas con
la luz de Belén a los asis-
tentes. Habrá chocolate
para todos. PLAZA MAYOR.
Organiza: Asociación Diocesana
Scouts Burgos.

19:00 PELI PARA ADULTOS: “Go-
od bye Lenin”. CENTRO 
CÍVICO CAPISCOL.

19:00 ESPECTÁCULO FAMILIAR
DE MAGIA. Mag Lari: 
“Magiacadabra”. CASA DE
CULTURA DE GAMONAL. Entrada:
1 euro. 

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
Danzas Burgalesas 
Tierras del Cid. PLAZA DEL
REY SAN FERNANDO.

19:30 MISA NAVIDEÑA con in-
terpretación de villancicos
y ofrenda de aguinaldos.
Al término de la misma
habrá danzas, canciones
y dulces navideños. IGLESIA
DE SAN JUAN DE ORTEGA (BARRIO
DE SAN CRISTÓBAL). Organiza:
A.C.R. Danzas “Mª Ángeles Saiz”.

19:30 GRUPO TRADICIONAL 
ALMIREZ. PLAZA SANTIAGO.

20:30 TEATRO. Pentación Es-
pectáculos: “Visitando al
Sr. Green” de Jeff Baron.
Dirección: Juan Echanove.
Con Juan José Otegui y
Pere Ponce. TEATRO PRINCI-
PAL. Tarifa A-7. Red de Teatros de
Castilla y León.

22:00 MAGIA. Mag Lari: “Mi-
llennium”. CASA DE CULTURA
DE GAMONAL. Entrada: 2 euros. 

■ DOMINGO, 24 DE
DICIEMBRE ★

12:00 GYMKHANA PAPÁ NOEL.
CENTRO CÍVICO CAPISCOL. Públi-
co infantil.

13:00 ITINERARIOS NAVIDE-
ÑOS: Danzas Estampas 
Burgalesas. PLAZA DEL REY
SAN FERNANDO.

18:30 BELÉN VIVIENTE ITINE-
RANTE. FEDERICO OLMEDA, AV-
DA. DE CANTABRIA, CALLE VITORIA,
CALLE SANTIAGO, AVDA. ELADIO
PERLADO, PARADA EN LA IGLESIA
REAL Y ANTIGUA DE GAMONAL,
Y REGRESO A FEDERICO OLMEDA.
Organiza: O.J.E.

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
Dixieman. CALLE DE LA 
PALOMA.

■ LUNES, 25 DE
DICIEMBRE 

19:00 BELÉN VIVIENTE ITINE-
RANTE. FEDERICO OLMEDA,
CON PARADAS EN PZ. DE ESPA-
ÑA Y PZ. MAYOR PARA FINALIZAR
EN AVDA. DEL CID JUNTO AL HOS-
PITAL GENERAL YAGÜE. Organiza:
O.J.E.

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
Charanga Aramburu-
Boscos. PASEO DEL ESPOLÓN.

■ MARTES, 26 DE
DICIEMBRE 

10:00 BALONCESTO: II Torneo
de Baloncesto de Navi-
dad Infantil. POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL JOSÉ LUIS TALAMILLO.
Organiza: Delegación Burgalesa
de Baloncesto.

10:30 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Cocina 
navideña. CENTRO CÍVICO CA-
PISCOL.

11:00 NAVIDADES EN EL CAB:
Talleres de expresión
plástica. CENTRO DE ARTE CA-
JA BURGOS. Para niños de 6 a 12
años. Información e inscripciones
en: www.cabdeburgos.com.

11:00 PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD. Inauguración. PA-
BELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL
JAVIER GÓMEZ. Hasta 5 de ene-
ro.

11:00 PARQUE INFANTIL DE NA-
VIDAD. Inauguración.
POLIDEPORTIVO LAVADEROS. Has-
ta 5 de enero.

11:30 CUANDO ERNESTO PER-
DIÓ SU ALA. Si quieres
ayudar a este angelito...
te esperamos. BIBLIOTECA
GONZALO DE BERCEO. A partir de
6 años.

11:30 ENCUENTRO CON LA
ILUSTRADORA BELÉN LU-
CAS. Taller de escritura e
ilustración. Acércate a
descubrir cómo se dibuja
un cuento. BIBLIOTECA MIGUEL
DE CERVANTES.

12:00 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Pintura
en Tela. Motivos navide-
ños. CENTRO CÍVICO CAPISCOL.

18:00 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Centros
de navidad. CENTRO CÍVICO
CAPISCOL.

19:00 CICLO DE CINE DISNEY.
CENTRO CÍVICO RÍO VENA.

19:00 FESTIVAL NAVIDEÑO: Bai-
lando la Navidad, con los
villancicos y danzas más
tradicionales. CENTRO CUL-
TURAL CAJA CÍRCULO (CALLE JU-
LIO SAIZ DE LA HOYA). Organiza:
A.C.R. Danzas “Mª Ángeles Saiz”.

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
Dixieman. CALLE DE SANTIAGO.

20:00 CINE ADULTOS. “La bue-
na estrella”. CASA DE CUL-
TURA DE GAMONAL. Mayores de
13 años. Entrada con invitación.

20:30 DANZA. Debla Danza:
“Danzápolis”. TEATRO PRIN-
CIPAL. Tarifa A-8.

22:00 CONCIERTO: J-Mayúscu-
la + invitado sorpresa. TE-
ATRO CLUNIA. Entrada: 10 euros.

■ MIÉRCOLES, 27 DE
DICIEMBRE 

10:00 BALONCESTO: II Torneo
de Baloncesto de Navi-
dad Infantil. POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL JOSÉ LUIS TALAMILLO.
Organiza: Delegación Burgalesa
de Baloncesto.

10:30 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Decora-
ción de bolas navideñas.
CENTRO CÍVICO CAPISCOL.

11:00 NAVIDADES EN EL CAB:
Talleres de expresión
plástica. CENTRO DE ARTE CA-
JA BURGOS. Para niños de 6 a 12
años. Información e inscripciones
en: www.cabdeburgos.com.

11:30 Cuentos con sabor a tu-
rrón. Historias tiernas y
dulces que ocurrieron en
Navidad. BIBLIOTECA MIGUEL
DE CERVANTES. A partir de 5 años.

12:00 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Papá No-
el con tiestos. CENTRO CÍVICO
CAPISCOL.

18:00 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Adornos
de Patchwork. CENTRO CÍ-
VICO CAPISCOL.

18:00 TARDES DISNEY. CENTRO CÍ-
VICO CAPISCOL.

18:30 CINE INFANTIL. “Stuart Lit-
tle: aventura en el bos-
que”. CASA DE CULTURA DE GA-
MONAL. Entrada con invitación. 

19:00 CICLO DE CINE DISNEY.
CENTRO CÍVICO RÍO VENA.

19:00TEATRO INFANTIL.
Factoría Teatro: “El
cuento de la lechera” de
Laila Ripoll y Gonzala
Martín. TEATRO PRINCIPAL.
Para niños de 4 a 9 años y
público familiar. Tarifa A-8. Red
de Teatros de Castilla y León.
Patrocina: Caja Vital.

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
La Rustic Arlanzón Band.
PLAZA DE SANTIAGO.

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
Grupo de Danzas Mª Án-
geles Saiz. PLAZA DEL REY SAN
FERNANDO.

20:00 XXII CICLO DE CONCIER-
TOS MÚSICA EN NAVI-
DAD: Pueri Cantores de la
Catedral de Burgos. Con-
cierto extraordinario X
aniversario. PATIO DE LA CASA
DEL CORDÓN. Entrada libre has-
ta completar aforo.

22:00 CONCIERTO: Marky Ra-
mone (de Ramones). TEA-
TRO CLUNIA. Entrada: 10 euros.

■ JUEVES, 28 DE
DICIEMBRE 

10:00 BALONCESTO: II Torneo
de Baloncesto de Navi-
dad Infantil. POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL JOSÉ LUIS TALAMILLO.
Organiza: Delegación Burgalesa
de Baloncesto.

10:30 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Angelitos
navideños. CENTRO CÍVICO
CAPISCOL.

11:00INVESTIDURA DEL OBISPI-
LLO. Imposición de la tú-
nica a los nuevos Pueri
Cantores y canto de vi-
llancicos. CAPILLA DE LAS MM.
SALESAS. Organiza: Asoc. “Kalyo-
pe-Pueri Cantores”.

11:30 ÉRASE UNA VEZ LA PAZ.
Ven a escuchar una má-
gica historia. BIBLIOTECA Mª
TERESA LEÓN. A partir de 4 años.

12:00 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Portave-
las de cristal. CENTRO CÍVI-
CO CAPISCOL.

ALMACÉN: C/ Juán Ramón Jiménez, s/n - Pentasa 3, nave 255-257
Tel. 947 48 00 02 - Fax 947 48 15 91 09007 Burgos

SUMINISTROS 
PROFESIONALES
MAQUINARIA, FERRETERÍA 
Y MOLDURAS

Feliz Navidad

• Juan Ramón Jiménez, s/n • Pentasa III - Nave 64
Tel. 947 483 045 • Fax: 947 480 223 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ACABADOS EN MADERA
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06 Programa
■ VIERNES, 29 DE

DICIEMBRE 
10:00 BALONCESTO: II Torneo

de Baloncesto de Navi-
dad Infantil. POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL JOSÉ LUIS TALAMILLO.
Organiza: Delegación Burgalesa
de Baloncesto.

10:30 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Peluque-
ría. Recogidos de fiesta.
CENTRO CÍVICO CAPISCOL.

12:00 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Tejas de 
decoración. CENTRO CÍVICO
CAPISCOL.

18:00 TALLERES ABIERTOS DE-
MOSTRATIVOS: Bisutería 
para regalar. CENTRO CÍVI-
CO CAPISCOL.

18:00 TARDES DISNEY. CENTRO CÍ-
VICO CAPISCOL.

18:30 TEATRO INFANTIL. 7 Tea-
tro: “Cuento de navidad”.
CASA DE CULTURA DE GAMONAL.
A partir de 5 años y público fami-
liar. Entrada: 1 euro. 

19:00 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
Peña Guitarrista Bur-
guense. CALLE DE ELADIO PER-
LADO.

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
Charanga Aramburu-
Boscos. PLAZA DE ESPAÑA.

20:15 CONCIERTO: Banda “Ciu-
dad de Burgos”. CAPILLA
DE MÚSICA DE LAS BERNARDAS.
Entrada libre hasta completar afo-
ro.

20:30 CONCIERTO DE ROCK.
Icarian: Presentación de
su cedé “Renacer”. TEATRO
CLUNIA. Entrada: 8 euros.

20:30 MÚSICA TRADICIONAL.
Orégano: “XXX Aniversa-
rio”. TEATRO PRINCIPAL. Tarifa C-
6.

22:00 CONCIERTO: No Relax y
Pignoise. LLANA DE AFUERA.
Gratuito.

■ SÁBADO, 30 DE
DICIEMBRE 

11:30 2007 NUEVAS RAZONES.
Ven a quitar el papel de
regalo al nuevo año. BI-
BLIOTECA GONZALO DE BERCEO
/ BIBLIOTECA Mª TERESA LEÓN / BI-
BLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES.
A partir de 7 años.

12:00 TEATRO INFANTIL. Fanta-
sía en Negro: “No eres
una lagartija”, de Concha
López Narváez. TEATRO
PRINCIPAL. Tarifa A-8. Para niños
a partir de 5 años y público fami-
liar. 

19:00 TALLER: Maquillaje y pelu-
quería de fiesta. CENTRO CÍ-
VICO CAPISCOL / CENTRO CÍVICO
RÍO VENA.  Público juvenil y adul-
to.

19:00 TEATRO INFANTIL. Fanta-
sía en Negro: “No eres
una lagartija”, de Concha
López Narváez. TEATRO
PRINCIPAL. Tarifa A-8. Para niños
a partir de 5 años y público fami-
liar. 

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
La Chistera Negra. 
CALLE DE BARCELONA.

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
Cantos y Danzas Con-
destables de Castilla. PLA-
ZA DEL REY SAN FERNANDO.

19:45 MISA NAVIDEÑA con in-
terpretación de villancicos
y ofrenda de aguinaldos.
Al término de la misma
habrá danzas, canciones
y dulces navideños. IGLESIA
DE SAN GIL. Organiza: A.C.R. Dan-
zas “Mª Ángeles Saiz”.

20:00 MÚSICA TRADICIONAL.
Yesca: “Los caminos de la
tradición”. CASA DE CULTURA
DE GAMONAL. Entrada: 2 euros. 

20:30 CONCIERTO. María Lasar-
te (soprano). Javier Arre-
bola (piano). “La canción
española y la zarzuela”.
Obras de Toldrá, Obra-
dors, Chapí y otros. CAPILLA
DE MÚSICA DE LAS BERNARDAS.
Entrada libre hasta completar el
aforo.

■ DOMINGO, 31 DE
DICIEMBRE 

12:00 DESPEDIMOS EL AÑO.
CENTRO CÍVICO CAPISCOL. 

17:00 ATLETISMO: XVI San Sil-
vestre Cidiana (infantil).
CIRCUITO URBANO: PASEO DEL ES-
POLÓN. Organiza: C.D. Florenti-
no Díaz Reig.

17:30 BELÉN VIVIENTE ITINE-
RANTE. FEDERICO OLMEDA, SA-
GRADA FAMILIA, AVDA. DE CAN-
TABRIA, AVDA. DE LA PAZ, AVDA.
DEL CID Y FRANCISCO SARMIENTO.
Parada en la iglesia de la Anun-
ciación. Organiza: O.J.E.

20:00 ATLETISMO: XVI San Sil-
vestre Cidiana (senior). CIR-
CUITO URBANO: ARCO DE SANTA
MARÍA-PLAZA DE SANTIAGO. Or-
ganiza: C. D. Florentino Díaz Reig.

■ MARTES, 2 DE ENERO
11:00 NAVIDADES EN EL CAB.

Talleres de expresión plás-
tica. CENTRO DE ARTE CAJA BUR-
GOS. Para niños de 6 a 12 años. In-
formación e inscripciones en:
www.cabdeburgos.com.

20:00 CINE ADULTOS. “El río de
la vida”. CASA DE CULTURA DE
GAMONAL. Entrada con invitación.

20:30 CONCIERTO. Cuarteto
Grodno. SALA POLISÓN DEL 
TEATRO PRINCIPAL. Entrada libre
hasta completar el aforo.

■ MIÉRCOLES, 3 DE
ENERO 

11:00 NAVIDADES EN EL CAB.
Talleres de expresión. CEN-
TRO DE ARTE CAJA BURGOS. Pa-
ra niños de 6 a 12 años. Informa-
ción e inscripciones en: www.cab-
deburgos.com.

11:30 UNA CARTA PARA ORIEN-
TE. Ven a escribir a los Re-
yes. Te pueden acompa-
ñar tus papás. BIBLIOTECA Mª
TERESA LEÓN. A partir de 4 años.

18:30 CINE JUVENIL. “Peter Pan.
La gran aventura”.
CASA DE CULTURA DE GAMONAL.
Entrada con invitación.

19:00 TEATRO INFANTIL. 7T3 Te-
atro: “Sonrisas sin mie-
do”, de Josema Díez Pé-
rez. TEATRO PRINCIPAL. Tarifa A-
8. Para niños a partir de 5 años y
público familiar. 

19:30 ITINERARIOS NAVIDEÑOS:
Grupo de Danzas Mª 
Ángeles Saiz. PLAZA DEL REY
SAN FERNANDO.

20:00 CONCIERTO: “Uganda
Natumayini”. Música pa-
ra salvar vidas. CENTRO CUL-
TURAL CAJA BURGOS (AVDA. CAN-
TABRIA, Nº 3). Organiza: Foro Soli-
dario Caja de Burgos. 

■ JUEVES, 4 DE ENERO 
11:00 NAVIDADES EN EL CAB. Ta-

lleres de expresión plásti-
ca. CENTRO DE ARTE CAJA BUR-
GOS. Para niños de 3 a 7 años. In-
formación e inscripciones en:
www.cabdeburgos.com.

11:30 UNA CARTA PARA ORIEN-
TE. Ven solo o con tus pa-
pás a escribir la carta pa-
ra los Reyes. BIBLIOTECA GON-
ZALO DE BERCEO / BIBLIOTECA
MIGUEL DE CERVANTES. A partir de
4 años.

16:00 BALONCESTO: Torneo de
Reyes. Semifinales. POLI-
DEPORTIVO MUNICIPAL DE EL
PLANTÍO. Organiza: Mas Deporte.

18:00 FIESTA DE REYES. CENTRO CÍ-
VICO RÍO VENA.

19:00 DANZA PARA NIÑOS: Jo-
ven Ballet de Ucrania: “La
Cenicienta”. Música: Ser-
gey Prokofiev. Coreogra-
fía: Igor Chernyshev. TEA-
TRO PRINCIPAL. Tarifa A-7.

20:00 MÚSICA CORAL. Schola
Cantorum: “Villancicos y
música popular burgale-
sa”. CASA DE CULTURA DE 
GAMONAL. Entrada: 2 euros. 

■ VIERNES, 5 DE ENERO 
18:00 CABALGATA DE
LOS REYES MAGOS.
Los Reyes de Oriente
llegan, atravesando la
ciudad, cargados de
regalos para todos.
Vienen acompañados

de enormes elefantes,
altísimas jirafas, aves
extraordinarias y
multitud de pastores
cantando y bailando.
AVENIDA DE ELADIO PERLADO -

CALLE DE VITORIA - PLAZA DE

MIO CID.

18:00 BALONCESTO: Torneo de
Reyes, finales y Concur-
so de Triples. POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE “EL PLANTÍO”.
Organiza: Más Deporte.

■ SÁBADO, 6 DE ENERO 
20:30 CONCIERTO EXTRAORDI-

NARIO DE REYES. Bohe-
mia Strauss Philarmonic
Orchestra. Director: Sta-
nislav Vavrinek. TEATRO PRIN-
CIPAL. Entrada: 12  euros. Organi-
za: Sociedad Filarmónica.

■ DOMINGO, 7 DE
ENERO

16:00 NATACIÓN: Trofeo de
Reyes de Natación.
PISCINA MUNICIPAL DE “EL
PLANTÍO”. Organiza: Club
Natación Castilla 

C/ Travesía de la Iglesia, s/n -Tel. 947 485 941- La Ventilla . www.paginasamarillas.es

Muebles rústicos y macizos

• Mesas • Bancos • Sillas • Alacenas •

Decoración integral 
de su vivienda

BARUQUE Hnos.

Tenemos el Regalo
más original
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AYUNTAMIENTO DE BURGOS. CONCEJALÍA DE

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES
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C/ Luis Alberdi, 5 - Tel. y Fax: 947 47 00 14 - 09007 Burgos

Berta Tricio brindó con el Grupo Gente
por un nuevo año fructífero en proyectos
La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, acompañada de su jefe de gabinete,
Luis Tudanca, se acercó el jueves 21 hasta la sede del Grupo Gente, en c/ Vitoria,
13, para brindar por el nuevo año. En un ambiente distendido comentó con los
trabajadores del periódico el estado de diferentes proyectos en los que tiene
competencia la administración Central y deseó a todos los burgaleses felicidad.

El premio al mejor escaparate navideño se
fue este año a Euro y Cia, en Santiago, 31
Euro y Cia, en la calle Santiago, 31, ha conseguido el primer premio al mejor
escaparate navideño de la ciudad de Burgos, con una original y llamativa
composición que, sorprende especialmente, de noche. El segundo premio en
la misma modalidad fue para Pinturas Estevid, en Romanceros, 20. 

Las corales infantiles llenan de 
villancicos las calles y plazas de la ciudad
Los niños son, sin duda alguna, los verdaderos protagonistas de la Navidad.
En la imagen, alumnos del colegio San Pablo, durante su actuación el 18 de
diciembre en la Plaza Roma, en el I Certamen Navideño de Corales Infanti-
les, organizado por la Asociación de Comerciantes Zona G.

Muestra fotográfica
de Amycos para
recaudar fondos
Amycos ha organizado una muestra
fotográfica hasta el 10 de enero en
La Trastienda, Europa Azul, Pirata y
Centro La Merced, con la que pre-
tende dar a conocer mejor la situa-
ción social y económica de los ha-
bitantes del sur. Las fotos están a la
venta al precio de 50 euros, canti-
dad que irá destinada a los diferen-
tes proyectos de cooperación.

Promoción Gitana felicita las fiestas con
una tarjeta diseñada por Sandra Rasines
Sandra Rasines Martínez, de 9 años y alumna del colegio público Fernando de
Rojas, es la ganadora del primer concurso de postales de Navidad ‘La Solidari-
dad empieza aquí’, de la Asociación de Promoción Gitana. En la imagen, la pe-
queña artista (fila de abajo, tercera a la izquierda), con sus compañeros de
clase, que muestran la tarjeta ganadora.

IMÁGENES DE NAVIDAD BRINDIS, CONCURSOS, PREMIOS Y TRADICIONES



OFERTAS
DE NAVIDAD

Botas: Anchos 
Especiales

TA L L A S  E S P E C I A L E S

C/ San Bruno, 4   ☎ 947 24 15 55

Pl. Manuel de Falla nº6 • C/ Luis Alberdi nº44 •  947 488

❂ Niños desde tres meses
❂ Horario flexible
❂ Profesorado especializado

HORARIO DE 
7 A 20:30 h.

ABIERTO TODO

EL AÑO

❂ Educación individualizada
❂ Estimulación temprana

C/ Canónigo Isidoro Díaz Murugarren, s/n  ☎ 947 042 369
(frente a nº 10, bajos antiguo Campofrío)
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¡Novedad!

C/ San Julián, 19 bajo (JUNTO FARMACIA)

Tel. 947 265 325 
www.sariva.es • info@sariva.es

✿ Regalos y joyería ✿ Flores preservadas
✿ Textil hogar y alfombras
✿ Papeles pintados ✿ Muebles a medida
✿ Decoración infantil ✿ Proyectos de decoración

Marcas exclusivas en Burgos

SÁBADOS DE DICIEMBRE

HORARIO CONTINUO DE

10 a 21 horas

ecosistemas
v ivos

Homenaje a los 
centenarios de 
Burgos en el Salón
Rojo del 
Teatro Principal

Nacimiento con 
figuritas de 
tocino ibérico en 
Carnicería Pedrosa

Así de guapa posó para los fotógrafos
Felipa Gutiérrez López, quien a sus 106
años fue una de las 54 personas mayo-
res de cien años que el lunes 18 fueron
homenajeadas por el Ayuntamiento de
Burgos. 

El acto se desarrolló en el Salón Ro-
jo del Teatro Principal y contó con la
presencia del alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, y el concejal del
Mayor, Javier Arias, entre otras autori-
dades.

Los mayores estuvieron acompaña-
dos por sus familiares -a Felipa la
acompañaban sus hijas y su nieta- y
recibieron como obsequio y recuerdo
del homenaje una bufanda con el escu-
do de la ciudad bordado.

Felipa Gutiérrez nació el 11 de abril
en Torresandino, se casó a los 31 años
de edad, tiene dos hijas y un hijo, cinco
nietas y un biznieto.

Así de original es el belén que 
pueden contemplar los clientes que
en estas fechas acuden a la 
Carnicería Pedrosa, en la calle 
Condesa Mencía, 125. Las figuritas
del Nacimiento, que está dispuesto
en cinco alturas, están elaboradas
en tocino ibérico tallado a mano. En
su preparación han invertido más
de tres meses. Un esfuerzo que se
ve recompensado con las alaban-
zas que recibe por parte de la
clientela.

Don Colchón, 
tercer mejor 
escaparate 
navideño de la 
ciudad de Burgos
Don Colchón, en la Avenida de la
Paz, 15, ha conseguido el tercer
premio del concurso ‘Mejor 
escaparate navideño de la ciudad
de Burgos’, organizado por el
Ayuntamiento. Se trata de un belén
monumental compuesto por 150 
figuras de la Escuela de Olot 
(Girona), realizadas con moldes
originales de los años 50.

Incluye 6.000 watios de luz, 40
m2 de paisaje, y destacan los efec-
tos noche-día-anochecer y ama-
necer.

Fue bendecido por el abad de
Silos el pasado 12 de diciembre y
puede visitarse en horario comer-
cial.

IMÁGENES DE NAVIDAD PREMIOS
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IMPEMIR S.L., Servicios a profesionales,
comunidades y particulares

les desea:CTRA. MADRID-IRÚN, KM. 234. 
C/  Mercurio, 5. Burgos. Telf. 947 48 22 48 - 947 48 71 08
impemir@impemir.com

El tiovivo de las 
ilusiones, atracción
para los más 
pequeños

Los PIN, en Virgen
del Manzano y 
Lavaderos, a partir
del martes 26

I edición de la Pasarela ‘Mujer:
En/mprenda’ en el Teatro Clunia

En Navidad, la ciudad se transfor-
ma para que grandes y pequeños
disfruten al máximo de unas fiestas
tan entrañables. El tiovivo instalado
en la Plaza Mayor se ha convertido
en una de las grandes atracciones
para el público infantil. Los más pe-
queños no se cansan de subirse a
los tradicionales caballitos que les
transportan a un mundo mágico y
les convierten en protagonistas de
mil y una historias, bajo la siempre
atenta mirada de sus progenitores.

El martes 26 se inauguran los par-
ques infantiles de Navidad (PIN) en
el pabellón deportivo Javier Gómez,
en el parque Virgen del Manzano, y
en el polideportivo Lavaderos. Esta-
rán abiertos hasta el 5 de enero y
ofrecen payasos, magos, títeres, ka-
raoke, deportes, etc.

La pista de hielo en
San Juan, abierta
hasta el domingo 7
de enero
Hasta el 7 de enero permanecerá
instalada en el Monasterio de San
Juan la ya tradicional pista de hielo.
Festivos, fines de semana y vaca-
ciones escolares, la entrada cuesta
cinco euros. La organización ofrece
la posibilidad de realizar cursos de
iniciación.

El Teatro Clunia acogió el lunes 18 un desfile de moda organizado por Pro-
moción Gitana para dar a conocer el trabajo elaborado por las nueve muje-
res gitanas que han participado en el Taller de Confección Textil. La pasare-
la estuvo amenizada por el grupo flamenco ‘Arate Calí’.

IMÁGENES DE NAVIDAD PARQUES INFANTILES, DESFILES Y PATINAJE

Gente en Burgos, en colaboración con Jugueteando, organiza el I Concurso ‘Imágenes
Navideñas’, en el que podrán participar aquellas personas que lo deseen con tan sólo enviar

sus fotografías de Navidad, acompañadas de un pequeño texto expli-
cativo, a la dirección de correo electrónico redaccion@gen-

teenburgos.com hasta el 3 de enero.Todos los parti-
cipantes entrarán en el sorteo de un lote

de regalos, gentileza de
Jugueteando. Gente
publicará una selec-
ción de las mejores
imágenes recibi-

das.
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Cerca de 1.000 personas asistie-
ron el miércoles 20 de diciembre
al Festival que organiza Aspanias
en el Teatro Principal de Burgos
para dar la bienvenida a la Navi-
dad.

El programa de este año ha si-
do  más teatral que ninguno de los
anteriores, ya que se estrenaron
cuatro obras de teatro de produc-
ción propia:‘El bufón y el caba-
llero’,‘Productos de Navidad’,‘Los
Pantalones’ y ‘El amor y la locu-
ra’. La puesta en escena corrió a
cargo de un nutrido grupo de
usuarios y familiares de la asocia-
ción,que han contado con el apo-
yo de técnicos y voluntarios del
Servicio de Ocio y Cultura de As-
panias,promotor del evento.

Sobre el escenario,cerca de 70
personas, entre ellas 25 madres,
padres y hermanos de los mucha-
chos,que por primera vez cambia-
ron el papel de espectadores por
el de actores y actrices.

El Festival,que este año ha mo-
vilizado a cerca de 100 personas
incluyó,además de las representa-
ciones teatrales, villancicos a car-
go del coro de Aspanias,bailes -Pa-
quito Chocolatero y David Bisbal-
y la entrega de premios corres-
pondientes al Primer Concurso de
Tarjetas de Navidad (organizado
por las fundaciones Aspanias Bur-
gos y Dinosaurios de Castilla y Le-
ón).

También hubo una serie de
monólogos preparados por los vo-
luntarios del servicio de ocio de la
asociación.

Dado el interés que este espec-
táculo viene despertando cada

año entre usuarios, familiares, so-
cios y amigos de Aspanias,la orga-
nización realizó dos funciones,

que se vieron respaldadas con la
presencia de numerosas autorida-
des de la ciudad.

Aspanias, de estreno en el Festival
de Navidad en el Teatro Principal
En el escenario, setenta personas entre usuarios y familiares. Este año 
se estrenaron cuatro obras de teatro de producción propia.

El Teatro Principal se llenó el día 20 para acompañar a la familia Aspanias en el Festival de Navidad.

La empresa se reserva el derecho a sustituir algún producto por otro de calidad y precio similar

Parrillada

* Pedidos en
Nochebuena y
Nochevieja hasta
las 8.30 horas.

de Navidad a domicilio

Todo por 45 €
Y te obsequiamos con 
una botella de Ribeiro

Parque Santiago, 5 Bis - Burgos - Tel. 947 233 862

• 1 Buey o Centollo
• 2 Nécoras • 4 Langostinos
• Percebes o camarones

• 10 Gambas a la plancha
• 12 Almejas a la plancha
• 2 Cigalas a la plancha

Especial

¡ F e l i z

N a v i d a d !

ME incorporé al taller de teatro
en el año 2003. En ese año

estaba en el taller de baile, pero al
llegar 2004 empezó mi puesta de
largo con la obra ‘El secreto’. Ese año
dejé el taller de baile y me di cuen-
ta que en este taller hay gente muy
noble. Fue el comienzo de una amis-
tad que sigue perdurando.

La primera monitora con la que
ensayé la obra ‘El secreto’ fue Ra-
quel. La obra era corta y la represen-
tamos en el Encuentro de Artes Es-
cénicas celebrado en Valladolid y en
el festival de Aspanias.

