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La Ronda Norte de la circunvalación puede estar
concluida “a finales de 2007”, según Tricio

El capítulo de infraestructuras constituye una buena parte de las actuaciones de la Administración central. La
subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, aseguró en su balance anual que las obras de la Ronda Norte comenzarán
de forma inmediata, aunque condicionadas por el túnel. El plazo “teórico” marcado, finales de 2007. Pág. 3

El Obispillo renueva la tradición
Carlos Peña, el nuevo Obispillo de la Escolanía Pueri Cantores de la Cate-
dral, llegó el jueves 28 en lomos de un caballo y acompañado de su séqui-
to al Ayuntamiento para exponer al alcalde sus reclamaciones ciudada-
nas. El Obispillo transmitió a Aparicio su preocupación por el tráfico.

CELEBRACIÓN NAVIDEÑA

Juan Carlos Aparicio, Ángel Olivares y José María Peña
‘cocinan’ estos días la composición de sus respectivas
candidaturas de cara a las elecciones municipales de
mayo de 2007. Los tres dicen que todavía “no toca”
hablar de listas, que habrá que esperar hasta finales del
primer trimestre o bien entrado el mes de abril, pero lo

cierto es que las combinaciones de ‘altas’ y ‘bajas’ en
cada grupo se suceden cada día.

Gente en Burgos ofrece esta semana un adelanto de
una posible composición del Pleno del Ayuntamiento de
Burgos para los próximos cuatro años, en base a análisis
de los propios partidos políticos. Pág. 7

Los 27 sillones más buscados
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OPINIÓN

OMO es tradicional por estas fechas, las
corporaciones municipales y provinciales
presentan, debaten y aprueban los

presupuestos y las inversiones previstas para el
próximo ejercicio. Partidas que se transformarán
en proyectos,licitaciones,ejecuciones y realidades.
Al menos éso es lo deseable o ésa es la filosofía
sobre el papel de las cantidades que se adjudican
a cada iniciativa.

El miércoles 27,el Pleno del Ayuntamiento aprobó
su presupuesto para 2007 y el jueves 28 hizo lo
propio la Diputación Provincial.En total,358 millones
de euros para gastar el próximo ejercicio en la
capital y la provincia.

De todo ese dinero, las cantidades destinadas a
inversiones reales y a transferencias de capital para
la ciudad y la provincia de Burgos ascienden a 112
millones de euros, 45 para el Ayuntamiento y 67
para la Diputación.Una cifra,que en principio,será
destinada en su integridad para acometer actuaciones

que mejoren la calidad de vida,las infraestructuras
y el entorno de todos los burgaleses.

Ambas administraciones han puesto encima de
la mesa sus prioridades para un año electoral que
terminarán otros equipos.El solar de la Evolución
y su Auditorio y la necesaria ampliación de la EDAR
-Estación Depuradora de Aguas Residuales- son las
actuaciones estrella del Ayuntamiento, además de
una importante apuesta por lo social.Aunque como
dijo el concejal de Solución Independiente, José
María Peña,ya veremos cuál es el texto del convenio
entre Ministerio y Ayuntamiento, ya veremos cuando
empiezan las obras de ampliación de la depuradora
y ya veremos quién o quiénes son los que abonan
el resto de inversiones necesarias en la red de
distribución.

Respecto a las líneas estratégicas de la Diputación,
los mayores, las carreteras y la industria son sus
principales caballos de batalla del presupuesto para
2007,aunque la oposición duda mucho de que se
ejecute todo lo que ha prometido Vigara.

Con el papel en la mano y las cantidades asignadas
a cada proyecto,Burgos gastará mucho y bien por
el futuro de sus ciudadanos.

C

‘Borrachera’ de
inversiones para 2007
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Educar, cosa de padres
Me sorprende mucho lo que leí en su pe-
riódico sobre los menores de edad,que co-
meten robos,destrozos,agresiones y mal-
tratan también a sus padres.

La vida y la educación
han cambiado mucho de un
tiempo a esta parte. Antes
había respeto,tanto mis her-
manos como yo tratabamos
a nuestros padres de usted,
hoy por desgracia, vulgar-
mente se les trata de ‘tíos’,
‘viejos’,‘carrozas’o,más pro-
fundo,‘fósiles’.

Mis hermanos y yo teníamos que com-
portarnos,porque en seguida mi padre nos
enseñaba el látigo,y si hacías algo malo fue-
ra de casa,los vecinos avisaban a tus padres

y nos llevábamos buenos castigos,ahora los
padres se han hecho mucho más blandos y
dejan a los hijos manejar su vida a su an-
tojo y han perdido el respeto.

Antes no podías robar,destrozar ni agre-
dir a nadie.¿Por qué los pa-
dres de ahora agachan las
orejas y permiten que sus hi-
jos hagan todas estas cosas?

Hay que enseñarles lo
que está bien hecho y tam-
bién las cosas que no se
pueden hacer. La educa-
ción de un hijo depende de
los padres, no de los pro-

fesores.Así como tú los eduques,así saldrán.
Educar con rigor,pero con amor es la

mejor y más eficaz pedagogía para educar
a los hijos. José Miguel Sotelo Pérez

Tierra de hombres nobles y 
grandes monumentos
En gastronomía y en naturaleza,nadie nos
puede igualar.La Historia de España nos di-
ce que esto nos engrandece,y si lo sabemos
cuidar,bien claro lo tenemos que cada día
nos va a engrandecer más.

Por todas estas grandezas que tiene esta
capital,todo el que venga a ella mucho va a
disfrutar porque se va a sentir como en
su hogar.

Son sus nobles habitantes que ofrecen a
los visitantes sus monumentos para visi-
tar,paseos y calles para caminar,parques,
plazas y jardines para descansar,y los res-
taurantes que ofrecen cordero,quesos,mor-
cilla, vino de la Ribera del Duero...Todos
son productos que llevan el apellido de Bur-
gos porque se crían y se hacen el territorio

de esta capital, siempre con la máxima ca-
lidad,para ponerlos al alcance de todos que
lo quieran saborear.

Por estos restaurantes,grandezas y pai-
sajes que tiene esta capital,se puede encon-
trar la paz y la felicidad de la vida, para
que se quiera más. Qué grande es tener
en Burgos tantas maravillas al alcance de to-
dos los seres humanos de este planeta tie-
rra que los quieran disfrutar.

Lorenzo Alonso

Director General: Fernando López Iglesias
Director Comercial: José Egüen Viadero

Director Financiero: Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios: 

José-Luis López García
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

Cristino tiene esa naturalidad
innata que le hace decir frases
como la indicada incluso en
mitad del Pleno de la Diputa-
ción,que preside Vicente Orden
Vigara. El edil de SI hacía refe-
rencia a la próxima corporación
que salga de las elecciones de
mayo,pero...¿a quién se refería? 

Yo no hago como algunos,
que me agarro al sillón 

y no lo suelto
CRISTINO DÍEZ, DIPUTADO PROVINCIAL DE

SOLUCIÓN INDEPENDIENTE

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.

L balance que la subdelega-
da del Gobierno en Burgos,

Berta Tricio, ofreció de las actua-
ciones dependientes de la Admi-
nistración central en la provin-
cia se convirtió en el primer ac-
to público que tenía a la renovada
sede del antiguo Banco de Espa-
ña como escenario de un acto ofi-
cial. La expectación informativa
fue máxima. Pequeños desajus-
te del sonido en la sala obligaron
a paralizar su intervención,que se
reanudó pocos minutos después.

E

OS consejeros de la Junta fina-
lizan el año con un buen nú-

mero de asignaturas pendientes.
César Antón, consejero de Sani-
dad, y Carlos Fernández Carrie-
do, acumulan 14 y 10 comparecen-
cias,respectivamente,ante las Cor-
tes de Castilla y León.Está visto que
lo de dar explicaciones no les qui-
ta demasiado el sueño a algunos po-
líticos,y menos cuando quien las pi-
de son los grupos de la oposición.

O vean la que se armó el día
de los Santos Inocentes en el

barrio de Gamonal. Y es que los
comerciantes de la  Zona G tuvie-
ron la ocurrencia de empapelar
los establecimientos y colocar
carteles con la leyenda ‘cerramos
por liquidación’, como acto rei-
vindicativo del comercio de cer-
canía y confianza y, a la vez,
sumarse al ambiente festivo del
día de los Inocentes.

L

N

“¿Por qué 
los padres de

ahora agachan 
las orejas y

permiten que 
sus hijos hagan

todas estas
cosas?”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com
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● EXCURSIONES

● SERVICIO A EMPRESAS

● FÁBRICAS

● VIAJES DISCRECIONALES

● NACIONAL E INTERNACIONAL

● GRUPOS ESPECIALES

Gente
La subdelegada del Gobierno en
Burgos, Berta Tricio, destacó el
carácter eminentemente social
de las políticas que desarrolla el
Ejecutivo central socialista y seña-
ló, en este sentido, que el nuevo
Estatuto del Trabajador Autónomo
regulará y mejorará en Burgos el
trabajo y las prestaciones sociales
de 25.430 autónomos.

El exhaustivo balance de acti-
vidades de la Administración cen-
tral en Burgos que detalló el jue-
ves 28 la subdelegada, en su pri-
mera comparecencia en la estre-
nada sede de la Subdelegación,
incidió en el alcance de la Ley de
Dependencia que, según sus cál-
culos,permitirá a 10.000 burgale-
ses ser subsidiarios de este dere-
cho,y aportar más de un millar de
empleos al sistema de dependen-
cia que se generará con la Junta.

En el aspecto legislativo,Tricio
destacó también que la Ley de
Igualdad representa un reto en el
avance en actitudes no discrimi-
natorias hacia la mujer.

Del mismo modo, Tricio se
mostró satisfecha de los avances
obtenidos por las Fuerzas de
Seguridad del Estado y cuantificó

la eficacia policial señalando que
se resuelven el triple de delitos
más que hace quince años, mien-
tras que las detenciones han cre-

cido un 50% respecto a 2001.Así,
la subdelegada destacó la resolu-
ción de la muerte de Teodoro
Tejedor, las operaciones ‘Corona’

y ‘Salero’ y un aumento del 9% de
las incautaciones de droga, espe-
cialmente de cocaína.

Entre los logros de la Adminis-
tración central en Burgos en
materia de infraestructuras,Tricio
destacó la conclusión de la Ron-
da Oeste de la circunvalación, la
entrada en servicio del tercer

carril de circunvalación de Miran-
da, que habría permitido despla-
zar el 80% del tráfico pesado a la
autopista; la mejora de la Legua
del Rey,en el Condado de Treviño
y la conclusión de la terminal del
futuro aeropuerto de Villafría.

No obstante, la subdelegada
mostró su deseo de que las obras
pendientes de la ronda Norte de
la circunvalación puedan comen-
zar de forma inmediata y confir-

mó la existencia de conversacio-
nes con la empresa adjudicataria
para que se agilice una vez que
reciba la autorización definitiva.

En este sentido,reconoció que
el proyecto del túnel, paralizado
todavía, marca en buena medida
esta infraestructura que tiene un
plazo de ejecución de un año.De
este modo,Tricio marcó finales de
2007 como fecha teórica para
tener realizado este proyecto.

La subdelegada del Gobierno, Berta Tricio, ofreció un balance de 2006.

El nuevo Estatuto del Autónomo mejora
las condiciones de 25.000 trabajadores 
La subdelegada del Gobierno asegura que las Fuerzas de Seguridad resuelven el
triple de delitos que hace 15 años. La Ronda Norte podría ser realidad en un año.

J. V.
El pasado 10 de diciembre,en ple-
no puente de la Constitución y la
Inmaculada, la fábrica de Unión
Española de Explosivos [desde
julio de 2006 denominada
Maxam] en Quintanilla Sobresie-
rra sufrió un accidente a causa de
la detonación accidental de unos
1.200 kilogramos de explosivos,
según ha podido averiguar Gente
en Burgos.Los hechos sucedieron
a media tarde del día 10 en uno
de los edificios que la empresa de
explosivos  tiene en las instalacio-

nes, lo que ocasionó el derrumbe
del inmueble y la pérdida de toda
la materia prima de pólvora, a
excepción de los detonadores.
No hubo en ningún momento
daños personales.

Ni la empresa Maxam ni Subdele-
gación de Gobierno en Burgos han
desmentido este extremo, que ha
sido ratificado por distintas fuentes.

Una vez producida la explo-
sión accidental, según las mismas
fuentes, se derrumbó e incendió
el edificio y se extendió por los
alrededores del complejo un fuer-

te olor a pólvora quemada.
La localidad más cercana a la

fábrica de explosivos es Quintani-
lla Sobresierra, un pueblo de 30
habitantes y situado a 30 kilóme-
tros de la capital, que se debate
entre el apoyo y el rechazo a la
industria armamentística.

Algunos de los habitantes de
Quintanilla se muestran profun-
damente descontentos con el
complejo y aseguran vivir con
miedo junto a una instalación ‘de
guerra’que es tan grande como el
polígono de Villalonquéjar.

Un edificio derrumbado a causa
de una detonación en Explosivos

Imagen exterior de la empresa Maxam en Quintanilla Sobresierra.

La Subdelegación
del Gobierno,

en cifras 

El balance estadístico que ofreció la
subdelegada del Gobierno, Berta Tri-
cio, sobre su gestión directa señala
que en 2006 se desplazó a 95 muni-
cipios de la provincia y recibió a 67
representantes municipales. Igual-
mente, durante el año que finaliza,
Burgos ha recibido la vista de 32
representantes del Estado, entre las
que destaca la de cuatro miembros
de la Casa Real, y de nueve minis-
tros, entre otros altos cargos.

Tricio ha tenido también 101
audiencias así como media docena
de reuniones con la Diputación o la
Junta para abordar distintos temas.

En cuanto a la actividad adminis-
trativa gestionada, se confirman
2.432 revisiones de acuerdo y actos
de corporaciones locales, 107 expe-
dientes de manifestación tramita-
dos; la venta por el Instituto Geográ-
fico de 2.182 publicaciones y ocho
cursos de formación.

Tricio sostiene
que el proyecto
del túnel de la
Ronda Norte

condiciona todo
este tramo



HACIENDA
1.-Ampliación del plazo de ejecución de
las obras de adecuación del solar exis-
tente en Avenida Reyes Católicos-C/ Fe-
derico Olmeda y entorno del Nuevo Edi-
ficio de los Juzgados.
2.- Declaración de desierto del concur-
so convocado para contratar la colabo-
ración en la gestión recaudatoria para la
valoración y enajenación de bienes y de-
rechos embargados.
3.-Abono del justiprecio correspondien-
te a las fincas 72 y 73 del Proyecto de Ex-
propiación para las obras de acondi-
cionamiento de la Carretera N-I, acce-
so a Burgos, tramo Gamonal-Villafría.
4.-Aprobación de la prórroga del contra-
to suscrito para el suministro de mate-
rial fungible de oficina.
5.- Aprobación y abono de la Certifica-
ción número dos en la obra de rehabili-
tación del Centro de Asociaciones de Sa-
lud en el edificio municipal sito en la C/
Bernardino Obregón”.
6.- Aprobación de las facturas corres-
pondientes a los servicios de limpieza
prestados durante los meses de agosto
y septiembre de 2006 en colegios públi-
cos y dependencias municipales.
7.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos para aprobar la factura corres-
pondiente a los servicios de limpieza
prestados durante el mes de octubre
de 2006 en el Centro Cívico de Capis-
col.
8.- Adjudicación del concurso convo-
cado para contratar el suministro de fun-
dentes de hielo y nieve.
9.-10.-11.- 12.- Adjudicación de los
concursos convocados para contratar el
suministro y sustitución de farolas en
la Avenida Perlado, Barriada Juan
XXIII,calle Calzadas y calle Federico Gar-
cía Lorca.
13.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas que ha de regir el
concurso para contratar el suministro de
fotocopiadoras con destino a distintas
dependencias municipales.
14.- Aprobación del Pliego de Cláusu-

las Administrativas que ha de regir el
concurso para contratar el suministro de
papel y su impresión con destino a las
dependencias municipales.
15.-Aprobación de los Pliegos de Cláusu-
las Administrativas y de Prescripciones
Técnicas que han de regir el procedimien-
to negociado convocado para contratar
una solución informática para la gestión
de los procedimientos tributarios.
16.- Aprobación de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y de Prescripcio-
nes Técnicas que sirven de base al pro-
cedimiento negociado sin publicidad pa-
ra contratar los trabajos de
racionalización de los procedimientos
administrativos del Ayuntamiento de
Burgos.
17.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas que ha de regir el
concurso para contratar la realización de
un viaje a Argentina para jóvenes empa-
dronados en la ciudad de Burgos.
18.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las Administrativas que ha de regir el
concurso para contratar la redacción
de proyectos y dirección de las obras
de mejora en las urbanizaciones existen-
tes en varias zonas de la ciudad.
19.- Aprobación de la Certificación nº 8
correspondientes a las obras de cons-
trucción de una Escuela Infantil en Vi-
llalonquéjar.
20.- Inadmisión de las alegaciones pre-
sentadas por la empresa adjudicataria
de las obras peatonalización de la conti-
nuación de la calle Eloy García de Que-
vedo e imposición de penalidades por
demora en la ejecución del contrato.

MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
21.- Aprobación de la certificación nú-

mero 9 correspondiente a la recupera-
ción de las márgenes del río Vena a su
paso por la Ciudad de Burgos. Fase 0 du-
rante el mes de Octubre de 2006.
22.- Aprobación de la firma de Conve-
nios de colaboración entre el Ayunta-
miento de Burgos y el ENTE Público Re-
gional de la Energía .
23.- Aprobación de la modificación del
Plan de Seguridad y Salud de las obras
de Construcción de una Nave para el
Almacén de Productos Recuperados en
la Planta de Residuos Sólidos Urbanos.

INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
24.- Aprobación del Convenio de Cola-
boración a suscribir entre el Ayuntamien-
to de Burgos y la Asociación Comercial
Bernardas para la organización de la Vª
Edición de los premios Diseño Bernar-
das.
25.- Aprobación de los proyectos pre-
sentados por la FEDERACIÓN DE EMPRE-
SARIOS DE COMERCIO DE BURGOS pa-
ra su ejecución durante el ejercicio 2006.
26.- Justificación de la subvención con-
cedida a la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Burgos para la realización
de actuaciones de promoción, formación
e información comercial.

SERVICIOS Y OBRAS
27.-28.- 29.- Aprobación y pago de las
certificaciones número 65, 66 y 67 co-
rrespondiente a los meses de julio,agos-
to y septiembre de 2006, presentadas
por la Empresa CESPA S.A., por los tra-
bajos de mantenimiento y mejora de zo-
nas verdes y arbolado, áreas de juego
y otros elementos de mobiliario urba-
no, por CANON.
30.-31.-32.-33.- Aprobación de las cer-
tificaciones número uno, 2, 3 y 4 co-
rrespondientes a los meses de julio,
agosto, septiembre y octubre de 2006,
presentadas por la empresa Comsa Em-
presa Constructora, S.A., por las “Obras
de Reforma de la Calle Timoteo Arnáiz
y sus intersecciones con la C/ San Pedro
de Cardeña y la Ctra. de la Quinta”.
34.-35.-36.-37.- Aprobación de las cer-
tificaciones número 1, 2,3 y 4 correspon-
dientes a los  meses de julio, agosto, sep-
tiembre y octubre de 2006, presentadas
por la empresa Tebycon, S.A., por las
“Obras de Adecuación del Parque de la
Quinta”.
38.-39.-40.-41.-Aprobación de las cer-
tificaciones número 5,6,7 y 8 correspon-
dientes a los meses de junio, julio, agos-
to y septiembre de 2006, presentadas

por la empresa COPSA EMPRESA CONS-
TRUCTORA S.A.,por las obras de adecua-
ción del solar existente entre la Avda. Re-
yes Católicos y Calle Federico Olmeda
y del entorno del nuevo edificio de los
Juzgados de Burgos.
42.- Aprobación de la facturación co-
rrespondiente al mes de septiembre de
2006, presentada por la Empresa IBER-
DROLA S.A., por consumos de energía
eléctrica en dependencias e instalacio-
nes municipales.
43.- Aprobación de la certificación nú-
mero 7/06-07, correspondiente al mes
de septiembre de 2006, por la empresa
Térmica y Frío, S.L., por los trabajos de
conservación y mantenimiento de
cale?facción de colegios públicos y de-
pendencias municipales.
44.- Aprobación de la certificación nú-
mero 9 correspondiente al mes de sep-
tiembre de 2.006, expedida por la Em-
presa ESTACIONAMIEN?TOS Y SERVI-
CIOS S.A., (EYSA S.A.), por importe de
56.771,82 euros y hacer efectivo el abo-
no de 36.733,82 euros al haber ingre-
sado dicha empresa en depósito la can-
tidad de 20.038,00 euros, por los servi-
cios prestados de retirada de vehículos
de la vía pública.
45.- Aprobación de la certificación nú-
mero 3, presentada por la Empresa EU-
LEN S.A., correspondiente al manteni-
miento, revisión y suministro de los sis-
temas y elementos contra incendios,
en el Tercer Trimestre/06 (julio a sep-
tiembre/06.
46.- Aprobación de la certificación nú-
mero 7, correspondiente al mes de ju-
lio de 2006, presentada por la empresa
ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA), por la
conservación, mante?nimiento y asis-
tencia técnica de las instalaciones de re-
gulación de tráfico.
47.- Aprobación de la certificación nú-
mero 8,correspondiente al mes de agos-
to de 2006, presentada por la empresa
ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA), por la
conservación, mante?nimiento y asis-
tencia técnica de las instalaciones de re-
gulación de tráfico.
48.- Aprobación de la certificación nú-
mero 9, correspondiente al mes de sep-
tiembre de 2006, presentada por la em-
presa ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA),
por la conservación, mante?nimiento y
asistencia técnica de las instalaciones
de regulación de tráfico.
49.- Aprobación de la certificación nú-
mero 2,correspondiente al mes de agos-
to de 2006, presentada por la empresa

ELECTRONIC TRAFIC, S.A. (ETRA), por la
instalación de control de accesos en el
Casco Histórico de Burgos.
50.- Aprobación de las tarifas de auto-
taxi para el año 2007.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
51.- Desestimación de recursos de re-
posición interpuestos contra la aproba-
ción definitiva del Proyecto de Actuación
del Sector S-4 “Villimar Oeste”.
52.- Desestimación de recursos de re-
posición interpuestos contra la aproba-
ción definitiva del Proyecto de Repar-
celación del Sector S-4 “Villimar Oeste”.
53.- Corrección de error material en el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 26 de septiembre de 2006, re-
lativo a la aceptación de la cesión gratui-
ta de parcelas sitas en calle Alfareros.
54.- Aprobación del Pliego de Condicio-
nes que regirá el concurso para la contra-
tación del proyecto y ejecución de las
obras para el refuerzo estructural de la lo-
sa superior del encauzamiento del río Ve-
na a su paso por la calle Gran Teatro.
55.- Aprobación del Pliego de Condi-
ciones que regirá el concurso para la eje-
cución de las obras de urbanización de
la Plaza del Sobrado.
56.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que sirven
de base al concurso para adjudicar la par-
cela de suelo urbano industrial número
188 del polígono 3,sita en el término mu-
nicipal de Burgos, incluida dentro del
Registro de Inmuebles en venta forzosa.
57.- Adjudicación del concurso para
contratar el diseño,organización,gestión
y promoción de la segunda edición de la
exposición “Siglo XXI”.
58.- Aprobación de la certificación nú-
mero ocho, correspondiente a las obras
de peatonalización de las calles San
Juan,Avellanos,Cardenal Segura,Diego
Porcelos y Plaza Alonso Martínez, pre-
sentada por la empresa Construccio-
nes Ortega, S.A.
59.- Aprobación de la certificación nú-
mero siete, correspondiente a las obras
de peatonalización del Puente de San-
ta María y principio de la Avenida de la
Isla, presentada por la empresa Cons-
trucciones Ortega, S.A.
60.- Aprobación de la certificación nú-
mero dos, correspondiente a las obras
de remodelación de infraestructuras en
el Barrio de Villimar, presentada por la
empresa Excavaciones Sáiz, S.A.
61.- Aprobación de la certificación nú-
mero uno, correspondiente a las obras
de urbanización de la calle Santa Bárba-
ra y nueva plaza en calle Fátima,presen-
tada por la empresa Tebycón,S.A.
62.- Abono en relación con el convenio
para la gestión de la oficina municipal de
vivienda suscrito con la fundación de de-
rechos civiles.
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Celebrada el martes, 26 de diciembre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

AMADOR ANGULO, consultor
de ventas del Grupo Julián, se
convierte en la última semana
de este año en nuestra ‘cara ami-
ga’ por su cercanía en el trato al
cliente. Si está pensando en
adquirir un vehículo próxima-
mente, acérquese hasta las ins-
talaciones del Grupo Julián, en
el polígono Pedernales y pre-
gunte por Amador,quien le ofre-
cerá un asesoramiento personal
para que su elección sea la más
adecuada a sus necesidades.



J. V.
Informes técnicos y jurídicos
favorables,documentos sectoria-
les favorables, informes del Minis-
terio y de la Consejería de Medio
Ambiente,estudio de Diputación,
análisis favorable de la demarca-
ción de Carreteras,dependiente
del Ministerio de Fomento, e
informe positivo de Patrimonio.
Ese fue el aval que presentó el
portavoz del equipo de Gobier-
no,Javier Lacalle,para  desestimar
la alegación de Fundación Oxíge-
no e inadmitir la presentada por
el Colegio de Arquitectos y sacar
adelante el desarrollo del S-23,
Fresdelval, que proyecta 2.170
nuevas viviendas, de las cuales
700 serán protegidas, alejadas de
la trama urbana de la ciudad.

Además, Lacalle argumentó
que el Plan General de 1999 pre-
vé el desarrollo de ese sector y la

Ley de Urbanismo de Castilla y
León la edificación de más de
2.000 viviendas.

Muy diferente fue la lectura
de PSOE e IU en este asunto.
Ángel Olivares y Jesús Ojeda
matizaron que todos los infor-
mes aconsejan “reflexión”, así
como “justificación del interés

público”. En este sentido, el edil
socialista dijo que se construirá
un “nuevo barrio sin venir a
cuento y sin necesidad porque
se genera un nuevo pueblo des-
conectado de la ciudad”. Oliva-
res añadió que se trata de un
“aguinaldo de 300 millones de
euros para los propietarios”.
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El PP autoriza el traslado
del campus de Cantabria
a la zona de San Amaro
PSOE, SI e IU consideran “una inmoralidad y
un negocio” promover la operación de la UBU

J. V.
El Pleno municipal del 27 de
diciembre aprobó, con los votos
favorables del Partido Popular, el
estudio de detalle del área de
transformación del campus de
Vigón promovido por la sociedad
mercantil Sogiubu, perteneciente
a la Universidad de Burgos. La
medida supondrá, de hecho, el
traslado del facultades y campus
universitario en la avenida Canta-
bria al denominado campus úni-
co en el entorno de San Amaro y
la Milanera y la venta de las parce-
las de Vigón para edificaciones.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Javier Lacalle, justifi-

có la medida como fuente de
financiación de la Universidad
para invertir en otro punto de la
ciudad.

Sin embargo, todos los grupos
de la oposición fueron especial-
mente críticos con la medida.Para
el portavoz socialista,Ángel Oliva-
res,“es inasumible la conversión y
transformación de un bien público
en edificaciones”. Por su parte,el
edil de IU, Jesús Ojeda, acusó a la
Universidad de Burgos de “hacer
negocio con estos terrenos”;y José
María Peña,de Solución Indepen-
diente,criticó a la Universidad de
Burgos de “hacer un negocio sucio
con los terrenos”.

J. V.
El Grupo Popular en el Ayunta-
miento aprobó en el Pleno de
diciembre las cuentas municipales
para 2007 que ascienden a 214
millones y que suponen un incre-
mento del 5,4% respecto al ejerci-
cio anterior.Las inversiones previs-
tas son de 45,3 millones de euros.
El responsable de Hacienda,Ángel
Ibáñez,explicó que las prioridades
para el próximo año son el Audito-
rio del solar de la Evolución y la
depuradora de aguas residuales
(EDAR),además de una destacada
atención a los temas sociales y a
las infraestructuras de todo tipo.
“En este Presupuesto hay partidas
para los grandes proyectos y para
las pequeñas actuaciones en los
barrios. Destacan el Auditorio, la
EDAR,las instalaciones deportivas,
las urbanizaciones en los barrios,
la red de canalizaciones, los par-
ques, jardines,alumbrado y aceras
y la eliminación de las barreras
arquitectónicas”,dijo Ibáñez.

El edil de Hacienda concluyó
que eran las mejores cuentas
posibles, porque “incorporan
todos los servicios, amplían la
inversión y mantienen tranquili-
dad y capacidad de gestión”.

El PSOE,sin embargo,rechazó
el Presupuesto por considerarlo
“poco social y poco inversor”.
Según la edil socialista Pilar Escu-
dero,el incremento en inversión
social apenas alcanza el 5% y en los
ejercicios anteriores dicho gasto

estuvo congelado.“El incremento
exacto es del 4,95% y supone un
aumento menor que la subida del
Presupuesto,que es del 5,4%”.Ibá-
ñez,por su parte,apuntilló que el
Ayuntamiento “está dando el mejor
servicio a los ciudadanos”.

Respecto a las inversiones
previstas para 2007, Escudero
anotó que el equipo de Gobier-
no “no tiene interés en realizar
grandes inversiones porque no

tendrá tiempo para inaugurarlas,
a excepción de alguna baldosa”.

El concejal de SI, José María
Peña, que se abstuvo en la vota-
ción, acusó al equipo de Aparicio
de concentrar todas las obras en
el último periodo de la legislatu-
ra. El edil de IU, Jesús Ojeda,dijo
que los dos principales proble-
mas de los ciudadanos no están
reflejados en las cuentas para
2007:vivienda y aparcamiento.

El Pleno aprueba unas cuentas
más “sociales e inversoras”

Fresdelval incorporará 2.000 nuevas
viviendas fuera del casco urbano

El PSOE acusa al equipo de Gobierno de incrementar sólo un
5% en gasto social y de realizar inversiones “en baldosas”

Imagen del último Pleno del año, celebrado el 27 de diciembre.

Ibáñez: “Hemos
tenido en cuenta las
sugerencias de los

ciudadanos a través
del tejido asociativo”

Escudero: “El
Presupuesto debería
presentarse con más

sosiego y más 
debate social”
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Antonio Medrano y el alcalde en la inauguración de su rotonda.

Nuevas rotondas para
garantizar seguridad en
el polígono de Gamonal
Las tres nuevas glorietas inauguradas llevan
el nombre de tres empresarios burgaleses

Gente
Las tres glorietas construidas en la
calle Alcalde Martín Cobos,en la
confluencia con las calles La Ribe-
ra,La Bureba y Alcalde Fernando
Dancausa -en el polígono Gamonal-
Villímar-,“buscan obtener mayor
funcionalidad y garantizar la seguri-
dad en la zona”.Así lo explicó el al-
calde,Juan Carlos Aparicio,duran-
te la inauguración de las mismas,
el martes 26.

Esta obra,que había sido deman-
dada desde hace años por los usua-
rios del polígono debido a las fre-
cuentes colisiones registradas,supo-
ne además “dar mayor calidad a la
zona industrial más veterana de la
ciudad”,afirmó el alcalde.