Ya en el mes de octubre de ese
mismo año (2004) llegaron Claudia
y Estíbaliz, dos nuevas monitoras,
con las que he ascendido hacia lo
más alto ya que el año 2005 estu-
vo marcado por la obra ‘Traficolan-
dia’: la llevamos a un concurso orga-
nizado por la Dirección General de
Tráfico.

El día 6 de octubre de aquel año,
fue la puesta en escena. Gusto mu-
cho al público. Días antes, nos gra-
bó la TV española. Me hicieron una
entrevista. El reportaje se emitió en
las noticias regionales de Televisión
Española Castilla y León.

Luego llegaron el Encuentro de
Artes Escénicas, que se celebró en
Valladolid; la Muestra de Teatro de
Personas con Discapacidad y el Fes-
tival de Navidad. En fin, un año en

el que he dado el salto a la fama.
Esto ha hecho que en el año

2006,un grupo de padres formen un
grupo de teatro y representen, como
nosotros, una obra de teatro en el
Festival de Navidad de este año.
Esta se titula ‘El amor y la locura’.

Como conclusión: sigo mante-
niendo la fama que me dio la obra de
‘Traficolandia’.

VÍCTOR VILLAFÁFILA, 22 AÑOS,
ALUMNO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y

FORMACIÓN PUENTESÁUCO, DE

ASPANIAS.

“Mis obras de teatro”

Víctor Villafáfila participó el día
20 en el Festival de Aspanias.

Av. Castilla y León, 48
(G-2)

09006 BURGOS
Tel. 947 24  24 26

C/ Rosa Sensat, 1
(Fuentecillas)

09001 BURGOS
TEL. 947 46 28 41
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LA consejería de Familia e
Igualdad de Oportunida-
des,a través de la Dirección

General de la Mujer,organiza por
sexto año consecutivo aprove-
chando las fiestas navideñas,épo-
ca de mayor consumo de jugue-
tes de todo el año, una campaña
de sensibilización para concien-
ciar a las familias, comunidad
educativa y a los empresarios del
sector sobre la importancia que
tienen los juguetes infantiles en
el fomento de la igualdad de
oportunidades.

Bajo el lema “Jugar para ser
iguales” se busca sensibilizar y
hacer reflexionar en torno a la
importancia de los juegos para
lograr una verdadera igualdad,
evitando la discriminación desde
pequeños.

Por este motivo, hay que favo-
recer que los menores elijan sus
juguetes sin que se sientan influi-
dos por estereotipos relaciona-
dos con roles de género.

JUEGO COMPARTIDO
Para ello, la Junta de
Castilla y León ha
puesto en marcha
una campaña de
sensibilización
para promover
el juguete no
sexista a través
de diversas actua-
ciones como la difu-
sión de un mensaje a la
población dirigido a una
elección igualitaria de juguetes y
a un juego compartido por niñas

y niños.
Además, en todas las

salas de cine de
Castilla y León
se emitirá un
spot publicita-
rio en el mis-
mo sentido.
Del mismo

modo, se ha dis-
tribuido material

informativo en todos
los colegios de educación

infantil y primaria de la Comuni-
dad, en jugueterías y en centros

comerciales. Entre este
material se encuentra
un díptico elabora-
do pensando
principalmente
en la familia y
en el que se
dan unas indi-
caciones sobre
el juego y los
juguetes en clave
de igualdad.

Asimismo se difunde el
mensaje a través de 50.000 calen-
darios, 250.000 pegatinas y

180.000 globos dirigidos a
los escolares y 10.000

carteles.
Destaca tam-

bién el interés de
la Junta de Casti-
lla y León en
que la campaña
de sensibiliza-

ción llegue al
ámbito rural, por lo

que también se ha
remitido a todos los ayunta-

mientos,asociaciones y otros ser-
vicios ciudadanos.

Juguetes para fomentar la igualdad
La Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una campaña de sensibilización bajo el lema ‘Jugar para ser iguales’ con el

objetivo de promover el juguete no sexista y el juego compartido por niños y niñas

Las fiestas navideñas constituyen la época de mayor consumo de juguetes de todo el año.

Por un
consumo
consciente y
responsable

LA Consejería de Sanidad ha
promovido una campaña

de control de mercado referida
a bienes de consumo típicos
de las fechas navideñas, tanto
alimenticios como industriales.

El objetivo es contribuir a
que se realice un consumo
consciente y responsable en
época navideña, para que las
compras que se desarrollen en
este período tan especial del
año, se lleven a cabo con la
suficiente información y las
adecuadas garantías por parte
de los consumidores. 

Durante el pasado mes de
noviembre y a lo largo del pre-
sente diciembre, la Consejería
de Sanidad lleva a cabo esta
labor inspectora referida a pro-
ductos y bienes de consumo
de uso generalizado o mayor
demanda en estas fechas.

Así, ofertas y promociones
comerciales de productos ali-
menticios navideños y de pro-
ductos industriales que pue-
dan ser objeto de regalos,
juguetes, aparatos electróni-
cos y otros bienes de consumo
son objeto de una especial
atención por parte de la
Inspección de Consumo.

Hay
que favorecer

que los menores elijan
sus juguetes sin que se
sientan influidos por

estereotipos de
género

En
el fomento de 
la igualdad de

oportunidades  tienen
una gran importancia

los juguetes 
infantiles
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Que la magia 
de la Navidad llegue 

a toda la Gente



Retrospectiva artística 
en la Galería Paloma 18 
Hasta el 27 de enero
La Galería Paloma 18 reúne una selección
de obras de los artistas que han desfilado
durante los ultimos doce meses por la
galería. La muestra recoge en esta ocasión
trabajos de Juan Manuel Baez Mezquita,
Javier Bartolomé, María José Castaño,
Nuria del Pino, Juanma ‘el terrible’, Maribel
Fraguas, Ricardo Galán, Pedro Medina,
Enrique Reche, Marina Romero, Elena Sanz
y Óscar Ulpiano.
Horario: De 11.00 a 14.00 y de 18.00 a
20.30 horas. Lunes por la mañana, sábados
por la tarde y  festivos, cerrado.
Lugar: Plaza España 10, bajo

Fernando Casado expone
óleos ambientados en 
Burgos y Nueva York   
Hasta el 15 de enero 

El artista Fernando Casado, integrante de
la Asociación de Artistas Plásticos de
Gamonal, expone hasta el próximo 15 de
enero en el Café Herbosa  diez óleos y
grabados sobre temas de las ciudades de
Burgos y Nueva York . El autor, que
también participa en una exposición
colectiva que se puede visitar  estos días
en la Casa de Cultura de Gamonal, tiene
su taller en Mozoncillo de Juarros.
Lugar: Café Herbosa y Casa de Cultura
de Gamonal.

Juan Mons se inspira 
en el Canal de Castilla  
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 también la
calma de Tierra de Campos. 
Lugar: Sala del Arco de Santa María.

Jesús Arribas Herrera 
presenta sus paisajes 
Hasta el 19 de enero
El artista burgalés Jesús Arribas Herrera
presenta una selección de pinturas con
paisajes que recogen distintos rincones de
la capital burgalesa. Esta exposición, que
comenzó el pasado 19 de diciembre, se
prolongará hasta el 19 de enero. 
Lugar: Galería Mainel. Calle Vitoria 27.

‘Al encuentro de los 
titanes: Dinosaurios 
en Castilla y León’  
Hasta el 17 de febrero
La  FEC acoge la exposición titulada ‘Al
encuentro de los titanes: Dinosaurios en
Castilla y León’ organizada por la
Fundación Dinosaurios CyL y el Museo de
Dinosaurios. La muestra está patrocinada
por Caja de Burgos y Cajacírculo.  
Horario: De 12.00 a 14.00 y de 18.00 a
21,00 horas.
Lugar: Sala de exposiciones  de la FEC, ave-
nida de Castilla y León, nº 22. 

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.

‘Orégano’ celebra su XXX
aniversario con un recital   
Viernes, 29 de diciembre
La formación de música tradicional bur-

galesa y castellana ‘Orégano’ realiza en
un recital una muestra retrospectiva con
las interpretaciones más significativas de
sus últimos treinta años. Esta actuación
incidirá en los temas de su último álbum
‘Donde se escucha volar (2003). El cd es-
tá formado por letras creadas por poetas,
a las que acompañan los sones escritos
por el grupo especialmente para la oca-
sión. Las canciones de ‘Orégano’ reflejan
metafóricamente la vida del castellano
medio. 
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal.

Recital de zarzuela y 
canción española    
Sábado, 30 de diciembre 
La soprano María Lasarte y el pianista Javier
Arrebola son los encargados de poner en
escena un recital lleno de referencias y ritmos
de la canción española y de la zarzuela en
su máxima expresión.María Lasarte, natural
de Miranda de Ebro,  es licenciada en ópera
y recital por la Universidad de Música y Arte
Dramático de Viena. Arrebola, natural de
Córdoba, ha ofrecido conciertos en Alemania,
Finlandia, Austria, República Checa y México,
entre otros lugares. Hora: 20.30 horas. (Libre
hasta completar el aforo)
Lugar: Capilla de Música de las Bernardas.

‘Entertainiment’ 
presenta su disco ‘Albas’     

Viernes, 29  de diciembre 
El grupo musical Entertainiment  nace en
1997 de manos de los hermanos Lizcano.
Durante estos años de andadura y creatividad
musical, la madurez formal y sonora llega
con la grabación de su último trabajo
autoeditado ‘Albas’. Se trata de canciones
concebidas para ser interpretadas por una
formación musical de rock.
Hora: 22.30 horas.
Lugar: Pub Plaza Nueva (junto  a la Facul-
tad de Humanidades).

Conciertos navideños en el
Clunia  y en San Juan
26, 27, 28 y 29 de diciembre

La campaña ‘Navidad Joven 2006’ que
promueve la Concejalía de Juventud ha
organizado un ciclo de conciertos que se
desarrollarán durante la próxima sema-
na. El día 26 está prevista la actuación de
‘Jotamayúscula’; el día 27 actúa Marky
Ramoe, célebre batería de los ‘Ramones’;
el 28 ‘Doctor Deseo’ y el 29 ‘Pignoise +
No relax’. Este último concierto se celebra
en la Plaza de San Juan.
Hora: 22.00 horas
Lugar: Teatro Clunia y Plaza San Juan.

’La España prehistórica’ y
‘El gran chaco’, en el ciclo 
‘El cine de los Trueba’    
Jueves, 28 de diciembre
El ciclo de cine que Caja de Burgos y el Cen-
tro de Arte Caja de Burgos (CAB) organizan
sobre la trayectoria ceinematográfica de los
hermanos Trueba continúa con la proyec-
ción de los documentales  ‘La España prehis-
tórica’, y ‘El gran chaco’ , realizados por el di-
rector Javier Trueba. 
Hora: 20.00  horas.
Lugar: Casa del Cordón .

Exposición fotográfica 
de Alfonso Vadillo 
Hasta el 30 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

Luis Joyra presenta 
‘Magia para todos’   
Jueves, 28 de diciembre
Luis Joyra combina con su particular sello
personal magia y humor en un espectáculo
en el que consigue que niños y mayores no
se despeguen de sus sillas. Joyra, natural de
Baracaldo y residente en Aranda de Duero,
ha recibido distintos premios y ha recorrido
numerosos escenarios tanto dentro como
fuera de España. En su currículum destaca
el asesoramiento a grandes artistas como
Carmen Maura, Pablo Carbonell y Antonio
Resines, entre otras figuras del espectáculo.  
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Teatro Principal . 

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. 

I Festival Nueva
Ciudadanía 
23 de diciembre 
La organización Iniciativa Ciudadana por la
Convivencia organiza el sábado, 23 de di-
ciembre, eI I Festival Nueva Ciudadanía, que
contará con la actuación del grupo Danza
Indonesia.
Horario: 20.00 a 22.00  horas.
Lugar: Caja de Burgos, avda Cantabria.

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. 
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.

Patinaje sobre hielo en el 
Monasterio de San Juan  
Hasta el 7 de enero 
El Monasterio de San Juan acoge desde el pa-
sado 6 de diciembre y hasta el  7 de enero

la pista de patinaje sobre hielo. Las tarifas en-
tre semana son de tres euros por la maña-
na y de cinco por la tarde.
Lugar: Monasterio de San Juan.
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   
Hasta el 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. 

Concurso para la elección
de carteles de carnaval  
Hasta el 5 de enero 
El Ayuntamiento de Burgos convoca el
concurso de carteles para anunciar las
‘Fiestas del Carnaval 2007’. El formato se-
rá de 60 x 35 cms. (no apaisado) y debe-
rá incluir el texto ‘Carnaval. Burgos 2007.
16-20 febrero. El próximo 5 de enero fi-
naliza el plazo para la presentación de
originales. 
Lugar: Presentación en el Ayuntamiento
(Festejos) y Teatro Principal.

‘Visitando al Sr. Green’ 
Sábado, 23 
‘Visitando al Sr Green’, de Jeff Baron, es una
comedia ambientada en Nueva York que
pone en escena la especial relación que sur-
ge entre un joven con un anciano de 86 años
que vive solo en su apartamento de Man-
hattan y al que se ve en la obligación de vi-
sitar a instancias de un juez por haberle
atropellado con su vehículo. Esta obra, con
dirección de Juan Echanove, fue estrenada
en 1997 y ha sido representada en más de
200 producciones en 21 países y en 14 idio-
mas. Ha sido galardonada con numerosos
premios internacionales. 
Horario: 20.30. Lugar: Teatro Principal. 

‘Debla Danza’ presenta el
espectáculo ‘Danzápolis’
26 de diciembre 
‘Debla Danza’ presenta un punto de infle-
xión con su espectáculo ‘Danzápolis’, que
supone un viaje idílico por las distintas cul-
turas del mundo. La danza y la imagen per-
miten trasladar al espectador de un país a
otro en un itinerario mágico que supone un
recorrido por distintos continentes.  
Horario: 20.30 horas. 
Lugar: Teatro Principal.

TEATRO
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€/m2

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

58

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 22 de diciembre
en La Bolera, a las 22.30 ho-
ras actuarán Co2 + Mirada
de Ángel. Co2 revive sus éxi-
tos con ‘Amigo mío’, quien
nos recuerda ‘Más sexi’, ‘Las
chicas son guerreras’. Por su
parte, Mirada de Ángel, que
son de Aranda, presentarán
‘Secretos del espíritu’. El 22
en el Teatro Clunia, a las
22.30 horas, Tierra Santa
con heavy del bueno. Tam-
bién el 22 en The boss a las
24.00 horas actuará Carabo,
sonidos latinos en acústico.
En la Casa del Cordón, a las
20.00 horas, concierto lírico
de Navidad con la soprano
María Bayo y Macies Pikuls-
ki al piano. En el café La
Abuela, a las 22.00, estarán

Los aventureros, con los que
quedará asegurada la fusión
mestiza.
El sábado 23 en Plaza Nue-
va, a las 22.30 horas, Mor-
gan Club. Son dos artistas
burgaleses, Rodrigo Váz-
quez y Daria Ras que harán
de las suyas con soul y emo-
ción.
El martes 26 en el Teatro
Clunia, 20.30 h., J. Mayús-
cula. Rap.
El miércoles 27 en el Clu-
nia, a las 21.00 h., Marki Ra-
mone. Lo que queda vivo de
la leyenda, por supuesto que
sonará algo de los Ramones.
El jueves 28 en el Clunia,
20.30 h., Doctor Deseo; a las
22.30 en Plaza Nueva I.H.
Ska y Sally Brown.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

PINTAR O HACER EL AMOR (DVD). Arnaud Larrieu y Jean-Ma-

rie Larrieu. Int. Sabine Azéma, Daniel Auteull. Comedia.

UNITED 93 (DVD). Paul Greengrass. Int. Becky London,

Cheyenne Jackson, Chip Zien.Drama.

DIARIO DE UN EJECUTIVO AGRESIVO
Dir. Mike Binder. Int. Ben Af-
fleck, Rebeca Romijn, Ho-
ward Hesseman. Comedia.

PEOPLE
Dir. Fabien Onteniente. Int.
Rupert Everett, José Gar-
cía, Ornella Muti. Comedia.

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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Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

CineBox El Mirador
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Pérez, el ratoncito de tus sueños (estreno)   
Déjà Vu   
Infiltrados 
Happy feet   
Casino Royale  
Eragon   
Arthur y los Minimoys 
Santa Claus 3 (estreno) 
Mentes en blanco (estreno)

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

5:30                  8:10    

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

5:00    5:45**    7:45          8:30**      10:30   
5:15    5:45**    8:00          10:30        

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

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

El perfume 
Cándida (estreno)  
The holiday   
El gran silencio   
Natividad, la historia   
El ilusionista
Quinceañera 
Ratónpolis

*V y S 
**S y D 

Va
n

10:30      

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    

w
w

w
.c
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e
s
a
b
a
c
o
.c

o
m

Eragon
El ilusionista
Happy feet
Mia Sarah      
Isi/Disi alta tensión
007 Casino Royale
Ratónpolis
Déjávu
Arthur y los Minimoys
Peligro: menores sueltos

**L *V y S

5:15     5:30**                          

Déjà vu    4:30 7:30 10:15 12:45*

Eragon 4:00 6:10 8:20 10:30 12:45*

007, Casino Royale                                  10:00 12:50*

Arthur y los Minimoys       4:15 6:30

El perfume                               10:20 1:05*

Happy feet 4:00 6:05 8:15

Vacaciones 9:15 12:15*

Ratónpolis 4:10 6:15 8:10

Santa Claus 3 4:05 6:05 8:05 10:05 12:05*

Cándida 4:00 6:15 8:25 10:30 12:40*

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

Renny Harlin destacó como uno
de los más dotados directores de ci-
ne de acción de principios de los
noventa gracias a la divertidísima
‘Las aventuras de Ford Fairlane’, la
espectacular segunda parte de ‘La

jungla de cristal’ y la magistral cinta
de aventuras ‘Máximo riesgo’, pro-
tagonizada por Sylvester Stallone.
Tras ellas sufrió una evolución irre-
gular con más bajos que altos, y ha
terminado dirigiendo en los últimos
años cintas de corte fantástico co-
mo ‘Cazadores de mentes’ o ‘El
exorcista: el comienzo’ con resul-
tados discretos pero presentables,
algo que no consigue en ‘La alian-
za del mal’, lamentable muestra del
cine de terror más apagado posible.

La historia va de un grupo de
chavales clónicos y sin carisma que
tienen poderes por ser descen-
dientes de una antigua casta de bru-
jos. Uno de ellos se enamora porque
el guión dice que debe hacerlo y
aparece alguien que quiere hacerse
con los  poderes sobrenaturales de
los chicos. Pues vale. Hemos visto
muchas películas tan tontas como
esta o incluso más, pero pocas ve-
ces desarrolladas con tanta desgana.

El guión es incapaz de crear un sólo
personaje que llame la atención,
lo resuelve todo de la forma más
facilona y predecible que puede y
evita meterse en el terreno de lo
provocador, de cualquier cosa que
pudiera resultar cuando menos tan-
gencialmente interesante.

Harlin pone la cámara con oficio,
pero los efectos especiales son bas-
tante mediocres y poco sorpren-
dentes y los actores deambulan por
la pantalla sin mucho que hacer. ‘La
alianza del mal’ es el remate a un flo-
jísimo año para el cine de terror, co-
mo demuestra que el festival de Sit-
ges lo ganara ‘Requiem’, una abu-
rrida tomadura de pelo que ni
siquiera se puede con-
siderar fantástica, o
una tendencia al go-
re vacío y argumen-
talmente insustancial
como ‘La matanza de
Texas. El origen’ o

JAIME A. 
DE LINAJE

La Alianza del mal.

Ar
la

nz
ón

5:15      5:45**   8:00

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Bo
x

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

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

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

*V y S **S y D

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

5:00     5:45**    6:45
**L *V y S

“Programación no facilitada”
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158.000euros apartamento
dos dormitorios, reformado,
exterior, portal y ascensor
nuevos. Llamar al teléfono
618758818
22.500.000negociables. San
Pedro y San Felices, abuhar-
dillado, 60 m2 terraza, dos
habitaciones, 4º sin ascen-
sor. Reformado. Amuebla-
do. (13:00- 15:00, 18:00-
22:00). Llamar al teléfono
648726898
84.000euros. C/ Emperador,
56-2º. Completamente refor-
mado, cocina equipada, una
habitación, salón, cocina y
baño. Tel. 663661964
A13 km Burgos autovía Le-
ón. Chalet a estrenar,   tres
habitaciones, aseo, baño
completo, salón comedor,
cocina, ático, merendero, jar-
dín. Dos plazas garaje.  Tel
607429721
A 17 KM de Burgos (Ubier-
na) chalet pareado cocina,
salón, tres habitaciones, ba-
ño, aseo, merendero, gara-
je, jardín. Completamente
amueblado. Calefacción Ga-
soil. Preciosas vistas.  Lla-
mar al teléfono 947441150.
657253153
A 5 MIN de Burgos, Uni-
familiar seminuevo, 190 m2,
cocina 12 m2 amueblada,
ático terminado, garaje dos
coches, jardín individual/ co-
lectivo. Perfecto estado. Ur-
ge. Tel. 636453573
A 5 MINUTOSpor ctra. Va-
lladolid, adosado a estrenar,
tres habitaciones, baño,
aseo, cocina, salón chime-
nea, jardín 50 metros, cali-
dad. Abstenerse agencias.
24.900.000 ptas. Llamar al
teléfono 947238113

A 6 km Burgos, unifami-
liar, jardín individual y colec-
tivo, garaje dos coches. Tres
baños, tres habitaciones, áti-
co 25 m2, dos terrazas, co-
cina amueblada. Llamar al
teléfono 636453573
ADOSADOa 10 km de Bur-
gos, dirección Madrid, tres
plantas y jardín, amueblado,
Tel. 652933098. 652933099
AJO Cantabria, vendo dú-
plex,  urbanización privada,
2 habitaciones, terraza, pis-
cina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-
mail. Tel. 947294087
AL Lado Arco San Gil, en
el centro. Apartamento. Ven-
do. Llamar de 15:00 a 16:00
y de 20:00 a 21:00 horas. Tel.
637005555
ALICANTE zona Gran Vía,
centro comercial, piso  a es-
trenar, 77 m2 útiles, garaje
y urbanización privada con
piscina y zonas deportivas.
Tel. 629152167
ANTIGUAcooperativa aví-
cola. Vendo piso nuevo, tres
habitaciones, cocina monta-
da, garaje y trastero. Jar-
dín de 43 m2. Llamar al te-
léfono  669982404
ARCOS de la Llana, pare-
ado, construcción, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, 110
m2 de vivienda, más gara-
je y porche, parcela aproxim.
300 m2. Tel. 661075973
ATAPUERCAvendo casa y
pajar. Llamar al teléfono
947216440. 630835861

Atención Regino Sainz
de la Maza, segundo, re-
formado. Impecable,
cuatro, dos baños, empo-
trados, cocina grande,
garaje, trastero. Facilida-
des pago. Precio nego-
ciable. 110 útiles 147
construidos. Llamar al te-
léfono 609270327

ATICO zona Cellophane,
próxima entrega, piscina, de-
portes, materiales calidad,
tres habitaciones, empotra-
dos, amplio salón, dos ba-
ños, hidromasaje, 40+25 m2,
terrazas, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. CONSTITUCIÓN
piso, todo exterior, semia-
mueblado, 78 m2, dos habi-
taciones, salón, cocina, dos
baños, garaje, amplio tras-
tero. Abstenerse agencias.
Tel. 628847194. 947240435
AVDA del Cid, 70 se ven-
de piso 70 m2, salón, coci-
na amueblada, dos habita-
ciones, baño, y trastero.
186.000 euros. Llamar al te-
léfono 947273138. Esther
AVDA del Vena, vendo
apartamento, comedor, ha-
bitación, cocina indepen-
diente, todo exterior, wcx,
sol todo el día, vista parque
del Manzano. Llamar al te-
léfono 680644352
AVDA Eladio Perlado, ven-
do piso. Reformado, amue-
blado. No inmobiliarias. Tel.
659064698
AVDA. PALENCIA vendo
apartamento una habitación,
salón, baño y cocina amue-
blada,  terraza y trastero
grande, garaje opcional,
prácticamente nuevo. Tel.
651904471. 947225818
AVDA. PALENCIA vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, dos baños, cocina, sa-
lón y garaje 70 m2. Tel.
692670503
AVENIDAdel Cid, vendo pi-
so totalmente exterior, tres,
salón comedor, amplia coci-

na, dos baños completos,
empotrados, terrazas, gara-
je, trastero, a estrenar. No
agencias. Tel. 636718157
BARRIADA Agüe, vendo
casa con parcela 380
m2.Abtenerse agencias. Tel.
617409383
BARRIADA Inmaculada
(Gamonal), casa en primera
manzana nº 72, dos plantas,
reformada, para entrar a vi-
vir, de particular a particular.
Tel. 947461078. 649637203
BARRIADAMilitar, tres ha-
bitaciones y salón, baño
completo con ventana, ca-
lefacción central. Ascensor,
trastero, reformado. Abste-
nerse agencias. Tel.
659754771
BARRIO de Cortes, Vendo
apartamento nuevo, 82 m2,
dos plantas, exterior, sole-
ado, 5 min del centro.
155.000 euros. Tel.
630289054
BARRIO San Cristobal,
apartamento, totalmente re-
formado, dos habitaciones,
sala, cocina, baño. Tel.
658849085
BDA. ILLERA vendo casa
con terreno. 500 m2. Tel.
669368698
BDA. INMACULADAven-
do piso, cuarto, buen esta-
do. Para entrar a vivir. Llamar
a partir 5 tarde. Abstener-
se agencias. Tel. 669188296
BDASan Cristobal, piso pa-
ra entrar a vivir, altura ideal,
tres habitaciones, sol de tar-
de. Abstenerse agencias.
29.000.000 ptas. Tel.
625113301
BURGENSE vistas al mu-
seo de la evolución. Refor-
mado. Tres habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, techos
altos con escayolas, ascen-
sor, gas natural. Tel.
652618410
C/ BARRANTESpiso, tres
dormitorios, salón, cocina,
baño, despensa. Soleado,
buenas vistas. Para entrar a
vivir. Tel. 660427141

C/ CARCEDO junto parque
Crucero. Unifamiliar semi-
nuevo, exterior, soleado, gas-
tos totalmente individuales,
dos habitaciones, dos baños,
trastero, garaje, solo parti-
culares. Tel. 636520297
C/ CARMEN Padre Silve-
rio, piso céntrico, cuatro, sa-
lón- comedor, cocina, baño
y aseo. Servicios centrales,
Exterior. Tel. 616103797
C/ JUAN Ramón Jimenez
10, vendo piso. Tel.
667917647
C/ MADRID Construcción
reciente. Antes paso nivel.
74 m2. Lujosas calidades,
dos habitaciones, salón, dos
baños, empotrados, hidro-
masaje. Cocina equipada.
Garaje, trastero. 350.000 eu-
ros. Tel. 636070694
C/ PARQUESan Francisco,
centro historico . Vendo pi-
so tres habitaciones, salón,
cocina, baño. 130.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
658815946
C/ POETA Martín Garrido,
zona Gamonal, piso semi-
nuevo, reformado, 2, salón
comedor,baño, cocina exte-
rior, soleado y gran trastero.
29.500.000 pesetas, nego-
ciables. Tel. 607416488
C/ PROGRESOvendo piso,
totalmente reformado, ar-
marios empotrados, mue-
bles a medida, para entrar a
vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 658198905
C/ VICENTEAleixandre, pi-
so, tres habitaciones, dos ba-
ños, inmejorables vistas. To-
do exterior. Abstenerse
agencias. Tel. 947237919.
680348030
C/ VITORIA al lado del
Mercadona nuevo, a dos mi-
nutos Alcampo, piso tres ha-
bitaciones, cuarto estar, co-
cina, baño, terraza grande.
Servicios centrales.  Tel.
947234291. 659237399
C/ VITORIA dos dormito-
rios, salón con terraza, coci-
na y baño. Amueblado y co-
cina equipada, 26.500.000
ptas. Tel. 615845640
C/VITORIA Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habi-
taciones, salón-comedor, co-
cina independiente y un ba-
ño. Nuevo, a estrenar. Tel.
947242204
CABAÑAde piedra 50 m2,
con finca de 17.000 m2, ro-
bles milenarios. Zona Onta-
neda (Cantabria). Llamar al
teléfono 646482585
CALLE Vitoria, tres habita-
ciones,  salón con terraza,
cocina y baño. Portal y as-
censor nuevos. Calefacción
central, gastos reducidos, in-
mejorable situación, todos
los servicios. Tel. 676237216
CALLEJAy Zurita, reforma-
do, servicios centrales, dos
ascensores, baja comuni-
dad. Tel. 947241338
CANTABRIA casa monta-
ñesa, rural, pradera arbola-
do, cuatro dormitorios, 7 ca-
mas, dos baños, totalmente
equipada. Calefacción. Pró-
xima Laredo. Puentes, se-
manas, más tiempo. Tel.
942274724. 617641897.

626155113
CANTABRIA San Vicente
de la Barquera, piso 60 m2,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño. Balcón con vis-
tas, reformado, amueblado.
120.000 euros. Tel.
983406269. 652807326
CAPISCOLvendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina
amueblada, gas natural y
baño. Particular. Tel.
947225872
CARDEÑADIJO pareado
a estrenar con bodega, áti-
co  acondicionado, habita-
ción en planta baja. 220 m2
más garaje con jardín de 160
m2. 276.000 euros. Tel.
947450093. 658513184
CARDEÑADIJOurge ven-
der. Precioso pareado, cua-
tro habitaciones, salón, tres
baños, fantástico ático, jar-
dín 260 m2,  garaje. Muy lu-
minoso. Amueblado. Entrar
a vivir. Económico. Tel.
627084418
CARDEÑADIJO Burgos,
apartamento en construc-
ción, urbanizadión privada,
dormitorio, baño, salón, co-
cina, jardín, garaje y piscina,
zonas verdes, servicio de au-
tobuses urbanos. 127.500
euros. Tel. 610856575
CARDEÑADIJOduplex ca-
si nuevo, tres habitaciones,
dos baños completos, co-
cina nueva totalmente equi-
pada, garaje de dos plazas,
trastero. Con buenas vistas.
Solo particulares.  Llamar al
teléfono 692176261
CARDEÑAJIMENO ven-
do adosado, bonito y gran-
de. Tel. 670057952
CASA vendo, a 10 km. de
Herrera de Pisuerga, para
entrar a vivir, totalmente
amueblada. Tel. 615273639
CELLOPHANEpiso 90 m2,
tres habitaciones, dos ba-
ños, urbanización lujo, pisci-
na, paddle, próxima entre-
ga. Tel. 639968800
CELLOPHANE Vendo vi-
vienda, planta baja, cuatro
habitaciones, salón come-
dor, cocina, dos baños, terra-
za, trastero, garaje dos co-
ches y jardín,  Tel.
947217773 ó 669885419
CHALET pareado, 210 m2,
salón chimenea francesa,
cocina- oficce, dos baños, hi-
dromasaje, aseo, tres habi-
taciones, ático, amueblado,
trastero, leñera, jardín, rie-
go. Porche- merendero. Tel.
686276792
COCULINAse vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Llamar al
teléfono  657011264
COPRASA urge vender pi-
so en construcción. Dos ha-
bitaciones, dos baños, gara-
je y trastero. Orientación sur.

39.000.000 ptas. Admito
ofertas. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 669332209
CORTES urge vender piso.
Tel. 653791532
CORTES Casa de 240 m2.
Tres habitaciones, tres ba-
ños, cocina, salón, patio, áti-
co, garaje. Semiamueblada.
Tel. 630084399
EL SILO apartamento 73
m2 útiles, dos habitaciones,
salón, cocina equipada, ba-
ño y  aseo equipados, tras-
tero, garaje. Tel. 657037537
ELADIO Perlado, tres dor-
mitorios, cocina, baño, una
terraza, reformado, amue-
blado. tel. 659064698
ELADIO Perlado, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño,
orientación Oeste, buena al-
tura. Gas ciudad. Para entrar
a vivir. Tel. 651521096
EN el Centro de Burgos,
vendo piso, cuatro dormi-
torios, salón, cocina y baño.
Muy soleado. Abstenerse
agencias. Económico. Abs-
tenerse agencias. Tel.
671153583. 627578455
EN ELCentro. Apartament.
Exterior, reformado, para en-
trar a vivir, dos habitaciones,
salón, cocina, baño. Calefac-
ción gas ciudad. Tel.
627655862
EN la Cascajera. Junto Po-
lideportivo del Plantío. Vi-
vienda a estrenar, tres dor-
mitorios, salón, cocina, dos
baños, garaje, trastero. Ca-
lefacción individual, cocina
amueblada. 258.000 euros.
Tel. 947212316
EN PUEBLO a 28 km de
Burgos, vendo casa con te-
rreno, garaje y horno de asar.
Muchas posibilidades. Pre-
cio interesante. Tel.
617321690
EN PUEBLOa 9 km Burgos
cerca Poligono Villalonque-
jar, piso en construcción, dos
habitaciones, exterior, eco-
nómico. Mensualidades 450

euros. Abstenerse agencias.
Tel. 639955467
ENPueblo cerca  Burgos. Pi-
so dos habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero en co-
operativa (en construcción).
Mensualidades de 450 eu-
ros. Abstenerse agencias.
Muy económico. Tel.
616751454
FRANCISCO Grandmon-
tagne, vendo piso tres dor-
mitorios, salón, ascensor, ca-
lefacción central. Tel.
661231300
FUENTECILLAS precioso
apartamentos, seminuevo,
dos habitaciones, salón, co-
cina equipada, dos baños
amueblados, armarios em-
potrados, garaje y trastero.
Buena altura, todo exterior.
Abstenerse agencias. Tel.
620997746
FUENTECILLASParticular,
piso próxima construcción,
entrega dos años, tres habi-
taciones, dos baños, garaje,
trastero 39.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel.
679432169
G-3primer piso, dos dormi-
torios, garaje y trastero, se-
minuevo. Solo particulares.
Tel. 661257335

1€

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

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

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.

•Preferentes•

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal 18 m2 con
vestidor, 2 baños y aseo, columna
de hidromasaje, salón, cocina, ga-
raje, armarios empotrados en todas
las habitaciones. Jardín y ático to-
talmente terminado.

DESDE 185.900 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

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 trastero. En el centro del pueblo. PVP. 156.264 euros.

Pº PISONES. 94m2 útiles. 3 hab, 2 baños.Empotrado. Salón 2 ambientes. Cocina
equipada. 2 terrazas. Garaje + 2 trasteros.Un lujo a su alcance.

UNIVERSIDAD. 80m2 útiles. 2 hab, 2 baños. Cocina equipada. Salón 2 ambientes.
Terraza. Exterior. Altura. Garaje y trastero. A estrenar.

GARAJE Y TRASTERO EN VENTA EN AVDA DE LA PAZ ( JUNTO A PLAZA ESPA-
ÑA). ¡¡¡ CONSÚLTENOS !!!

FUENTECILLAS. Pisos de 3 dormitorios, 2 baños, garajes y trasteros. Precio di-
recto de constructor. Sin intermediarios.

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

JUNTO A HACIENDA Edificio nuevo. 240 mts. 3 plazas de garaje.
ALFONSO X EL SABIO Reformado. 3 dormitorios. 27.000.000 ptas.
G-2 3 dormitorios, garaje y trastero. Vistas. Soleadísimo.
G-3 3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero. 44.000.000 ptas.
BDA. YAGÜE Pareado, 3 plantas, terreno, garaje 2 coches.
FUENTECILLAS 3 dormitorios, garaje, trastero. 41.000.000 ptas.
JUAN XXIII 3 dormitorios, tres amplias terrazas. Soleadísimo. Re-

formar.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

ZONA GAMONAL Piso en zona Capis-
col. 3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño.Reformado.Exterior.Ascensor.LO ME-
JOR SU PRECIO: 168.300 EUROS.

ZONA SUR Amplio apartamento de 87
m2.Ascensor a cota cero,portal reforma-
do. 2 habitaciones, salón, cocina y baño.
trastero. Reformado, para entrar a vivir.
A 5 minutos del centro. POR SÓLO
180.000 EUROS.

SAN NICOLÁS.Precioso apartamento de
65 m.,2 habitaciones,salón,cocina y ba-
ño. Edificio con ascensor, cocina equi-
pada con electrodomésticos.Amueblado.
Calefacción de gas ciudad individual.¿QUÉ
MÁS PUEDE PEDIR POR 162.300 EU-
ROS?

ARCOS DE LA LLANA Pareado.3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños comple-
tos. Porche de 20 m., garaje, trastero,
22 m. Una de las habitaciones en planta
baja. Jardín. PRECIO: 168.300 EUROS.

VILLAGONZALO-PEDERNALES Pareado
en construcción. Próxima entrega en ve-
rano 2007. 3 amplias habitaciones con
grandes ventanales. 3 baños completos,
salón de 27 m., y cocina de 13 m. Jar-
dín de 116 m.,garaje cerrado para un co-
che.MEJORAS INCLUIDAS.VEN A VER-
LO,CALIDAD-PRECIO: 219.000 EUROS.
(NEGOCIABLES).

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

IBEAS DE
JUARROS

VENDO SOLAR CON LICENCIA
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR

145 M2

NAVE 500 M2

EN ALQUILER 0
250 M2 EN VENTA

VILLAFRÍA. FRENTE A ADUANA

LOCAL PLAZA
VADILLOS

60 M2, ACONDICIONADO.
IDEAL OFICINA

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

VENTAS
AVDA. REYES CATÓLICOS GUMEN 2 dormitorios, salón
40 m2. infórmese.
QUINTANADUEÑAS fantásticos dúplex, dos y tres dormi-
torios, salón, dos baños, garaje y trastero. Piscina comu-
nitaria. 28.500.000 ptas.
208.550 EUROS. CARDEÑAJIMENO Pareado, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, posibilidad de ático. A estrenar.
VILLAGONZALO Chalet individual. 400 m2 parcela, gara-
je, bodega. 228.400 euros.

ALQUILERES
400 EUROS Zona Sur. 2 dormitorios, salón, amueblado.
500 EUROS Parralillos. 3, salón, 2 baños, garaje. Nuevo.
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VIVA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD (AL LA-
DO DE CORREOS) en estupendo piso de cua-
tro dormitorios, baño, cocina totalmente amue-
blada y equipada, salón con chimenea, ascensor.
NO DEJE DE VERLO, PRECIO INTERESANTE.
ZONA SUR, No pierda esta estupenda oportu-
nidad, mejor que nuevo, piso de tres dormi-
torios, salón, cocina equipada, semiamuebla-
do, trastero.
FUENTECILLAS Estrene reforma, precioso
apartamento de dos habitaciones, salón, baño,
cocina con electrodomésticos, exterior, exce-
lente altura, ascensor, VENGA A VISITARLO
se lo enseñamos sin ningún compromiso.
SAN FRANCISCO Estrene reforma de exce-
lente piso de tres habitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos, baño, as-
censor, PRECIO MUY INTERESANTE, excelen-
te ubicación rodeado de todos los servicios.

ALREDEDORES
VILLATORO Preciosa casa de tres alturas, me-
rendero con opción de instalar chimenea, tres
habitaciones, ático diáfano con altura, LLA-
MENOS LE INFORMAREMOS DE TODOS LOS
DETALLES.
VILLÍMAR, casas pareadas, distintas opciones,
tres alturas, ambas con merendero, terrazas,
garaje. PARA ESTRENAR, le informamos en
nuestras oficinas.
ARCOS DE LA  LLANA, unifamiliar de dos plan-
tas, tres habitaciones, dos baños y un aseo,
jardín individual.

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

Avda del Arlanzón
Amplio piso completamente refor-
mado en una de las mejores zonas
de la ciudad. Cocina equipada.
222.375 €.
Casco Histórico
Piso para entrar a vivir en el cora-
zón de la ciudad. Exterior, sol todo
el día. 168.300 €.
G-3
Seminuevo. Excelente altura, coci-
na amueblada, completamente ex-
terior. Garaje y trastero. 216.364
G-2
Piso seminuevo exterior, soleado.

Cocina equipada, garaje y traste-
ro. 276.000 €.
Parque Europa
Para entrar a vivir. Soleado exte-
rior. Cocina equipada. Garaje.
282.600 €.
Zona universidad
Cocina equipada, tres armarios
empotrados. Excelente altura y
orientación. Garaje y trastero.
183.000 €.

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. A ESTRENAR!!! Apartamento de
40 m2 útiles, un dormitorio, salón-comedor, coci-
na y baño completo. LA MEJOR ALTURA!!! Precio:
141.237 € / 23.500.000 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.
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS)Pro-
moción de tres chalets adosados en construc-
ción. Con 350 m2 de parcela cada uno. En planta
baja: Salón-comedor de 28 m2, cocina de 13 m2,
garaje para dos coches, aseo, porche de 13 m2 y
amplio jardín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con
empotrados y dos baños. Precio: 264.500 € /
44.000.000 Pts.(Junto al nuevo centro cÍvico).
COGOLLOS Chalets en construcción con parcelas
de 215 m2. tres dormitorios, 2 baños, aseo, am-
plio salón, cocina, garaje. A 10 minutos de Burgos
por autovÍa Madrid. Entrega primavera 2007. Pre-
cio: 177.298 € / 29.500.000 Pts. AVALA CAIXA CA-
TALUNYA.
ALQUILER (ZONA SUR) piso de tres dormitorios
totalmente reformado y amueblado. Gas ciudad
individual, exterior. Impecable!!! Precio: 500 € /
mes (comunidad incluida).
C/ COLÓN Junto a la Plaza Fco. Sarmiento. Local
acondicionado con baño y amplio escaparate. Zo-
na comercial y muy cerquita de los nuevos juz-
gados.35 m2.en planta baja y 15 m2. de sótano.
Precio: 123.207 € /  20.500.000 Pts.
QUINTANAORTUÑO (JUNTO A SOTOPALACIOS)
Chalet en esquina, nueva construcción, con 98 m2

de jardín, fachada en piedra natural. En planta ba-
ja: garaje, salón-comedor, cocina de 13 m2, y aseo.
Planta 1ª: tres dormitorios con empotrados, dos
baños y terraza. Entrega a principios 2007. Pre-
cio: 177.899 € / 29.600.000 Pts. Avala Banesto.

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

EL EQUIPO HUMANO DE INMOBILIARIA
RODRIGO LES DESEA FELIZ NAVIDAD

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

FCO. GRANDMONTAGNE ¡Viva roodeado de
todos los servicios a su alcance! servicios centrales.
mínimos gastos de comunidad. Altura ideal. Fabulosa
distribución. Amueblado. Baño reformado. Cocina equipada.
¡No lo piense más,este es su piso! 155.662 euros (25.900.000
ptas.).

C/VITORIA ¡Ideal parejas jóvenes! Exterior.
Calefacción gas. Despensa. Amueblado. Rehabilitado.
Portal reformado con ascensor a cota cero. Amplia cocina.
Baño completo. Salón con terraza. ¡El mejor precio de la
zona! 160.470 euros (26.700.000 ptas.).

ZONA G-9 ¡Fantástico piso de 90 m2 aprox!
Altura ideal. Sol de tarde. 3 amplias habitaciones. Cocina
con terraza. Baño con ventana. Portal nuevo. ¡Venga a
verlo, haga de él, el piso de sus sueños! 161.672 euros
(26.900.000 ptas).

CALLE SAN BRUNO ¡viva en pleno corazón de
Gamonal! Reformado,altura ideal. Soleado. Salón-comedor.
Baño con ventana. Dormitorios amplios y luminosos.
¡consúltenos! 170.086 euros (28.300.000 ptas).

ZONA BDA. ZURBARÁN ¡Viva en zona de
expansión y revalorización!  Exterior. Seminuevo. Orientación
sur. Calefacción gas. Dormitorios con empotrados. Baño
completo. Garaje. ¡Venga a verlo, no hay nada por este
precio! 170.687 euros (28.400.000 ptas).

BDA. INMACULADA ¡No pierda esta oportunidad
en barrio de Burgos! Casa de planta y piso. Acumuladores
nocturnos. 4 habitaciones. Cocina americana equipada.
Despensa. ¡Disfrute de una vivienda reformada por tan
poco! 174.294 euros (29.000.000 ptas).
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G-3 Cuatro habitaciones,
una vestidor, dos baños, ga-
raje, trastero, buena altura,
soleado, inmejorable distri-
bución, para entrar a vivir.
Tel. 669789240
G-3. PRECIOSO aparta-
mento, 68 m2 reformado,
dos habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño lujo. Te-
rraza, garaje, trastero. Bue-
na altura. Todo exterior,
luminoso. Tel. 619280569.
606363558
GAMONAL Tres dormito-
rios, salón, cocina, baño. To-
do exterior. 23.000.000 ptas.
Tel. 616614424
IBEASvendo adosado nue-
vo, tres habitaciones ,dos ba-
ños, aseo, garaje, jardín. Tel.
947294120
ISAR A 20 m de Burgos,
Unifamiliar construida en
2005, se vende por 138.000
euros. Tres dormitorios, dos
baños, garaje, trastero. Sin

terreno. Llamar al teléfono
667999014. Julio
JUANXXIII, particular ven-
de piso, tres habitaciones,
salón, terraza, cocina y ba-
ño, calefacción individual,
todo exterior, altura ideal.
Precio 156.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel.
648149070
JULIO Saéz Hoya, orienta-
ción a Reyes Católicos, 73
m2, dos habitaciones, salón
comedor, cocina, baño. Gas
ciudad. Comunidad 23 eu-
ros. Más de 240.000 euros.
Tel. 629440344
JUNTO a San Adrián de
Juarros, vendo casita con
parcela 300 m2 en un roble-
dal, con terreno a 23 km. de
Burgos. Llamar al teléfono
616453001
JUNTO CATEDRAL ven-
do dúplex en construcción,
muy luminoso, 60  m2. Tel.
669330045

Las Torres. Gamonal, tres
habitaciones, cocina
con despensa, dos ba-
ños, salón 70 m2, buena
altura. A  actualizar. So-
lo particulares. 157.000
euros. Tel. 666644701

MARMELLAR de Abajo,
casa de pueblo se vende pa-
ra reformar, con terreno, 300
m2 total. Tel. 947216594
MELGAR de Yuso (Palen-
cia) vendo casa muy grande
en el centro pueblo. El pue-
blo esta acondicionado, ar-
boleda, piscinas etc... Tel.
979151786
MODÚBARde la Empare-
dada se vende casa con te-
rreno en el centro del pue-
blo. 25.000.000 ptas. Tel.
690675666
ORBEJÓN de Abajo, ven-
do terreno de 364 m2 super-
ficie construída y 199 m2 de
suelo. 24.000 euros. Tel.

947347745
ORUÑA Cantabria) vendo
chalet en construcción,pro-
xima entrega, a 11 km de
Santander por autovía. Tel.
687167102
PADRESilverio, cinco habi-
taciones y comedor, dos te-
rrazas, baño y aseo, calefac-
ción y servicios centrales.
Exterior, portero, buena al-
tura.  Llamar tardes. Tel.
696011458
PADRE Silverio, piso bien
situado, tres habitaciones
y salón, amplia y luminosa
cocina, servicios centrales,
terraza,  dos ascensores. Tel.
947219997. 620407551
PARA estrenar, piso con
tres dormitorios, dos baños,
cocina y gran salón con vis-
tas a todo Burgos. Excelen-
te zona. Tel. 618766411
PARQUE de la Luz. Piso lu-
jo, cuatro dormitorios, em-
potrados, terraza, salón, co-

cina, dos baños equipados.
Orientación Sureste. Vistas.
Garaje, trastero, calefacción
central. Tel. 947219930.
628943769
PARQUEPoetas, dúplex so-
leadísimo, semiamueblado.
Solo particulares. 285.000
negociables, tres con empo-
trados, salón, cocina equi-
pada, dos baños, garaje dos
coches, trastero, gran terra-
za. Tel. 679218718
PARRALILLOSapartamen-
to un dormitorio, cocina
amueblada, trastero.
150.000 euros. Posibilidad
de garaje. Tel. 689758481
PISOpara entrar a vivir, tres
dormitorios, salón, cuarto de
baño, cocina, mucha luz, con
ascensor por 26.500.000
ptas. Tel. 618766411
PLAZA Lavaderos. Vendo
piso majo, amueblado y re-
formado. Tres habitaciones,
salón, cocina, baño y dos te-
rrazas.  Tel. 667532049.
665944704
PLAZAPozo Seco, 13, Bur-
gos. Casco Histórico Burgos.
Vendo piso. Tel. 699871983
PLENO centro de Burgos,
vendo piso con ventanas a
dos calles. De unos 55 m2.
Abstenerse agencias. Tel.
947264248. 947208162
QUINATANDUEÑASado-
sado 240 m. 4 dormitorios,
tres baños, cocina equipa-
da, despensa, merendero
con cocina, baño. Garaje dos
coches. Jardín privado/ co-
munitario 1.000. 60.000.000
ptas. Tel. 615550828
QUINTANADUEÑASven-
do adosado, cuatro habita-
ciones, tres baños, amplio
salón, comedor, garaje do-
ble, jardín privado y jardín
comunitario. Buen precio.
Tel. 699390709
QUINTANADUEÑASuni-
familiar, tres, salón, cocina,
dos baños, jardín. De parti-
cular a particular. Mediodí-

as ó noches. Tel. 692203705
QUINTANILLA Vivar, ado-
sado, tres habitaciones, co-
cina amueblada, dos baños,
aseo, ático acondicionado,
garaje dos plazas, jardín. So-
lo particulares. Tel.
630886057
REGINO Sainz Maza, piso
lujo, luminoso, tranquilo. 230
m2. 5 habitaciones, 3 baños
completos, salón,  empotra-
dos, dobles ventanas, puer-
tas blindadas, despensa, ga-
raje, trastero. 631.000 euros.
Tel. 610272966
RIOCEREZO ocasión ven-
do estupenda casa, 10 km
Burgos. Dos plantas, ático,
tres habitaciones, dos ba-
ños, salón con chimenea, co-
cina, garaje dos coches, jar-
dín. Tel. 699807845
SALASde los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, dos baños, cuatro ha-
bitaciones, empotrado,
amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SALDAÑA DE BURGOS
A 8 minutos por autovía, se
vende apartamento, en
construcción. Materiales pri-
mera calidad. Llamar al te-
léfono 605274428
SAN AGUSTÍN tres dormi-
torios, dos baños, terraza cu-
bierta, trastero. 7º con as-
censor. Vistas inmejorables.
215.000. Solo particulares.
Tel. 610053257
SAN CRISTOBAL vendo
piso, tres habitaciones, re-
formado, no agencias.
177.000 euros. Llamar al te-
léfono 650565581
SAN Francisco, vendo pi-
so para entrar a vivir. Tel.
639758972
SAN Juan de Ortega, ven-
do piso exterior. Tel.
627790812. 947488211
SAN MIGUELde Meruelo
a 4 km de Noja (Cantabria),

piso con garaje en construc-
ción, 108 m2 construídos,
próxima entrega febrero
2007. Tel. 639710971
SANMillán de Juarros ven-
do casa totalmente reforma-
da, cocina americana, tres
habitaciones, un baño, cale-
facción y agua de gasoleo.
Tel. 947421586. 607677595
SANTANDER Colonia de
los Pinares, vendo piso
amueblado, tres dormitorios,
salón, cocina y baño, gastos
mínimos. Tel. 947201458
SANTIBAÑEZZarzaguda,
casa antigua, reformada, so-
leada, dos plantas, 300 m2,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, bonita cocina totalmen-
te amueblada,  calefacción,
pajar. 133.000 euros.  Tel.
947227938. 658519619
SANTILLANA del Mar,
chalet en construcción, en-
trega en junio. 120 m2, cua-
tro habitaciones, dos baños,
cocina, salón y garaje de 80
m2. Tel. 638013333
SEDANO Centro urbano.
Se vende casa planta baja,
dos plantas y desván. Terre-
no 200 m y edificio auxliar
de 40 m. Tel. 666896248 ó
646918958
SOTRAGERO adosado,
tres habitaciones, dos ba-
ños, aseo, cocina equipada,
ático acondicionado, gara-
je, jardín, extras. 205.000 eu-
ros. 654520048
TINIEBLAS de la Sierra,
vendo casa, económica. Tel.
678952905
TORDÓMARvendo casa y
cochera para entrar a vivir.
Tel. 669635878
TORREVIEJA urge vender
bungalow 117.000 euros ne-
gociables, urbanización de
lujo. Tel. 606428405
UBIERNAchalet individual
de granito, calefacción au-
tomática, riego automático,
alarma, muebles cocina en
merendero sin estrenar, chi-

menea, barbacoa en jardín,
garaje 65 m2. Llamar al te-
léfono 646880645
URBANIZACIÓN con pis-
cina, vendo apartamento
dos habitaciones, terraza,
garaje, trastero. Zona Mira-
bueno. Precioso. 637250591
URGEvender, piso para en-
trar a vivir, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, terra-
za cubierta, totalmente
amueblado. 138.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
625501841
VALDORROS pareado,
cuatro, habitaciones, salón,
tres baños, cocina, chime-
nea, mejoras varias, parce-
la 300 m2, 155.000 euros.
Campo golf. Entrega diciem-
bre. A 18 km. autovía. Abs-
tengase inmobiliarias.Tel.
656784936
VALDORROSse vende pa-
reado a estrenar con 340 m2
de parcela. Tel. 654377769
VENDOpiso reformado, ca-
lefacción de gas, sol todo el
día, terraza cubierta, 3 dor-
mitorios, salón , cocina. Tel.
947216250
VICENTE Alexander,  tres
habitaciones con empotra-
dos, cocina amueblada, sa-
lón, dos baños equipados,
trastero, garaje dos coches,
mejoras. Solo particulares.
Soleado. Buenas vistas Tel.
646405735

Victoria Balfé. G-3. Dos
dormitorios, salón, coci-
na, baño completo, gara-
je y trastero. 34.000.000
ptas. 204.344 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947268397

VILLACIENZO 6 km Bur-
gos) vivienda dos plantas,
130 m2, con nave 160 m2,
casa con porche, salón, cua-
tro habitaciones, cocina, ba-
ño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
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Avda. de la Paz, 8, Bajo. Tel.: 947 255 736

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.

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

VILLÍMAR SUR Apartamento, buena orienta-
ción y vistas, 2 y salón, 2 baños con ventana,
cocina equipada, garaje y trastero. (Ref.
1272).

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

FUENTECILLAS Piso exterior, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada, garaje y tras-
tero. (Ref. 1253).

VILLÍMAR Venta de trastero en urbanización
cerrada. 15 m2. Buen acceso.

LA VENTILLA Apartamentos en construcción,
2 y salón, cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Entrega en Marzo de 2007. (Ref. 1273).

ARCOS DE LA LLANA Unifamiliar, 4 habita-
ciones, salón, cocina, baño, aseo y garaje.
Merendero y jardín de 100 m2. (ref. 1086).

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

CARCEDO DE BURGOS Pareados acabados
y en construcción. 140 m2, tres y salón, baño,
aseo, cocina, garaje y trastero. Cantidades
avaladas por Caja Rural. (Ref. 1276).

CARCEDO DE BURGOS Parcelas urbaniza-
das de 350 m2. (Ref. 1278).

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

www.inmobiliariasmata.com

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

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

APARTAMENTO. En pleno centro de Burgos. Para
entrar a vivir. Una habitación con armario empotra-
do. Salón,cocina equipada . Cuarto de baño com-
pleto con bañera. Ascensor. Por un precio increible.¡¡¡
126.000 €!!!.

GAMONAL.Tres dormitorios, salón, cocina amue-
blada y equipada, cuarto de baño. Por tan sólo:
¡¡¡144.000 €!!! ¡¡¡No deje de venir a verlo!!!

ADOSADO EN ARCOS DE LA LLANA.Tres habita-
ciones, las tres con armarios empotrados. Dos cuar-
tos de baño y aseo. Cocina amueblada y equipada.
Como nuevo. ¡¡¡ VIVA A UN PASO DE BURGOS POR
TAN SÓLO: 206.000€!!!

VILLÍMAR. Apartamento a estrenar. Gran salón. Ba-
ño. Una habitación. Cocina independiente amuebla-
da. Garaje opcional: ¡¡¡153.000 €!!!.

ALFONSO X EL SABIO. ¡¡¡ COMPLETAMENTE RE-
FORMADO!!! Apartamento de dos habitaciones. Sa-
lón dos ambientes. Cocina y baño. En pleno centro de
la ciudad a un gran precio. ¡¡¡NO DEJE DE VERLO!!!.

ZONA PLAZA SANTIAGO. Precioso piso .Tres am-
plias habitaciones, gran salón, cocina amueblada. Cuar-
to de baño. ¡¡¡UN LUJO,NO LO DEJE ESCAPAR!!!

ZONA VADILLOS. Piso completamente reformado.Tres
dormitorios. Salón de 20 metros cuadrados. Cocina
amueblada y semiequipada. Baño. Buena altura y me-
jor orientación. Ascensor. NO LO DUDE, ES EL PISO
QUE ANDABA BUSCANDO POR TAN SOLO:
¡¡¡198.000 €!!!

APARTAMENTO EN G-3.Dos habitaciones. Arma-
rio empotrado. Cocina amueblada. Salón dos ambien-
tes. Un baño. Garaje y trastero. ¡¡¡COMO NUEVO POR
210.000 €!!!

GAMONAL-CAPISCOL. Excepcional piso comple-
tamente reformado. Tres habitaciones y salón. Gran
cocina amueblada. Dos terrazas cubiertas.La mejor al-
tura y orientación. Espectaculares vistas. ¡¡¡ENTRE
A VIVIR MAÑANA MISMO AL MEJOR PRECIO!!!

OFICINA EN EL EDIFICIO EDINCO.Completamen-
te diáfana. 30 m2 útiles. Excepcional para estudio o
despacho en la zona de negocios de Burgos. ¡¡¡VEN-
GA A VERLA!!!

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
C/ TRUJILLO PISO de 90 m2 aprox. Dos terrazas cubiertas. Garaje
doble. TOTALMENTE EXTERIOR. 216.365 euros.

SILO APARTAMENTO SEMINUEVO de dos dormitorios. Armarios
empotrados. Exterior. Garaje y trastero. MEJOR QUE NUEVO.

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

URBANIZACIÓN PRIVADA JUNTO A LAS HUELGAS PRECIOSO
APARTAMENTO de 84 m2 aprox. con todo lujo de detalles, dos
dormitoiros, salón dos ambienes, cocina equipada, dos baños.
Trastero acondicionado de 36 m2 aprox. Garaje. Terraza de 90
m2 aprox. Hilo musical, chimenea francesa. Videoportero, etc.
NO BUSCARÁ MÁS. CALIDAD DE VIDA. Piscina, jardín.

AV. VALENCIA PISO PARA ENTRAR A VIVIR de 80 m. aprox. Tres
dormitorios, salón dos ambientes,cocina equipada,baño. Altura
intermedia. Servicios centrales. VIVA RODEADO DE TODOS LOS
SERVICIOS.

NAVAS DE TOLOSA ESPLÉNDIDO PISO de 90 m2 aprox. Tres
dormitorios, con armarios empotrados, salón dos ambientes,
cocina montada,dos baños. Doble plaza de garaje, trastero. MUY
BUENOS ACABADOS. FABULOSAS VISTAS.

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.