Las rotondas presentan un diseño
innovador que destaca entre el con-

junto de glorietas de la ciudad.Ade-
más,cada una de ellas lleva el nom-
bre de un empresario burgalés,“de-
terminantes en la evolución de la
economía burgalesa y que en su día
impulsaron y desarrollaron este po-
lígono industrial”,señaló el alcalde.

Estos empresarios son Vicente
Redondo,ex presidente de la Con-
federación de Asociaciones Empre-
sariales (FAE);Antonio Medrano,
fundador del grupo Interbón y ex
presidente de la Cámara de Comer-
cio e Industria de Burgos y Fran-
cisco Riveras, fundador del grupo
Gonvarri.

Las tres glorietas han supuesto
una inversión de 693.000 euros.Tie-
nen un diámetro que va desde los
25 a los 30 metros y una anchura
por carril de cinco metros.

Gente
Las líneas de autobuses que
prestan servicios interprovin-
ciales y combinados operan des-
de la medianoche del martes 26
desde el interior de la estación
de la calle Miranda, que estará
operativa de forma parcial. No
sucede lo mismo con las líneas
internacionales ni con las pro-
vinciales, cuyas salidas y llega-
das seguirán en la calle Madrid.

La apertura tiene carácter
provisional ya que las obras de
reforma, iniciadas en agosto, no
han concluido y las previsiones

apuntan a que pueda estar ope-
rativa al 100% en mayo. Las
taquillas provisionales han que-
dado abiertas en las dársenas.

Con esta actuación,se preten-
de que los viajeros que salen o
hacen escala en Burgos puedan
contar con los servicios habitua-
les.No obstante, la llegada segui-
rá haciéndose en la calle Madrid.

Las compañías que ofrecen
servicios combinados,Continen-
tal Auto y Alsa Enatcar, tendrán
su salida desde el interior. Así,
de la primera se beneficiarán los
servicios Madrid-San Sebastián;

San Sebastián-Madrid;Santander-
Madrid y Madrid-Santander. En
Alsa-Enatcar,usarán el recinto las
líneas San Sebastián-Badajoz-
Cáceres-León; Salamanca-Valla-
dolid-León-Bilbao; Barcelona-
Asturias y Asturias-Barcelona.

En los servicios interprovin-
ciales, en Continental Auto las
líneas Madrid, Bilbao, San Sebas-
tián y Santander; el servicio
Logroño, de Soto y Alonso y de
Jiménez; Soria, de La Serrana;
Coruña-Lugo, de Alsa Enatcar;
Vigo-Pamplona, de Vibasa y
Palencia,de Hermanos Gómez.

Gente
Tras los primeros meses de fun-
cionamiento, el cheque-servicio,
puesto en marcha por la Federa-
ción de Polígonos Empresariales
de Castilla y León (FEPECYL) y la
Junta de  Castilla y León a través
del Proyecto Perla, ha ayudado a
conciliar la vida laboral y familiar
de 21 trabajadores y trabajadoras

de las provincias de Valladolid,Le-
ón y Burgos.

Grupo Norte, empresa encar-
gada de gestionar este servicio,
ha atendido hasta el momento,
un total de 21 demandas,cubrien-
do las necesidades generadas, en
su mayoría,por niños (60%) y an-
cianos (30%) y en menor medi-
da,por personas discapacitadas.

Esta medida de conciliación,
tiene como beneficiarios a em-
presas y trabajadores de polígo-
nos industriales de Castilla y Le-
ón pertenecientes a FEPECYL y
permite adquirir un servicio de
atención domiciliaria a personas
dependientes en situaciones de
“emergencia familiar”. Puede so-
licitarse en el 902 404 054.

La estación de autobuses se
abre parcialmente al público 

Gran acogida del cheque-servicio

Las líneas de servicios combinados e interprovinciales salen del
interior de la terminal. Las taquillas se abren en las dársenas. 

La reformada terminal de la calle Miranda ofrece servicios a los viajeros de distintos destinos.
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José-Luis López
A partir del 1 de enero quedarán
147 días para que los burgaleses
decidan quiénes serán las 27 per-
sonas que marquen el futuro de
la ciudad de Burgos hasta 2011.

Esta composición teórica del
reparto del número de concejales
está hecha en base a criterios fun-
damentados en análisis de PP,
PSOE,IU y SI.

A partir de ahí, y siempre
según fuentes de los tres partidos
con opciones de Alcaldía -PP,
PSOE y SI-, Juan Carlos Apari-
cio, Ángel Olivares y José Mª
Peña confeccionan ellos su pro-

pia lista electoral.
En el PP Vicente Orden no

entra en la lista por el Ayunta-
miento de Burgos, sino en la pro-
vincia. Caen Eduardo Francés,
Emiliana Molero -regresaría a

Valladolid-, Javier Arias, Diego
Fernández Malvido y Marisol
González.Las novedades estarí-
an justificadas. Ángel Barrio es
procurador en Cortes y alcalde
de Valdorros; Virginia Torres,
secretaria de área; Esteban
Rebollo, militante y funcionario;
Pilar Martínez Ferrero, empre-
saria y ya fue edil;Eduardo Villa-
nueva, presidente de Nuevas
Generaciones;y Teófilo Lozano,
médico y secretario de área.

En el PSOE no continúan Anto-
nio Fernández Santos y Mª
José Pereda.Entran Daniel de la
Rosa, secretario de las Juventudes

Socialistas; Nuria Barrio, miem-
bro de la Ejecutiva del PSOE de
Burgos; Joaquín Miravalles y
Joaquín Terán como militantes
de base;y regresa María Ángeles
Pérez. Hay dos nombres, según
varias fuentes del PSOE,que podrí-
an entrar,pero será el propio líder
socialista quien lo determine,
como son Federico Sanz y el fun-
cionario Santiago Bartolomé
Rial; entonces quedaría fuera Mª
Angeles Pérez.

Mientras, en Solución Inde-
pendiente se mantendrían los dos
concejales actuales, José María
Peña y Cristino Díez.

Parrilla de salida para el Ayuntamiento 2007-2011
María José Pereda y Antonio Fernández Santos no parten en esta lista por el PSOE, que absorbe a IU; en el
PP caen Eduardo Francés, Emiliana Molero, Javier Arias y Vicente Orden Vigara; SI se mantiene con dos 

Vicente Orden
Vigara, si accede a

presentarse, 
lo haría por una lista 

de una localidad 
de la provincia

Sube el PSOE en
detrimento de

Izquierda Unida
La situación nacional que atravie-
sa Izquierda Unida, según varias
fuentes, situaría a este partido po-
lítico fuera del Ayuntamiento. En
la actualidad es Jesús Ojeda
quien ostenta la representación
municipal de IU en Burgos. Sus in-
tervenciones en los plenos siem-
pre son fundadas y, teniendo en
cuenta que está solo, aporta alter-
nativas atractivas para la ciudad.

■ EN BREVE

■ José Luis Ordóñez,de 46 años,fue arro-
llado por el tren en Las Casillas el miérco-
les 27. José Luis residía en Cortes y era
vendedor del cupón de la Organización
Impulsora de Discapacitados.

El suceso ocurrió a las 19.20 horas
cuando el tren express Vitoria-Madrid
hacia su entrada a la capital burgalesa.
Según explicó el maquinista a la Policía,
realizó señales acústicas y luminosas.

Fallece un vendedor del
cupón arrollado por el tren

■ El colectivo 8 de Marzo hace un llama-
miento a los poderes públicos, locales,
regionales y estatales para seguir luchan-
do contra la discriminación y la violencia
de género contra las mujeres.Solicita que
se pongan en marcha acciones que aca-
ben con las discriminaciones añadidas de
determinados colectivos de mujeres y que
se implanten medidas de protección,asis-
tencia y justicia adecuadas.

El colectivo 8 de Marzo pide
más compromiso social

■ La Unión General de Trabajadores es la
primera fuerza sindical en el ámbito de los
servicios públicos en el conjunto de Espa-
ña con el 37% de los representantes sindi-
cales electos.

UGT ha conseguido 3.096 delegados
de los casi 8.200 que han sido elegidos a
fecha de 26 de diciembre.Estas cifras colo-
can a UGT casi siete puntos por encima
de CC OO y 561 delegados más.

UGT, primera fuerza sindical
en las administraciones

■ El grupo Mahou-San Miguel ha destina-
do más de 600.000 euros en 2005 a mejo-
ras ambientales en su fábrica de Burgos.
De 2000 a 2005 se han reducido los indi-
cadores ambientales que miden los con-
sumos de recursos que realiza la empresa.
Con la implantación de este protocolo de
actuación,Mahou-San Miguel da un paso
más de compromiso con el medio
ambiente.

San Miguel ha invertido
600.000 euros en Burgos

Infografía: Amayuelas / Grupo de Comunicación GenteInfografía: Amayuelas / Grupo de Comunicación Gente

PILAR MTEZ. FERRERO ÁNGEL BARRIO MARÍA JOSÉ ABAJO CRISTINA AYALA

ESTEBAN REBOLLO BIENVENIDO NIETO GEMMA CONDE JAVIER LACALLE

EDUARDO VILLANUEVA VIRGINIA TORRES SANTIAGO GONZÁLEZ ÁNGEL IBAÑEZ

TEÓFILO LOZANO

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ Mª FERNANDA BLANCO Mª ÁNGELES PÉREZ ISABEL ABAD

PILAR ESCUDERO DANIEL DE LA ROSA JOAQUÍN TERÁN SANTOS NURIA BARRIO

LUIS ESCRIBANO JAVIER BARTOLOMÉ JOSÉ MARÍA PEÑA CRISTINO DÍEZ

ÁNGEL OLIVARES RAMÍREZJUAN CARLOS APARICIO

Composición del Pleno del
Ayuntamiento de Burgos

2007-2011
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■ GALERIA

Miguel Ángel Salinas

OMO siempre, tranquila,
muy de mañana bajo por la

orilla del Arlanzón,me gusta oir
el sonido de su corriente sin
estridencias, suave, susurrante,
no como otras que, avaras, aca-
paran toda la atención del entor-
no sin dejar oir los miles y her-
mosos ruidos de las riberas.Has-
ta el viento de mi Burgos,que es
como un niño pesado que siem-
pre llevamos pegado
a la falda, deja hoy
andar y despeja, aun-
que helado, los vapo-
res etílicos de la
copiosa cena noche-
vejera que,a mí, toda-
vía me gusta celebrar-
la en casa con los
míos,“El Martinillo”y
“El Papamoscas”.

Los chopos,sauces
y arces de las orillas y
de la “Quinta”(que ya
la han convertido en
décima), parecen
muñecos desgreñados que van
saludándome a mi paso. Hacen
bien porque ya me conocen,ten-
go muy mala leche y soy una
anciana de muchos años, muy
coqueta,no me gusta concretar-
les,ácrata y un poco desmelena-
da que, para una vez al año por
estas fechas que congrego a la
familia,sólo les exijo que acudan
con alegría y buen humor a cum-
plir la tradición.

Nunca les di estatutos, ni
reglas, ni monsergas, para qué,
sólo tienen una obligación, ir y
arroparme este día 1º de año, a

las dos de la tarde, mecida al
arrullo de mi canto, para darles
envidia a Martín y a Papamoscas.
No lo creereis,pero también me
da mucha pena que ellos no pue-
dan ir al “Boston”,en la Avenida
del Cid,número dos,donde hace
ya muchos años que nos junta-
mos, desde que el “Nervión”de
Fernando,antes,“Hija de Iturria-
ga”, nos acogiera después de la

guerra. Claro, que también
entonces era distinto,porque allí
en la tertulia en que me parie-
ron,se juntaba un grupo de ami-
gos todos los días a mediodía y a
la noche, a tomar los vinillos en
botellas adobadas con rodajas de
limón que le daban un “rasca”
muy rico, y donde, como man-
dan los cánones, se despelleja-
ban unos a otros, siempre con
mucha risa y buen humor. Hoy,
ya sólo me quedan Vicente Gon-
zalez y Dámaso Bartolomé de
aquellos pioneros que, aunque

no puedan acudir,me llevan en
su corazón,como yo a ellos.

Han pasado muchos años y,
aunque no me pesen porque soy
humo que el viento lleva y trae,
he visto desde que Honorato,“El
Chico de la Plaza” -qué recuer-
dos me traes ¡Torero¡- con su gra-
cia especial empezara a entonar
“La Pascuala”subido en la mesa,
hasta ahora, una pena que

muchos hayan tenido
que partir,a cientos de
“Pascuales y Pascua-
las”, que en éste día
nunca nos faltaron
madres, esposas e
hijas, para poner el
sello “muy especial”
de la mujer burgalesa
a la reunión,a  los que
nunca olvido y, a los
que dedico un recuer-
do muy especial en
esta fecha,porque sé,
que desde el cielo a
coro, estarán cantan-

do conmigo.
Cuando cumplida la tradición

me vaya río abajo, repuestas las
fuerzas y feliz de un año más
haber cumplido la obligación,
desde el puente de Santa María -
¡Qué bonito has quedado
ladrón!- por la Isla y el Parral has-
ta que caiga la noche, iré repa-
sando “mi ciudad”que,aunque a
veces nos desespere, cada día
está más guapa y pediré a los
Reyes,con mucha ilusión,que de
una puñetera vez,nos traigan la
circunvalación.

Os espera.

La Pascuala
C

Entonando ‘La Pascuala’ en el bar Nervión el 1 de enero de
1978. / Foto Fede

Las pernoctaciones de
turistas crecen un 3,6%
en Burgos durante 2006
El número de viajeros aumenta un 1,5%
pero la estancia media continúa estancada
Gente
2006 ha sido un buen año para el
turismo en Burgos.El incremento
de la ocupación hotelera y de las
pernoctaciones hoteleras de la
provincia vendrían a confirmar
que el comportamiento de este
sector ha mejorado ligeramente
respecto a 2005. En este sentido,
las entradas de viajeros han creci-
do un 1,5% rom-
piendo así la línea
descendente del
ejercicio anterior y
salvo en los meses
de verano, en el
resto del año se ha
registrado una
mayor entrada de
turistas.

El informe de la economía pro-
vincial elaborado por el Colegio
de Economistas de Burgos, que
realiza un exhaustivo balance de
los distintos indicadores produc-
tivos, señala también que un 70%
de los viajeros que entraron en la
provincia burgalesa en 2006 fue-
ron residentes en España, mien-
tras que su origen era de forma
mayoritaria de provincias de Cas-
tilla y León y también de Madrid.

Pese a que las cifras confirman
que se ha producido una ligera
mejoría en los distintos paráme-
tros analizados (número de pla-
zas, tiempo de estancia, pernocta-
ciones), el nuevo estudio refleja
que la estancia media en la ciudad

apenas supera el día y medio en
términos estadísticos, al igual que
ha sucedido en los cinco años
anteriores. Únicamente Salaman-
ca y Soria se acercan a los dos días
de estancia.

De esta forma, las pernoctacio-
nes crecen un 3% frente al 2005
mientras que permanece estanca-
do el nivel de residentes proce-

dentes de Espa-
ña, 75%. La ocu-
pación hotelera
media en Burgos
ha sido del 38%,
porcentaje que
representa un
crecimiento del
1% frente al
2005.

Con las cifras en la mano, el
balance vendría a confirmar que
la capoital burgalesa se está posi-
cionando como ciudad de visita a
lo largo de todo el año con el dato
objetivo de la imposibilidad de
atraer a los visitantes durante más
de un día y medio. Este estudio,
no obstante, entiende que el dato
por sí solo no resulta negativo en
el sentido de que se ha podido
incrementar el número absoluto
de pernoctaciones.

En este momento, el sector da
empleo a 1.236 personas en la
provincia,cien más que en el ejer-
cicio anterior,y la cifra de estable-
cimientos se reduce de los 209 de
2005 a 195 en la actualidad.

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Vicente Orden Vigara, acompañado por el jefe
de Prensa de la corporación, Javier Solas, se acercó el martes 26 hasta la sede del Grupo de Comuni-
cación Gente, en la calle Vitoria, 9, para brindar por el nuevo año. Orden Vigara departió distendida-
mente con los trabajadores y editores y deseó un 2007 repleto de buenas noticias.

También el delegado territorial de la Junta, Jaime Mateu, y el secretario territorial,Alfredo Gonzá-

lez, quisieron celebrar estas fiestas con el Grupo Gente y el día 27 compartieron unos minutos con el
personal del Grupo y el padrino de los diferentes periódicos Gente, Luis Ángel de la Viuda. Brindaron
por un nuevo año en el que se materialicen los proyectos en curso y vean la luz otros nuevos. En las
imágenes aparecen con Fernando López y José Egüen, director general y director comercial del Gru-
po Gente; Inma Salazar y José Antonio Fernández, directora y director comercial de Gente en Burgos.

VISITAS INSTITUCIONALES

Vicente Orden Vigara y Jaime Mateu brindaron con
el Grupo de Comunicación Gente por el nuevo año

La ocupación
hotelera media ha
sido del 38%, con
un crecimiento del

1% respecto a 2005 



J. V.
El Pleno de la Diputación Provin-
cial aprobó, con los votos favo-
rables del Partido Popular y So-
lución Independiente, los
presupuestos para 2007, que as-
cienden a 144 millones de euros,
de los cuales 67,4 serán destina-
dos a inversiones reales. El presi-
dente de la Diputación,Vicente
Orden Vigara, destacó que “el ca-
pítulo 6 [inversiones reales], ca-
pítulo 7 [transferencias de capi-
tal] y las personas mayores son
el evangelio de esta Casa”.

El responsable de Hacienda
en la Diputación, José María Mar-
tínez, indicó que los presupues-
tos para 2007 “son continuistas
porque es la línea que queremos

seguir para que los pueblos me-
joren y avancen”· En este senti-
do, Martínez explicó que las
cuentas provinciales para el pró-
ximo ejercicio se centrarán en
políticas sociales, industria, em-
pleo e infraestructuras. El dipu-
tado de Hacienda hizo especial

hincapié en el gasto social, con
una partida de 42 millones de eu-
ros destinada a residencias para
mayores, centros de acción so-
cial, ayudas a domicilio y a parti-
culares.

El diputado de Solución Inde-
pendiente, Cristino Díez, apoyó
el documento presupuestario ba-
jo la promesa de que el PP eje-
cute al menos el 50% de las cuen-
tas previstas para 2007, porque
“el dinero está para gastarlo”, di-
jo,aunque criticó el carácter con-
tinuista del mismo y el aumento
de las partidas.

“ES TODO FALSO”
El portavoz socialista en la Dipu-
tación, José María Jiménez, acusó

al equipo de Gobierno provincial
de redactar un presupuesto “fal-
so. Estamos inmersos en una
trampa económica”y añadió que
las cuentas “son impresentables”.

El diputado del PSOE también
afirmó que la institución provin-
cial invierte la mitad de lo que in-
dicó en 2006.“En el presente ejer-

cicio, del presupuesto de 2006,
los capítulos de inversiones em-
peoran, ya que sólo se ha ejecu-
tado el 49,96% de lo prometido”,
dijo José María Jiménez.

Respecto al gasto social,el PSOE
subrayó que la Diputación invier-
te mucho dinero en esta línea sin
que sea de su competencia.
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Inversión y mayores, objetivos
del Presupuesto de Diputación
El Partido Socialista vota en contra de la propuesta por entender
que son unas cuentas “falsas” y con “trampas económicas”

Imagen del Pleno de la Diputación celebrado el 28 de diciembre.

La Diputación
destinará 67,4

millones de euros
en inversiones

reales en el
próximo ejercicio

Gente
Orégano se despide de los esce-
narios con un adiós que en esta
ocasión suena a definitivo.El mis-
mo grupo de amigos que hace
treinta años se juntaba de forma
espontánea con un montón de
ideales en su mochila y ganas de
reivindicar la música castellana,
se vuelve a encontrar en un esce-
nario emblemático para ellos
como es el Teatro Principal, cuya
recuperación convirtieron en su
particular batalla en sus orígenes.

El recital ‘XXX aniversario’,
que se celebra el viernes 29, será
la última oportunidad que los
amantes de la música tradicional
tendrán para ver en directo a este
grupo, que también ofreció un

recorrido por sus temas en Aran-
da de Duero el miércoles 27.

Javier Prada, uno de sus inte-
grantes, destaca que los compro-
misos familiares y laborales, el
hecho de vivir separados y la difi-
cultad de reunirse para poder
ensayar son trabas insuperables.

“El gupo ha ido paralelo a la
evolución de la sociedad; Oréga-
no nació para reivindicar la cultu-
ra y la tradición popular burgale-
sa”, reconoce Prada, que añade
cómo la temática inicial dio paso
a la reivindicación de la línea San-
tander-Mediteráneo o la recupe-
ración del Principal y el Arlanzón.

Para Alex Grijelmo, otro de los
fundadores, el grupo ha experi-
mentado una evolución estilística

y temática, de forma paralela a la
musical.“Las primeras canciones
eran muy austeras y salíamos con
tres guitarras y un laud, mientras
ahora parecemos una orquesta”,
destaca Grijelmo, que reconoce
que nunca pensaron dedicarse
profesionalmente a la música.

El cancionero de Antonio José,
recuperado por el grupo para el
gran público, también constituye
una referencia en su intrahistoria.

El recital incluye la jota de
Covarrubias;para trigo,Villarcayo;
Quiquilimóquili; la canción del
Papamoscas; la nana para una cas-
tellana;otra vez pasan los árboles;
de tanta noche;esta tierra; se bus-
ca; acta de nacimiento;el castella-
no y cabe la puente,entre otras.

Orégano dice adiós a 30 años de música castellana 
El grupo burgalés se despide de los escenarios con el recital ‘XXX aniversario’ en el Teatro Principal. Las

dificultades para reunirse y ensayar constituyen los argumentos que han llevado a la agrupación a retirarse.

El grupo Orégano, durante su actuación en Aranda de Duero el día 27.
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J.V.
Cocaína,pastillas,hachís, ácidos,
heroína fumada,alcohol… La so-
ciedad cambia y sus hábitos y con-
sumos de droga también.Si antes
era el heroinómano o el cocainó-
mano, ahora el perfil evoluciona
a un sujeto politoxicómano que in-
giere de todo y en cantidades altas.

“El problema está aquí y hay
que solucionarlo”,asevera el pre-
sidente de Proyecto Hombre,Ma-
nuel Fuentes,en la comunidad te-
rapéutica de San Medel,en donde
se trabaja con los internos para
prepararlos en la reinserción en la
sociedad. Según el director en
Burgos del Proyecto, las adiccio-
nes siguen existiendo y la única
solución para disminuir o amino-
rar esta lacra social es la preven-
ción:“Hay que hacer un llama-
miento explícito a la sociedad en
prevención de conductas y hábi-
tos. Son las familias y la sociedad
quienes tienen que demandar es-
ta llamada”.

A pesar del cambio de consu-
mos,la droga ha sido,es y será des-
tructiva.“Hay que alertar de esta si-
tuación porque la droga destruye
la capacidad neuronal del indivi-
duo”,afirma Fuentes.

Los directivos y responsables de
Proyecto Hombre conocen muy
bien la coyuntura de la realidad de
las adicciones.No en vano, llevan
15 años dando vida y llevando a ca-
bo programas y proyectos donde
los drogodependientes pueden
desintoxicarse y reinsertarse en la
sociedad como auténticas perso-
nas nuevas.

En tres lustros,la asociación ha
“aportado esperanza”a 3.300 per-
sonas en sus diez programas de
ayuda a la rehabilitación de drogo-
dependientes, desde los más jó-
venes hasta proyectos para familias
o apoyo a reclusos.Todavía que-
da mucho por hacer,pero se sien-
ten orgullosos de realizar un traba-
jo que ayuda a los demás a llevar
una vida normal.“El balance de
estos 15 años es muy positivo y de
una gran esperanza basado en los
hechos realizados.Hemos ayudado
a rehabilitar a mucha gente,a dar
dignidad y a reducir el sufrimiento
de muchas familias”,apuntó el di-
rector de Proyecto Hombre.

En la actualidad,la organización
dispone de tres instalaciones en
Burgos:el edificio de servicios am-
bulatorios y centrales en el barrio
de Gamonal -calle Pedro Poveda-,
el Proyecto Joven en Fuentecillas -
calle Valdenúñez-,y la comunidad
terapéutica de San Medel.

UN AÑO PARA LA ESPERANZA
Uno de los proyectos más impor-
tantes de Proyecto Hombre en la
comunidad terapéutica de San
Medel,en donde se interna volun-

tariamente el drogodependiente
para realizar un trabajo educativo
y terapéutico que le sirva para
abandonar definitivamente el
consumo y pueda reinsertarse en
la sociedad. En estos momentos,
son 30 los internos que trabajan e
intentan dejar la droga a un lado.
Se trata de personas con un perfil
de edad de entre 32 y 34 años,que
llevan entre 7 y 10 años consu-
miendo y que pertenecen a todos
los estratos sociales. En su gran
mayoría (60%) se trata de indivi-
duos consumidores de cocaína,
sin embargo cada vez cobra más
fuerza (entre un 30 y 40%) el suje-
to policonsumidor.

Las personas que son acogidas
en el centro de San Medel se en-
cuentran en tal situación de deses-
tructuración social y familiar que
requieren un tratamiento intensi-
vo de cuidado y de reeducación.La
labor de tratamiento es realizada
por un equipo multidisciplinar,for-
mado por nueve personas entre
psicólogos y trabajadores sociales,
que da respuestas a todas las nece-
sidades del interno.El director-pre-
sidente de Proyecto Hombre,Ma-
nuel Fuentes,desmitifica la imagen

del drogadicto e indica que “se tra-
ta de personas que pueden hacer
cosas,que pueden salir del proble-
ma y que poco tienen que ver con
la imagen estereotipada que la so-
ciedad tiene de ellos”.

Además,añade Fuentes,la gran
mayoría de los que recalan en la
comunidad terapéutica son suje-
tos que “ya han recorrido el cami-
no de la exclusión [independien-
temente de su poder adquisitivo
o estatus económico], muchos
se han arruinado o se han gastado
gran parte de sus ingresos y han
acabado siendo incapaces de ges-
tionar su vida”, porque “la adic-
ción”, añade,“es un camino ha-
cia la exclusión”.

Lo más difícil es la primera par-
te del recorrido,la permanencia en
la comunidad terapéutica duran-
te el primer año,tan sólo superada
por el 50%.Sin embargo,el nivel de
éxito de los que superan esa pri-
mera fase asciende al 90%,consi-
guiendo recuperarse plenamente.

Una vez concluido el periodo
en San Medel, los ex drogodepen-
dientes pasan a la siguiente fase:el
programa de reinserción,que con-
siste en la inclusión de la persona

en un piso tutelado.Ese es el mo-
mento del trabajo con los profesio-
nales y con las familias a través de
grupos de trabajo y entrevistas clí-
nicas. El resultado es altamente
satisfactorio en este periodo: el
88% se recupera y se reinserta ple-
namente en la sociedad. Nace y
vive la nueva persona.

Lucha contra la droga
Proyecto Hombre lleva 15 años dando vida a los nuevos drogodependientes

■ Hasta el 4 de enero perma-
nece abierto el plazo para la
recepción de fotografías al I
Concurso ‘Imágenes Navide-
ñas’, convocado por Gente en
colaboración con Juguetean-
do. Los participantes podrán
enviar sus originales acompa-
ñados de un texto a: redac-
cion@genteenburgos.com o
bien entregarlos en la redac-
ción, en la calle  Vitoria, 9, 1º.
Se sorteará un lote de regalos.

I Concurso ‘Imágenes
Navideñas’ 
de Gente en Burgos

HASTA EL 4 DE ENERO

■ El Centro Cultural Caja de
Burgos, en la Avenida Canta-
bria, 3, acoge el sábado 30, a
partir de las 20.00 h., el Con-
cierto de Navidad de la Asocia-
ción Recreativo-Cultural Círcu-
lo Musical de Burgos,con pie-
zas de Grüber, Haendel e
Irving,entre otros.Esta agrupa-
ción está formada por 15
miembros, distribuidos entre
veinto y percusión.

El Círculo Musical
Burgos ofrece su
concierto de Navidad

SÁBADO 30 EN AVDA. CANTABRIA

■ La exposición de Amycos
‘Un viaje alrededor de la globa-
lización’ podrá visitarse hasta
el 12 de enero en el Centro
Pastoral La Merced.La muestra-
busca reforzar la conciencia de
los ciudadanos sobre lo qué es
la globalización,cuáles son las
principales consecuencias de
este proceso para nuestras
vidas y la de millones de perso-
nas en el Sur,y cuál debe ser la
actitud ante este fenómeno.

‘Un viaje alrededor
de la globalización’,
en La Merced

HASTA EL DÍA 12 DE ENERO

■ Caja de Burgos ha editado el
noveno volumen de la colec-
ción ‘Historia de Burgos’-terce-
ro de los tomos dedicados a la
Edad Contemporánea- en el
que,entre otros temas,se repa-
san los relacionados con el
deporte,el turismo y las fiestas
populares de Burgos y provin-
cia.La nueva publicación,diri-
gida por Jesús Mª Palomares,
consta de 544 páginas y está a
la venta en librerías al precio
de 30 euros.

Caja de Burgos edita
el 9º volumen de
‘Historia de Burgos’

DEPORTE, TURISMO Y FIESTAS

■ EN BREVE

Programas
Proyecto Hombre

Proyecto Joven.
Programa de padres adolescen-

tes en riesgo.
Programa brújula, destinado a

adolescentes con dificultades con
las drogas.

Programa identidad, destinado a
adolescentes que empiezan a tener
sus primeros problemas con las
drogas.

Programa de inserción.
Programa familias.
Programa de metadona.
Programa de reinserción.
Comunidad terapéutica.

Programa llave, destinado a la po-
blación reclusa.

La asociación Proyecto Hombre
dispone de distintos proyectos,

programas y terapias para atajar
el problema desde el principio:

prevención, intervención, terapia,
desintoxicación y reinserción en la
sociedad. La organización lleva 15

años luchando contra la droga,
contra las nuevas conductas de

consumo y a favor de los drogode-
pendientes. Diez programas ava-

lan su trayectoria así como nume-
rosas medidas personales y colec-
tivas que orientan a la persona a
su inclusión plena en la sociedad.
(Imágenes en la comunidad tera-

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

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

■ Viernes 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

■ Sábado 30 de diciembre
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 15 
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Domingo 31 de diciembre
Día y noche:
Progreso, 32 
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141

■ Lunes 31 de diciembre
Día y noche:
Cardenal Segura, 8 
Bda. Juan XXIII, nº 1

De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

■ Martes 1 de enero
Día y noche:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89
De 9,45 a 22 horas:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9

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

■ Jueves 3 de enero
Día y noche:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2
De 9,45 a 22 horas:
San Juan, 25 
Condesa Mencía, 159
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 29 de diciembre de 2006 
al 4 de enero de 2007
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SALUD

Gente
La ingestión de alcohol produce
numerosas alteraciones orgáni-
cas y psicológicas que pueden
entrañar un grave riesgo durante
la conducción de vehículos. Está
demostrada la relación entre
consumo de alcohol, incluso a
bajas concentraciones etílicas, y
la reducción de la capacidad de
conducción que se refleja en el
deterioro de la atención, de las
funciones visual y auditiva, per-
turbaciones en el campo percep-
tivo, cansancio, somnolencia o
fatiga muscular y los accidentes
de circulación. Este factor de
riesgo origina entre el 30 y 50 %
del total de muertos en acciden-
tes de circulación.