CASABUR
Les desea fe l i c es  f i es tas

y próspero año 2007 
* Salvo error tipográfico



VILLALONQUÉJAR Ven-
do dúplex, dos habitaciones,
dos terrazas, primeras cali-
dades. Salia autovía. Auto-
bús urbano. Entrega inme-
diata. No se atienden
inmobiliarias. Tel.
653180545
VILLALONQUEJAR dú-
plex, dos habitaciones, ba-
ño, aseo, garaje, trastero, sa-
lón grande. 28.500.000. Tel.
659504280
VILLALÓNQUEJAR ven-
do apartamento dos habita-
ciones, a estrenar. Abstener-
se agencias. Tel. 629334817.
606168143
VILLARMEROadosado en
esquina, dos plantas más
ático, jardín y terraza. Semi-
nuevo. Dos años, gas ciu-
dad, equipado completo. In-
ternet. Buen precio. Solo
particulares. Tel. 628087447
VILLATORO apartamento
dos habitaciones, salón, co-
cina equipada, terraza y jar-
dín, muy luminoso, traste-
ro 17 m2, 174.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
609411231
VILLIMARSur, apartamen-
to nuevo, Abstenerse agen-
cias. Tel. 629146772
VILLIMAR SUR piso tres
habitaciones, seminuevo,
garaje y dos trasteros, (so-
lo particulares ). Llamar so-
lo tardes. Tel.  676019541
ZONA Alcampo, recién re-
formado, dos terrazas, tres
y salón, cocina y baño equi-
pados, totalmente exterior,
buenas vistas. Servicios cen-
trales, garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 619252579
ZONA Alcampo, vendo
apartamento, dos habitacio-
nes, baño, aseo, garaje, ex-
terior. Solo particulares. Tel.
947236772. 651724811
ZONAAlfareros piso. Impe-
cable, todo exterior, mucho
sol, orientado al campo, 70
m2, calefacción gas natural,
trastero, mejoras. Abstener-

se agencias. Tel. 666433188
ZONA Avda. del Cid, apar-
tamento dos habitaciones,
salón, cocina, baño, dos em-
potrados, reforma comple-
ta, a estrenar. Sin ascensor.
Tel. 615107133
ZONACamino Mirabueno.
Adosado en Burgos. Tres
dormitorios, baño, cocina,
salón, aseo, ático para refor-
mar, garaje tres coches. Tel.
947481451
ZONAEstación Autobuses,
piso, tres, salón, cocina, ba-
ño,  despensa, trastero, ca-
lefacción gas, amueblado,
cocina nueva con electrodo-
mésticos, totalmente refor-
mado. Tel. 645639421
ZONA Gamonal. Aparta-
mento, dos dormitorios, sa-
lón, garaje, trastero. Tel.
607455428
ZONA Molinillo, piso a es-
trenar, dos habitaciones, sa-
lón, baño, aseo. Garaje, tras-
tero. Cocina amplia.
Abstenerse agencias. Tel.
615458892
ZONASan Pedro y San Fe-
lices, particular vende piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y traste-
ro. Tel. 619758980.
947268629

PISOS Y CASAS VENTA

28 KMde Burgos, se vende
casa de dos plantas, amplia
terraza, todo exterior. En el
centro del pueblo. 8 millo-
nes. Tel. 685193091
CASAcompro cerca de Bur-
gos, 20 kms, También apar-
tamento, hasta 120.000 eu-
ros. Tel. 615099742
HONTORIA de la Cante-
ra, se vende casa dos plan-
tas, 75 m2, fachada de pie-
dra ventana a tres calles.
Para tirar. Económica. Tel.
947228858 - 947222636

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO, CASTRILLO
del Val. Tomillares (urbani-
zación Los Molinos, Ctra. Lo-
groño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- co-
medor, salón, garaje, terra-
za, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
AL LADOde Nuevos juzga-
dos y residencia sanitaria,
alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, terraza, amuebla-
do, calefacción central. Tel.
947211946. 655960111
ALCAMPO C/ Vitoria, al-
quilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón, calefac-
ción central. Tel. 665057654.
947273081
ALFONSO XI, alquilo piso,
totalmente equipado, refor-
mado, dos y salón, 400 eu-
ros más 18 euros comuni-
dad. Llamar a partir domingo
17. Tel. 699794883
ALICANTEGrand Alacant,
alquilo boungalow, 2 habi-
taciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, garaje, completo
equipado, piscina, zona de-
portiva,  playa 700 m. en-
vio fotos e-mail. Tel.
619076012
ARZOBISPOde Castro. Al-
quilo piso. Llamar al teléfo-
no 947232582
AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Tel.
947210827. 678880298
AVDA del Cid, alquilo pi-
so, tres habitaciones, refor-
mado, amueblado. Preferi-
blemente españoles. Tel.
649493202. 677428538
AVDA. ELADIOPerlado, al-
quilo piso, cuatro habitacio-
nes, dos baños, salón, co-
cina, calefacción central. Tel.
947225362
AVDA La Paz, piso tres ha-
bitaciones, salón, cocina y

baño. Garaje y trastero. Tel.
677294767
AVDA Valencia, alquilo pi-
so amueblado. Tres dormi-
torios, salón, cocina, baño
completo, dos terrazas. Ca-
lefacción central. Posibilidad
garaje, 590 euros, todo in-
cluido. Tel. 947269360.
647897332
BENIDORMapartamento.
Cala Finestrat, Un dormito-
rio, vistas al mar a 150 me-
tros de la playa. Tel.
607973776. 686299040
C/ BURGENSE alquilo pi-
so, dos dormitorios, salón,
cocina, baño, calefacción,
ascensor, puerta blindada.
Personas responsable, con
garantía. Tel. 947200322.
609777168
C/ CALATRAVAS alquilo
piso. Llamar al teléfono
947390122
C/ CARCEDO Extraordina-
rio, piso alquilo dos dormi-
torios, dos baños, salón, co-
cina. Amueblado. Exterior.
Garaje.  550 euros/ mes. Tel.
600803860. 947266692
C/ CASTILLA y León 56-
4ºB. Amueblado, tres habi-
taciones, salón comedor, co-
cina amueblada, dos baños,
garaje. Trastero. De 10:00-
14:00h y de 17:00- 20:00h.
Tel. 947484872
C/ ENEBRO Gamonal, al-
quilo apartamento amuebla-
do, dos habitaciones. Salón
domedor, todo exterior. Tel.
656738293
C/ FÁTIMA piso tres habi-
taciones, amueblado, coci-
na con todos los electrodo-
mésticos, microondas,
lavavajillas.... calefacción
central. Tardes. Tel.
947235998. 607866906
C/ MOLINILLO alquilo
apartamento a estrenar, co-
cina amueblada, empotra-
dos, dos habitaciones, dos
baños, garaje y trastero. Con
/ Sin muebles. Llamar al te-
léfono 618640881

OFERTA

DEMANDA
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

Información:

C/ Duque de Frías, 2 bajo • Tel. 947 24 55 44 • Fax: 947 24 50 45
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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.

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, 2hbt. para
entrar a vivir.

APARTAMENTOS EN LA FLO-
RA desde 165.000 €., reforma-
dos con ascensor.

FERNÁN GONZÁLEZ para
entrar a vivir todo exterior con
ascensor.

LLANA DE AFUERA aparta-
mento muy económico.

AVELLANOS buhardilla de lu-
jo totalmente reformada o piso
de 3 hbt., totalmente exterior.

TAHONAS piso para reformar
133.000 €.  

CENTRO

AVDA DEL CID pisos y apar-
tamentos para de diferentes ca-
racterísticas. ¡Infórmese!

DOÑA BERENGUELA 3 hbt.,
reformado. Eentrar a vivir.

DIEGO LAINEZ excelente pi-
so de 2 hbt., todo reformado,
muy económico.

CENTRO - SUR

PADRE SILVERIO fabuloso pi-
so todo exterior excelentes vis-
tas, 4 hbt., ascensor y buena
altura.

ZONA C/ MADRID diferentes
opciones para elegir.

ZONA EL CARMENpisos y es-
tudio.

CALLEJA Y ZURITA piso de 3
hbt con buena altura todo ex-
terior y con ascensor.

CONCEPCIONpiso de 110 m.,
4 hbt., buena altura no necesi-
ta reforma y con ascensor.

FUENTECILLAS

FRANCISCO DE ENZINAS 1
hbt  no necesita  reforma con
trastero y ascensor.

FRANCISCO SALINAS 2 hbt.,
reformado con ascensor y pa-
ra entrar a vivir todo exterior.

GAMONAL

BDA SAN CRISTÓBAL total-
mente reformado 3 hbt muy
económico.

SAN BRUNO 2hbt., reforma-
do buena altura y ascensor.

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

FCO GRANDMONTAGNE pa-
ra reforma o como oficina.

G-3

PISOS Y APARTAMENTOSde
diferentes características para
elegir.

NUEVAS 

PROMOCIONES

TOMILLARES magníficos cha-
lets con parcela y acabados de
lujo.

ZONA CASTELLANA vivien-
das de 1, 2 y 3 dormitorios des-
de 156.000 €.

VENTILLA entrega inmediata.

C/ VITORIA Y  DOÑA CONS-
TANZA ya construidos de 3 y
4 dormitorios.

ARCOS DE LA LLANA nuevas
viviendas.

FUENTECILLASpróximamen-
te nueva promoción.

CHALETS

IBEASadosado de lujo para en-
trar a vivir, buena comunicación,
ático, chimenea, etc…

MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA adosado de 4 hbt habi-
taciones de reciente contruc-
ción, acondicionado. ¡Urge la
Venta!

¡ATENCION!
Local Centrico en Alquiler
Plaza del Cid. Acondiciona-
do 80 m.
TLFNO. 947 255 785

947 223 600

¡ ATENCION!
Local en Gamonal. Alquiler.
Local de Hosteleria. 120 m.
Acondicionado
TLFNO. 947 255 785

947 223 600

LAS TORRES 3 habitaciones, 1 baño, exterior
completamente a dos calles, 2 ascensores. 
BDA SAN CRISTOBAL 2 habitaciones,  1 baño,
ascensor,  reformado hace 2 años. 27.000.000
ptas.
FUENTECILLAS 3 habitaciones, 2 baños completos,
6 años de antigüedad, garaje, trastero, ascensor.
Para entrar a vivir 
VALDORROS apartamento de 2 habitaciones, 1
baño, garaje, trastero. Seminuevo por 146.000
euros.
VALDORROS chalets desde 180.000 euros de 3
habitaciones, 2  baños  y parcela al lado del campo
de golf.   
G-2 amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños
completos, terraza en cocina equipada, garaje y
trastero. 
SAN CRISTÓBAL pisos de 2 y  de 3 habitaciones,
con ascensor. Para entrar a vivir por menos de
165.000 euros.
GAMONAL pisos de 2 y de 3 habitaciones desde
26.500.000 ptas. 
ZONA SAN AGUSTÍN piso de 3 habitaciones, 1
baño, exterior, garaje. Reformas de comunidad
hechas. 
CARDEÑUELA DE RÍO PICOchalets en construcción
de 2 habitaciones, baño y aseo. Ideales como
primera vivienda por su precio.
ROMANCEROS amplio piso de 3 habitaciones,
baño y  trastero. Completamente con materiales
de calidad. 
ZONA LA SALLE piso de 3  habitaciones, 1 baño,
amplia cocina equipada. Reformado. Empotrados. 
ZONA HACIENDA piso de 3 habitaciones, 2 baños
completos, cocina equipada, amplias habitaciones.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

BARRIO SAN PEDRO DE LA
FUENTE, Totalmente reformado de
lujo. Un quinto con ascensor. Dos
dormitorios, salón, cocina y baño.
ÚLTIMOS PISOS A LA VENTA,
Avda. del Cid. Estrenar. Tres dormi-
torios, salón, cocina y dos baños.
Plaza de garaje y tratero.
CARRETERA POZA Tres dormito-
rios, salón, cocina y baño. Hilo mu-
sical, amueblado de lujo completa-
mente. Lo mejor su precio.
BDA. SAN CRISTÓBAL Ascensor.
Entrar a vivir. Amueblado. Tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Altura ideal.
G-3 Cuatro dormitorios, salón, co-
cina y dos baños. Plaza de garaje y
tratero. Inmejorables vistas.
VILLAFRÍA Piso de tres dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado. Ascensor.
VITORIA GAMONAL Nueva cons-
trucción. Tres dormitorios, salón,
cocina y dos baños. Plaza de gara-
je y trastero

ALQUILERES

AVDA. DE CID Tres y salón, dos
baños, hidromasaje, garaje.
VENTAS DE SALDAÑA Precioso
adosado. Jardín, garaje.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

BURGOS CAPITAL
ALQUILER Amplio piso muy céntrico. 4 dormitorios, salón y
2 baños.  Amueblado y equipado. Ascensor. Calefacción central.
Magníficas vistas.  
VENTA
BUHARDILLA  CENTRICA  MUY  ECONOMICA. COCINA Y
BAÑO A REFORMAR. 6º SIN ASCENSOR. INFÓRMESE EN
NUESTRAS OFICINAS. 
CASCO HISTORICO: 2 DORMITORIOS, SALÓN, COCINA Y
BAÑO. REFORMADO. 1º SIN  ASCENSOR ¡¡¡ POR 153.300 €
(25.500.000 PTS.).
SUBIDA SAN MIGUEL: Local con muchas posibilidades. MUY
ECONÓMICO.
PRECIOSO DUPLEX  NUEVO EN ZONA CENTRICA Y EN
EXPANSION. MUCHAS MEJORAS, MEJOR QUE A ESTRENAR.
AMPLIA TERRAZA SOLEADA.  ¡¡¡POR 330.000 €!!! (49.915.800
pts.).
AMPLIA VIVIENDA EN CALLE SAN FRANCISCO. MUY
INTERESANTE PARA REFORMAR A SU GUSTO. INMEJORABLES
VISTAS.

PROVINCIA
A 25 KMS. DE BURGOS: AMPLIA CASA DE PUEBLO CON
GLORIA. PATIO. "HABITABLE ". OPORTUNIDAD: ¡¡¡POR  33.000
euros!!!
CASA FINCA DE 10.000 M2. ,CON MOLINO A REHABILITAR,
ARBOLES FRUTALES, POZO, ENTRADA DE LUZ.  A 22 KMS.
DE BURGOS.
LERMA OPORTUNIDAD VIVIENDAS DISTINTAS SUPERFICIES:
60,80 M2 ÚTILES.  2 DORMITORIOS,    4,20  M2. TERRAZA.  107.280 €
68,71 "         "         2 DORMITORIOS    10,63            "         126.150,94 €.

96,34 "         "         3 DORMITORIOS      5,29             "        162.715,61 €.

COSTA CANTABRICA
AJO (CANTABRIA) ADOSADO DOS Y SALÓN. CALEFACCION
ELECTRICA. AMUEBLADO ¡¡¡161.000 € (26.800.000 PTS.)!!!  
CASTROURDIALES: PISO DE 90 M2., 3 DORMITORIOS, SALÓN
CON MIRADOR, COCINA Y 2 BAÑOS. ASCENSOR.CALEFACCIÓN
GAS NATURAL. ¡¡¡INFÓRMESE!!!
NOJA: Apartamento seminuevo, 60 M2,  2 dormitorios, cocina
completamente equipada nueva. URBANIZACION PRIVADA
CON PARKING  Y ZONAS VERDES . ¡¡¡165.278 €!!! (27.500.000
PTS).

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

ZONA LA SALLE Amplio piso para entrar a vivir,
con posibilidad de hacer dúplex. 174.300 euros.
URGE VENDER Dúplex en zona Villalón, dos dor-
mitorios, salón, dos baños, garaje y trastero.
Muy económico.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Precioso apartamen-
to con buenas vistas, muy luminoso. 181.000
euros.
EL PROGRESO Espectacular piso dos habitacio-
nes y salón, calefacción de gas. 180.000 euros.
BARRIO DE CORTES Dúplex seminuevo, con co-
cina y baños equipados, con garaje. 186.000 eu-
ros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

CALLE SEVILLA Tres dormitorios completamen-
te reformado y amueblado. Terraza cubierta, la
mejor orientación. 165.278 euros.
CALLE SAN BRUNO Apartamento reformado a
capricho. Sol de tarde, no deje de verlo. 166.480
euros.
CAPISCOL Piso para entrar a vivir. Tres y salón
entero exterior amueblado. Precio negociable.
ideal primera vivienda. 168.000 euros.
PLAZA CÁDIZ Apartamento seminuevo de dos
dormitorios, orientación Este. Garaje opcional.
171.000 euros.
VILLAFRÍA Increible adosado, con merendero,
ático acondicionado, cuatro dormitorios, urge
este mes. 264.445 euros.

Pisos Locales Solares

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

✓VILLÍMAR V-1. Apartamentos de  estrenar
2 dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. 
✓ ZONA CAMINO MIRABUENO.  Adosado
seminuevo. 3 plantas. 4 dormitorios + 3 baños.
Estupendo merendero de 32 m2. Garaje para
2 coches. Jardín. 
✓ AVD. CONSTITUCIÓN. Estupendo
apartamento de 80 m2. 2 dormitorios +2 baños.
Garaje y trastero. Servicios centrales.
Excelente altura. Todo exterior. 
✓ PARCELA URBANA. Barriada Yague. 360
m2 de parcela en esquina. 
✓ C/ VITORIA. Gamonal. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Reformado. 147.300 €.
✓ 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.
✓ 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 10 KM DE SANTANDER. Apartamento
a estrenar en urbanización privada con piscina.
2 dormitorios + salón. Jardín delantero y
trasero. Garaje. Consúltemos. 

Válido salvo error tipográfico
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C/ SAN JUANedificio nue-
vo, apartamento, dos y sa-
lón, cocina y baño amuebla-
dos. Llamar al teléfono
947240222. 659230050
C/ SAN PABLO Estudian-
tes, alquilo piso amueblado,
soleado, céntrico, servicen-
trales, ascensor, cuatro dor-
mitorios, Llamar al teléfo-
no 947209973
C/ VITORIA Gamonal, al-
quilo piso exterior, amuebla-
do, tres, salón, baño, aseo,
calefacción gas, ascensor,
terraza cubierta. Llamar al
teléfono 947224848. A par-
tir 17:00 horas
CANTABRIAPicos Europa,
chalet de montaña, entre Po-
tes y Fuente Dé, gran finca,
ambiente tranquilo, total-
mente instalada, hasta 8
personas, fines semana, se-
mana. Tel. 942717009.
942717018
CÉNTRICOalquilo piso, Ca-
lle Clunia, tres habitaciones,
salón, cocina y baño refor-
mados, calefacción central,
ascensor, todo amueblado,
600 euros gastos incluidos.
Tel. 687757187
CENTROalquilo piso amue-
blado, cuatro dormitorios,
dos baños completos, salón,
cocina y garaje. Totalmente
exterior. Servicios centrales.
Tel. 629023101
CENTRO piso pequeño
amueblado, quinto sin as-
censor, 330 euros, llamar a
partir 18:30 horas. Tel.
627674268
CERCA Plaza Aragón piso
dos habitaciones, garaje,
trastero, amueblado, semi-

nuevo, preferiblemente chi-
cas estudiantes/ trabajado-
ras, 440 euros. Llamar al te-
léfono 947227860
FUENTECILLASse alquila
piso nuevo, luminoso y
amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, dos ba-
ños y trastero. Llamar al te-
léfono 649685849
G-3, ALQUILOapartamen-
to con bonitas vistas y sole-
ado. Totalmente amuebla-
do, con garaje y trastero. Tel.
947204556 o 676311313
G-3, ALQUILOapartamen-
to, dos habitaciones, dos ba-
ños, garaje y trastero. 510
euros. Tel. 669554481
G-3, APARTAMENTOdos
habitaciones, salón, baño,
cocina, garaje y trastero. Gas
ciudad. Llamar al teléfono
665173407
G-3 se alquila piso amue-
blado, 4 habitaciones, salón,
2 baños y garaje. Tel.
619484893 o 947211691
G-3. PRECIOSOpiso, nue-
vo. Tres dormitorios, salón,
dos baños, garaje. Sin mue-
bles. 600 euros. Tel.
620473855
G-9 piso amueblado, exte-
rior, soleado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, co-
cina totalmente equipada,
terrazas, calefacción y agua
caliente central. 550 euros.
Tel. 650365936
GAMONAL Parque San-
tiago) alquilo, tres habita-
ciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y despensa.
Amueblado. Gas natural
individual. Llamar al telé-
fono 636300622

GAMONALC/ Vitoria, 238,
alquilo piso, tres  habitación,
salón, cocina amueblada,
dos baños, resto sin amue-
blar. Garaje y trastero. Tel.
636860825
JULIO Sáez de la Hoya,
nuevo, a estrenar, tres dor-
mitorios, salón, cuarto de ba-
ño, calefacción central, tras-
tero, ascensor, exterior,
mucha luz y vistas. Tel.
915286542
JUNTOPza. España. Alqui-
lo piso muy céntrico, tres
dormitorios, salón- comedor,
cocina completa, dos baños,
dos pequeñas terrazas cu-
biertas, servicios centrales.
Soleado. Amueblado. Tel.
636246589
LEGIÓN Española, aparta-
mento amueblado, exterior,
dos dormitorios, amplio sa-
lón, calefacción central,  595
euro incluida comundiad. Tel.
947042107. 606094299
NOJA Cantabria) bonito
apartamento, bien amuebla-
do, dos habitaciones, salón,
terraza, cocina, vitro, tv, ga-
raje, bien situado, dos pla-
yas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
PARQUE Europa, alquilo
apartamento amueblado,
nuevo, exterior, con garaje y
trastero. Tel. 947278205
PASEO de la Isla, aparta-
mento 60 m2, una habita-
ción, vestidor, amplio salón,
exterior. Tel. 654784622
QUINTANILLA Vivar, uni-
familiar seminuevo, con jar-
dín, cuatro habitaciones, tres
baños, 190 m2, sin muebles.

500 euros/ mes. Llamar al
teléfono 679434346
REYESCatólicos, 26, alqui-
lo piso tres habitaciones, ca-
lefacción central. Tel.
638013333. 947264382
REYES Católicos, frente a
los juzgados, alquilo piso
confortable. Llamar al telé-
fono 649678501
REYES CATÓLICOSApar-
tamento de lujo muy sole-
ado , dos habitaciones, ga-
raje doble y trastero.
Amueblado.  Frente  Nuevos
juzgados. Tel. 947228284 ó
686679686. 609456786
SAN AGUSTÍN amuebla-
do, tres, salón, dos baños,
garaje y trastero. 8º. 775 eu-
ros. Tel. 620556795
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, alquilo  casa grande,
equipada, para fines de se-
mana y vacaciones, con pa-
tio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, apartamento nuevo
con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTAPola, Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina, vitro, tv,
cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Llamar al teléfono
654458356. 619935420
SE ALQUILA ático en C/
Calzadas, tres habitaciones,
dos baños y terrazas 70 m2.
Tel. 650320412
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SUANCES Cantabria), al-
quilo duplex tres dormitorios,
dos baños, completamen-
te equipado, económico.
Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TANGERMarruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 mi-
nutos de la playa. Toda tem-
porada. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Tel. 947264917 ó
629471199
TORREVIEJAalquilo apar-
tamento muy cerquita de la
playa El Cura, nuevo, dos y
salón. Económico. Tel.
626168275
VILLAGONZALOPederna-
les, alquilo casa unifamiliar,
cuatro dormitorios, salón, co-
cina, aseo, baño, jardín. Muy
soleada. 500 euros. Tel.
676490258
ZONAAlcampo, alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, ca-
lefacción central. Tel.
635461819
ZONA Alfareros, alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes, amueblado, cocina y
baño, 450 euros. Tel.
636782493
ZONA Avda. del Cid, alqui-
lo piso, dos habitaciones, sa-
lón, calefacción central. Tel.
651823207
ZONA Catedral, alquilo pi-
so 80 m2, nueva construc-
ción y amueblado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y
baño. Horas comida. Tel.
947260105
ZONA Gamonal, piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado. Calefac-
ción gas ciudad. Económico.
Tel. 947223457. 658384257
ZONA RESIDENCIAL en-
tre Cruz Roja y Hotel Puer-
ta de Burgos, piso nuevo,
amueblado. Tel. 610398732.
659034639
ZONA Universidad, alqui-
lo estudio a estrenar. Tel.
649361671
ZONAuniversidad, piso tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, tratero, plaza ga-
raje. Tel. 686387657.
615981940
ZONA UNIVERSITARIA
ALQUILOpiso nuevo, a es-
trenar. Tres habitaciones. Tel.
947470698

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento en al-
quiler zona centro sur. 400
euros máximo. Persona se-
ria. Tel. 658819848
BUSCOpiso en alquiler con
tres habitaciones entre 400
y 500 euros. Incluida comu-
nidad. Llamar al teléfono
678121637
BUSCO piso o casa en al-
quiler para enero y febrero,
cerca Polígono Villonquejar,
pueblos ó G-3. Llamar al te-
léfono 638840705
BUSCO vivienda en alqui-
ler, para matrimonio jubila-
do. Máximo 40.000 ptas. Tel.
692108890. 665304534
SE BUSCA piso ó aparta-
mento en alquiler, de dos ha-
bitaciones. Tel. 657409196
ó 615620086
ZONA Eladio Perlado, Ba-
rriada Zurbarán, busco pi-
so 3/ 4 habitaciones, en al-
quiler máximo 450 euros.
Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ATENCIÓN centro ciudad,
vendo local para vivienda.
Llamar por las tardes. Tel.
947277255

ATENCIÓN inmigrantes se
vende centro ciudad, local
convertible legalmente en la
vivienda de tus sueños. Lla-
mar tardes. Tel. 947277255

Avda. Reyes Católico, lo-
cal vendo, buena situa-
ción, 40 m2, todo facha-
da. Precio 138.000 euros.
Tel. 669948446

BARse vende o alquila, to-
talmente instalado,  por no
poder atender. Llamar al te-
léfono 947265971
BAZARvendo por enferme-
dad, con o sin género, en zo-
na de máxima expansión, 30
m2 se puede doblar,  econó-
mico. Llamar al teléfono
665876952
C/ MÉRIDA11 (San Cristo-
bal) vendo local 80 m2.
90.000 euros. Llamar al te-
léfono 699051449
CASCO antiguo. Vendo lo-
cal 150 m2. Totalmente
acondicionado. 600.000 eu-
ros. Tel. 630968580
ELADIO Perlado, vendo lo-
ca aprox, 23 m2. Llamar al
teléfono 628260891
EN BRIVIESCAvendo o al-
quilo local céntrico de 215
m2, con servicios de agua
y luz, posibilidad de doblar.
Llamar al teléfono
947590271 ó 628860719
FUENTECILLASvendemos
locales. Tel. 639606893
GAMONALPlaza Málaga.
Vendo local de 19 m2, recin-
to particular de plazas de ga-
raje para propietarios de lo-
cales. Tel. 947219930.
628943769
GAMONALvendo ó alqui-
lo librería, papelería u oto co-
mercio, zona Colegio,  Tel.
947487845. 652275730
LOCAL en zona sur comer-
cial. Vendo. Llamar al telé-
fono 605274428
LOFT precioso vendo, 50
m2, completamente acondi-
cionado, nuevo, zona tran-
quila, céntrica. Se admiten
ofertas. Llamar al teléfono
615113070
SAN Cosme (Peatonal)  lo-
cal 45 m2 de planta, 20 en-
treplanta más 20 sótano.
Acondicionado. Muy comer-
cial. Ocasión. Llamar al te-
léfono 605127293
SEvende nave 500 m2. Ca-
rretera Madrid-Irún, km. 243,
Frente a naves de Taglosa.
(agua- luz- oficina). Tel.
646299938
VENDO Local céntrico 75
m2, con proyecto de refor-
ma. Apropiado para vivien-
da, oficina, taller, comer-
cio...  Llamar al teléfono
947277255
VILLARIEZO nueva cons-
trucción, primera línea ca-
rretera,  se vende nave 400
m2. Llamar al teléfono
692670503

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROS o alrede-
dores compro local, Tel.
629133640. 947263877

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 3 KMde Villarcayo, alqui-
lo bar restaurante. Totalmen-
te equipado. Llamar al te-
léfono 947131400
ALFAREROS principio al-
quilo local reformado, todos
los servicios, amplios esca-
parates, esquina, económi-
co. 180 m2 aprox. Tel.
655310572. 947203301
ALFONSOX El Sabio alqui-
lo local aprox. 23 m2. Tel.
628260891
ALMIRANTE Bonifaz, ca-
lle muy comercial, alquilo lo-
cal de 30 m2, Llamar al te-
léfono 686930583
ALQUILOoficina en el cen-
tro de Tanger. 54 m2. Buena
zona. Tel. 947264917
AVDA. CANTABRIA Re-
yes Católicos, alquilo ofici-
na de 37 m. aprox. Exterior,
muy luminosa. Llamar al te-
léfono 665057622. Llamar
de 16 a 17 horas
AVDA Cid, alquilo oficina
nueva, económica 40 m2.
Con baño sin gasto de co-
munidad. Llamar al teléfono
630907071
AVDA. CID local de 110 ó
220 metros, ideal cualquier
negocio. Tel. 947239519
AVDA. REYESCatólicos 28
alquilo local 220 metros do-
blado, reformado, con agua
y luz, cualquier actividad. Tel.
947239519
BAR EN San Pedro Carde-
ña, alquilo. Llamar de 14:00
a 16:00 horas. Llamar al te-
léfono 605355121
BAR restaurante, alquilo lo-
cal más de 130 m2, total-
mente acondicionado. En zo-
na en expasión de Burgos.
Tel. 699381255
BAR restaurante, amplia
barra, comedor 50 plazas.
Zona de paso. Totalmente
instalado. Tel. 662276971
C/ ALICANTE 1 precioso
local 63 m2, listo para en-
trar, todos los servicios, cie-
rre motorizado, gran esca-
parate, 600 euros. Llamar
al teléfono 653277506.
665749144

C/ Fatima nº 22-24. Se al-
quila local de 40 m2.
Acondicionado, agua,luz,
etc...Tel.657801012

C/ RIVALAMORA Zona
tranquila. Alquilo bonita ofi-
cina ideal para estudio. Nue-
va, 50 m2, completamente
equipada. Llamar al teléfo-
no 615113070
C/ SAN JUAN 15, traspa-
so local. Tel. 947207898
C/ VITORIA centro, alqui-
lo oficinas 93 m2, 65 m2,
primer piso, acondicionadas,
buenas condiciones,  edifi-
cio y zona muy comercial,
con portero, dos ascensores.
Tel. 655452394
C/ VITORIAEdificio comer-
cial Edinco. Alquilo oficina
céntrica. Tel. 618709338.
669895803
CALZADAS alquilo local
comercial 190 m2, con al-
macen, dos servicios 4 m de
altura, cuadro potencia 20
secciones, salida de humos,
diafano , gran fachada, puer-
tas nuevas. Tel. 605270900
CÉNTRICOalquilo local co-
mercial, esta todo arregla-
do, Tel. 626706177
CENTRO de Gamonal. Al-
quilo local comercial acon-
dicionado de 35 m2, para
panadería, bacalao, frutería
etc. Tel. 947470709.
658010771
CTRA. POZA85, alquilo lo-
cal 110 m2, dos entradas
plaza y carretera. 8,50 y 10
metros fachada. Tel.
680516108
EN pueblo cercano a Bur-
gos. Garaje con patio, entran
4 coches, también para al-

macén, guardar caravanas,
etc. 100 euros/ mes. Tel.
947202798. 616751454
FERNANDO Dancausa.
Nave 500 m2, alquilo Tel.
630087230
FRANCISCO GRAN-
MONTAGNEse alquila lo-
cal, entrada galerías Alon-
so. Muy pequeño, ideal
quiosco, lotería, etc.....Tel.
699781185
FRANCISCOSarmiento, 6,
alquilo local, esquina Petro-
nila Casado. 60 m. Con luz,
agua, tarima, cristales blin-
dados. Tel. 947226808
GAMONAL alquilo o ven-
do local comercial de 222
m2 y 222 de sobreplanta,
con montacargas, fachada
a dos calles. Tel. 947487250.
628476472
GAMONALAlquilo local de
100 m2 aprox. Reformado,
con calefacción individual.
Zona comercial. Buena si-
tuación y orientación. Tel.
947273980
GAMONAL Zona comer-
cial. Alquilo peluquería. Tel.
947273980
JUNTO Hacienda, tráfi-
co, Inem, Junta, Nuevoss
juzgados, alquilo local apto
para cualquier negocio, con
todos lose servicios. Llamar
al teléfono 947225128.
676444475
LA FLORA traspaso bar con
licencia especial. Tel.
656965553
LOCAL con cámara frigo-
rífica grande, se alquila o
vende. Tel. 630163531
LOCAL traspaso por no po-
der atender. Muy barato. Tel.
657497655
LUIS Alberdi, 1, se alquila
local acondicionado, 33 me-
tros, acondicionado, con
agua, luz y servicio. Tel.
666825105
NOCHEVIEJA alquilo bar
para nochevieja. Tel.
606135062
OFICINAScéntricas en dis-
tintas zonas de la ciudad, al-
quilo. Llamar al teléfono
629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍAalquilo total-
mente equipada. Renta ba-
ja. Tel. 629073502
PENTASA III, cerca Polígo-
no, alquilo entreplanta para
oficinas. Abstenerse agen-
cias. Tel. 635907726
PLAZA Mayor, 186 m2, al-
quilo oficina. Pared con el
Ayuntamiento, excelente es-
tado.  Tel. 666982818
POLÍGONO Gamonal Vi-
llímar, naves Maga, alquilo
nave 240 m2, con agua, luz,
aseos y oficina. Tel.
680516108
POLÍGONOVillalbilla, ren-
ta naves de 250, 300, 400,
500 m2,  Llamar al teléfo-
no 686409973
POLÍGONO Villalónquejar
alquilo nave industrial, 350
m2, instalación eléctrica in-
corporada. Llamar al teléfo-
no 615386403
PRINCIPIOAlfareros, local,
esquina a dos calles, am-
plios escaparates, recién re-
formado, instalaciones agua,
luz nuevas, todos servicios,
180 m2 aprox, económico,
no agencias. Tel. 947203301.
655310572
PRÓXIMA Nuevos Juzga-
dos, alquilo oficina nueva,
totalmente equipada. Eco-
nómica. Tel. 947216532 ó
670788133
PZA. ROMA alquilo local
30 m2, acondicionado, con
agua, luz y aseo, Tel.
696786267
QUINTANILLA del Agua,
alquilo almacén de 350 m2
para cualquier uso. Buen
precio. Tel. 667668604.
947227957
REYES Católicos, alquilo
oficina, instalada, frente
Nuevos Juzgados, buenas
vistas, aprox. 70 m2,  Tel.
626021825

REYESCatólicos, local 220
metros doblado, junto Hotel
Rice, reformado, con agua,
luz. Cualquier actividad. Tel.
947211915
SAN Cosme,  alquilo local,
50 metros, todo instalado.
Tel. 629961737
SAN FRANCISCO alqui-
lo local económico. Total-
mente reformado. Llamar de
15:00 a 17:00 y de 21:00 a
23:00 horas. Tel. 947223792
SAN PEDROde la Fuente.
C/ Montesano. Local en al-
quiler 55 m2. Tel. 609038641
SANTA Clara, alquilo local
comercial instalado, 70 m2,
cualquier negocio. Cierre
metálico. Tel. 620280464.
947209010
SE alquila nave de 220 m
más 80 doblados, bien situa-
da, a estrenar. Tel.
947206391
TRASPASO local habilita-
do como alimentación. Tel.
646968639
ZONA Alcampo, local co-
mercial 120 m2, posibilidad
de doblaje, buena situación,
fachada a dos calles, Alqui-
lo. Tel. 669858085

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO local trastero en al-
quiler ó compra de 30 m2
aproximadamente, no im-
porta sea interior. Imprescin-
dible ofrezca seguridad. Tel.
679231779

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío ven-
do ó alquilo plaza de garaje,
primera planta. Tel.
947234828. 695536019
ARZOBISPOde Castro, 15.
Gamonal. Vendo ó alquilo.
Plaza de garaje. Tel.
947239075. 617179219
AVDA. CONSTITUCIÓN
18-2º vendo plaza de garaje
grande. Tel. 630793557
BOO de Pielagos, (Canta-
bria),  se vende garaje. Tel.
639710771
C/ ALFONSO X el Sabio
(junto Avda. Cid), Vendo ga-
raje para quads, motos, ca-
rros muy barato, céntrico,
y seguro. Tel. 656440989
C/ AVILA vendo plaza de
garaje. Tel. 646580332
C/ BARCELONAen Gamo-
nal, frente Rodríguez de la
Fuente, plaza de garaje pa-
ra dos coches independien-
tes. Vendo. Tel. 944102590.
639473094
C/ COLÓN junto nuevos juz-
gados, vendo local de 58 m2
totalmente acondicionado
(aseo, calefacción, dos am-
bientes y otros extras. Tel.
667402525. 639664435
C/ SAN Bruno con segun-
da entrada peatonal por C/
Santiago y otra Parque Eu-
ropa, se venden dos plazas
de garaje. Fácil aparcamien-
to. Precio interesante. Tel.
947224786
C/ SAN Bruno esquina C/
Vitoria, vendo plaza de ga-
raje, Llamar al teléfono
947221741. 676192288
FEDERICO MARTINEZ
Varea al lado ambulatorio,
vendo  plaza de garaje Tel.
947229165. 620732155

FEDERICOMartinez Varea
Concesión (No Iva) Vendo
plaza de garaje. 11.300 eu-
ros. Telf. 639572246
PARQUE Europa, vendo ó
alquilo plaza de garaje. Tel.
947275791. 630782289
RESIDENCIAL San Agus-
tín, vendo plaza de garaje.
Tel. 676787700

GARAJES VENTA

C/ MELCHOR Prieto 27-1ª
planta, alquilo amplia pla-
za de garaje sin maniobras.
Tel. 620280492
PRINCIPIO C/ Santiago.
Compro plaza de garaje. Lla-
mar al teléfono 661452042.
Horas comidas

GARAJES ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓN
20 frente antiguo campofrio,
se alquila garaje. Tel.
661783231
AVDAde Palencia, local pa-
ra cuatro plazas de garaje.
Tel. 690620857
AVDAReyes Católicos s/n,
(junto a nuevos juzgados).
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947227281
C/ ALHUCEMASzona Cruz
Roja. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947200494.
669423201
C/ CASILLASalquilo plaza
de garaje junto con trastero.
Tel. 639670489
C/ DIEGOde Siloé, 1 Vivien-
das grupo Rio Vena, alqui-
lo dos plazas de garaje a es-
trenar. Tel. 947265255
C/ MOLINILLO alquilo ga-
raje nueva construcción. Tel.
947238098
C/ PADILLA10 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947227422
C/ PROCURADOR 6 . Zo-
na Fuentecillas. Alquilo pla-
za de garaje para coche pe-
queño ó para moto. Tel.
653621599
C/ SANTIAGOplaza de ga-
raje, alquilo. Tel. 630512037
C/ VITORIA 176 se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
606108594
C/ VITORIA176 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 618151905
CALLE Cervantes, alquilo
plaza de garaje, económica.
Tel. 664250180
CALLE Cervantes, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947205392. 677736621
CONDESAMencía, 129 G-
3, alquilo plaza de garaje, 50
euros. Tel. 947228284 ó
686679686
CONDESAMencía, 141. G-
3, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947224625
ELADIOPerlado, alquilo ga-
raje cerrado. A partir 19 ho-
ras. Tel. 606269232
FCO. GRANDMONTAG-
NE alquilo plaza de garaje.
Tel. 947217309. 630918978
FUENTECILLAS C/ Fede-
rico Vélez, alquilo plaza de
garaje. Tel. 667668604.
947227957
G-3, C Marqués de Berlan-
ga, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947470249. 697579216
G-3 Victoria Balfé, alquilo
plaza de garaje Tel.
947229165. 620732155
G 3. Alquilo plaza de gara-
je en primera planta. Conde-
sa Mencía 129.  Tel.
686679686. 947228284
IBEASalquilo cochera. Tel.
947294120
JUAN de Padilla, alquilo
plaza de garaje. Tel.
610078319. 947481566
JUAN de Padilla, entrada
frente al Spar, alquilo pla-
za de garaje, económica. Tel.
947231603
LA SEDERA zona Universi-
dad se alquilan plazas de ga-

raje. 20 euros. Llamar al te-
léfono 947488693
LUISAlberdi, 3, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947222439.
696578349
MARQUÉS de Berlanga,
25-29. G-3. 1ª planta alquilo
plaza garaje, muy amplia. Fá-
cil acceso. Económica. Tel.
689065334
MOLINILLOse alquila pla-
za de garaje, a estrenar. 1ª
planta. Fácil acceso. Tel.
690799837
PARQUE Europa. Alquilo
plaza de garaje doble, po-
sibilidad de coche grande
y otro pequeño, buen acce-
so, económico. Tel.
947480968. 616688395
PARQUE Félix de la Fuen-
te., alquilo plaza de garaje.
Tel. 947223607
PARQUE San Julián alqui-
lo amplia plaza de garaje.
Tel. 609403150
PARRALILLOSalquilo pla-
za doble de garaje, amplia,
sin maniobras, en un primer
sótano. Llamar a partir 20:00
horas. Tel. 627432542

Plaza Mª Cruz Ebro. Se
alquila plaza de garaje
muy económica. Tel.
657801012

PZA. ROMA alquilo plaza
de garaje. Juan. Tel.
947486944. 637765799
PZA. VEGACentro de Bur-
gos, alquilo plaza de gara-
je grande, fácil de aparcar.
Llamar al teléfono
947484216. 636742501
SANTA Clara, C/ Los Ro-
bles, alquilo plaza de gara-
je, 50 euros. Llamar al te-
léfono 947275674
VICENTE Alexandre, Gon-
zalo de Bercedo alquilo pla-
za de garaje. Llamar al telé-
fono 947223228
VICTORIA Balfé, 40. G-3.
Plaza de garaje. Tel.
947483087
VILLAGÓNZALOPederna-
les, alquilo cochera, con
puerta grande, 70 m2. Tel.
629961737
VILLIMARsu alquilo plaza
de garaje, a estrenar, para
vehículo pequeño. 40 euros.
Tel. 649850444
ZONAAlcampo, alquilo am-
plia plaza de garaje. Tel.
947202765. 947210864
ZONA Plaza Vega alquilo
plaza de garaje. Tel.
947240222. 659230050
ZONASur, alquilo plazas de
garaje cerradas para motos.
Precio económico. Tel.
628866486

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILOhabitación a chi-
ca formal. Precio económi-
co. Tel. 947214678 a partir
17 horas
ALQUILO habitación, 200
euros, a persona sola. Tel.
639876694
ALQUILO una habitación
con baño propio, céntrico,
derecho a salón y cocina. Tel.
654073172
AVDA Cid, alquilo una ha-
bitación en piso compartido,
exterior, equipada, reforma-
da. Con calefacción gas ciu-
dad, ascensor. A chicas no
fumadoras, responsables.
Tel. 947210876. 696710531
AVDA. CONSTITUCIÓN
Española, se necesita chico/
a para  compartir piso. Muy
económico. Gastos inclui-
dos. Urgente. Llamar al te-
léfono  670456758
AVDA. CONSTITUCIÓN
se alquila habitación a chi-
ca estudiante con derecho
a todo. Calefacción cen-
tral,luminoso, cuatro lineas
de autobus. Llamar al te-
léfono 661778593

AVDA de la Constitución,
piscinas del Silo alquilo ha-
bitación. Tel. 660535032
AVDAdel Cid, se busca chi-
ca para compartir piso, ca-
lefacción central, bien equi-
pado. Llamar al teléfono
947237048
AVDA. DEL Vena. Habita-
ción alquilo a persona res-
ponsable, no fumadora. Pre-
feriblemente Latina. Tel.
609719032
BUSCOchica Latinoameri-
cana que sea soltera, entre
21 y 27 años, para compar-
tir piso. Buenas condiciones.
Tel. 695370622
C/ CARDENALBenlloch,1-
5º San Lesmes, alquilo ha-
bitación todos los servicios,
ascensor, dos cuartos de ba-
ño. Llamar al teléfono
660813995. 651150330
C/ MADRIDalquilo habita-
ción a 10 minutos del cen-
tro. Ideal para compartir con
personas no fumadoras,
ambiente  familiar y agrada-
ble. Tel. 616533842
C/ MADRID Plaza San
Agustín, alquilo a chica ha-
bitación para compartir. Tel.
947262533
C/ MORCO habitación en
piso compartido. Céntrico.
Exterior, calefacción y agua
central, trabajadoras, ejecu-
tivas. Tel. 606257747
C/ VITORIA46-13ºC frente
a las Bernardas, se alquila
habitación calefacción cen-
tral, 180 euros más gastos
de luz y agua. Tel.
657947249
CÉNTRICO junto correos.
Se alquila habitación exte-
rior a chica en piso compar-
tido,  muy económico. Cale-
facción gas ciudad,
posibilidad internet gratis.
Tel. 625138319
CÉNTRICO. ALQUILOha-
bitación a señora/ señorita
con derechos, calefacción y
agua caliente centrales, co-
modidades, económico in-
clusive gratis por hacer com-
pañía. Tel. 947208997
CONDESA Mencía 125,
chicos para compartir piso,
Tel. 947234445. 947232529.
Llamar de 9 a 12 ó de tres
en adelante
CORTES se alquila habita-
ción economica. Llamar al
teléfono 649464007
ELADIOPerlado, alquilo ha-
bitación a señora/ chica Ma-
rroquí. Tel. 627144646.
671318712
G-3 ALQUILO habitación
en apartamento. Tel.
667795424
G-3, HABITACIÓNamplia,
económica y con baño in-
dividual, a chico. Tel.
636904732
HABITACIONESalquilo, a
trabajador/ a ó estudiantes,
zona Plaza Vega. Piso com-
partido, todo amueblado.
Tel. 645639421
JUNTO Avda. Cantabria.
a chica alquilo habitación
individual en piso com-
partido como nuevo, ca-
lefacción y agua caliente
central, todo exterior, so-
leado. Llamar al teléfono
947234174 ó 620123087
NECESITO chico profesor
ó estudiante, para compar-
tir  piso amueblado, exterior,
soleado, servicios centrales,
económico. Tel. 947213459.
678201282
NTRA Sra. de Fátima. Al-
quilo a chica responsable
habitación en piso compar-
tido. Llamar al teléfono
947219900. 639969900
SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación en piso compartido
a mujeres responsables,
desde 160 euros, con coci-
na pero sin salón. Todo nue-
vo de enero 2005. Tel.
687757187
SE BUSCA chico español
para compartir piso, junto
plaza Mayor. Llamar al telé-
fono 654377769
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA



UNIVERSIDAD Fuenteci-
llas, Centro. Busco vivien-
da para compartir. Tel.
625894273
ZONAPrincipio Lavaderos,
se necesita chica española
para compartir piso. Tel.
649060480

1.5
OTROS

A 18 KM de Burgos, en la
Nuez de Abajo, vendo dos
parcelas juntas dentro del
casco urbano, total 200 m2.
39.000 euros. Tel.
699954824. 629100924
A 30 KM de Burgos, ven-
do parcela urbana, indepen-
diente de 465 m2, junto cen-
tro civico de Iglesias. Tel.
686599072 o 947421132
A 37 KMautovia Valladolid
vendo. Bodega con meren-
dero. Tel. 649028628

A 37 KM de Burgos, auto-
vía Valladolid. Terreno pa-
ra edificar, vendo. Tel.
649028628
CASTROJERIZ C/ Calvo
Sotelo 51-53. Vendo solar
de 450 m2 y varias rústicas,
económicas. Tel.
947215167. 690710920
DOÑA Berenguela vendo
trastero. 10 metros. Tel.
947241338
GAMONAL vendo traste-
ro grande 70 m2, con luz. Tel.
947486944. 677239687
GORDALIZA del Pino, ur-
ge vender, huerto con po-
zo. Superficie total 67 m2.
Herencia. Tel. 626439404.
605915752
PARCELAurbana en Buniel
350 m3, agua y luz, esquina,
orientación sur, urbanizable
175 m2. Tel. 686990025
TEMIÑOFinca Urbana. 700
m2 segregables. Tel.
947214862.  625612031
TERRENO vendo, 4 hecta-
reas, a 18 km de Aranda, di-
rección Burgos, frente Auto-

vía y 1 km de población. In-
mejorable. Tel. 606069165
URBANIZACIÓN Rio Ar-
lanzón San Medel, 5 minu-
tos Burgos, vendo solar cua-
drado de 500 m2, con pozo
y todos los servicios. Tel.
661337585
VALDORROS vendo finca
para construir al aldo de la
piscina, zona golf. Tel.
659933895

OTROS

BODEGAen pueblo cerca-
no a Burgos alquilo precio
80 euros/ mes, ideal para
guardar vino, criar seta ó
champiñones con lagar. Tel.
616751454. 947202798
C/ SAN Pablo, alquilo tras-
tero. Económico. Tel.
651766052
CÉNTRICOalquilo trastero
pequeño, llamar de 9 a 11.
Tel. 947210219

TRASTERO alquilo Calle
Victoria Balfé, 22-24 (G-3).
TEl. 656440989
VICTORIABalfé, G-3, alqui-
lo trastero. Tel. 630356126
VILLIMAR se alquila tras-
tero y plaza de garaje. Tel.
605064708

APROVECHEsu tiempo li-
bre realizando sencilla ac-
tividad desde casa. A tiem-
po parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
CHICA rumano 27 años,
responsable y seria, busca
trabajo como limpieza, plan-
cha, ayudante de cocina, etc.
Tel. 671232042
NECESITOchica española
por las mañanas, para cui-

dado de niños, preferible-
mente zona San Cristóbal.
Tel. 696569490
NECESITOseñora para ha-
cer labores de hogar, de 12
a 2 por las mañanas, de lu-
nes a domingo. Tel.
947221884
PRECISOpersona para lim-
pieza hogar, comidas  cuidar
dos niñas de 13 años y 20
meses. Diciembre y  enero.
Barrio del Pilar. Tel.
670880265
SE ALQUILA título de ca-
pacitación para transporte
nacional e internacional. Tel.
696862301
SE BUSCA chico para lim-
pieza, imprescindible vehí-
culo propio.  Tel. 619843858

TRABAJO

ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería,
pintura, desatascos y fon-

tanería, electricdad, inclu-
sive fines de semana. Lla-
mar al teléfono 667532049
ó 665944704, Miguel An-
gel
AUXILIARES de geriatría
cuido enfermos Sra. Lucía.
Tel. 659781247
BUSCO persona para lim-
pieza de casa y plancha, dí-
as alternos, también kangu-
ro para los sábados. Tel.
691212458
BUSCO trabajo a partir
16:00 horas incluso sába-
dos. Planchando, limpie-
za, cuidado niños personas
mayores etc. Llamar al te-
léfono 662572270
BUSCO trabajo en cons-
trucción como albañil, peón,
ayudante de pintor etc. Tel.
697335585
BUSCO trabajo en hostele-
ría como limpieza, fábricas,
cuidado personas mayores,
con experiencia, documen-
tación en regla. Señora 30
años. Seria y responsable.
Tel. 686458480

BUSCO trabajo por horas ó
horario completo, tengo ex-
periencia con niños. Tel.
667098799
BUSCO trabajo por la ma-
ñana jornada parcial ó com-
pleta, nacionalidad españo-
la. Responsable. Llamar al
teléfono 680251218
CHICA 21 años, muy res-
ponsable y trabajadora con
papeles, busca trabajo, en
bares, restaurantes,  casas
camarera con experiencia,
tiempo completo ó media
jornada. Tel. 947463150.
685207056
CHICA Búlgara, busca tra-
bajo por horas, media jorna-
da como limpieza de hogar,
bares, hoteles ó cuidado per-
sonas mayores. Llamar al te-
léfono 600702835
CHICA Búlgara, profesora
de inglés se ofrece para cui-
dar niños ó cualquier traba-
jo con inglés. Llamar al telé-
fono 646930755
CHICA búlgara, responsa-
ble, busca trabajo por horas

para planchar, limpiar,
cocinar,cuidar niños o per-
sonas mayores. Con expe-
riencia y buenas referencias.
Tel. 677644199. Preguntar
por Ana
CHICAbusca trabajo cama-
rera con título, ayudante co-
cina, con experiencia, para
limpieza en hogares, cuida-
do niños, o lo que sea. Car-
men. Sin papeles. Tel.
6771158658
CHICAbusca trabajo como
ayundante de cocinera, de
lunes a viernes, con expe-
riencia, seria y responsable.
Tel. 646365996
CHICA busca trabajo por
horas u horario completo,
tengo experiencia con niños.
Tel. 677899462
CHICAbusca trabajo, como
ayudante de cocina en res-
taurante. Tel. 639753094
CHICAbusco trabajo, cual-
quier cosa, hostelería, ayu-
dante de cocina, cuidar ni-
ños, ancianos, limpieza, etc.
Tel. 678030830
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◗ 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.co
m
◗ 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 ●

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL
SELECCIONA REPARTIDORES
PARA SU LOCAL DE BURGOS
INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

OPERARIO
CON CONOCIMIENTOS

DE INFORMÁTICA

947 405 311

SE NECESITA

651 749 607

SE NECESITA

CAMARERA
PARA BAR. MEDIA JORNADA.
ABSTENERSE SIN PAPELES

SE NECESITA

INSTALADOR DE 
TELEFONÍA E INTERNET

- Estudio medios en el sector
- Edad entre 22 y 26 años

- Imprescindible carnet B-1
- Formación a cargo de la empresa

661 489 797 902 007 176

C O N F E C C I O N A E N C A S A

MUÑECOS, BISUTERÍA,
ENSOBRADO,

CORRESPONDENCIA, 
ENVÍO PUBLICIDAD



CHICAColombiana con co-

nocimientos de belleza y ex-
periencia, hace domicilios
para maquillaje, manicura y
pedicura. Los fines de sema-
na. Tel. . 670863736
CHICA COLOMBIANA
papeles en regla, se ofre-
ce para trabajar de: cama-
rera de pisos, limpieza, cui-
dado de niños, etc..Tel.
648836729
CHICAcon ganas de traba-
jar, busca trabajo por las tar-
des, actualmente trabaja por
las mañanas en una casa
asegurada. Tel. 635648887
CHICA con muchas ganas
de trabajar busca trabajo en
limpieza, hostelería, cuidar
niños. Urgente. Llamar al te-
léfono  628872863
CHICA desea trabajar en
cuidado niños, limpieza ca-

sas, por horas, jornada com-
pleta ó ayudante de cafete-
ría. De 9:30- 15:00 horas. Tel.
680120855
CHICA ecuatoriano busca
trabajo, interna o por horas.
Tel. 691680135
CHICA española de 20
años, responsable,  busca
trabajo de dependienta, re-
partidora etc. Tel. 677055678
CHICA joven busca trabajo
en limpieza de hogar, cuidar
niños, mayores y hostelería.
Tel. 671240457
CHICA joven busca trabajo
por horas ó jornada comple-
ta. Tel. 677899962
CHICA joven, buena pre-
sencia busco trabajo en hos-
teleria como camarera- co-
medor. Cristina. Llamar al
teléfono 697367970
CHICA muy trabajadora
busco trabajo en limpieza
por horas. Tel. 663735517
CHICA pone extensiones
con o sin silicona, trenzas
y rastas a domicilio, precio
muy económico. Preguntar
por Elena. Tel. 667230372
CHICA responsable busca
trabajo, limpieza, canguro,
dependienta, cuidado per-
sonas mayores, con coche.
Tel. 661179444
CHICA Rumana busca tra-
bajo como cuidar niños ó
limpieza de hogar. Tel.
663292039
CHICA rumana busca tra-
bajo como empleada de ho-
gar. Tel. 691091557
CHICA rumana busca tra-
bajo como interna con per-
sonas mayores, seria y res-
ponsable. Tel. 646365996
CHICA rumana desea cui-
dar de personas mayores,
niños, limpiar casas, porta-
les lo que sea jornada com-
pleta ó por horas. Tel.
664179006
CHICARumana, seria y con
ganas de trabajar busca tra-
bajo  como interna o por ho-
ras. Tel. 670526871
CHICAse ofrece para tare-
as domésticas, cuidado per-
sonas con alguna minusva-
lía, también como terapeuta
en masajes de fisioterapia.
Lunes a viernes. Tel.
652544752
CHICA se ofrece para tra-
bajar los martes y jueves, so-
lo mañanas, cuidando niños
o personas mayores. Con ex-
periencia e informes. Tel.
630865873
CHICO 24 años, busco tra-
bajo como camarero, ayu-
dante de cocina o cualquier
cosa que se ofrezca. Sin pa-
peles. Adrián. Llamar al te-
léfono 671158658
CHICObusco trabajo como
pintor, (con experiencia), ayu-
dante cocinero y limpieza de
cafeterías, restaurantes etc.
Serio y responsable. Tel.
678331022
CHICO de 39 años se ofre-
ce para cuidar a señores ma-
yores en casa, haciendo re-
cados, limpieza ó pasando
noches.  Tel. 659735564

CHICO Ecuatoriano busca
un contrato de trabajo en
construcción de peón, con
experiencia, limpieza de em-
presa, con experiencia, me-
dia jornada ó jornada com-
pleta. Llamar al teléfono
660815265. 609780095
CHICO joven busca trabajo
en construcción, con expe-
riencia. Tel. 671240457
CHICO joven serio busco
trabajo para los fines de se-
mana. Tel. 667250907
CHICO joven, responsable
busca trabajo de mecánico
automotriz y/ o moto. Tel.
629908985
CHICO muy responsable,
busca trabajo como mozo de
almacén, ó cualquier cosa
en almacenes. Serio y tra-
bajador. Tel. 661193765
CHICO rumano 39 años, sin
papeles, serio busca traba-
jo. Tel. 678918280
CHICO rumano busca tra-
bajo como fontanero y cons-
trucción ó cualquier otro tra-
bajo. Tel. 636159757
CHICO Rumano busco tra-
bajo como peón de construc-
ciones. Tel. 654460225
CHICO rumano de 28 años,
muy serio y con informes es-
toy buscando trabajo en la
construcción, ganadería, cui-
dado personas mayores. Sin
papeles. Tel. 678833710
CHICO rumano muy traba-
jador, serio, acepto cualquier
tipo de trabajo, granjas, ex-
periencia animales, peón,
cuidado personas mayores.
Me urge. Tel. 650246933
CHICO rumano serio, res-
ponsable, busco trabajo de
albañil, peón construcción,
pintor, etc. Tengo experien-
cia.  Tel. 671240418
CHICO rumano sin papeles,
38 años, serio, busca traba-
jo. Tel. 610866140
CHICO Rumano, serio con
carnet de conducir y coche
propio, busco trabajo en
construcción ó lo que sea.
Tel. 670526871. 677302038
CHICO trabajador y serio
busco trabajo, en panadería,
cuidando personas mayores,
animales (agricultura), peón
construcción. Llamar al telé-
fono 664224624
COLOMBIANA se ofrece
para limpieza de oficinas, ba-
res, hogar, cuidado de ancia-
nos, niños, camarera de pi-
sos, etc, papeles en regla.
Tel. 619593119
ENFERMERA responsable
se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospital o domici-
lios, noches incluidas, Tel.
699172742
FAMILIARumana joven, ur-
ge trabajar pues hemos te-
nido una niña, busca traba-
jo, cuidado personas
mayores, niños. También fa-
enas agrícolas. Llamar al te-
léfono 635634546

Fisoterapeuta con expe-
riencia, realiza rehabi-
litación a domicilio. Tel.
661756521