Entre los días 11 y 24 del mes
de diciembre, la Unidad de Tráfi-
co de la Guardia Civil realizó
27.851 controles de alcoholemia
entre los días 11 y 24 de este mes
en las carreteras de Castilla y
León, dentro de la campaña
puesta en marcha por la Direc-
ción General de Tráfico para vigi-
lar este factor de riesgo en las
carreteras, que origina entre el
30 y el 50 % de los accidentes
mortales.

Según los resultados de esta

campaña, la provincia en la que
se han realizado más controles
ha sido León, con 5.058, seguida
de Burgos, con 4.709, y Zamora,
con 3.466.

De los 27.851, 221 conducto-
res han dado positivo en el con-
trol, lo que supone un 0,79 del
total de controles realizados. La
provincia con mayor número de
positivos es León, con 57, segui-

da por Burgos, con 55, y Vallado-
lid con 31.

Ante estos resultados, que
confirman la baja tasa de alcoho-
lemia registrada en otras campa-
ñas, el delegado del Gobierno,
Miguel Alejo,agradece su colabo-
ración a los conductores, pero
haciendo hincapié en que eso
no debe hacernos bajar la guar-
dia ante un factor de riesgo que

en el mes de diciembre del pasa-
do año provocó que 24 personas
perdieran la vida en accidentes
de carretera y más de 30 resulta-
ran heridas en la Comunidad.

Alejo ha destacado el carác-
ter preventivo de las campañas
puestas en marcha por la DGT y
el alto índice de aceptación que
están teniendo entre los ciuda-
danos.

La campaña de control de alcoholemia realizada en diciembre supuso 27.851 pruebas en Castilla y León.

El alcohol origina entre el 30 y el 50% de
los accidentes mortales en las carreteras
La provincia con mayor número de positivos en los controles de alcoholemia
realizados este mes ha sido León, con 57, seguida por Burgos, con 55

El portal sanitario
de la Junta 
recibe 13 millones 
de visitas en un año
Los contenidos más
visitados han sido los
referidos a recursos

Gente
El 26 de diciembre del año pasa-
do, la  Junta de Castilla y León
ponía a disposición de los ciuda-
danos el portal de información
sanitaria de la Junta de Castilla y
León, www.sanidad.jcyl.es. Cum-
plido el primer año de funciona-
miento de esta herramienta tele-
mática, el portal acumula más de
trece millones de páginas visita-
das -en concreto, 13.705.930 vi-
sitas-, en un total de 7.045.075
sesiones.

Los contenidos más visitados
a lo largo de este primer año de
funcionamiento han sido los re-
lacionados con los recursos hu-
manos. En concreto, 1.313.674
personas entraron en las diver-
sas páginas relacionadas con las
convocatorias de concursos,
ofertas de empleo público, tras-
lados, bolsas de empleo de
SACYL, etcétera.

Otro de los enlaces con más
visitas (129.087) es el referido a
la Guía de Recursos Sanitarios,
seguido por el Boletín de Suma-
rios (107.436 visitas) o el conte-
nido incluido en Información de
Interés, con 78.580 entradas.

José Ignacio Mijangos,
nombrado socio de
honor de Aprodisi
Gente
José Ignacio Mijangos, presidente
de Cajacírculo,ha sido nombrado
socio de honor de la Asociación
de Padres Pro-Disminuidos Psíqui-
cos,APRODISI, en reconocimien-
to al esfuerzo de la entidad que
preside por mejorar las condicio-
nes de vida de personas con dis-
capacidad psíquica severa.

Aprodisi cuenta en la actuali-
dad con la tutela de 125 afectados

con discapacidad psíquica seve-
ra, en el centro que mantiene en
Fuentes Blancas. Dentro de la
labor que desarrollan, destacan
las actividades de ocio y especial-
mente,las colonias de verano,con
las que Aprodisi cumple una
doble función: la atención directa
de la persona afectada, ofrecer
actividades de ocio y conseguir
los objetivos de integración y nor-
malización.



E.J/ A.L.P.S/Grupo Gente
El presidente de las Cortes de Cas-
tilla y León,José Manuel Fernández
Santiago,hace un balance muy po-
sitivo de la VI Legislatura del Par-
lamento autonómico que,en el pri-
mer trimestre de 2007, entra en
su recta final.Para Fernández San-
tiago,“ha sido la más fecunda por
el número de Proyectos de Ley que
han salido adelante,así como por
el número de Plenos y de Comisio-
nes que se han celebrado”.

El presidente de las Cortes re-
gionales considera que “se ha tra-
bajado más y mejor que nunca,fru-
to también del consenso de los gru-
pos políticos”.En total,desde 2003
y hasta el momento,se han aproba-
do 14 Proyectos de Ley,2 Propo-
siciones de Ley y han salido adelan-
te el nuevo Reglamento de las Cor-
tes y el acuerdo para la Reforma del
Estatuto de Autonomía,que tenía
lugar el pasado 29 de noviembre,y
que,marcado por el consenso,ha
sido uno de los momentos más im-
portantes de los últimos años.A es-
to,hay que añadir la celebración de
561 Comisiones,frente a las 257 de
la primera legislatura;y de más de
60 Plenos.

Pese a todo,el trabajo va a con-
tinuar frenéticamente hasta marzo
y,previamente a la disolución de las
Cortes,que tendrá lugar 54 días an-
tes de las elecciones regionales,
se van a celebrar tres Plenos,en los

que previsiblemente se aproba-
rán otros 5 Proyectos de Ley pen-
dientes que ya están en tramita-
ción.Se trata sobre todo de normas
de carácter social,como la de Pro-
tección al Ciudadano, la modifica-
ción de la Ley de Asistencia e In-
tegración Social a los drogodepen-
dientes y el Estatuto Jurídico del
personal sanitario.En concreto,el

presidente de las Cortes destaca
la importancia de la futura Ley de
Apoyo a la Familia, que “va a me-
jorar la calidad de vida de muchas
personas”y la Ley de las Directrices
de Ordenación del Territorio, ya
que “es fundamental crear la geo-
grafía del futuro de nuestra Comu-
nidad y va a ser un elemento cla-
ve para poblar Castilla y León”.

Otro de los grandes logros ha si-
do la construcción del nuevo edifi-
cio en la Avenida de Salamanca,que
va a permitir el cumplimiento de la
Ley de Sedes.Según Fernández San-
tiago, las obras, en las que traba-
jan más de 300 personas,“avan-
zan extraordinariamente rápido”
y concluirán a finales de enero.
Entre los meses de febrero y mar-

zo,se llevarán a cabo las tareas de
amueblamiento,muchas de ellas de
forma artesanal,de manera que la
nueva sede estará preparada para
la VII Legislatura,que,“con todos
los logros que hemos consegui-
do,va a poder definirse como la le-
gislatura del cambio”, asegura el
presidente de las Cortes.

Por otra parte,Fernández Santia-
go plantea como gran reto un ma-
yor acercamiento a los ciudadanos,
que es la asignatura pendiente,ya
que considera que la institución de-
be ser percibida como el eje de la
actividad parlamentaria de Castilla
y León y, para ello,“es necesario
abrirse y utilizar un lenguaje más
cercano,para que la gente llegue
a entender qué es lo que se está
aprobando y cómo les va a afectar”.

El presidente de las Cortes,
satisfecho de la VI legislatura
El acuerdo para la Reforma del Estatuto de Autonomía y el nuevo
Reglamento, grandes logros de la VI Legislatura, según PP y PSOE
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Villalba: “La
oposición tiene la

llave para dialogar”
“Hemos apoyado y respaldado una
veintena de propuestas realizadas
por el PP”. Para Ángel Villalba, se-
cretario general del PSCYL, esto de-
muestra que su partido es “construc-
tivo” y que independientemente de
las diferencias ideológicas “están
dispuestos a servir a los intereses de
la comunidad”. “La Ley de Patrimo-
nio, de Hacienda o de Juventud…
estaban bien argumentadas, eran
positivas para los castellanos y leo-
neses” y por ello “había que apro-
barlas”,aunque, destaca Villalba,“al
Gobierno ahora le cuesta ponerlas
en marcha”. Villalba considera
que“cualquier gobierno tiene la obli-
gación de proponer y la oposición la
llave de dialogar”. Aquí en las Cor-
tes “lo hemos demostrado”.“La vo-
luntad de diálogo está en los inter-
locutores y depende de ellos”.
Villalba destaca un cambio de com-
portamiento por parte de los popu-
lares, “desde el inicio de la legisla-
tura a ahora el PP es menos hostil“,
aunque “de vez en cuando cuesta
entenderse”, como con “Herrera, a
veces no es fácil”.

Para Villalba, el gran hito de esta
VI legislatura es la aprobación de la
propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía. “Ahora disponemos
de un Estatuto exigente, moderno y
que define pautas como las señas
de identidad, los derechos sociales
o el papel de los ayuntamientos”.
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CASTILLA Y LEÓN

Gente
La Junta de Castilla y León ha
aprobado la concesión de más
de 83 millones de euros para
subvenciones a 49 nuevos pro-
yectos agroalimentarios en la
región.

Estas inversiones, por valor
superior a los 390 millones de
euros, supondrán un importan-
te impulso para este sector que
actualmente es uno de los más
dinámicos del sector industrial
regional tanto por su produc-
ción (24% de la producción bru-
ta industrial) como por el núme-
ro de puestos de trabajo que
genera (23% del empleo indus-
trial regional).

Las inversiones, mayoritaria-
mente correspondientes a em-
presas locales, se reparten en
sectores tan diferentes como la
transformación de productos
hortícolas, los productos deriva-
dos de la pesca y la acuicultura,
los transformados cárnicos, pa-
nadería y bollería, complemen-

tos alimenticios, elaboración de
productos lácteos, elaboración
de platos preparados,etc.,lo que
da prueba de la diversificación
de la producción agroalimenta-
ria regional.

Además, es importante seña-

lar que la puesta en marcha de
estos proyectos supondrá la cre-
ación de 569 nuevos empleos,
la mayoría de ellos en el ámbito
rural.

El apoyo a estos proyectos de
inversión es una clara manifes-
tación del convencimiento de la
Junta de Castilla y León en la im-
portancia estratégica de este
sector y consolidan las cifras de
crecimiento seguidas durante
estos últimos años, corroborán-
dose por tanto que no se trata
de una coyuntura ocasional.
Buena prueba de ello es que a
lo largo del presente año 2006
se han determinado 64 expe-
dientes de ayuda por valor de
530 millones de euros de inver-
sión y 124 millones de euros de
auxilio.

En Burgos, durante el año
2006, la Junta ha aprobado 10
expedientes de industrias agro-
alimentarias, que han supuesto
la creación de 150 puestos de
trabajo.

Ayudas por 83 millones a 49
proyectos agroalimentarios
La puesta en marcha de estos proyectos supondrá la creación
de 569 nuevos empleos, la mayoría en el ámbito rural

El Programa de
la Experiencia
cuenta con 3.122
alumnos
La Junta concede 
una subvención de
598.310 euros

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado conceder una subvención
de 598.310 euros a la Universi-
dad de Burgos, Universidad de
León, Universidad de Salamanca,
Universidad de Valladolid, Uni-
versidad Pontificia de Salaman-
ca, Universidad Europea Miguel
de Cervantes, Universidad SEK
de Segovia y Universidad Católi-
ca Santa Teresa de Jesús de Ávila
para el ‘Programa Interuniversi-
tario de la Experiencia de Casti-
lla y León’durante el curso 2006-
2007, que cuenta con 3.122
alumnos matriculados.

En el año 1993, la Junta puso
en marcha el Programa de la
Universidad de la Experiencia,
lo que posibilita el acceso del
colectivo de personas mayores
al ámbito universitario, median-
te la implantación del mismo en
las capitales de las nueve pro-
vincias de la Comunidad.

La pensión
media en Castilla
y León es de
624,70 euros
En diciembre, el
número de pensiones
ascendió a 575.736

Gente
El número de pensiones en Cas-
tilla y León ascendió a 575.736
en diciembre lo que representa
un incremento del 0,7% de las
pensiones en esta comunidad ha-
ce un año, según datos del Insti-
tuto Nacional de la Seguridad So-
cial (INSS) del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

La pensión media en Castilla y
León es de 624,70 euros, con un
crecimiento del 5,9% en relación
con el mes de diciembre de 2005.

En España, el número de pen-
siones contributivas de la Seguri-
dad Social alcanzó la cifra de
8.227.243 pensiones, lo que re-
presenta un crecimiento intera-
nual del 1,6%. Más de la mitad de
las pensiones son por jubilación
(4.839.206 pensiones),2.212.234
son por viudedad,877.996 por in-
capacidad permanente, 259.012
por orfandad y 38.795 a favor de
familiares.

En Burgos, en
2006, la Junta ha

aprobado 10
expedientes de

industrias
agroalimentarias

El sector genera
el 23% del

empleo
industrial

regional y el 24%
de la producción 



Gente
El Club Baloncesto Atapuerca,
aprovechando el parón navideño,
ha presentado su nueva campaña
de captación de socios para la se-
gunda vuelta de la Liga LEB 1 con
el fin de conseguir mayor apoyo
de la afición y lograr clasificarse
para el play off de ascenso.

El objetivo principal es conse-
guir mayor número de socios pa-
ra llegar a los 1.800,de los 1.500
que hay actualmente. Para ello,
el club ha reducido en un 50% el
precio de los carnés de socio pa-
ra todas las edades, lo que signi-
fica acudir a un precio más redu-
cido a los ocho partidos de vuelta
que el equipo de Evaristo Pérez
jugará en El Plantío.

Los nuevos precios quedarán
así: 60 euros para el carné de so-
cio de adultos,30 euros para juve-
niles y mayores de 60 años y 20

euros para infantiles.Además, los
nuevos socios recibirán una bu-
fanda del club.El club ha puesto
en marcha también una promo-
ción para la hostelería que consis-
te en un pack que incluye 20 en-

tradas,dos carnés de adulto, foto
del equipo firmada y publicidad
en la revista del club. Este pack
puede solicitarse en las oficinas
del club en horario de 18.00 a
21.00 horas.

El Autocid Ford inicia una nueva
campaña de captación de socios
El club quiere contar con el apoyo de la afición para conseguir
un equipo fuerte que logre clasificarse para los play off de ascenso 

BALONCESTO
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DEPORTES

Los políticos doblegaron a los periodistas en voley y fútbol
El polideportivo municipal de San Amaro fue el escenario en el que una representación  de los periodistas de la ciu-
dad y de la clase política ‘midieron’ sus fuerzas. Entre los periodistas, Francisco Encinar, Miguel Ángel Galán... Entre
los políticos, Fernando Rodríguez Porres, Bienvenido Nieto, Ortega Lara, Jorge Mínguez, Javier Lacalle... En voleibol
los periodistas cayeron por un contundente 2-0 (al mejor de dos sets). En fútbol sala, el gol conseguido por el con-
cejal de Hacienda, Ángel Ibáñez, supuso la victoria (1-0). Reinó la deportividad y el buen ambiente entre todos.

ENCUENTRO NAVIDEÑO POLÍTICOS Y PERIODISTAS DEPORTIVOS DE BURGOS

Miguel Ángel Benavente, rodeado por Vicente Sebastián y Eduardo Pascual.

Gente
La séptima edición de la carrera de
San Silvestre llega este año de la
mano del Club Deportivo Floren-
tino Díaz Reig que,como organiza-
dor de la prueba,ha incluido al-
guna novedad.Así,el 50% del dine-
ro recaudado irá destinado a la
asociación Síndrome de Down.

La prueba,que dará comienzo
a las 11.30 horas para las catego-
rías benjamín (nacidos en 1998 y
menores), alevín (entre 96 y 97)
e infantil (entre 94 y 95) y a las
20.00 horas para las categorías se-

nior (nacidos en 1987 y anterio-
res),veteranos (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
Arlanzón, recorrerá la calle Vito-
ria y en Eladio Perlado se desvia-
rá por la calle Arzobispo Pérez Pla-
tero hasta llegar a la meta situada
en la plaza de Santiago.