LIMPIACristales se ofrece.
Tel. 649626199
MATARIFEChico joven con
experiencia como matarife
necesita urgente trabajo en
este gremio. Llamar al te-
léfono 671240457
ME OFREZCO como ayu-
dante de cocina, limpieza
hogar, atender niños, perso-
nas mayores, etc. Llamar al
teléfono  617137182
MODISTA busco trabajo
como modista, tengo expe-
riencia y máquina. Tel.
617705490
MUJER responsable bus-
ca trabajo por horas ó por la
tarde, en limpieza, casas, ba-
res, restaurantes etc. Tel.
665944704
PELUQUERApara domici-
lio se ofrece, fines de sema-
na, sábados desde 15:00 ho-
ras, domingos, festivos,
cortes, peinados, tinturas
etc. Damas, caballeros, ni-
ños. Precios económicos. Tel.
677686705
PERSONA39 años se ofre-
ce para trabajar en tareas
hogar, ancianos a cambio de
cuarto, comida y s.s. en ho-
ras libres. Mary. Llamar al
teléfono  670637935
PERSONA con papeles y
furgoneta propia busca em-
pleo en la construcción. Co-
nocimientos de pladur. Lla-
mar al teléfono 618915734.
663182026
PERSONASbuscan traba-
jo en reformas de pisos y ca-
sas con experiencia. Tel.
678066412

Pintor Profesional se
ofrece para hacer traba-
jos en pisos, casas ó lo
que sea de pintura. Ba-
rato. Limpio y rápido. Tel.
627771400

Realizo trabajos de alba-
ñilería, fontanería, pintu-
ra, especialmente cuar-
tos baño, cocina, dentro
y fuera de Burgos, traba-
jos garantizados. Tel.
636909819

Se hacen reformas de to-
do tipo: baños, cocinas,
pintura, pladur, escayo-
la, parquet, tejados, fa-
chadas etc. Presupues-
to sin compromiso.
Seriedad y limpieza. Tel.
947470200 o 600032766

SE OFRECE albañil de 1ª
Español, para trabajar fines
de semana, puentes y vaca-
ciones. Llamar al teléfono
947275635
SE OFRECE chica 35 años
Española, para limpieza de
hogar, comida, plancha. Ho-
rario de mañana. Vehículo
propio. Llamar al teléfono
686357104. 947274490
SE OFRECEchica para cui-
dar de casa ó limpieza, su-
permercado, reponedora.
Tel. 676540579
SE OFRECE chica solo pa-
ra limpiar ó fregar en un res-

taurante o en un hotel de lu-
nes a domingo. Llamar al te-
léfono 664561300
SE OFRECE chico con car-
net tipo C, para hacer trans-
potes particulares. Tel.
610064807
SE OFRECEchico para pin-
tura ó construcción ú oficios
varios, chico serio y respon-
sable. Tel. 947061251
SE OFRECEchico para tra-
bajar en construcción o en
fábrica de carretillero, para
descargas,Fenwis ó cama-
rero. Tel. 650873121, Javier
SE OFRECEchico para tra-
bajar fines de semana ó va-
caciones de navidad. Tel.
697801665
SE OFRECE contable pa-
ra trabajar por las tardes. Tel.
947481478. Dejar mensa-
je
SE OFRECE señora espa-
ñola con informes para tra-
bajar dos horas por las tar-
des de lunes a viernes. Tel.
6500618044
SE OFRECEseñora respon-
sable para trabajar por las
mañanas hasta las 14 de la
tarde. Tel. 691033293
SE OFRECEun chico de 26
años para vigilar obras con
experiencia llamar cualquier
hora. Llamar al teléfono
616294599
SE OFRECE una chica de
27 años, para cuidar perso-
nas mayores y para limpie-
za. Tel. 616294599

Se realizan trabajos de
electricidad en general.
Sr. Maxi. Tel. 665283313

SEREALIZAN transportes
con furgonetas, precios mí-
nimos. Llamar al teléfono
687757187. 653973858
SEÑOR con experiencia
en la construcción, desea
trabajar los días, viernes,
sábados y domingos, con
coche propio en Burgos ó
en pueblos. Llamar al te-
léfono 626742226
SEÑORRumano busca tra-
bajo como panadero. Con
experiencia, serio y respon-
sable, papeles en regla. Tel.
660970640
SEÑORRumano busco tra-
bajo como peón en construc-
ción, en panadería, cuidado
animales, tractorista, tengo
experiencia. Llamar al telé-
fono 620007922
SEÑORRumano busco tra-
bajo peón construcción, cui-
dado animales, tractorista,
panadería, no importa tra-
bajo. Tel. 676648022
SEÑORA 50 años se ofre-
ce atender, cuidar  ancianos,
mañanas o tardes, también
cuido por las noches en hos-
pitales. Llamar Chela. Tel.
696475886. 947421394
SEÑORA Búlgara busca
trabajo  como cuidando ni-
ños,  limpiar, planchar, co-
cinar, por horas o jornada
completa. Experiencia.
Ana. Llamar al teléfono
677644199

SEÑORA bulgara respon-
sable, busca trabajo como
interna o externa, edad 52
años. Tel. 654483792 pre-
guntar por Vaña
SEÑORAbusca trabajo pa-
ra podar ó también para la-
bores del hogar, ayudante
de cocina, etc.  Llamar al te-
léfono 619026903
SEÑORA Colombiana res-
ponsable con papeles bus-
ca trabajo de interna para
cuidado de personas mayo-
res, también arreglos de
prendas de vestir. Tel.
947484647. 692207109
SEÑORA con experiencia
desea trabajar labores de
hogar, limpieza portales, per-
sonas mayores y niños, las
8 horas. Llamar al teléfono
617231066
SEÑORAcon ganas de tra-
bajar busca trabajo para lim-
pieza, cuidado niños y ancia-
nos. Muy urgente. Tel.
666137997
SEÑORA de Burgos, se
ofrece para trabajar en labo-
res del hogar, dos/ tres ho-
ras por la mañana, de lunes
a viernes (experiencia). Pre-
feriblemente zona Gamonal.
Tel. 628898852
SEÑORAEspañola con co-
che se ofrece con coche pa-
ra planchar, labores casa, ofi-
cinas. Tel. 697801665
SEÑORA joven y responsa-
ble por horas, por la tarde
ó por la mañana, noches,
limpieza hogares, plancha,
señores mayores, niños, por-
tales, oficinas. Llamar al te-
léfono  666716531
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por las
mañanas en limpieza porta-
les, oficinas, bares, con ex-
periencia.  Muy buenas re-
ferencias. Llamar al teléfono
659637880
SEÑORA responsable y
con experiencia cuidaría en-
fermos tardes y noches, eco-
nómico. Llamar al teléfono
947219076
SEÑORA Rumana busco
trabajo cuidado personas
mayores, niños, limpiar la
casa, planchar, tengo refe-
rencias y experiencia. Tel.
676648011
SEÑORARumana muy res-
ponsable busca trabajo por
las noches, cuidando perso-
nas mayores ó acompañan-
do, plancha, limpieza casas.
Tel. 627877537
SEÑORARumana muy res-
ponsable, con experiencia,
busca trabajo, por las no-
ches, cuidando personas
mayores ó acompañando.
Buenas referencias. Tel.
667008260
SEÑORA Rumana seria y
trabajadora busca trabajo
como interna. Llamar al te-
léfono 667008260
SEÑORA Rumana seria,
con buenas referencias, bus-
ca trabajo como limpieza,
cocina, cuidado personas
mayores, niños, Solo por las
tardes. Tel. 667008260

SEÑORA se ofrece para
trabajar como camarera de
piso con experienciea,  ó
cualquier otro trabajo que
sea decente. Tel. 636643020
SEÑORA se ofrece para
trabajar solo fines de sema-
na, limpieza, cuiado niños,
ayudante cocina etc. Tel.
947040394

Señora seria y responsa-
ble con experiencia y re-
ferencias busco trabajo
en limpieza hogar, cuida-
do niños y personas ma-
yores. Tel. 655066487

SEÑORITA Ecuatoriana
busca trabajo para cuidados
de niños, mayores, limpieza
por horas, interna con pape-
les. Tel. 654580543
SOLDADOR profesional
con papeles. Rumano. Tel.
678020830
TÉCNICO especialista en
máquina herramienta con
amplia experiencia, hace tra-
bajos con torno a particu-
lares. Llamar preferiblemen-
te a partir 15:00 horas. Tel.
652525447
TÉCNICO especialista, en
su tiempo libre, revisa y ajus-
ta quemadores y limpia cal-
deras. Tel. 654756848

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETAS de punto
hombre y mujer a 15 euros.
Tel. 947261379
CHICAArt Tacos T37, San-
dalia Art beige T38, plata-
forma Art T38, plataforma
vaquera T38, Sandalia tacón
blanca T38, zapato platafor-
ma beige T38. Tel.
676139270
CHICASandalia beige des-
troy T38, zueco Art vaque-
ro T38. Super económico.
Tel. 676139270
CHICO zapato ancho joven
T42, botas New Rock T42,
Zueco Art Beige T42, San-
dalia Art beige T42, zueco
Londolay azul T42. Supere-
conómico. Tel. 676139270
ROLLOS de telas negras,
granas y blancas pintadas al
estilo Miró. Tel. 947261379
ROPA de hombre, abrigos,
gabardinas, impermeables,
trajes, cazadoras, chalecos,
polos, corbatas, camisas, bu-
fandas, cintos,  zapatos, a
precios económicos. Tel.
947261379
ROPAde señora vendo, to-
do nuevo y toda variedad,
talla 42. Cazadoras etc. des-
de 4 euros hasta 15 euros.
Todo Nuevo y muy bonito.
Tel. 947270405

SE VENDEdos vestidos de
novia, temporada 2006, ta-
lla 38-40, se  regala cancan
o tiara. Tel.947206391
TABARDOde cuero vendo
Por 60 euros, pantalones ta-
lla 48,  2.000 ptas. Zapatos
nº 38, 2.000 ptas, abrigo, ta-
lla 50, chaqueta, cazadora
de caballero. Tel. 947262552
TRAJE de novia de enca-
je y velo a 110 euros. Tel.
947261379
VENDO ropa de mujer ves-
tidos, faldas, abrigos, caza-
doras, pantalones, gabardi-
nas, chalecos, jerseys,
bolsos, cintos, pañuelos, cor-
batas, zapatos, etc buenos
precios. Tel. 947261379
VESTIDO de novia Prono-
vias talla 40, 1.60 m. Rega-
lo medias, liga y abanico.
Llamar de 14:00 a 16:00 ho-
ras. Tel. 676445439

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos
múltiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
CAPAZOy silla (Bebe Con-
fort mod. Elite), como nue-
vo, regalo burbuja y kit de
seguridad para coche. Tel.
666616699. Preguntar por
Montse
COCHE gemelar Jane Su-
per Twin, perfecto estado.
200 euros. Tel. 651132497
COCHE silla Bebecar con
ruedas todoterreno, plásti-
co lluvia, 180 euros, usado
cuatro meses. Tel.
687333207
COCHE silla con saco, bur-
buja y sombrilla, cuna de
madera con colchón, triciclo
de niño y alguna cosa más,
todo por 150 euros. Tel.
628066821
COCHEsilla de bebé, trona,
bañera rígida, burbuja y al-
guna cosa más todo por 50
euros. Tel. 666690583
COCHE silla de niños ven-
do por lo que me ofrezcan.
Tel. 947470910
GIMNASIO Manta 20 eu-
ros, hamaca pataditas Fis-
her Price 25 euros, carrusel
Fisher Price 20 euros. Nue-
vos con caja y ropa de cuna.
Barata. Tel. 676139270
SILLAA Rue modelo derby.
90 euros. Tel. 687442436
SILLAcoche Chicco bascu-
lable 18 kg, trona chicco
combertible, mesa con silla.
Bañera rígida, regalo silla pa-
seo, ropa, juguetes, todo 100
euros. Tel. 687515456

BEBES

SILLAparaguas con burbu-
ja en buen estado, compro.
Tel. 659270744

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
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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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3.3
MOBILIARIO

ADORNOS para la casa a
1 euros, lámparas, muebles,
ropa de lenceria, etc. Tel.
947215019
ANTIGUEDADES Piano
año 1905, aparadores roble
mazizo, escriños, romanas,
aceiteras, mesas, sillas,
puerta de cuarterones siglo
XVII - XIV, etc....Muy eco-
nomico. Tel. 669685888
ARMARIObaño bajo, laca-
do blanco, regalo rinconera.
Colcha ganchillo cama ma-
trimonio echa mano, con re-
galo cortinas. Mueble esti-
lo nuevo, con puertas para
televisión. Ver en Venera-
bles, 4-3ºC
ARMARIOS de cocina se
vende, con encimera, frega-
deros dos senos de acero,
vitocerámica, horno sin es-
trenar. Muy buen precio. Tel.
947487906
CABECERO de Forja blan-
co de 1,50 con rosetón cen-
tral, pintado al óleo. Otro de
1.35. Tel. 947212002. Tardes
CAMA1,35, colchón, cabe-
zal y dos mesillas, 450 eu-
ros, cómoda con espejo, 100
euros, armario 2 metros 400
euros. 8 puertas. Tel.
660320856
CAMA articulada con col-
chón 100x100 látex y colcho-
neta antiescaras, Nuevo. Tel.
609333077
CAMAnido nueva color ro-
ble claro. Vendo. Llamar al
teléfono  655563464
CONTENIDO piso vendo.
Dormitorios clásicos, lámpa-
ras techo, frigorífico, ense-
res, dos camas niqueladas
de 1.20 (antiguedad), con ce-
nefa flores etc. Por venta pi-
so. Tel. 947207262
DORMITORIO con cama,
dos mesillas, coqueta y ar-
mario, económico. Tel.
630433306

Dormitorio de madera de
cerezo, bancada de
1.50x2.00 medidas tota-
les 2.85x2.35. Cómoda y
espejo. Urge vender. Tel.
609401641

DORMITORIO juvenil co-
lor cerezo, cama nido, arma-
rio, estanterías, cajones.
Muy económico. Tel.
649909192
DORMITORIOpuente ven-
do por 300 euros.  Tel.
947236156
DORMITORIO armario,
dos mesillas, cómoda y ca-
ma. Tel. 637765809
ESCRITORIO Boureau an-
tiguo madera castaño, tam-
bién 6 sillas madera roble,
asiento y respaldo cuero cla-
veteado. Elegantes. Apro-
piados despacho ó comedor.
Tel. 679231779
ESTANTERÍAScon crista-
les decorativ0 150 euros, en
buen estado y mesita alta
de teléfono en madera no-
gal 100 euros. 947210729
HABITACIÓN juvenil- ca-
ma litera, mesa, estanterí-
as, también cama juvenil
con cajones, baldas, buen
precio. Llamar tardes. Tel.
696985838
LITERA resistentes, vendo
en perfecto estado y central
de planchado, Tel.
636602874
MESAde comedor color ca-
oba 1,80 m y regalo de seis
sillas, haciendo juego, pre-
cio tirado, Llamar al teléfo-

no 606065512. 947265181
MESAde dibujo, vendo. Tel.
627790812
MESAS DESPACHOdos
mesas con regalo de kit pa-
ra poner en forma de L.
Vendo sueltas o juntas,
muy cuidadas, económi-
cas, oportunidad única.
655452394
MESAS camas, lavadora,
calentador, sala de estar etc.
Todos los enseres de una vi-
vienda vendo por traslado.
Tel. 636725584
MUEBLE auxiliar estante-
ría para guardar y ordenar
papeles, carpetas, libros,
chapado en nogal de
1,37x0,36x0,51. 60 euros.
Tel. 947261379
MUEBLE con puerta para
cadena de música y capaci-
dad para 120 cds, actual, co-
lor cerezo. Tel. 678517088
MUEBLEde madera de pi-
no, con cuatro puertas y cua-
tro cajones, vendo dos má-
quinas registradoras para
bar ó comercio. 652461156
MUEBLE de televisión ba-
rato. Tel. 947273377
MUEBLES baratitos, ven-
do. Tel. 610311086
MUEBLESde salón vendo
de estilo actual. Como nue-
vos. Económicos. Tel.
676462531
MUEBLES de salón, mue-
bles de cocina, se venden en
perfecto estado. Precio a
convenir. Se regalan com-
plementos a juego. Tel.
947214575
MUEBLESpara habitación
pequeña, con cama inclui-
da, semi nuevo, todo a 300
euros. Un regalo. Tel.
639086563
SILLÓN individual polipiel
nuevo, Bicicleta niño nue-
va y play statión 1, regalo
tres juegos. Tel. 947489702
SOFÁcama tres plazas con
dos butacas a juego, en
buen estado. 110 euros. Lla-
mar de 14 a 16 horas. Tel.
947201233. 947217461
SOFÁ tres plazas con dos
butacas a juego. Perfecto es-
tado. 190 euros. Tel.
651981470
SOMIER acero inóxidable,
marca Flex, de 135x180 sin
patas, en muy buen estado,
regalaría una colcha al com-
prador. Tel. 947260127
SOMIERde láminas nuevo
de 1.35 y mesa para orde-
nador 1.50x55, tres cajones,
hueco para la impresora.
Económico. Tel. 947216244
TRESILLO de piel de tres
plazas sin estrenar, color ma-
rrón, ver en C/ Venerables,
4-3ºC
TRESILLOmesa y dos sillo-
nes de terraza así como dos
lámparas. Tel. 947219997.
620407551
VENDO CAMA plegable
con mueble. Y contraventa-
nas de  aluminio, varias me-
didas. Llamar al mediodia
Tel. 947207130
VENDO puertas 30 euros,
calle, 60 mesa cocina, dos
sillas, dos taburetes, 50 eu-
ros, lámparas. Llamar al te-
léfono 947219836

MOBILIARIO

MESA para merendero
compro en tono claro. Tel.
947218001. 619934749

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BATIDORA eléctrica. Tel.
947261379
CALDERA calefacción de
gas  marca Ferroli. Vendo,
gas buen estado. Económi-
ca. Tel. 658158617

CALDERA Estanca de gas
vendo, Junkers, de 30.000
kcal. Económica. Poco uso.
Tel. 947470390. 639448415
CALDERApara calefacción
de  gasoil de 20.000 Kcal con
déposito 500 litros,  también
un calentador de 10 litros
a gas butano. Tel.
606107839
CÁMARA frigorífica semi-
nueva, para supermercado.
Vendo. Tel. 699244422
COCINAmixta con bombo-
na incorporada y horno, ca-
lentador butano, pequeño
casi nuevo, poco uso. Rega-
lo varias cosas. 150 euros.
Tel. 947241640. 656995169
FRIGORÍFICO Combi 80
euros, campana decorativa
blanca, 25 euros y placa vi-
trocerámica, horno 120 eu-
ros. Tel. 947240964
FRIGORÍFICO lavavajillas
y lavadora. 750 euros. Tel.
645803711
HORNO eléctrico y salchi-
chero a 6 euros. Tel.
947261379
TELEVISIÓN 21” pantalla
plana, regalo otra de 14” so-
lo un mes de uso. Muy eco-
nómica. Tel. 629570580
TELEVISIÓN27” teletexto
vendo con tres meses de ga-
rantía. Stéreo mond-dual.
Económica. Tel. 697768004
VENDO por traslado lava-
dora 500 rpm con garantía
de 20 meses, por 140 euros
y cocina de gas butano 110
con regalo bombona llena.
Tel. 690639033
VITROCERÁMICA nueva
de obra marca Teka se ven-
te. Tel. 696999167

ELECTRODOMESTICOS

PERSONA discapacitada
agradecería mucho que al-
guien pudiera regalarme una
televisión. Gracias. Tel.
696964313

3.5
VARIOS

ARCO para puerta en pie-
dra sillería y piedra sillería
para esquina. Tel.
630929363
BOMBONAS de butano,
vendo. Tel. 626168275
CALADORA fija bricolaje,
radiadores eléctricos con ter-
mostato, mesa ordenador,
mesa de trabajo manualida-
des, buen estado. Tel.
600222953
CALDERApara calefacción
gasóleo. Seminueva. TGK-
3BVI Tifell. 600 euros. Tel.
661925933
CORTINASdiferentes tipos
y medidas a precio econó-
mico. Tel. 947261379
CUADRO de Juan Vallejo,
pintor Burgalés, con docu-
mento de autentificación,
precio 600 euros. Tel.
947200797
CUADROS de galería del
coleccionista de Monet, Re-
noir y Van Gogh. Se venden,
cada uno por 150 euros. Tel.
687990766
DOS bañeras hidromasaje
sin estrenar, caldera de  de
propano con 8 bombonas,
lámparas de techo, colchón
de 1.35 y somier. Tel.
947481451
ESTUFA para merendero,
redonda, modelo grande,
con tubos  40 euros menos
de la mitad de su coste. Tel.
645214656
JUEGO de copas de coñac
y café a buenos precios. Tel.
947261379
PERSIANApuerta enrolla-
ble, bambú, nogal, 0,85x1.90
papiros egipcios. Tel.
947261379

SECADOR Lissima de Ro-
wenta perfecto estado, ven-
do por 15 euros. Tel.
947040394
SILLAde ruedas y andador
se venden. Tel. 947228229

Arquitecto de Interiores
dá clases de diseño grá-
fico, Autocad 2D y 3D.
Gran experiencia, exce-
lentes resultados. Nivel
bachillerato y universi-
tario. Precio económico.
Tel. 627907228

Clases Inglés, Francés, y
piano. Muy buenos re-
sultados con niños ESO
y  BACH, Amplia expe-
riencia, a domicilio, zo-
na centro, calle Madrid,
Fuentecillas. Llamar al
teléfono 625894273

Clases particulares. Li-
cenciado en C. Quimicas
imparte clases particu-
lares de matemáticas
preferentemente, tam-
bién física y química. A
alumnos ESO, BACH. Ex-
periencia, buenos resul-
tados. Tel. 676126490

Ingeniero imparte clases
particulares de matemá-
ticas,  nivel Eso y Bach.
Se ofrece seriedad y
buenos resultados. Tel.
654877500

Ingeniero imparte clases
particulares. Matemáti-
cas, física, química, tec-
nología. Para ESO,
BACH, Universidad. Da-
remos teoría, problemas
y ejercicio de exámenes.
Gran experiencia. Exce-
lente resultados. Tel.
947261377. 620849037

Inglés. Licenciada en fi-
lología inglesa da clases
de inglés. Primaria, ESO
y Bach. Grupos muy re-
ducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal.
Tel. 669587738 ó
947470784

Licenciada con amplia
experiencia da clases
particulares de lengua,
sintaxis, comentario tex-
to. Niveles Eso, bach, se-
lectividad. Tel. 947234045

Licenciada da clases de
ESO, BACH, también
Francés. Tel. 947489528

Licenciada dá clases
particulares Latín, Grie-
go, Lengua Española, Fi-
losofía. Comentarios de
Texto, literatura, a todos
los niveles. Económicas.
Buenos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Profesor mucha expe-
riencia, clases, matemá-
ticas, física, química,
lengua, dibujo técnico.
ESO. Bach, Bach inter-
nacional, FP, cálculo ad-
ministración, dirección

empresas, informática,
magisterio, individual,
grupos Tel. 947200428.
687765576

Profesora Inglés titula-
da, excelentes resulta-
dos, dá clases particula-
res, tardes. Desde 1º ESO
a 3º ESO incluido. 10 eu-
ros/ hora. Zona C/ Vitoria,
Gamonal. Tel. 677631271

Profesora mucha expe-
riencia dá clases parti-
culares de primaria y se-
cundaria, todas las
asignaturas, excepto In-
glés. Precio económico.
Tel. 947213520

Profesora titulada en ma-
gisterio y por la escue-
la de idiomas, con expe-
riencia docente, da
clases de Inglés, a todos
los niveles hasta Bachi-
llerato. Tel. 947233203.
667531923

ENSEÑANZA

SE NECESITAprofesor pa-
ra  clases particulares, ma-
tematicas, fisica y quimica
de 4º de ESO. Zona Gamo-
nal. Tel. 607454748
SE NECESITAprofesor pa-
ra clases particulares de ge-
ometria descriptivas. Tel.
947213459 ó 678201282

AJEDREZ metacrilato y fi-
chas. Tel. 947261379
BICICLETA de niño de 6 a
9 años, nueva para estrenar,
frenos, tambor, luces delan-
teras y traseras, dinamo y
cierre seguridad antirrobo in-
corporado. Tel. 947484121
BOTAS de ski tres días de
uso. Marca Tecnica buenas
botas. Tallas 42 1/2. Buen
precio. Tel. 645796978
DOS bicicletas una de se-
ñora con cambio y una de
montaña, suspensión delan-
tera, precio (consultar). Tel.
947481552
DOS pares de patines rue-
das en línea tallas 39 y 40
con bolsa transporte inclui-
dos, frenos, protectores, ro-
dillas, codos y manos. Tel.
947215461
JUGUETESvendo para es-
ta época Navideña hay mu-
cha variedad y desde 3 a 15
euros. Tel. 947270405
LIBROS colección páginas
para nuestro pueblo de Ca-
ja Burgos. números
6,8,9,12,13 (15 euros unidad)
y del 14 al 20 (10 euros uni-
dad). Tel. 669564550.
676445439
MALLAS de ballet negras
ó gimnasia ritmica a 14 eu-
ros. Tel. 947261379
MOTO bici electrica ven-
do nueva y economica. Tel.
680449806
OFERTÓN100 euros XBos
con un mando, 6 juegos,
mando para dvd. Como nue-
va. Tel. 637543093
PIRATEOPlay Station 2 sin
chip, todos los modelos,  sin
perder garantías, económi-
co. Tel. 616300715
PLAYStation 1, patines ta-
lla 36 y algunos juguetes
empaquetados, además bi-
cicleta para niño 10 año, mo-
derna y algunas cosas de co-
cina. Nuevas. Tel.
651150330
PLAYStation 2 con 250 jue-
gos, chip preparada para le-
er copias incluyo una me-
mory de 8 megas oficial,
como nueva. 200 euros. Tel.
670518834

PORTAESQUIESpara cua-
tro pares, especial para to-
doterreno. Tel. 630985937
PRECIOSAsilla de montar
a caballo mejicana, toda de
cuero.  A estrenar. Tel.
678694790

Quiromasajista profesio-
nal, sesiones a domici-
lio, en camilla, deportivo
y terapéutico, todo tipo
de dolencias muscula-
res, relajante, estira-
mientos, recuperación
movilidad articular. Tel.
651651302

RIFLE cerrojo calibre 300
WM Reminton con visor de
batida norcomia con punto
rojo. 900 euros. Tel.
679461875
RODILLOvendo para hacer
bici en interior bueno aho-
ra que hace mal tiempo.
Econónico. Tel. 947292389.
669973907
SOMBREROS antifaces,
caretas, para teatro y carna-
val, decoración circo etc. Tel.
947261379
TERAPEUTA masajes y
quiropraxia, para relajar y
descontracturar zonas muy
afectadas. Un buen masaje
aliviará también dolor de ca-
beza. Tel. 600200478
VIDEOJUEGOS de Game
Boy Advance. Llamar a par-
tir de las 15:00 horas. Tel.
647139488
XBOS con año y medio de
antigüedad mando para ver
películas,  5 juegos. 120 eu-
ros negociables. Tel.
637543096

DEPORTES-OCIO

BUSCO juegos pirateados
de Play 2. Tel. 605822357

DEPORTES-OCIO

TRAJE y protecciones de
Kickboxing, vendo económi-
cos. Tel. 653986721

BIGEL un año con cartilla
vacunación, microchip, edu-
cado, vendo por no poder
atender. Tel. 616544304
BRACO con sabueso ven-
do. Cazando muestra y co-
brando. 4 años. Económico.
619636599
CACHORRO mezcla
Gosd’atura de línea Espina-
vesa, económico, Tel.
628839591 llamar por las
mañanas y al 947275686
por las tardes
CACHORROprecioso Pas-
tor Alemán, vacunado, des-
parasitado, con pedigree
360 euros, Boser hembra,
dorada, pedigree. 360 euros.
Cocker Inglés 180 euros.
Consultar otras razas. Tel.
947242150. 678682082
CACHORROS de gato,
blancos y negros, vendo a 6
euros unidad, muy bonitos
muy dóciles. Tel. 626706177
CACHORROSde todas las
razas con pedigree, vacuna-
das desparásitados y garan-
tía sanitaria. Tel. 607333313.
699673527
CACHORROS negros  de
Cocker Inglés, con pedigree,
vacunados y desparasitados.
Tel. 626484004. Preguntar
por Fernando
COCKER Americano se
venden rubios y particolor,
muy bonitos, excelente pe-
digree, se entregan vacuna-
dos, desparasitadoes e ins-
crito en L.O.E. Ideal regalo
Reyes. Tel. 607302185
COCKER Inglés negro de
tres meses. Vendo.
Urgente.Tel 691212458
COCKER Inglés preciosos
cachorros, pequeñitos y su-
perjuguetones ideales fami-
lias con niños y personas
mayores, Tel. 677735225.
Mediodías y noches

Criador de canarios ven-
de canarios y canarias
de varios colores, mixtos
de jilguero,  periquitos
y jaulas para críar, jove-
nes del año. Llamar al te-
léfono 947040336 ó
609460440