El plazo de inscripción estará
abierto hasta el sábado 30 a las
20.00 horas en las tiendas de De-
porte Manzanedo y Ciclos García
a un precio de tres euros.

San Silvestre: la mejor
forma de terminar el año
El sábado 30 finaliza el plazo para
inscribirse a la carrera que se celebra el 31

ATLETISMO

El alcalde recibe al montañero que
pisó la cima del Cho-Oyu, a 8.210 m.
Agustín Guerrero, miembro de la expedición ‘Ciudad de Burgos’, fue recibido
por el alcalde el martes 25 tras haber conseguido el pasado mes de octubre
pisar la cima del Cho-Ochu (Nepal), a 8.210 m., la sexta del mundo y bajo
unas condiciones climatológicas extremas.

MONTAÑISMO

■ La consejería de Cultura y Turismo ha convocado a concurso públi-
co la concesión de subvenciones a las federaciones,clubes y agrupa-
ciones deportivas de la comunidad para la participación en competicio-
nes federadas de ámbito nacional,formación de deportistas y realización
de actividades deportivas de ámbito nacional e internacional que se
celebren en Castilla y León en 2007.El plazo de presentación de soli-
citudes en las cuatro convocatorias será de veinte días naturales a con-
tar desde el día siguiente a la fecha de publicación en el BOCyL.Para
obtener más información, los interesados pueden acudir al servicio te-
rritorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en Burgos,en
la calle Juan de Padilla s/n.

La Junta convoca ayudas a federaciones,
clubes y asociaciones deportivas para 2007

SUBVENCIONES
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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

Disfruta los
fines de
semana
de una

estupenda
velada con
música en

directo

Ristorante Villa Trajano de-
sea a todos los burgaleses lo me-
jor para este nuevo año que co-
mienza y agradece la confianza de-
positada en los siete que llevamos
juntos.

En Villa Trajano, Avenida Re-
yes Católicos,8,seguimos trabajan-
do para satisfacer todo tipo de pa-
ladares.Desde la elaboración diaria
de pastas y pizzas,hasta las más ex-
quisitas carnes y pescados,acom-
pañado de ensaladas y entrantes
como sólo en Villa Trajano sa-
bemos preparar; todo con los me-
jores y más frescos productos,por-
que la calidad de nuestros platos
y postres está a la altura de la cuida-
da presentación.

Los diversos vinos,tanto nacio-
nales como italianos, comprome-
ten al visitante a la hora de realizar
la elección.

Con nuestro elaborado y va-
riado menú del día,de lunes a vier-
nes, y con las cenas para dos, de
domingo a jueves, procuramos
que tus visitas sean cada vez más
frecuentes.

Los menús especiales para gru-

pos se adaptan al gusto de nuestros
clientes y le facilitan las cosas a la
hora de elegir.

La música en directo sigue ame-
nizando la velada durante el fin de
semana,y junto a la cuidada deco-
ración,hacen que Villa Trajano si-
ga siendo tu restaurante italiano en
Burgos.

SUGERENCIAS

MENÚ DEL DÍA, de

lunes a viernes

A elegir entre 10

primeros, 10 segundos y

cuatro postres. Incluido

pan y vino, agua o caña.

CENAS PARA DOS, de
domingo a jueves

Un primero para

compartir, dos segundos,

dos postres, pan y agua

o vino.

PASTAS Y PIZZAS
Elaboración diaria.

Villa Trajano Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8. Teléfono:  947 26 44 55.

Capacidad: 100 personas. Especialidad:  Pasta fresca

Ristorante Villa Trajano



■ Enero
• Ayuntamiento y Diputación
aprueban sus presupuestos y des-
tinan 96,1 millones a inversiones
en la provincia.
• La Policía Local sanciona los ex-
cesos de velocidad con hasta 351
euros.
• El apoyo del Servicio de Em-
prendedores de Caja de Burgos
contribuye a la creación de 15 em-
presas.
• Una ópera moderna y una expo-
sición en las calles,novedades del
festival ‘Escena abierta’.
• La empresa de prefabricados de
hormigón Rubiera creará 70  pues-
tos de trabajo en la antigua TRW. La
empresa de forjados ampliará su lí-
nea de producción.
• Los precios de los pisos nue-
vos suben en Burgos en 2005 un
8,7%.La capital burgalesa se sitúa
como la novena ciudad española
más cara.
• La campa del Silo suscita el ma-
yor consenso para la construcción
del parking subterráneo.El Ayun-
tamiento quiere simultanear otro
aparcamiento en Lavaderos.
• El paseo del río Vena será una re-
alidad a afinales de 2006. El pre-
supuesto del proyecto asciende a
cinco millones.
• Los sindicatos convocan una con-
centración para recordar a los fa-
llecidos de la calle Sauce.
• Trabajo adjudica a FCC Cons-
trucción las obras del Centro de En-
fermedades raras.
• El burgalés Domínguez Vallejo
presidirá el Consejo de Colegios de
Médicos de Castilla y León.
• El Pleno aprueba las modifica-
ciones de la variante para ordenar
el suelo urbano y desarrollar la ciu-
dad de Herzog & De Meuron.
• El Plan Estratégico se reorienta al
objetivo de hacer de Burgos una
ciudad más atractiva y una socie-
dad de la información.
• El 25% de la población empa-
dronada en Burgos ha nacido fue-
ra de la provincia.

• Caja de Burgos conmemora el V
Centenario del fallecimiento de Fe-
lipe el Hermoso.
• El traslado de los papeles del Ar-
chivo de Salamanca enfrenta a Jun-
ta y Cultura.Las 499 cajas con los
legajos llegan a Madrid antes de ir
a Barcelona.
• Un consorcio empresarial con ca-
pital burgalés se adjudica la con-
cesión y explotación del nuevo
hospital de Burgos.
• El Gobierno declara ‘proyecto de
urgencia’ el Centro Estatal de En-
fermedades Raras.
• El Ministerio de Justicia elige Bur-
gos para iniciar el proceso de mo-
dernización.La nueva Oficina Ju-
dicial supondrá la implantación de
sistemas telemáticos.
• La grúa retiró en 2005 cerca de
1.800 vehículos por estacionar en
doble fila.
• Tierra Comunera pedirá en los tri-
bunales la devolución del patri-
monio expoliado.
• La Audiencia Nacional autoriza el
envío de los papeles del Archivo de
Salamanca a Cataluña.

■ Febrero
• Burgos es la séptima provincia
que cuenta con el salario mínimo
más alto. La retribución media
anual es de 16.993 euros.
• El Hospital General Yagüe reduce
un 5,6% la lista de espera quirúrgica.
• Cuatro asociaciones participan

en la creación del Observatorio
Europeo de Consumo Municipal.
• Patrimonio Nacional incorpora a
su catálogo un cuadro del artista
burgalés Juan Vallejo.
• La remodelación de la calle Fran-
cisco Salinas y la rotonda estarán
listas en septiembre. Las obras me-
jorarán el tráfico en Fuentecillas y
en San Pedro de la Fuente.

• El ministo de Justicia, Juan Fer-
nando López Aguilar, inaugura el
nuevo edificio de los juzgados de
Reyes Católicos. La reforma del
Palacio de Justicia durará cuatro
años y costará 15 millones.
• Aparicio asegura durante su visi-
ta a las obras del centro cívico de
Huelgas-El Pilar que Burgos contará
con cinco centros a finales de 2007.
• Fallece Tomás Pascual, fundador
y presidente del Grupo Leche Pas-
cual.
• El beneficio de Caja de Burgos
crece un 14,4% y alcanza 81,2 mi-
llones.
• El portavoz socialista,Ángel Oli-
vares, asegura en una entrevista
que el gobierno de Aparicio se ca-
racteriza por la imposición y la fal-
ta de diálogo.

■ Marzo
• La producción de energía eóli-
ca aumentó un 60% en 2004.Bur-
gos se convierte en la provincia
con mayor consumo energético de
la región.
• La Oficina de Vivienda de Burgos
gestiona más de 5.000 consultas
en medio año de funcionamiento.
• José María Peña, portavoz del
Grupo Municipal de Solución In-
dependiente, asegura en una en-
trevista que si Dios no lo remedia
en cinco años Burgos será una ciu-
dad más atrasada.
• 65 artistas donan sus obras para
programas de Proyecto Hombre.
• El Ayuntamirnto destina 116.000
euros a la programaciónn de las
fiestas del Carnaval.
• El centro histórico alto renova-
rá su imagen en 2007.
• La nueva estación del AVE será
ondulada,de color aluminio y ce-
rámica gris.La Dirección General
de Ferrocarriles presenta en Bur-
gos el proyecto.
• Jesús Ojeda,concejal de IU,ase-
gura en una entrevista que en 30
años no habrá en Burgos suelo
público para acoger viviendas so-
ciales.

El año de Gente en Burgos 2006
A punto de estrenar un nuevo año, repasamos en
las siguientes páginas lo que ha dado de sí 2006.
Ha sido el año en el que importantes proyectos,

como los del nuevo hospital y el auditorio y palacio
de congresos han echado a andar. Otros, como la
ronda oeste, la ronda interior norte, los centros

cívicos Capiscol y San Agustín han visto la luz.2006
ha sido también el año de la expansión del Grupo
Gente, con la apertura de Gente en Madrid.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, inauguró la sede de los nuevos juzgados de Reyes Católicos.
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El traslado de los papeles del Archivo de Salamanca se hizo efectivo.



• El presidente de la Junta,Juan Vi-
cente Herrera, destaca en los ac-
tos del XXIII aniversario del Esta-
tuto de Autonomía,su apuesta por
consensuar con el PSOE la reforma
estatutaria durante la presente le-
gislatura.
• El número de empresas instaladas
en Burgos crece un 6,1% en tres
años,según el INE.
• La FAE considera que  el coste
energético representa la principal
preocupación de las empresas bur-
galesas.
• La construcción del auditorio y el
Palacio de Congresos supondrá 6,7
millones de euros anuales hasta
2012.
• El teniente de alcalde, Javier La-
calle, sostiene en una entrevista
que el PSOE ha pasado olímpica-
mente de Burgos.
• Un informe del Colegio de Eco-
nomistas elaborado para la FEC sos-
tiene que el comercio minorista re-
sulta “inmovilista y conformista”.
17/23 de marzo (351)
• Burgos es la primera ciudad es-
pañola en disponer del nuevo DNI
electrónico.
• El nuevo hospital de Burgos se
constituye con un capital social su-
perior a 36 millones.
• El Ayuntamiento estudia tarifar
por minutos las estancias en los
parkings.
• 5.000 extranjeros podrán solici-
tar permisos de residencia y tra-
bajo.
• Cajacírculo incrementa un 33%
su beneficio en 2005.
• Un estudio de la Cámara revela
que el 89% de los negocios que se
crean tienen éxito.
• El colegio de arquitectos aboga
por conservar el edificio.
• La clase política burgalesa se
muestra prudente y esperanzada
ante la declaración de alto el fue-
go permanente de ETA.
• El sector de servicios acapara la
actividad económica de Burgos y
provincia.
• El Ayuntamiento de Burgos pro-
mueve nuevas medidas de tráfico

para paliar la congestión de la ca-
lle Valladolid.
• El Instituto de la Lengua une lazos
con la comunidad sefardí.
• Los inmigrantes tienden cada vez
más a comprar pisos.
• Alberto Galerón,gerente de Ser-
vicios Sociales,presenta ‘la voz que
concibe los silencios’, su primer
libro de poemas.

■ Abril
• La XIII Muestra Industrial de la
UBU se convierte en un escapara-
te empresarial y universitario que
sirva para estrechar lazos entre am-
bos sectores.
• El Gobierno explicará la situación
de la variante norte antes del ve-
rano.El PSOE señala que el túnel es

la única parte de la ronda que es-
tá paralizada.
• Aparicio mantendrá la filosofía
del bulevar pese a las casi 500 ale-
gaciones presentadas.
• El periódico Gente en Burgos re-
nueva su certificado anual con la
OJD.de 50.000 ejemplares sema-
nales.
• La compañía de teatro ‘Els Joglars’

representa en el Teatro Principal el
espectáculo ‘En un lugar de Man-
hattan’.
• El secretario general del PSC-
PSOE,Ángel Villalba,asegura en una
entrevista que en Castilla y León
hay déficit de gobierno y apuesta
por una igualdad en los comicios
autonómicos de 2007.
• El Ayuntamiento apuesta por po-
tenciar las viviendas protegidas
en alquiler.Aparicio entrega las lla-
ves a los adjudicatarios de 32 pisos
de Fuentecillas.
• Juan Vicente Velasco irrumpe co-
mo candidato a la presidencia de la
Cámara de Comercio junto a Mén-
dez Pozo.
• El Monasterio de San Juan aco-
ge la exposición Burgos Siglo XXI,
un repaso a las estructuras en des-
arrollo en la provincia.
• Juan Vallejo regresa a la FEC con
su exposición ‘Vallejo,el arte en la
memoria’.
• El arzobispo castrense,pregone-
ro de la Semana Santa.
• El acceso de vehículos al centro
histórico estará controlado por bo-
lardos. El acceso se limita a resi-
dentes,servicios públicos y carga y
descarga.
• La Plaza Santiago de Gamonal
estará remodelada en verano.
• La I Muestra Floral de Burgos con-
tará con un concurso de fachadas.
Una cara conocida será la imagen
de la iniciativa.
• El presidente de la Federación Te-
rritorial de Fútbol,Marcelino Maté,
admite un ascenso por la vía rápida
y se niega a ejecutar una resolución
del comité de disciplina.

■ Mayo
• Inaugurado el parque de Cicasa-
Beyre. La obra supuso una inver-
sión de 520.000 euros con reno-
vación integral de pavimentos,mo-
biliario urbano y zonas ajardinadas.
• Los Príncipes de Asturias,Don Fe-
lipe y Doña Letizia visitan la Cate-
dral de Burgos.
• Se abre al tráfico la prolongación
de la calle Sáez de Alvarado,entre el
entorno de Coprasa y el barrio de
Gamonal.
• Méndez Pozo y Juan Vicente Ve-
lasco optan a la presidencia de la
Cámara de Comercio.
• El modificado de la presa de Cas-
trovido permitirá inundar 200 hec-
táreas menos. La reforma del
proyecto supondrá una inversión
de 71 millones de euros,tendrá una
altitud máxima de 1.046 metros y
dos desagües.
• La Diócesis de Burgos anunció
que la Iglesia en la provincia en-
trará en número rojos a mediados
del año 2007.En 2005, la Diócesis
de Burgos recibió 3,6 millones e in-
virtió 10.
• El 77% de las viviendas que se
construirán en el entorno de Flex
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El ministro de Interior, José Antonio Alonso, participó en Burgos en la expedición del primer DNI electrónico de España.

Patrimonio Nacional incorpora a su catálogo un cuadro del
artista burgalés Juan Vallejo.

Juan Carlos Aparicio y José Ignacio Mijangos, presidente
de Cajacírculo, inauguran la exposición Burgos Siglo XXI.

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

¡ Feliz

Año 2007!



dispondrá de algún tipo de pro-
tección.247 pisos serán de VPO,de
los que 139 serán destinados a
jóvenes.
• La Fundación Miguel Ángel Blan-
co presenta la exposición ‘En pie
de foto’ sobre 46 años de violen-
cia terrorista en el monasterio de
San Juan.
• Los ex gerentes de los hospitales
Divino Valles y Fuente Bermeja
reciben indemnizaciones mil-
lonarias en concepto de servicios
prestados a la administración
provincial por integración de am-
bos complejos en la red sanitaria de
Castilla y León.
• Javier Dominguez y Juan José
Aliende aspiran a la presidencia del
Colegio de Médicos.Es la primera
vez desde hace 24 años que hay
más de un candidato.
•Los Reyes de España asisten en
Burgos a la celebración del Día
mundial de la Cruz Roja y de la Me-
dia Luna Roja.El acto se convirtió
en un homenaje a los más de 90
millones de voluntarios.
• Juan Carlos Higuero recibe el pre-
mio al Mejor Deportista Absoluto
en la Gala del Deporte Burgalés.
• El alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, promocionó en
Madrid la ciudad de Burgos con flo-
res,gastronomía y caras famosas co-
mo Lara Dibildos y Elsa Anka.
• El edificio la ‘Casa de la Madera’
impulsará el desarrollo turístico en
la zona de Pinares, cuyo coste
asciende a 1,4 millones de euros.
• El artista Juan Vallejo expone en
la sala de la Federación de Empre-
sarios de Comercio.Entre una de
sus obras expuesta destaca ‘El
golpe’.
• Burgos se convierte en la capi-
tal nacional del atletismo.El UBU-
Incesa es el único participante de
la región en el Campeonato de Es-
paña de Clubes.
• Se abre al tráfico el nuevo vial
de la ronda interior norte de la ciu-
dad, entre Villímar el G-3. La pro-
longación de la calle Islas Balear-
es ha supuesto una inversión de 3,7
millones entre Casa Vega y car-
retera Poza.
• El Ayuntamiento recalifica dos
amplios sectores de suelo en el sur
y oeste de la ciudad que permitirán
construir 9.000 nuevas viviendas,
de las cuales 3.271 serán protegi-

das.Con esta medida el equipo de
Aparicio apuesta por una ciudad
“más concéntrica”.
• Los vestidos de las reinas infan-
til y mayor de los Sampedros cam-
biarán para adoptar a partir de
2006 la indumentaria de las amas
de cría,que estuvieron al servicio
de la Casa Real española y que
destacan por el uso del azul en lu-
gar del rojo.
•La feria del Libro de Burgos rinde
homenaje a Cristóbal Colón y a
los viajes.
•Bodas de oro del hospital San Juan
de Dios.El centro ha reorientado su
actividad hacia la medicina interna
y es referente en la asistencia al en-
fermo terminal.

■ Junio
• Burgos es de las provincias con el
mayor PIB per cápita más alto,
según el estudio ‘España en cifras’
del Instituto Nacional de Empleo.
• El Ayuntamiento estima el 95% de
las alegaciones del proyecto Her-
zog & De Meuron y decide no ac-
tuar en El Plantío y el pinar de Vil-
lacienzo.
• Durante el primer año de vida del
teléfono de información 010, el

Ayuntamiento ha recibido 90.000
consultas.
• Apertura de un nuevo tramo del
parque lineal Río Vena en el bar-
rio de Villímar. La fase III incluye
bancos, paseos, carril bici, dos
puentes,dos pasarelas y nueva veg-
etación.
• Detenido en Gamonal un joven
de 19 años como integrante del
grupo Latin King.
• El Plantío registra el mayor récord
negativo de asistentes a los partidos
desde 1999.
• El Ayuntamiento pone en marcha
55 medidas para convertir a Burgos
en una ciudad más humana,
sostenible, limpia y cercana, a
través del programa Civitas-Car-
avel.
• Iberdrola abre en Gamonal una
nueva estación eléctrica que sum-
inistrará energía al polígono in-
dustrial y a 10.000 usuarios.
• Caja de Burgos rebautiza su cen-
tro social de Jesús María Ordoño en
Interclub para todas las edades con
SPA,gimnasio y filmoteca.
• La Plataforma pro-circunvalación
exige un mayor ritmo a las obras de
la ronda y el inicio del túnel.
• El doctor de Atención Primaria
Juan José Aliende Miranda, elegi-
do presidente del Colegio de Médi-
cos hasta 2010,en sustitución de
Javier Domínguez.

■ Julio
• La empresa Quesos Angulo in-
vierte 30 millones en la nueva plan-
ta de Villalonquéjar.
• José María Arribas,reelegido pres-
idente de Caja de Burgos con 21 de
los 45 consejeros por impositores.
• El centro cívico de San Agustín,
anfitrión de los Sampedros 2006.
Las fiestas mayores de la ciudad
arrancan en la zona sur con la re-
cepción oficial.
• El XXX festival internacional de
folclore reúne a 33 grupos proce-
dentes de diez países.El certamen
contará con la presencia de artistas
procedentes de África,América,
Asia y Europa.
• La editorial Gran Vía pública en
un  libro los 100 años de historia
del fútbol en Burgos.
• El Consistorio aprueba la urban-
ización del antiguo pueblo de Ga-
monal después de 60 años de par-
alización.La inversión prevista es
de 2,7 millones de euros y el
comienzo de las obras en 2007.
• El equipo de Gobierno toma la
determinación de penalizar a aque-
llas constructoras que incumplan
los plazos de ejecución de las
obras.
• La urbanización de Villalonquéjar
IV rondará  los 40 millones de eu-
ros y dispondrá de 440.000 metros
cuadrados más.
• La Asamblea General Extraordi-
naria aprobó la elección de José
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El alcalde, Juan Carlos Aparicio, en la presentación de la muestra floral en Madrid, junto a Lara Dibildos y Elsa Anka.

Apertura de la fase III del parque lineal Río Vena, en Villímar.

Después de 60 años, el pueblo antiguo de Gamonal cambiará de imagen.

• 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



Ignacio Mijangos como presidente
de Cajacírculo, Vicente Ruiz de
Mencía, vicepresidente primero;
José Manuel Alonso Durán, vi-
cepresidente segundo;y José María
Manero Frías, secretario.
• Aena concluirá el edificio termi-
nal del aeropuerto de Burgos-Vil-
lafría a finales de 2006 y la pista
de vuelo y carretera de acceso en
diciembre de 2007.La primeras op-
eraciones aéreas comerciales se ini-
ciarán en el primer trimestre de
2008.
• La ciudad de Burgos registra la
mayor subida de precios en vivien-
da nueva. Durante el primer se-
mestre del año,el coste de un piso
subió un 7,1%.
• El nuevo centro cívico de Las
Huelgas dispondrá de un diseño
compacto y color blanco. A
primeros de 2007 estará listo el
complejo social que dispone de
2.000 metros cuadrados.
• Todos los partidos políticos cier-
ran filas en torno al Condado de
Treviño y suscriben una de-
claración institucional sobre las
castellanidad del mismo.

• El Banco Santander actuará de
mecenas en la rehabilitación de las
fachadas y retablo de la iglesia de
San Nicolas.
• Llegan a Burgos 72 nuevos
agentes de la Guardia Civil,de los
cuales 12 prestarán servicio en la
capital.
• El Gobierno vasco exige la de-
volución del patrimonio incautado
en Salamanca.
• Gonzalo Arconada es el nuevo
‘mister’ del equipo del Plantío.
Novoa ya anuncio en marzo de
2006 que renovaba a Fabri.
• El Ayuntamiento y el Cabildo cat-
edralicio han firmado un acuerdo
para la conservación y rehabil-
itación de la girola y de los para-
mentos interiores y exteriores de la
capillas de San Nicolás y la Nativi-
dad de la Catedral.
• Burgos implanta un sistema gra-
tuito de préstamo de bicicletas en
seis puntos de la ciudad.
• Fomento de Construcciones y
Contratas y Collosa construirán el
auditorio en el solar de la Evolución
en un plazo de 30 meses y un im-
porte de 50 millones.

• El Centro sobre la Evolución Hu-
mana se convierte en referente eu-
ropeo en dataciones.

■ Septiembre
• Las obras de remodelación de
la estación de autobuses de la ca-
lle Miranda, iniciadas el 21 de

agosto, motivan el traslado de las
llegadas y partidas de autocares
a la calle Madrid.
• La Asociación de Comerciantes
Zona G advierte del incremento
de los actos de vandalismo.
• Jornadas de puertas abiertas
en el centro cívico de Capiscol.
La remodelación integral y
amueblamiento del antiguo edi-
ficio de Campofrío ha costado
2,3 millones.
• El Ayuntamiento acuerda dar el
nombre de sendas calles a los co-
operantes burgaleses José Man-
zano y Julián Campo, fallecidos
en el accidente ferroviario de Vi-
llada, el 21 de agosto.
• Vecinos de las calles Fray Este-
ban de la Villa, San Joaquín y San-
ta Ana, en el barrio de San Pedro
y San Felices, denuncian décadas
de abandono.
• Identificados diez jóvenes rela-
cionados con la agresión denun-
ciada por una menor en las in-
mediaciones del instituto Diego
de Siloé, cuando salía de realizar
un examen.
• Aparicio propone a los vecinos
de Gamonal crear cooperativas
de aparcamientos en las localiza-
ciones ya consensuadas: Silo, La-
vaderos y Pedro Alfaro.
• El Consejo de Gobierno de la
Junta aprueba la declaración de
Área de rehabilitación Integrada
del Centro Histórico de Burgos.
Se estima una inversión de 19,4
millones.
• El Ayuntamiento corta al tráfi-
co la calle Gran Teatro.

• Se inician las obras de la nueva
sede de Cruz Roja, en el mismo
solar que ocupaba la antigua, jun-
to al campo de fútbol de El Plan-
tío.
• Se abre al tráfico el nuevo vial
en la calle Francisco Salinas y la
nueva rotonda que organiza el
tráfico en Fuentecillas.
• Apertura del nuevo ramal de co-
nexión con el polígono industrial
de Villalonquéjar desde la ronda
Oeste.
• 11ª Pasarela Bernardas en favor
de Esclerosis Múltiple.
• Abre sus puertas la nueva ofici-
na central de Cajacírculo.
• Pancorbo acoge los actos del
Día de la provincia.
• Gente en Burgos renueva su
equipo directivo.
• El cívico de Río Vena acoge la
Enredada 2006.
• La ministra de Fomento, Mag-
dalena Álvarez,y el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera, in-
auguran el día 14 los 5,3 kilóme-
tros de la ronda Oeste. Se han in-
vertido 30 millones.
• El Ayuntamiento de Burgos y el
Ministerio de Defensa suscriben
el convenio que permite urbani-
za la calle Santa Bárbara y parque
en Fátima.
• Europistas, condenada a pagar
150 euros a los afectados por el
temporal de 2004.
• Comienza la reforma de la se-
de provisional del TSJ en la calle
San Juan.
• Inauguración de la nueva bi-
blioteca pública Miguel de Cer-
vantes, en el barrio de San Pedro
de la Fuente.
• 800 familias de Coprasa se que-
jan de los accesos y del abando-
no de los parques.
• El Ayuntamiento anuncia su in-
tención de optar a la capitalidad
europea de la cultura en el año
2016.
• Se celebra en Burgos el IV Fo-
ro Europeo de Movilidad bajo el
lema ‘Por un transporte mejor y
más limpio’.
• Los arquitectos Herzog y De 
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El Ayuntamiento implanta un servicio de préstamo de bicicletas en seis puntos de la ciudad.

La ministra de Fomento y el presidente de la Junta inaugurarón los 5,3 km. de
la Ronda Oeste el 14 de septiembre.

Gonzalo Arconada, nuevo ‘mister’ del
Burgos.



Meuron presentan el proyecto
del futuro bulevar de Burgos.
• El 23 de septiembre aparece
muerto el presidente del Atlético
Burgalés,Teodoro Tejedor, en el
bar que regentaba en la barriada
Juan XXIII de Gamonal. El cadá-
ver estaba atado de pies y manos
y amordazado.
• Multitudinaria inauguración del
centro cívico de Capiscol-Gamo-
nal.
• El Rey Don Juan Carlos I inau-
gura en la Casa del Cordón la ex-
posición ‘La belleza y la locura.
Felipe I el Hermoso, rey de Casti-
lla, duque de Borgoña’, organiza-
da por la Fundación Caja de Bur-
gos.

■ Octubre
• El Ministerio de Fomento adju-
dica las obras de construcción de
la nueva estación ferroviaria de
Burgos a la empresa Ortiz Cons-
trucciones y Proyectos S.A. por
un importe de 14,8 millones.
• El presupuesto del Estado para
Burgos asciende a 274 millones.
• TC lidera una plataforma de
veinte formaciones para las auto-
nómicas.
• Ángel Olivares confirma su in-
tención de encabezar la lista del
PSOE a la Alcaldía. Recibe el apo-
yo del 60% de los 430 afiliados de
la Agrupación Local.
• Juan Carlos Aparicio, candidato

del PP a la Alcaldía para las elec-
ciones de mayo.
• Los proyectos constructivos su-
birán hasta un 30% con el Códi-
go de la Edificación.
• 2.000 burgaleses piden más se-
guridad y más presencia en Ga-
monal.
• Inaugurada la peatonalización
de la calle San Cosme.
• Toma posesión del cargo el nue-
vo presidente del Colegio de Mé-
dicos de Burgos, Juan José Alien-
de Miranda.
• Aparicio, en ‘El Club de Flo’
• El Día del Mayor en Castilla y
León se celebra en Burgos.
• El consejero de Economía y Em-
pleo de la Junta,Tomás Villanue-
va, inaugura ‘Eólica La Brújula’,un
complejo formado por cuatro
parques con 81 aerogeneradores.
• El colectivo ‘Yesca’ presenta su
quinto trabajo discográfico titu-
lado ‘Para todos los públicos’.
• La exposición ‘Félix,25 años de
conciencia ecológica’ llega al mo-
nasterio de San Agustín.
• V Pasarela de Castilla y León.
• Partido contra la droga en El
Plantío.
• Tráfico prohíbe el paso de trans-
portes peligrosos por el centro
de la ciudad.
• El Colegio de Médicos estrena
web.
• Eduardo Villanueva,elegido pre-
sidente provincial de Nuevas Ge-
neraciones.
• Dos directivos del Burgos -José
Manuel González y Juan Carlos
Barriocanal- dejan el Club cuan-
do va sexto por la cola.
• Toma de posesión del nuevo fis-
cal jefe de Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León,Manuel
Martín-Granizo.
• El día 19 se celebra en la Cate-
dral el funeral por Teodoro Car-
denal Fernández, arzobispo emé-
rito de Burgos, que falleció el día
17 a los 89 años. Fue arzobispo
de Burgos desde 1983 hasta 1992.
• FAE entrega al empresario de la
construcción Gerardo de la Calle
su máximo galardón, el ‘FAE de
oro’.
• Partido amistoso entre España-
Hungría en el Plantío el día 24.
• El 23 de octubre comenzó ofi-
cialmente la construcción del fu-

turo auditorio y palacio de con-
gresos de Burgos. Se prevé una
inversión de 50 millones.
• 28 de octubre: manifestación a
favor de la reanudación de las
obras del túnel en la ronda Nor-
te.
• La juez autoriza reanudar las
obras del centro de salud de San-
ta Clara.
• El 31 de octubre se reabre al
público la Plaza de Santiago tras
un segundo sabotaje.
• Miguel Garcés Sanz,elegido pre-
sidente del Club Voleibol Diego
Porcelos.

■ Noviembre
• Constituida la Asociación Cin-
turón Verde en contra del pro-
yecto de autovía que discurre jun-
to a la N-120.
• La Asociación Síndrome de
Down Burgos entrega los pre-
mios Estela 2006.
• La Comisión Regional de Pre-
vención Ambiental da luz verde
al parque de ocio de Arlanzón.
• ‘Número 1 Burgos’, nuevo pe-
riódico deportivo del Grupo Gen-
te. Es gratuito y sale los lunes.

• El complejo asistencial de Bur-
gos presenta el primer número
de Hygieia, la revista de los pro-
fesionales.
• 13 de noviembre: Se constitu-
ye en Valladolid el Tribunal del
Deporte de Castilla y León.
• Abierto al público el nuevo par-
que Félix Rodríguez de la Fuente.
• ‘Ciudadanos de Burgos’, nuevo
partido político liderado por Les-
mes Peña, aspira a obtener dos
concejales en las municipales de
2007.
• 13 de  noviembre: La Infanta
Cristina, madrina del Regimiento
de Transmisiones Nº 1.
• Acuerdo entre el Gobierno cen-
tral y la Junta de Castilla y León
para financiar las obras de amplia-
ción de la depuradora de aguas re-
siduales de Villalonquéjar.
• El 25 de noviembre fallece en
Madrid Santiago Martínez Acebes,
arzobispo de Burgos desde 1992
hasta 2002.
• El Monasterio de San Pedro de
Cardeña acoge el estreno en Bur-
gos de la película ‘El gran silen-
cio’, sobre la vida de los cartujos.
• El presidente del Burgos CF lan-
za un SOS al Ayuntamiento para
evitar la desaparición del equipo
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El 23 de octubre su puso la primera piedra del futuro auditorio y palacio de
congresos en el solar de la Evolución Humana.