CULTIVADORde 25 brazos
hidráulico, un milagroso, un
rodillo hidráulico, una sulfa-
tadora de 1.000 litros y otros
aperos, por jubilación. Tel.
947460593. 947236973
DOSescopetas vendo, una
gatillos paralelos de platina
larga, 200 euros, una super-
puesta expulsora, nueva,
250 euros, Tel. 616080925
DOS perras de raza peque-
ña adultas, regalo para ca-
sa con jardín a quien las ten-
ga bien atendidas. Tel.
678710613
DOS tractores Massey Fer-
guson 8110 y 1114 D.T. con
pala 130 y 100 HP, pocas ho-
ras. Llamar al teléfono
947460593. 947236973. Por
jubilación
DOSyeguas, una blanca Vi-
nosa y otra Albina. Pregun-
tar por Fernando. Llamar al
teléfono  626484004
GATITOS se regalan, Tel.
947430056
GATO persa vendo por 30
por no poder atender proble-
mas de alergia, es muy bo-
nito. Llamar al teléfono
639205015
GRUPOaficionados a la jar-
dinería y botánica, desean
que se sumen más aficiona-

dos para compartir experien-
cias en tertulias. Ricardo. Tel.
947277143
HEMBRA Pastor Alemán
cuatro años, ideal para criar
ó compañía, vendo por no
poder atender. 100 euros.
Tel. 651083699
HISPANIER un año inicia-
da, barata. 100 euros. Tel.
947262424. 947201452
LABRADORperro guía cie-
gos, preciosos cachorros do-
rados,  excelente línea de
sangre, ideales niños y per-
sonas mayores, seriedad,
Tel. 677735225. Mediodí-
as y noches
LABRADORperro guía cie-
gos, excelentes cachorros,
excelente pedigree, ideales
niños y personas mayores,
seriedad, Tel. 677735225.
Mediodías y noches
PALOMAS comunes ven-
do a 1 euro el ejemplar de
variado plumaje, blancas,
moteadas. Llamar a partir
16:00 horas. Tel. 680711433
PALOMASde raza Bucho-
nas Grandadinas y Rafeas y
Ginenses, vendo. Tel.
676317971. 947265520

Pastor Alemán precioso
cachorro macho, dos
meses. Llamar tardes o
fin de semana. Tel.
661985527

PASTORAlemán, excelen-
te cachorros, tatuado
C.e.p.p.a, para exposición
y compañía, estupendos
guardianes, padres con
pruebas de trabajo supera-
das, carácter inmejorable.
Absoluta garantía, seriedad,
Tel. 620807440
PASTORESAlemanes, im-
presionantes cachorros, ex-
celente pedigree, lineas pu-
ras alemanas, insobornables
guardando, nobles y cariño-
sos en familia. Llamar al te-
léfono 677735225. Medio-
días y noches
POR imposibilidad de aten-
der vendo casi regalados
preciosos gatos persas  adul-
tos y crias. Plantones de
Sauces Americanos, chopos
Canadienses, higueras y fre-
sas. Urge. Tel. 947266931
PRECIOSAcamada de Sit-
su vacunados, desparasita-
dos, con pedigree. Tel.
947044993
PRECIOSO cachorrito de
Yorkshire con Caniche, tres
meses, macho, precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
647486203
QUIERESadoptar un perro
ó gatito. Necesitamos ur-
gentemente familiar para
dar un hogar a nuestros ani-
males. Te lo agradecerán
siempre. Tel. 947274523
REGALO cachorro de un
mes hembra, raza Pastora
Catalana. Llamar al teléfo-
no 610223532
REGALOperro pequeño, no
tiene rabo, blanco y negro,
para gente que lo cuide. Tel.
676540579
SABUESOSEspañoles na-
cidos el 1 de Noviembre
2006. Llamar al teléfono
667523172. 677439744
SE VENDEN faisanes a 11
euros/ unidad.  Tel.
620605593
TEKELpelo duro, cachorros
vacunados y desparasitados,
garantía sanitaria, pedigree,
100 euros. Llamar al telé-
fono 678710613
TRACTOR Massey Fergu-
son modelo 8.130. 150 cv.
5.300 horas. Tel. 659683835.
659626901
ULTIMOcachorro. Camada
extraordinaria Braco Ale-
man, cuatro meses de edad,
vacunados e inscritos en el
LOE. Tel. 687037893
UNAPastera de chapa 7 ta-
blones, de 2.70 largo, 0,5
grueso y 20 de ancho. Una
hormigonera eléctrica de
125 litros  capacidad. Todo
seminuevo. 947460320
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VENDO burra de 5 me-
ses. Llamar al teléfono
947268406. 647657675

Vendo madera en rollo.
Tel. 947171278

VENDO MAQUINA de
sembrar en buen estado por
resultar pequeña, de 27 bo-
tas, 3’50 de ancha. Buen pre-
cio. Llamar por las noches.
Tel. 947173333
YORKSHIREvendo, cuatro
años, desparasitado, vacu-
nado, chip con cuatro kilos,
papeles autenticidad de ra-
za. 240 euros. Por no poder
atender. Llamar al teléfono
687333207

CAMPO-ANIMALES

BICHERO para caza y va-
cunación de conejos con hu-
rones. Llamar al teléfono
630790989

CAMPO-ANIMALES

BARRICAS de crianza de
vino de roble Americano, po-
co uso, muy económicas. Tel.
658957774
COMPRAMOS tenada en
el sur de Burgos. Tel.
947404001

CÁMARASde video semi-
profesional ideal reportajes
y bodas, Philips y Sony. Tel.
675136478

Diseño páginas web, lo-
gos, precio muy econó-
micos, con calidad pro-
fesional. Visita mi web.
www.marxmont.designs.c
om o escribemé a.
Mail@Marxmontdesigns.c
om. Tu diseñadora bur-
galesa. Tel. 947236048

DOS gameboys advance,
30 euros, cada una. Tres jue-
gos 10 euros cada uno. Lla-
mar al teléfono  947266728.
627806458
ECONÓMICOvendo orde-
nador, con 800 Mhz ,20 Gb,
126 RAM. Impresora, moni-
tor, teclado, ratón y escáner.
tel. 649533288
FLASEO tuboxbox 360 pa-
ra cargar copias de seguri-
dad. Tel. 665060597
MONITOR CTL 17” por 20
euros, Urge. Llamar al telé-
fono 616300715
MONITORde 15” Nek y la-
vadora Philips económicos.
Urge. Tel. 947040394
N70 Nokia 3 G, Moviestar
vendo por 200 euros. Tel.
685282510
ORDENADOR AMD K6
disco duro 6 gb, Ram 256.
Junto con monitor, ratón, al-
tavoces, scanner, impresora
HP Jet 920 color.150 euros
negociables. Llamar al telé-
fono 947233507
ORDENADORen uso ven-
do por 70 euros. Llamar al
teléfono 626447228
ORDENADOR Pentium 4
3.2 Mhz, 1G ram, regraba-
dora, dvd dual, dvd pantalla
TFT 17” cam. etc. 600 euros.
Tel. 679910064
ORDENADORES se ven-
den AMD y Pentium, bara-
tos, también piezas y se arre-
glan rotos. Llamar al teléfono
947221725
PENTIUM II 350 Hd 4 mas
8 Gb, 32 Mb ram, 1.6 grá-
fica 32 Mb, tarjeta sound
Blaster  128, regrabadora LG

40x, monitor. Llamar al telé-
fono 669564550
PROCESADOR Pentium
200 MMX, teclado y ratón
por 90 euros. Llamar al telé-
fono 667392245
PROYECTOS Rápidos en
word, excell, powerpoint, ac-
cess, Tel. 628230750
SE ARREGLANordenado-
res y se instalan ADSL. Tel.
616175245. 664323530
SE liberan móviles de todas
las marcas y se arreglan
pantallas estropeadas. Tel.
616175245
SE OFRECE persona para
reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel.
699607887
SE PASAN trabajos a or-
denador en formato “word”,
proyectos, tesis, trabajos de
cursos, etc. Textos, tablas,
escaneados, organigramas
y gráficas en word.  Raúl. Tel.
646354349
TARJETASony para PSP de
2 Gb, 60 euros. Tel.
615458892
TORRE AMD Atlon 3.700,
1024 Mg Ram, 160 Gb dis-
co duro, 8 puertos usb, lec-
tor tarjetas, tarjeta gráfica,
grabadora, reproductor dvd,
490 euros. Tel. 686782205
VARIOS ordenadores Pen-
tium IV, económicos, listos
para conectar a internet. Tel.
619404959

INFORMÁTICA

TÉCNICO Audivisual pasa
trabajos de VHS a DVD, reu-
niones familiares, bodas, vie-
jas cintas. También se digi-
talizan cassettes a cd, alta
calidad. Tel. 677376955

A BUEN precio vendo vi-
nilos de Techno y de Progres-
sive. Tel. 687990766
ARMÓNICAS flautas y
funda de Bandurria y Laúd.
Tel. 947261379
DOS guitarras españolas,
30 euros cada una. Tel.
947236156
EQUIPO de música profe-
sional último modelo, ideal
para pub, bar, discoteca. Tel.
680422338. 947264917
JUEGOde altavoces de dvd
home 30 euros. Tel.
947261379
PIANO vendo muy econó-
mico, seminuevo. Tel.
692670503
SE vende órgano electró-
nico, doble teclado , soni-
do 20 instrumentos, en per-
fecto estado. Tel. 947206391

MÚSICA

BUSCO profesor de guita-
rra acústica/eléctrica. No im-
porta compartir grupo. Má-
ximo por hora de clase 10
euros. Llamar al teléfono
620192417
CANTANTE busco chica
para orquesta. Buenas con-
diciones. Tel. 616533820

MÚSICA

LOTE material electrónico
usado a 28 euros, cámaras
de fotos automáticas, telé-
fonos inalámbricos, móviles
grabador,radiocassette, car-
gadores, transistores, cas-
cos música. Llamar al telé-
fono 947261379

ADORNOS luces de navi-
dad, cajas de papel decora-
das a precio de liquidación.
Tel. 947261379
ANTIGÜEDADES y obje-
tos rústicos, espejo redon-
do, mesa cocina, sillas café,
camas metal y niqueladas,
marcos, bastones, vasijas de
barro etc. Llamar al teléfo-
no 947261379
BANDERAde Castilla y Le-
ón 1.50x2,10 a 20 euros. Tel.
947261379
BARATISIMASvendo pe-
lículas de video. Interesan-
tes. Tel. 947485108
BÁSCULA para 200kg y
bomba para vino de 35 ml
de paso. Tel. 947210502
CABINAS de hidromasaje
seminuevas. 200 euros ca-
da una. Tel. 630928427
CARPETAS de láminas de
iconografías del Jacobeo a
3 euros y documentación pa-
ra realizar el camino de San-
tiago de editorial Everest.
Tel. 947261379
CESTAS de naturaleza
muerta de frutas  a 9 euros
y colgadores de macramé a
precios económicos. Tel.
947261379
COLECCIÓNde posavasos
antiguos de Burgos. Tel.
947261379
COLECCIÓNsellos España
y extranjero, nuevos y usa-
dos con clasificador a 600
euros. Llamar al teléfono
947261379
CONFESIONARIO siglo
XVIII, de cuarterones, color
nogal, ideal hoteles, pubs,
restaurantes, como mueble
bar, instalar televisión, equi-
po de música... ó decorado
con plantas. Llamar al telé-
fono 947261379
CUATRO Acebos peque-
ños, uno grande, un Madro-
ño y cuatro Cornejos machos
(arbustos) y un manzano rei-
neta. Tel. 653544875
DISFRACES de hombre y
mujer, pollo, pitufo, marine-
ro, teleñeco, tuno, sirena, bu-
fón a 15 euros. Tel.
947261379
DOSIERESde escaparatis-
mo a 3 euros, revistas de de-
coración de 1945 y catálo-
gos y revistas de moda a
precio de liquiación. Tel.
947261379
EN MADERAvendo vigas,
machones, tablas, tarimas,
friso, moldura, puertas, ven-
tanas, tablero aglomerado
para reformas, decorar su pi-
so, casa de pueblo, meren-
dero. Económico. Tel.
676261747
EXPOSITOR de láminas,
revistas, periódicos, libros a
15 euros. Llamar al teléfono
947261379
FIGURITASde barro Gigan-
tillos, tunos, figuras de cerá-
mica y tres crucifijos. Tel.
947261379
HORNO de asar y chime-
nea de hierro nuevo se ven-
de, ideal para merenderos y
casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
HORNO de leña y chime-
nea con aire forzado, a es-
trenar. Económico. Tel.
677096482
HUMIDIFICADORultrasó-
nico marca Chicco, a estre-
nar. Llamar al teléfono
650610877. 947217244. A
partir 16:00 horas

JAULASbombonas de bu-
tano y estufa de butano, pre-
cios económicos y depósito
de 1.000 litros de agua. Tel.
947488926. 653865373
LAVAVAJILLAS de bar,
dos cámaras. Y desearía
comprar calentador eléctri-
co.  Tel. 661582607
LEÑAvendo en sacas, puer-
tas y ventanas rústicas de
pino de interior/ exterior ó
sin herrar, puertas de sapelly
natural y melaminadas. Tel.
676261747
LOTE de collares, pendien-
tes, pulseras, pins, cubrebo-
tones, llaveros etc a 15 eu-
ros. Tel. 947261379
MÁQUINAS de escribir
eléctrica vendo, Olivetti Let-
tera  E.555 SP. Tel.
947210219, llamar de 9 a 11
horas
MARCOSde madera y por-
tarretratos de diferentes ta-
maños a precio económico.
Tel. 947261379
MESAde oficina media lu-
na y caldera eléctrica. Ven-
do. Tel. 947208902
NIÑO Jesús precioso con
cuna y túnica original princi-
pios siglo XX. También vi-
no años 40, barato para co-
lección ó consumir. Tel.
679231779
NOGALEShermosos  más
de cien años de vida, 2.5 me-
tros circunferencia del tron-
co. Vendo. Tel. 679231779
NOVELAS románticas,
Blanca, Jazmín, Julia. Tel.
617023084. Jose
PANTALLAS Fluorescen-
tes aluminio, lacadas en
blanco, negro, para tubo 36
W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 24 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PAPEL pinocho de colores
vendo y uñas postizas. Tel.
947261379
PLACAS DEuralita 30 nor-
mal de 2.50x1.10 sin estar
usadas. Vendo. Tel.
947208863
PRODUCTOSde peluque-
ría vendo a mitad de precio.
Montibel-Lo, Indola- Lorea ĺ-
Salerm. Tel. 699400384
RUECASde hilar vendo, va-
rios modelos, y réplicas de
carros pequeñitos. TEl.
615273639
SELLOde tintaje automáti-
co. Tel. 947261379
SEPARADOR vestidor ni-
quelado a 20 euros. Tel.
947261379
TORNO para madera de 1
metro de largo, sierra de cin-
ta pequeña, ruecas de hilar,
varios modelos, replicas de
carros antiguos tamaño pe-
queño. Llamar al teléfono
615273639
UTENSILIOS de madera
para masajes, contracturas,
a buenos precios. Tel.
947261379

VENDO fantasía infantil,
cuento Blanca nieves (com-
pleto) y artesanía muy boni-
to. Tel. 947261182
VENDO generador Honda,
5’5 c.v., 2’2w, como nuevo,
cuatro meses. Tel.
645639114
VENDO puntos. Llamar a
partir 21:00 horas. Tel.
654756848

VARIOS

CALENDARIOS de bolsi-
llo, compro. C/ Miranda, 19.
Arco. Tel. 947279877
CAPITÁN Trueno compro,
Jabato, hazañas bélicas, Ro-
berto Alcazar, Hombre en-
mascarado. Motadelo fan-
tástico y colección novelas
Oeste, Jazmin y joyas litera-
rias. Albunes. Tel.
947269667
CHICA extranjera necesi-
ta viajar a su pais, pide una
ayuda económica, quieres
hacer una obra benéfica?.
Llama al Tel. 687663087. Lla-
madas serias por favor
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de texto.
También colecciones de cro-
mos y tebeos. Tel.
686404515. Llamar tardes
COMPRO restos de tienda,
bisutería, ropa, zapatos,  etc.
Tel. 610064807
CROMOScompro, albunes
de cromos Madelman, ju-
guetes, exin castillos, libros,
tebeos. Miranda, 19. Arco.
Tel. 947279877
VALLA de segunda mano
para vallar una finca y pos-
tes de segunda mano dese-
aría comprar. Llamar al telé-
fono 650317708

VARIOS

PERDIDAde gafas gradua-
das sin montura en el trayec-
to desde los Soportales de
Antón hasta la Residencia
Sanitaria. Tel. 947217224.
667054845
PERDIDAde guantes gris,
Nike el domingo 17/12.
Trayecto del Refugio Este-
ralbo a Pineda de la Sie-
rra. En la subida del naci-
miento.  Llamar al teléfo-
no 947217224. 667054845

2.500 euros. Toledo TDi ne-
gro, año 98. Carrocería cua-
drada, d.a. ruedas nuevas.
Aire, recién revisado, urge
antes de fin año. Va como
un tiro. Tel. 666642935
9.300 rebajadísimo. Euros.
Saab 93 Tid. 2001. Negro
brillante, climatizador, cue-
ro crema, siempre garaje-
todo riesgo. Abs, ordenador,
system sound, larguísimo
etc. Perfecto. Llamar al telé-
fono 615242040
A-31.8 todos extras, 84.000
km. año 2000. 1º mano  Na-
cional, particular, 8.900 eu-
ros. Tel. 606393206
ALFA Romeo 75 1.6 IE con
enganche, muy buen esta-
do. 950 euros. Llamar al te-
léfono 661925933
ATV Yamaha Bruin, 350.
Año 2005. 5.000 euros. Tel.
600474519
AUDI100 2.8 gris metaliza-
do, buen estado, seguro oc-
tubre 2007. 1.700 euros. Ur-
ge venta. Tel. 646492582
AUDI80 2.000 gasolina, im-
pecable estado, motor ex-
cepcional y muy duradero,
mejor velo y probar. 1.950
euros. Tel. 616395089
AUDI A-2. 24.000 km. Na-
cional libro de revisiones,
vendo por no usar. Tel.
627452854
AUDI A-3 Tdi, 110 cv, 3
puertas, azul oscuro,  9.000
euros. Tel. 678155325
AUDI A-4 TDI 130 cv, mo-
delo año 2002, con cuero
beige, llantas 16”, parktro-
nic, volante multifunción,
madera, etc... Llamar al te-
léfono  616520401
AUDIA-4, motor 1.800, per-
fecto estado. Siempre en ga-
raje. 6.000 euros. Tel.
947224128. Horas comidas
o cenas
AUDI TT 1.8 T 180 cv, año
2001, negro. 57.000 kms,
perfecto estado y a toda
prueba. 18.000 euros. Tel.
610297088
AUDI TT particular, gran
oportunidad, único en Bur-
gos, vendo por aumento de

familia. Con todos los extras
y kit de carrocería. Rieger al
completo. Llamar al teléfo-
no  654925760
BMW 320D, 150 cv, plata,
09/2002. 66.000 kms, d.a,
c.c. e.e climatronic, llantas,
esp. ABS, 6 airbags, alarma.
Tel. 687058269
BMW 325 i 192 cv, año
2004. Nacional con libro.
29.000 km, full equipe, xe-
non, cargador cd, teléfono,
techo solar. Tel. 637744488
BMW 325 i 192 cv, cuatro
años, muchos extras. 18.000
euros. Tel. 661626571
BMW 520 inyección segu-
ro hasta abril 2007. ITV pa-
sada en noviembre. 4.500
euros. Tel. 659476271
BMW530 D c.c. a.a. xenon.
130.000 km. 184 cv, año
2000. 13.000 euros. Impeca-
ble, excepcionalmente con-
servado. Tel. 620076076
BMW 3.20 D, color negro,
impecable. Tel. 645910281
CHRYSLER Gran Vollager
2.5 turbo diesel, 7 plazas, to-
dos 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. Julián. Tel.
665284003
CITROEN AX Diesel, ITV
pasada, bien de mecánica,
a toda prueba. 500 euros.
Tel. 648705451, 660349625
o 947482298
CITROEN AX, GT 1.400, 2
puertas, a toda prueba, per-
fecto estado, Económico. Tel.
676586331
CITROËN C-5 2.0 Hdi, ex-
clusive, 138 cv, extras, cue-
ro y navegador, negro. Ma-
triculado 08/11/2005, un
año de garantía, impecable.
Precio. 28.000 euros nego-
ciables. Tel. 607356422
CITRÖENXantia 2.000. 2.0
HDi, 110 cv. Tel. 609456786.
947228284
CITROEN Xsara, blanco,
diesel, con e.e. c.c. a.a. Eco-
nómico. Tel. 649066541
CITROEN ZX 1.9 Diesel
Avantage, BU-...-S, aire
acondicionado, cierre cen-
tralizado... etc. Barato. Por
no usar. Llamar al teléfono
656440989
CITROËN ZX 1.900 diesel
con techo solar. Buen esta-
do. Tel. 696494938
DAEWOO Nexia GLX. BU-
...-V. 90 cv, 16 v, d.a. c.c. e.e.
a.a. airbag, antinieblas etc.

ITV diciembre 2006. 1.500
euros. Tel. 696966664
DERBISenda 50 cc, perfec-
to estado, pocos km. 1.000
euros. Tel. 679575045
FIATPunto tres puertas, 75
cv, aire acondicionado, muy
buen estado. 1.700 euros
Tel. 658069799
FIAT Scudo 1.9 D año 97,
168.000 km cerrada. 3.500
euros. Tel. 947057990
FORDEscort 1.600, rojo, Bu-
...-S. Buen estado. Dirección
asistida, elevalunas eléctri-
co. Cierre centralizado. 1.500
euros. Tel. 947470360.
699342465
FORDEscort 1.8 TD blanco,
5 puertas, bien cuidado, lla-
mar de 9 a 11 horas. Tel.
947210219
FORD Escort RS 2000, 16v,
BU....S. Aa, ee, cc, abs,
asientos tipo baqueta. 2.200
euros. Tel. 679378096
FORDFocus diesel  familiar.
4.000 euros. Tel. 690066672
FORD Mondeo Muy bue-
nas condiciones. Tel.
629018394
FORD Prove 2.5 v6, 24 vál-
vulas, todos los extras, per-
fecto estado. ITV recién pa-
sada. Tel. 619735277
FURGONETA 6 plazas Ci-
troën Jumpy 1.900 Td, año
98. Extras. c.c. a.a. d.a per-
fecto estado. P.Máximo
1995 kg. No tarjeta transpor-
te. 143.000 km. Tel.
616470817
FURGONETA Fiat Doblo
1.9 Delx Panorama, amari-
lla, d.a. c.c. e.e. ABS, orde-
nador, 6 puertas, revisasa.
8.500 euros. Tel. 669685888
GOLF IV TDi, 115 cv, 6 velo-
cidades, tres puertas, blan-
co, año 2000, climatizador,
radio con cargador 12 cd ga-
ma alta, 128.000 km. 9.800
euros. Tel. 627770963
HONDA VFR, 750, año 92,
negra, muy buen estado,
precio a convenir. Tel.
637920549
HYUNDAIAccent 1.500 GT
blanco, tres puertas, nueve
años, inyección, e.e, d.a, a.a.
lunas tintadas, antinieblas,
llantas. ITV hasta mayo
2007. 1.200 euros negocia-
bles. Tel. 606424202
HYUNDAI coupé 115 cv,
1.600. Precio a convenir. Tel.
637765809
HYUNDAI Coupé 115 cv,
muy buen estado, precio a
convenir. Tel. 630433306
ISOTERMOPeugeot Exper,
2000 HDI, impecable, año
2002. Tel. 666827260
JAGUAR XJ8 3.2 ejecuti-
ve, impecable, pocos km,
siempre en garaje, coche
muy elegante, revisiones en
concesionario oficial, vendo
por no usar. 17.000 euros.
Tel. 639954290
KIA Clarus, BU-3.500-Z. 26
v, GLX, 90.000 km, impeca-
ble, todos los extras. 4.500
euros puesto a su nombre.
Tel. 947208152
KIA Joice, 7 plazas, carga-
dor 6 cd’s, llantas de alumi-
nio, en enero 6 años. Buen
estado. 12.000 euros. Tel.
685125860
LAND Rover Discovery TDI
BU-...-T, año 95, 6.500 euros.
Tel. 629558805
MAZDA 323 F gasolina, 5
puertas, todos los extras.
2.200 euros transferido, año
96. Tel. 659141597
MEGANEprimera genera-
ción, semitunning, ruedas
nuevas, paragolpes, faldo-
nes, alerones. 3.600 euros.
Tel. 609047610
MERCEDES 190 E 126 cv,
110.000 reales. Comprado
nuevo Mercedes Burgos.
Muy cuidado con historial.
Muy económico, Cuatro rue-
das, escape, bateria nuevas,
Funciona perfecto. Llamar al
teléfono 659466496
MERCEDES 220 E, gaso-
lina, año 95, buen estado.
4.000 euros. Llamar al te-
léfono 649014701
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MERCEDES BENZE-320,
4 Matic, año 2000, 164.000
km, perfecto estado, nave-
gador, llantas, a.a, c.c, te-
lefono, e.e. Precio orientati-
vo, 15.000 euros. Tel.
947451284
MERCEDES C 220 CDi.
Año 98. Buen estado. 10.000
euros a negociar.  Tel.
657930480. 687189510
MERCEDESE 220 CDi au-
tomático, año 2003, azul os-
curo, interior claro, clima,
llantas, equipo cd, asientos
calefactables, impecable.
24.500 euros transferencia
incluida. Tel. 609491709
MITSUBICHI Space Wa-
gon (monovolumen), 7 pla-
zas,  se quitan los asientos
fácilmente, bien cuidada, ga-
raje. Bu-9...-Y. Económico
6.500 euros. Tel. 947292389.
669973907
MITSUBISHIMontero DiD
177 cv, diesel, extras. Alta
gama. Vendo. Tel.
629356555
MONOVOLUMEN Ford
Galaxi Año 1997. 87.000 km.
9.600 euros. Excelente es-
tado. Mejor verla. Tel.
947057153
MOTO Daelim Roadwin
(Naked) 125 cc, cuatro tiem-
pos, 4.000 km año 2005, 8
meses garantía. Tel.
639756478
MOTO de cros infantil se-
mi-nueva, gran oportunidad.
Tel. 616362121. 947203382
MOTOde Motocross KTM
85 vendo año 2005. Muy
cuidada. Tel. 629133640.
947263877
MOTO Honda CR 250 año
96. Económica. Tel.
620920851
MOTOHusqvarna de Endu-
ro de 250 amarilla y azul.
Año 2004. Muy buen esta-
do. Tel. 669467505
MOTO infantil Rieju un re-
galo para tu hijo estas navi-
dades, Impecable. Tel.
947217204
MOTOCICLETA Yamaha
DT 125 re. 4.400 km. 2.200
euros. Se puede llevar con
carnet de coche. Tel.
699402659. Llamar a par-
tir 20:00 horas
NISSAN LAMERÁ Amai-
nase, año 2001, cargador 12

CES. Muy económico. Tel.
638340469
NISSAN Micra, perfecto
estado. M-VP. Libro revisio-
nes de la casa. 67.000 km.
2.500 euros. Llamar al te-
léfono 699557441
NISSAN Primera 2.0 TD
año 97, todos los extras, a.a,
c.c. e.e d.a ABS, cargador 10
cd´s. 2.500 euros negocia-
bles. Tel. 645336279
OPEL Calibra 16 v, 150 cv,
negro, impecable, techo so-
lar eléctrico, todo de serie,
excepto audio gama alta. No
tuning, 4.000 euros. Tel.
654452848
OPEL Calibra 2.0 i, econó-
mico. Extras. Tel. 658803115
OPELCorsa 1.4 cuatro puer-
tas. Tel. 605398012
OPEL Corsa 1.4, 74 cv cua-
tro puertas, e.e. c.c. BU-...-0.
Unico dueño, perfecto esta-
do. Ideal coche ciudad. Oca-
sión. Tel. 655608014
OPELFrontera 2.300 diesel.
Verde. 3.000 euros. Buenas
condiciones. Tel. 652461156
OPELFrontera 2.5 TDs 115
cv.  90.000 km. Tel.
677397490
OPEL Vectra 2.0 TDi, 16v.
Turbo diesel, año 97, buen
estado. e.e. c.c. d.a. a.a dos
airbag, ABS, radio cd, ma-
nos libres, ruedas nuevas,
Tel. 606829932
OPELZafira 1.8 16v, elegan-
ce, todos los extras, ruedas
nuevas, 60.000 km. 8.000
euros. Tel. 679910064
OPEL Zafira 1.8 Elegance,
monovolumen, a.a. EBD, or-
denador a bordo, ABS, año
matriculación 2001, núme-
ro plazas 7. Tel. 607423178
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 euros. Llamar de lu-
nes a viernes. Tel.
947276712
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

PEUGEOT 306 HDi, fami-
liar, perfecto estado. 110.000
km, llantas, bajo consumo.
5.300 euros. Tel. 620959863
PEUGEOT405 turbo diesel,
92 cv, modelo Embasy, año
95. a.a. d.a. c.c. cuero, mu-
chos extras. Precio a conve-
nir. Tel. 652330869
PEUGEOT406 diesel, ven-
do. Tel. 947261290
PEUGEOT406 SRD HDi, 90
cv, año 2000, 80.000 km, co-
mo nuevo, muchos extras,
11.000 euros. Tel.
690934503
PEUGEOT 407 Ranchera
2.0 HDi, 163 cv piloto auto-
mático, doble cllimatizador,
sensor lluvia, techo panorá-
mico, 6 velocidades, 32.000
km. Siempre garaje. Tel.
699953886. 627509161
PEUGEOT 605 SVI 2.000
(140 cv), c.c. e.e. d.a. clima-
tizador, llantas oz, en perfec-
to estado, vendo. Tel.
600032766
PEUGEOT Boxer 2.8 HDi,
135 cv, cargador cd´s, alar-
ma, enganche para remol-
que, lunas tintadas, buen es-
tado. Año 2001. 7.000 euros
negociables. Tel. 636947906
PONTIAC Fire Baid del 96,
3.4, 150 cv, 120.000 kms. Ta-
picería cuero, equipo... 9.500
euros. Tel. 653973858.
653973858
POR550 euros, Austin Me-
tro año 86 color negro, c.c.
cilindrada 1275. ITV recién
pasada. Por no uso.  Tel.
629623020. 619935090
QUADHonda TRX 400 año
2005 garantía oficial, 2.500
km, como nuevo. Tel.
630929363
QUAD KXR 250 blanco,
vendo año 2005. 1.000 km.
Bien cuidado. 3.000 euros.
Tel. 615837775
QUAD Suzuki LTZ 400 ven-
do, año 2005, un año garan-
tía oficial 1.700 km. Nuevo.
4.300 euros.  Tel. 616343917
QUADSuzuky LT-z400 Mod.
2006 en muy buen estado.
1.100 km. Por 5.000 euros.
Tel. 600609939
RENAULT18 turbo, 125 cv,
negro, d.a. c.c. e.e. Correas,
pastillas, embrague nuevos,
ITV recién pasada. 1.000 eu-
ros. Tel. 651170647

RENAULT 19 Turbo diesel,
a.a. d.a. c.c. volante de cue-
ro, impecable, muy cuidado,
siempre en garaje, muchos
extras. Tel. 630985937
RENAULT 19, dirección
asistida, barato. Tel.
629403190
RENAULT Kangoo diesel
acristalado, 5 plazas. 1.900
cc. 65 cv, d.a. airbag, perfec-
to estado, año 2.002. 4.800
euros. Llamar al teléfono
670489915
RENAULT Laguna 2.2 DCI,
150 cv,  Privilege, xenon,
control velocidad, esp, 6 air-
bag, cuero-tela. Climatiza-
dor bizona, presión neuma-
ticos, ordenador voz, gris
metalizado. Julio 2002.
12.600 euros. Llamar al te-
léfono 669828014
RENAULTScenic II 1.9 DCi,
43.000 km 6 velocidades,
llantas, tintado, sensores llu-
via, luces, presión neumáti-
cos, climatizador, plegado
espejos, limitador vedoci-
dad. Impecable. Llamar al
teléfono 606369073
RENAULT Space Expre-
sión, 2.2 150 cv,  7 plazas op-
cional, navegador, blue to-
oth, gris metalizado, perfecto
estado. 25.000 euros. Tel.
656302333
RENAULT Traficc DCi 100.
e.e. a.a. c.c. alarma, lunas
tintadas, tres años, 80.000
kms. 15.000 euros. Tel.
620871588
ROVER 414 Si 16v, año 95.
ITV 08/2007. e.e. c.c. con
mando, radio cd, 1.300 eu-
ros. Tel. 626467884
ROVER 75 diesel, motor
BMW todos los extras, per-
fecto estado. Precio econó-
mico. Mejor ver. Tel.
636543006
SAAB95 2.0 D año 98, c.c.
d.a. e.e. abs, clima, orde-
nador. Ocasión. Llamar al te-
léfono 609891250
SEAT Córdoba 1.900 Tdi,
SX, tres puertas, año 98,
buen estado, siempre gara-
je, ITV hasta 2008. 4.800 eu-
ros. Llamar al teléfono
655154670
SEAT Córdoba SX 1.600 cc
inyección 100 cv, año 96,
2.300 euros. Buen estado.
Tel. 947205831

SEAT Córdoba TDi 110 cv,
año 2000, full equipe, libro
de revisiones. Tel.
686461900
SEATMálaga 1.500 sistem
porche, reparación reciente,
demostrable, muy bueno,
siempre garaje,barato. Ur-
gente. Tel. 649389171
SEAT Punto 1.100. BU-...-
W. 5 puertas. 118.000 km.
2.000 euros. Tel. 645947452
SEAT Toledo 1.800 inyec-
ción. Tel. 669368745. Tardes
SEATToledo BU-...-Z 110 cv,
1.900 TDi, perfecto estado.
Muy cuidado, revisado. Tel.
630903162
SEATToledo Tdi, 88.000 km
90 cv,  año 2002, 7.200 eu-
ros. Tel. 636953383
SSANYONG Family todo-
terreno, largo, diesel, extras,
reductoras. BU-...-S. Solo
2.500 euros. Tel. 645214656
SUZUKI Samurai largo,
1.900 turbo diesel, año 99,
ruedas nuevas, buen esta-
do. Pocos km. Enganche.
5.000 euros. Tel. 608908060
VOLKSWAGEN Golf  se-
rie IV Tdi 115 cv, c.c. e.e. a.s.r.
lava faros, asientos calefac-
tados, gps, etc. 10.900 eu-
ros. Tel. 699807845
VOLKSWAGENPolo, per-
fecto estado, motor y pintu-
ra, tapicería, cuatro puertas,
guardado en local.  Tel.
609522434
VOLVO 850 T5 ranchera
220 cv turbo,  ABS, airbag,
c.c. azul metalizado, cuero,
125.000 kms, perfecto esta-
do, M-SF. 4.750 euros. Toda
prueba. Tel. 678096813
VOLVOS80 Optima 140 cv,
diesel, asientos cuero y con-
ductor elec. Radio c/ teléfo-
no manos libres. Perfecto es-
tado. 15.000 euros. Tel.
947172090
VOLVOS80 óptima, 180 cv,
175.000 km. Gasolina, full
equipe, perfecto estado. 6
años. 14.000 euros. Tel.
649288138
WOLKSWAGEN Golf 1.4
CL gasolina Serie 3, año 95,
165.000  km. Precio 1.500
euros, blanco. Tel.
606092298
WOLKSWAGEN Golf 4
gris plata Concentline 1.6,
100 cv. Año 2000. 5 puertas.

AC. 7.000 km. ITV pasada
este año. 7.000 euros. Tel.
616297198
WOLKSWAGEN Passat
Tdi 130 cv, todo recién cam-
biado. 8.000 euros. Tel.
680968992
WOLKSWAGENTranspor-
te, año 91, enganche, ITV,
correa cambiada. 1.800 eu-
ros. Tel. 607933351
ZX 1.9 diesel Advantage, 5
puertas, verde oscuro. 2.000
euros negociables. Tel.
666933444

MOTOR

COMPROMercedes Vito ó
Sprinter, hasta 5.000 euros.
Tel. 615099742
COMPROvendo para arre-
glar Audi 80 TD 1.6 y Vol-
vo V-40 ranchera, ambos sin
golpe, matriculados, llantas
14-15” de aleación. Tel.
636974685
SE COMPRANcoches pa-
ra desgüace. Tel. 628866486
SEATArosa ó Wolkswagen
lupo compro. 1.500 euros.
Tel. 655072491
VEHÍCULOS se transpor-
tan a cualquier punto del pa-
ís y por Burgos. Precios eco-
nómicos. Tel.947405384

MOTOR

AUSTINPetrof. Por no uso,
vendo perfecto para ciudad.
Buen estado. Llamar al telé-
fono 619935090
BEYMA Equipo de músi-
ca para coche, etapa más kit
de altavoces, graves. me-
dios, agudos y filtros.  Tel.
615800495

CARGADOR de cd’s 6 pa-
ra Renault. Ocasión nuevo
vale 180 euros, vendo por
60. Llamar al teléfono
947211719. 651980201
CASCOcon funda y antirro-
bo para moto vendo. Oca-
sión. Completamente nue-
vos, precio a convenir,  Mejor
verlo. Llamar al teléfono
654925760
CASCO de carretera, nue-
vo, a estrenar, valor real 150
euros, vendo por 70 euros
negociables. Llamar al telé-
fono 637760186
CASCOde moto vendo por
no usar, perfecto estado, di-
seño de llamas precio en
tienda 200 euros. Vendo por
90 euros negociables. Bor-
ja. Llamar al teléfono
660340542
COMPRO cubiertas en
buen uso. 205,40,17-
205,245,17- 215,45,17-
215,40,17. Llamar al teléfo-
no 630843756
NAVEGADOR Tom Tom
Reader, vendo, apto para
moto y coche, función ma-
nos libres, a estrenar, emba-
laje completo. Regalo acce-
sorios para coche. 330
euros. Llamar al teléfono
679910198
POR CAMBIOde automó-
vil se venden llantas y neu-
máticos recién cambiados
de Seat Crono, Válidas tam-
bién para Seat Ibiza años 90.
Tel. 686566560

BUSCO amigas para salir
fines de semana, no impor-
ta nacionalidad soy buena
gente. Llamar al teléfono
647253944
CASADO 39 años de as-
pecto agradable busco se-
xo con mujeres de cualquier
edad, discreto y activo. Tel.
671251827

CHICO 25 años busca chi-
ca para relación estable en-
tre 18 y 25 años. Llamar al
teléfono  604784060
CHICO de 39 años soltero,
español, busco novia de 30
a 40 años. Llamar al telé-
fono 659027753
CHICOguapo 35 años bus-
ca mujer para relación espo-
rádica ó estable. Llamar al
teléfono 618593118
CHICO guapo, fiel y since-
ro, con ganas de volverse
a enamorar busca mujer que
quiera lo mismo. Llamar al
teléfono 659768247
CHICO responsable y tra-
bajador de 38 años, busca
amistad sincera con chicas
y estar en grata compañía.
Tel. 626946819
HOMBRE 48 años sin car-
gas familiares desea cono-
cer a mujer para amistad o
posible relación, Llamar al
teléfono  606719532
SEÑOR 55 años sencillo,
cariñoso, hogareño no fuma-
dor ni bebedor busca seño-
ra con buen corazón. para
amistad ó relación estable.
Tel. 615273639
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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 €.
HYUNDAY ACCENT 1.6 AA. Pocos
kilómetros. Año 2004. 8.500 €.
VOLVO S40 2.0D Momentum
2005.  Pocos Kms.  23.400 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUMAño
2005. 25.900 €.
GALLOPER SANTAMA Año 1999.
AA. Llantas. 7 asientos. 4.700 €.
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. Llantas
18”. Asientos deportivos cuero.
BMW 320 D 150 cv. 6 velocida-
des. 9/2003. Techo solar. 
AUDI A4 130 cv. 6 vel. Sportline.
Año 2004. Xenón, Llantas 18”.
Asientos deportivos.
MERCEDES ML Año 2003. Aca-
bado AMG. Full Equipe. 70000 km.
VW GOLF V TDI 140 cv. 6 vel. Año
2004. Clima Tempomat.
OPEL ASTRA 1.8 16 V Año 2001.
5p. Todos los extras. 6.000 euros.
RENAULT CLIO 1.9 D 5p. 2.500
euros.
BMW 525 D Año Dic/2002. Nav.
6X9. Full Equipe.
FORD FIESTAAño 1997. 5p. 3.900
euros.  
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. 
BMW 530 Año 2003. Full Equipe.
PEUGEOT 506 1.9 D 6.000 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100
cv. Año 2000. 7.500 euros.

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 1.9 TDI 115 cv Año 2004
AUDI A4 2.0 INY 130 cv Año 2001
BMW 320 D 150 cv Touring Año 2002
CITROEN C5 2.0 HDI 110 cv Año 2002
FORD MONDEO 1.9 TDI 130 cv
Familiar Año 2003
MERCEDES A170 CDI 95 cv Año 2002
OPEL CORSA 1.2 INY 75 cv 3 y 5
puertas Año 2002
KIA CERATO 2.0 CRDI LX Año 2005
RENAULT SCENIC II 1.5 dci 100 cv
Año 2004
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv
Año 2004
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Año
2002
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv Año 2003
TOYOTA YARIS 1.4 D 75 cv Sol Año
2004 
V.W.GOLF 1.9 TDI 4  Motion Vario Año
2000
V.W.GOLF 1.9 TDI100 cv 3 y 5 puertas
Año 2003

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 DTI 105
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 AVANTGARDE.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 €.
BMW 320 D COMBI6 vel,10 airbags,clima.
Año 04. 22.500 €.
CITROEN XANTIA HDI.110 CV.D.4 ee.4 Air-
bags. Clima. Limpia aut. Año 99.137.000
km. 5200 €.
BMW 325 COUPE Año 94. Clima. CC. Man-
do a distancia. Alarma. 4.900 €.
BMW 330 D.A Año 2002. Full Equipe.
24.800 €.
RENAULT MEGANE 2.0 T SPORT F1 PE-
AN 220 cv. Año 2006. 28.600  €.
VEHICULOS NACIONALES Y DE IMPORTACION

FINANCIACION Y GARANTIA.

TINTADO
DE LUNAS

LÁMINAS HOMOLOGADAS
TODOS LOS COLORES

TAMBIÉN SERVICIO A DOMICILIO

639 086 563
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Cuatro

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
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.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Operación
Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.

09.10 Traffic tv. Resumen
anual .
09.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
11.35 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según Jim. 
17.15 Profesores en
Boston. 
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Resumen
anual.  
21.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.
21.30 Prision Break. 
22.20 Bones. 
00.05 Los Soprano. 
01.05 Raymond.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.  
11.00 Megatrix. 
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?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién
gana esta noche.
Concurso. 

07.10 No sabe, 
no contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.  
08.50 Juicio de parejas.
09.45 El intermedio.
10.15 Planeta finito.
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 Turno de guardia.  
17.30 Profesores de
Boston.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 Traffic tv.   
21.30 El anillo-E.
23.10 Los irrepetibles.  
00.10 Especial Navidad 
El Club de Flo. 
01.10 La Sexta juega.

07.45 Cuatrosfera.
Incluye las series El Show
de la Pantera Rosa, Bola
de dragón y Naruto.
12.30 Deportes. XI
Campeonato Internacional
de fútbol 7.
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
Cuatro capítulos.
16.55 Cine.
19.00 Surferos TV. Zapping.
19.30 Deportes. XI
Campeonato Internacional
de fútbol 7. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.40 Cine.
00.35 Cine: 
El viaje de Chihiro. 
(2001, Japón) 
03.10 Garasaki.
03.34 Primos lejanos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Programa por
determinar. 
18.05 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.45 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar.  
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.

06.00 Noticias 24 horas.
07.30 Telediario.
08.00 Saber vivir.
13.00 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de Navidad. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
Telenovela.
17.00 La viuda de blanco.
18.05 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cruz y Raya. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
00.55 Hijos del corazón.
02.00 Telediario.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
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.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien cai-
ga. 
22.45 Cine. 
00.45 Esto es increíble.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 h.
07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform. 
14.00 Inform.
territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 Programa por
determinar.
18.05 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
22.00 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar.

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 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡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.
06.10 Nocturnos. 

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.
Repetición. 
12.50 Cartelera.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
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.
22.45 Cine.
02.00 Urgencias.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco... 
09.45 Operación Triunfo.
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.
02.05Telecinco¿dígame? 
02.45 En concierto. 
03.15 Infocomerciales.
06.15 Nocturnos.

08.35 Cuatrosfera.
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón, Naruto...
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
18.30 Unidad de
visionado especial.  
20.25 Especial Todos
contra el chef. 
21.00 Noticias. 
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Crossing Las Vegas
II. 
00.50 Cine: 
La vida de Brian.

La 2
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.30 Estadio 2. Hockey
hierba: Copa de la Reina.
Final. Balonc. Liga ACB:
Akasvayu Girona-
R.Madrid. Reportajes:
deporte extremo.
Paralímpicos: Natación-
Cto. del Mundo. Trial
Indoor: Copa de España.
Automovilismo: Copa
Hyundai. Olímpicos. 
21.00 Un paseo por la
naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: 
Bonnie and Clyde.    
24.00 La noche temática:
Mitos del cine.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
12.05 Megaconstrucciones.
13.00 Documental
navideño.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.45 Futurama.
16.45 Prison Break.
Los cuatro primeros
capítulos.
20.00 Noticias.
20.30 Cine:
Vaya par de idiotas.
22.45 Padre de familia: la
película. Stewie Griffin: la
historia jamás contada.
24.00 El intermedio
navideño. 
01.00 Todos a cien.
01.55 Contenidos eróticos.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave el Bárbaro...
11.45 Mira quién baila.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
20.30 Telediario.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.15 Programa por
determinar.
02.00 Cine.

10.00 Caminos de la
calma.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 La frontera
invisible.
12.55 Turf. 
14.00 Cine: 
Un verano en Roma.
15.30 Documental: 
El Imperio Romano. 
19.00 Protagonistas en el
recuerdo.
20.00 Concierto de
Villancicos desde el
Palacio Real.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 150 aniversario del
teatro de la zarzuela
23.55 Misa del gallo.
01.45 Cine: El cardenal.
04.45 Cine: Santa Juana.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 MacGyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Supernenas, Sabrina,
Zach & Cody, Malcom...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100.Concurso.
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Los Simpson.
22.30 Homo Zapping
News.
22.30 Los más
divertidos chistes. 
00.15 Lo mejor de cada
casa. 

08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches
competición. 
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. 
19.00 El buscador de 
historias. 
20.45 Informativos.
Incluye mensaje del
Rey.
21.15 La Navidad de
Camera Café .
22.15 Operación
Nochebuena.
01.30 Cine.

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. 
12.55 I Torneo Agility
de Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Cine.
20.30 Noticias.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.15 Programa
Especial Navidad.
24.00 Programa
Especial Navidad.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 El cazador cazado.
12.05 Megaconstrucciones.
13.00 Documental
navideño.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.45 Futurama.
16.45 Prison Break.
Los capítulos 5, 6, 7 y 8.
20.00 Noticias.
20.30 Cine:
¿Dónde está Willy? 
21.00 Discurso de Don
Juan Carlos I de Borbón. 
21.15 Cine: 
Super Mario Bros.
23.20 Especial Navidad el
Club de Flo.
01.35 Concierto U2.

09.55 Gemelas de
Sweet Valley.
11.00 Misa.    
12.00 Bendición urbi et
orbi.
12.30 Concierto de
Navidad.
14.10 Anim.ación
infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.50 Pueblo de Dios. 
17.25 Gala Internacional
de Danza de la UNESCO.
19.00 Leonart. 
19.30 Floricienta.
20.20 Como una
familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Cine:
El Pirata Barbanegra.
23.50 Metrópolis.

06.00 Repetición 
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 Megatrix. Incluye
series infantiles y dos
películas: Los hermanos
de Santa Claus y En
busca del Valle
Encantado. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Cine.
18.30 Cine. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
Buscando a Nemo.
00.15 Cine: Agárralo
como puedas 33 1/3.  
01.30 TV on. 
02.30 Adivina quién
gana esta noche. 

11.05 Ballet
Blancanieves y los 7
enanitos.
13.00 Christmas
Confidential.
Documental. 
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.45 El mundo según
Jim.
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Planeta finito. 
Viajar a Nueva York. 
00.40 Todo el mundo
quiere a Raymond.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
12.00 Cine.
14.00 Especial un año de
deportes.
14.45 Noticias.
14.55 Friends. 
15.55 Cine. 
19.30 Nada x aquí:
Momentos mágicos. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de
surferos. 
22.00 Cine. 
24.00 Cine. 
02.05 Cuatrosfera. 
Incluye las series Kevin
Spencer y Gasaraki.
03.30 Llámame.Comercial.

06.30 UFO Baby.
07.00 Los padrinos
mágicos. 
07.30 Pokémon.
07.45 Cine: 
Viaje a Maui.
09.15 Cine: ¡Eh Arnold!:
La película.
10.45 Cine: Una época
para los milagros.  
12.30 Walker. 
13.30 Visto y no visto.  
14.30 Informativos. 
15.30 Cine. 
17.30 Cine. 
19.30 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Las Vegas II.
00.45 Cine.

10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Anim. infantil. 
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. Amores
difíciles: cartas del
parque.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público. 
11.00 Megatrix. 
Programa infantil. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeisón .
24.00 Buenafuente:
recalificando 2006.
00.45 Ruta 06: lo que el
año se llevó.  

12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Crímenes
imperfectos.  
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.40 El mundo según
Jim. 
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 Traffic tv.
Resumen anual.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.20 A pelo.
01.20 Todo el mundo
quiere a Raymond.
01.50 Turno de guardia.

09.15 Cuatrosfera. 
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.15 Pressing Catch. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
16.50 Cine.  
19.00 Alta tensión.  
20.05 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias. 
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.00 House. 
00.45 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.55 Cuatrosfera.
03.15 Llámame. 

07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.05 Programa por
determinar. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Programa por
determinar.
00.45 Programa por
determinar. 
02.00 Telediario.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.15 Visto y no visto.
09.45 Walker. Serie.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Programa por
determinar. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.

09.55 Sweet Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Anim. infantil. 
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: 
Las mujeres de verdad
tienen curvas.

09.15 Cuatrosfera. 
Incluye: El Show de la
Pantera Rosa, Bola de
dragón y Naruto.
12.15 Pressing Catch. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
16.50 Cine.  
19.00 Alta tensión.  
20.05 Las Vegas.
21.00 Noticias. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de
surferos. 
22.00 Cine: Saw.
24.00 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.05 Llámame.

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. 
16.15 SMS.
16.40 El mundo según
Jim. 
17.15 Profesores en
Boston.
18.05 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 Traffic tv.
Resumen.
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que
hicísteis la última
semana.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.  
11.00 Megatrix. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena. 
Con Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Tsunami.
02.15 Noticias. 
02.30 Adivina quién gana
esta noche.
04.00 Televenta.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 23
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero
intenso.
15.30 Cocina, juega y
gana.
16.05 Casa de la
Pradera. 
17.00 Cine:
Desaparición del vuelo
412. 
18.55 Documental.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine: Aventuras
en Baltimore.

DOMINGO 24
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar. 
14.30 Noticias.
15.00 Corto pero intenso.
15.30 Cocina, juega y...
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 El repetidor.
18.55 Acompañame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Igl. en el mundo.
20.30 España en la
verada.
21.15 Mensaje del Rey.
21.00 Mensaje del
Obispo.
21.25 Cine: 
¡Qué bello es vivir!

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
SÁBADO 23
09.00 Plaza Mayor.
10.30 Vídeojuegos. 
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zappeando.  
15.30 La Semana en
CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: 
Misión de héroes.
19.30 Punto zapping.
20.00 Documental. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Todos los
hombres sois iguales.

DOMINGO 24
09.30 Partido pelota.
11.00 Saludando.
11.30 A toda nieve.
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 La Semana en
CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Tropical Heat.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Todos los
hombres sois iguales.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias.
21.00 Mensaje del Rey.
21.30 Especial
Zappeando.
22.15 Que no falte
nadie. 
23.15 Gala de Navidad.
01.30 Especial
Zappeando.

SÁBADO 23
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.

DOMINGO 24
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.

LUNES 25
14.30 Noticias.
15.00 CyL se mueve. 
14.30 Noticias.
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.   

Canal 4 Canal 27

SÁBADO 23
11.30 Yucie.
12.00 Sueños 
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: 
Cuando un hombre
ama a una mujer.
19.45 Documentales.
21.15 Noche sin
tregua.
22.15 Cine: 
El barbero de Siberia.

DOMINGO 24
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños 
y caramelos.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.

17.30 Cine: 
Fanny y Alexander.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 ZipZalia.  
21.45 Cine: 
Mi Idaho privado.
23.45 Mujeres 
de futbolistas.

LUNES 25
12.00 Espacio sano. 
12.30 ZipZalia.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Marco. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Cine: 
¡Qué bello es vivir!
22.00 Especial
Concierto Rebelde
Way.

Localia Canal 29

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 MacGyver.  
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.  
11.00 Megatrix. 
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?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Gala Inocente,
Inocente.
02.15 Noticias. 
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
14.40 Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.50 Escarabajo verde.
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 Cine: 
Corazones en Atlántida.

07.45 Cuatrosfera.
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.30 XI Campeonato
Internacional de fútbol
7.
14.00 Noticias.
14.55 Friends. 
Cuatro capítulos.
16.55 Cine.
19.00 Surferos TV.
Zapping.
19.30 XI Campeonato
Internacional de fútbol
7.
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero.
22.00 The Closer. 
00.05 Una vida por
delante.
01.15 Noche Hache.  
02.25 Cuatrosfera. 
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.20 Llámame.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Sweet Valley.
10.45 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Guías pilot.
16.50 Jara y sedal.
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 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
El milagro de Candeal.

DOCUMENTAL: MITOS DEL CINE
Hora: 24.00  

La noche temática nos acerca a
Audrey Hepburn, Marilyn Monroe,
Sofía Loren y al Hollywood dorado.

La 2 Sábado
ESPECIAL: EL CLUB DE FLO
Hora: 23.20  

Florentino Fernández copresentará
el concurso de monólogos Especial
Navidad con Santiago Segura.

La Sexta Domingo

CINE: BUSCANDO A NEMO
Hora: 22.00  

Film de animación que cuenta el
increíble periplo de dos peces,
madre e hijo, por estar juntos.

Antena 3 Lunes
LAS MUJERES DE VERDAD...
Hora: 22.45  

...tienen curvas. (USA, 2003). Una
original comedia de la directora
colombiana Patricia Cardoso.

La 2 Miércoles
CINE: CORAZONES EN ATLÁNTIDA
Hora: 22.30  

Anthony Hopkins protagoniza este
título de ciencia ficción en el que
se concatenan 5 historias cortas.

La 2 Jueves

La Sexta
06.00 Repetición 
de programas. 
07.00 Barrio Sésamo.
07.30 MacGyver.  
08.30 Pesadillas.
09.00 Megatrix. Incluye:
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine: 
P3K Pinocho 3000. 
24.00 Cine: 
Especie mortal.
02.00 Los 4.400.
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06.00 Noticias 24
horas.
10.00 Programa por
determinar. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine. 
17.50 Redifusión.
Repetición de algún
programa.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
Presentado por Anne
Igartiburu.
00.45 Programa por
determinar. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.
03.00 Noticias 24 h.

Tele 5
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juegos didácticos 
y libros Navidad divertida



Rufo Criado
Artista y director del CAB 

durante tres años

Cristina Narbona
Ministra de Medio Ambiente

El artista Rufo Criado deja el Cen-
tro de Arte de Caja de Burgos
después de una dilatada etapa de
15 años vinculado con el mundo
de la cultura en la entidad Caja
de Burgos. Criado concluye su
etapa como director artístico y
gestor del CAB con 28 exposicio-
nes de creadores nacionales e
internacionales y más de cien
mil visitantes.

El relevo viene de la mano
de Emilio Navarro,que toma las
riendas del Centro de Arte Caja
de Burgos a partir de enero de
2007. Le deseamos el mayor de
los éxitos en el nuevo reto pro-
fesional.

El hecho de sugerir un cambio
tan radical en la fiesta nacional,
como que el morlaco no se sacri-
fique en las plazas de toros no
procede. Como desliz se debe
tomar el hecho de que la minis-
tra realice tal sugerencia, porque
además han salido otros compa-
ñeros de 'cartel' en el gobierno
de Zapatero para descartar un
posible cambio. La Fiesta Nacio-
nal hay que conservarla tal y
como está y no intentar hacer
experimentos. Hace tiempo que
desde el gobierno central se
están lanzando mensajes contra
la Fiesta Nacional y no gusta a
nadie esta situación.

ELPAPAMOSCAS

Ya se sabe, si esta semana ha sido la
semana del balance -lo que se ha he-
cho, lo que se debería haber hecho y
lo que nunca se hizo-,  la que viene
es la de las promesas. Pero centré-
monos en el balance, que es más re-
alista y más divertido.

Resulta que esta semana ha habi-
do balances, obviando los persona-
les e íntimos de cada uno, para dar y
tomar. Todo empezó con el balance-
desayuno del PP y PSOE, que para más
inri convocaron el mismo día y a la
misma hora, menos mal que eligieron
lugares diferentes, para explicar el
estado de la cosa común. Como era de
imaginar, sin imaginar mucho, César
Ricodijo lo que se esperaba y José Ma-
ría Jiménezotro tanto de lo mismo. Ca-
da responsable político estuvo arropa-
do por los suyos, es decir, Ricopor Be-
goña Contreras, y Jiménez con los
‘barones’ locales Julián Simón de la To-
rre, María Mar Arnaiz y Ángel Olivares.

Más balances... A mitad de sema-

na tocó hablar de economía y lo bien
que marchan las empresas, industrias
y bancos y cajas de la ciudad. Res-
pecto al ciudadano, poco o nada nue-
vo: más endeudamiento, hipotecas
más altas y menos poder adquisitivo.
Los empresarios y los economistas
coincidieron también en el día para
explicar el balance anual de la eco-
nomía y la industria. Roberto Alonso
dio un fuerte tirón de orejas a las tres

administraciones públicas, empezan-
do por el Ayuntamiento, siguiendo por
la Junta y terminando con el Estado,
por la lentitud que registran algunos
proyectos importantes para el futuro
empresarial y tecnológico de Burgos.
Carlos Alonso de Linaje, decano de los
economistas, destacó el tirón de cre-
cimiento de la economía burgalesa,
nada más y nada menos que el 3,8%.

Dejemos los números y centrémo-
nos en instituciones, que no en asun-
tos, más académicos. El rector José
María Leal, en un alarde comunica-
tivo y social invitó por primera vez a
los medios de comunicación a una
comida de hermandad. Como no pue-
de ser de otra forma, le agradece-

mos las formas así como su renova-
da política de relación con nosotros. 

Una última sugerencia, si dispo-
nen de tiempo pueden asistir a algu-
nos de los muchos conciertos de Na-
vidad que hay en la ciudad.
gebe@genteenburgos.com  

En estas fechas,
los responsables

políticos
incrementan su
actividad para

felicitar las
Fiestas a todos

Semana de desayunos y balances
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En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel.: 947 48 22 50 - Burgos 

* PLAN PREVER GASOLINA INCLUIDO
** FINANCIAMOS A 60 MESES: 10% ENTRADA. SIN GASTOS ADICIONALES

PEUGEOT 306 GRAFFIC 1.4
Pocos kilómetros

4.300 €

PEUGEOT 406 2.0 STDT HDI 110
Estrénelo por segunda vez
12.300 €*/232,95 €/mes**

FIAT BRAVA 1.9 JTD 100 SX
DA/CC/EE/CD/AA  

5.900 €*/125 €/mes**

PEUGEOT 307 1.6 HDI XR Clim
Plus

Dos años de garantóa
13.600 €*/245 €/mes**

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI Conf. Expres
120 CV.Año 2005. Pocos kilómetros

15.700 €*/282 €/mes**

PEUGEOT 307 2.0 HDI 136 SPEED UP
Asientos cuero. Llantas 17”.Volante cuero. Pocos km.

15.600 €*/312 €/mes**

SUZUKI IBÉRICA GRAND VITARA 2.0 
16 V. DA/CC/EE/PM/AA/CD  

11.900 €*/226 €/mes**

PEUGEOT 207 1.6 HDI XT
90 cv.Año 2006. 2.815 kms. ¡Increíble!

13.700 €*/274 €/mes**

¡¡Felices Fiestas!!!
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