Manuel Martín Granizo, nuevo fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, en su toma de posesión.

El Rey D. Juan Carlos I inauguró en la Casa del Cordón la exposición sobre
Felipe el Hermoso, organizada por la Fundación Caja de Burgos.



de Tercera o el de fútbol sala.
• El 29 de noviembre, el Comité
de Disciplina Deportiva resuelve
inhabilitar a Marcelino Maté, pre-
sidente por seis meses para des-
empeñar cargos y funciones en
entidades deportivas y tres años
para ocupar cargos en la organi-
zación federativa.

■ Diciembre
• Icomos, organismo asesor de la
Unesco, manifista su profunda
preocupación por el trazado de
la A-12.
• Se inaugura la nueva peatonali-
zación de Alonso Martínez y Ave-
llanos y San Juan.
• Burgos acumula 421 casos de
sida desde el inicio de la pande-
mia.
• A disposición de los burgaleses
el jardín de los juzgados, que co-
munica las calles Almirante Boni-
faz y San Lorenzo.
• Carlos Peña Aydillo,nuevo obis-
pillo de la Escolanía Pueri Canto-
res de la Catedral de Burgos.
• El corredor del bulevar contará

con un gran aparcamiento de
1.200 plazas.
• La Subdelegación del Gobierno
cambia de sede oficial después
de 70 años. Las instalaciones se
trasladan al antiguo edificio del
Banco de España, remodelado
tras una inversión de 2,6 millo-
nes.
• Tres encapuchados destrozan
los cristales de las puertas del

Ayuntamiento en la madrugada
del día 3.
• Gente aterriza en Madrid con
1.200. 000 ejemplares cada vier-
nes. La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, respalda con su presencia la
llegada del Grupo Gente a la ca-
pital.
• Se abre al tráfico el primer tú-
nel de Burgos en la calle Islas Ba-

leares.
• El consejero de Sanidad, César
Antón, visita las obras de cons-
trucción del nuevo hospital.Afir-
ma que la única diferencia con el
hospital de Salamanca es la eje-
cución del pago.
• Jesús Ojeda y Luis Castro serán
los candidatos a la Alcaldía de Bur-
gos y a las Cortes regionales por
Izquierda Unida.
• El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de Castilla y Le-
ón, José Luis Concepción, confir-
ma que las obras en la sede del
TSJ, en el Palacio de la Isla, co-
menzarán en octubre de 2007.
• TC convoca un referéndum so-
bre la reforma del Estatuto de Au-
tonomía.
• Inauguración del centro cívico

de San Agustín.
• Burgos se consuela con ‘pedre-
as’ del sorteo de lotería de Navi-
dad.‘El Gordo’ se va a Soria.
• Luis Marcos anuncia su candi-
datura a la Alcaldía por TC en las
elecciones de mayo de 2007.
• Más de 2.000 personas se con-
centran en la Plaza Mayor por un
hospital público.
• El rector de la Universidad, Jo-
sé María Leal, presenta el nuevo
proyecto de rehabilitación y usos
el hospital de la Concepción: un
espacio polivalente para la inno-
vación y la cultura.
• Rufo Criado concluye su etapa
como director artístico y gestor
del CAB.
• Mercedes Sánchez Martínez,
nueva presidenta de Aspanias.
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BURGOS

El
año de Gente

2006

Cena Mágica

N oche de Reye s

¡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

10% Dto. en

ecosistemas vivos

La Infanta Cristina acudió el 13 de noviembre a Burgos como
madrina del Regimiento de Transmisiones Nº 1.

El Grupo Gente se implanta en Madrid, con 14 cabeceras y 1.200.000 ejemplares
cada viernes. Esperanza Aguirre acudió a la presentación de Gente en Madrid.

Juan Carlos Aparicio, Ángel Olivares, José María Peña, Jesús Ojeda, Luis Marcos
y Lesmes Peña, candidatos a la Alcaldía en las elecciones de mayo de 2007.

Después de 70 años, la Subdelegación del Gobierno cambia de
sede y se traslada al antiguo edificio del Banco de España.

La inauguración del centro cívico de San Agustín congregó a un
gran número de autoridades y ciudadanos.
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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 últimos 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. 

‘Puerta Norte’ explica la
estatua-homenaje a Félix
Rodríguez de la Fuente   
Hasta el 19 de enero

La  exposición Puerta Norte explica en
detalle la génesis y posterior construcción
del conjunto monumental del mismo
nombre realizado en memoria de Félix
Rodríguez de la Fuente y construido por el
artista Pepe Carazo. El monumento, de 15

metros de altura, se encuentra  instalado
desde fechas recientes en la glorieta que
da entrada a la capital burgalesa. Esta
exposición ayudar a comprender la
complejidad de esta obra y sirve de
homenaje a la figura del desaparecido
naturalista burgalés.  
Horario: Laborales, de 11 a 14 horas y de
18.00 a 21.00 horas. Festivos de 11.00 a
14.00 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones  Círculo Cen-
tral, Plaza de España nº 3. 

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
la vida del castellano medio. 
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Principal.

Recital de zarzuela con 
la soprano María Lasarte      
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).

Música para salvar vidas
del coro Natumayini 
de huérfanos de Uganda    
Miércoles, 3  de enero 
El coro de niños huérfanos de Uganda
Natumayini nterpreta un espectáculo musical
denominado ‘Música para salvar vidas’. Este
grupo, nacido en 2004 en Kampala (Uganda),
surge como un proyecto de autoayuda que
tiene sus raíces en la necesidad de ayudar
en África a niños necesitados. Se trata de
un espectáculo lleno de color, alegría y
vitalidad. Los chicos bailan ritmos africanos
y bailes de guerreros, y las niñas hacen una
danza con una calabaza en la cabeza. Todos
consiguen transmitir ternura y cariño.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Centro Cultural de Caja de Burgos
(Avda. de Cantabria, 3).

‘Pignoise + No relax’ actúa
en  la Plaza de San Juan
Viernes, 29 de diciembre
La campaña ‘Navidad Joven 2006’, que
promueve la Concejalía de Juventud, ha
organizado un ciclo de conciertos. El vier-
nes 29 es el turno de ‘Pignoise + No re-
lax’, en la Plaza de San Juan.
Hora: 22.00 horas
Lugar: Plaza San Juan.

Cuento didáctico sobre
daño cerebral adquirido    
Viernes, 29 de diciembre
Padres de Alumnos del Grupo de Baile de la
A.C.R. Los Felices participan en la puesta en
escena del Cuento didáctico sobre Daño Ce-
rebral, una iniciativa teatral y musical que
pretende  servir de carta de presentación de

la nueva Asociación de Daño Cerebral Ad-
quirido de Burgos (Adacebur). Con esta ac-
tuación, la asociación pretende desvelar
también algunas de sus propuestas de futu-
ro. También actuará el grupo de baile juvenil
de la A.C.R. Los Felices y el Ballet Antología,
dirigido por Maite González Bayona.  
Hora: 19.00  horas.
Lugar: Obra Social Cajacírculo. Calle San
Pablo nº 12.

Exposición fotográfica 
de Alfonso Vadillo 
Hasta el 30 de diciembre
'Burgos en la fotografía de Alfonso Vadillo
(1878-1945)' hace un recorrido por el Bur-
gos de los primeros años del siglo XX a tra-
vés de fotos de eventos. La muestra se divide
en 'La forja de un fotógrafo', 'Burgos en imá-
genes' 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’. Los trabajos deberán
haber sido publicados en 2006.  Se estable-
ce un único premio dotado con 6.000 euros. 
Información: Los interesados pueden bus-
car información en el teléfono 630 900 167 
o en la web www.ciudaddefrias.com

Cultura y tradición en el
Bazar de artesanía de
Indonesia
Hasta día 6 de enero de 2007

La Asociación para el Fomento de la Edu-
cación de Adultos y la empresa de artesa-
nía Padma Indoraya promueven el Bazar
de Artesanía de Indonesia, una iniciativa
dirigida a promover la cultura del país.
Hora: 10.00 h. a 22.00 h. Continuado.
Lugar: Calle San Francisco nº 25, bajo.

La Biblioteca Pública edita
un nuevo número de la 
revista ‘Plaza de San Juan’    
Viernes, 29 de diciembre

La Biblioteca Pública ha publicado con mo-
tivo de la Navidad una nueva edición de la
revista ‘Plaza de San Juan’, que se ofrece con
un ejemplar de la primera obra de Javier Gil,
titulada ‘Quien lo probó lo sabe’, con preám-
bulo de Angélica Lafuente y dibujos de Lau-
ra Esteban. Entre la programación diseñada
para estas fechas destaca la actuación de
un cuentacuentos en nivel básico de inglés. 
Hora: 12.30 horas.
Lugar: Biblioteca Pública, calle Valladolid. 

XII Mercado de Oficios 
Artesanos 
Hasta el 5 de enero
El Mercado de Oficios Artesanos que or-
ganiza el colectivo de Burgos ‘Coarte’ se
celebra 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. 

Alcer Burgos expone los
trabajos del 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 5 de enero finaliza el
plazo para la presentación de originales. 
Lugar: Presentación en el Ayuntamiento
(Festejos) y Teatro Principal.

Fantasía en Negro ofrece
‘No eres una lagartija’  
Sábado, 30 de diciembre
Fantasía en Negro Teatro trae a Burgos un
nuevo cuento con la técnica de la luz negra,
con el objetivo de educar en valores como el
esfuerzo, la solidaridad, la tolerancia y la no
violencia. ‘No eres una lagartija’ va desgra-
nando el mensaje principal del cuento: la
construcción de nuestra identidad depende
de quienes nos rodean y son todos ellos
quienes pueden hacer de nosotros seres
monstruosos o magníficos. 
Hora:12.00 y 19.00 horas. 
Lugar: Teatro Principal. 

TEATRO
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Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

59

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



José Luis Álvarez Calviño

El viernes 29 de diciem-
bre en La Bolera, a las
24.00 horas Electroshock:
Live act party.

En el Teatro Principal a
las 20.30 h. Oregano. XXX
aniversario.

En el Café La Abuela,
22.00 h. Almendro soul sis-
tem.

En Plaza Nueva, 23.30
horas, Entertainiment con
rock de los 80. Además pre-
sentarán su nuevo disco ‘Al-
bas’.

El sábado 30, en la ca-
pilla de Bernardas, 20.30
horas, María Lasarte -so-
prano- y Laurence Verna -
piano-. Canción española y
zarzuela.

En 2007, del 2 al 7 de

enero 17 edición del Actual
Festival (La Rioja) con las
actuaciones de Madness,
Youssou N’Dour, New York
Dolls, Vicente Amigo, Vio-
ladores del Verso, The gift.
Más información en la web
larioja.org/actual.

El jueves 4 de enero en
Plaza Nueva, a las 22.30 ho-
ras, Supernautas: Alfredo,
Ivan y Kike presentan su
banda con buen rock &
roll.

Los próximos concier-
tos del mes de febrero de
2007 serán: Vargas Blues
Band (día 2), Burning (día
8), Doctor Feelgood (día
9), Nexx + Rue Morgue
(día 16) y Montserrat Ca-
ballé (día 16).

Nos vamos de conciertos
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broLi

VDD

LA JOVEN DE LAS ESPECIAS (DVD). Paul Mayeda Berges. Int.

Aishwarya Rai, Dylan McDermott, Nitin Ganatra. Drama.

EL COLOR DEL CRIMEN (DVD). Joe Roth. Int. Samuel L.

Jackson, Julianne Moore, Edie Falco.Drama.

LOS PRODUCTORES
Dir. Susan Stroman. Int. Nathan
Lane, Urma Thurman, Matt-
hew Broderick. Comedia.

¡VAYA VACACIONES!
Dir. Barry Sonnenfeld. Int. Ro-
bin Williams, Jeff Daniels,
Cheryl Hines. 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)

C.
C.
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Camino de la Plata
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Castilla y León, s/n
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Avda. del Arlanzón, 36
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902221636
VENTAENTRADAS

947221120
Información

947221120
Información

902246000
RESERVAS
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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    
Déjà Vu   
Infiltrados 
Happy feet   
La casa de tus sueños (estreno)  
Eragon   
Arthur y los Minimoys 
Santa Claus 3  
Mentes en blanco
El regreso (estreno) 

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

5:30                  

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

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

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

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

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

*V y S 
**L 

Va
n

8:00       10:30      10:45*

10:30

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

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

10:00       12:45*
4:00** 6:00        8:00     
4:30** 7.45    

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    7:45 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 8:30

El perfume                               10:20 1:05*

Happy feet 4:00 6:05 8:15

Vacaciones 10:35 1:00*

Ratónpolis 4:10 6:00

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

Cándida 4:00 6:15 8:25 10:30 12:40*

Babel 4:00 7:00 10:00 12:50*

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

Dejemos una cosa clara desde el
primer momento: aborrezco
‘Crash’, y ‘Babel’ va en la misma
onda. Lo digo porque cualquiera
al que le gustara el film de Paul
Haggis (y debe haber muchos,
supongo que por eso ganó el

Oscar) probablemente encon-
trará la nueva película de
Alejandro González Iñárritu fas-
cinante, emotiva y absorbente, y
debería  ir a verla sin dudarlo.
Yo por el contrario veo ‘Babel’
como una cinta pretenciosa,
aburrida, manipuladora y muy
pasada de rosca.

Iñárritu y su guionista Guiller-
mo Arriaga vuelven a hacer una
película de retales, cruzando his-
torias que se cuentan alterando
el orden cronológico. Cineastas
como Atom Egoyan son maes-
tros consumados en presentar
ese tipo de estructuras no linea-
les, y otros como Paul Thomas
Anderson han logrado grandes
películas mezclando pequeñas
historias. El problema de ‘Babel’
es que esa cáscara se utiliza para
esconder un profundo vacío
conceptual, igual que pasaba en
’21 gramos’, en la que el tándem

Arriaga/Iñarritu disimulaban con
la discontinuidad que lo que es-
taban contando era un folletín
de sobremesa.

Con tal de hacer la película más
dramática posible, el guión empuja
a los personajes a hacer estupideces
cuya única consecuencia inmedia-
ta es meterles en líos de cierta gra-
vedad para a partir de ahí gestar la
tragedia. Pero hay trampa: los con-
flictos no surgen con naturalidad,
sino que se ven constantemente co-
mo algo artificial, forzado desde
un guión en el que todo es porque
sí. Además se percibe una defi-
ciente construcción de persona-
jes que hace que nada resulte creí-
ble en esta gran far-
sa que pretende
hacerse pasar por ci-
ne de autor de cali-
dad. A otro perro con
ese hueso, que yo no
me lo trago.

JAIME A. 
DE LINAJE

Babel.
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158.000 euros apartamen-
to dos dormitorios, reforma-
do, exterior, portal y ascen-
sor 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. Amueblado.
(13:00- 15:00, 18:00-  22:00).
Tel. 648726898
A 5 MIN de Burgos, Unifa-
miliar seminuevo, 190 m2,
cocina 12 m2 amueblada, áti-
co terminado, garaje dos co-
ches, jardín individual/ colec-
tivo. Perfecto estado. Urge.
Tel. 636453573
A 5 MINUTOSpor ctra. Va-
lladolid, adosado estrenar,
tres habitaciones, baño,
aseo, cocina, salón chime-
nea, jardín 50 metros, cali-
dad. Abstenerse agencias.
24.900.000 ptas. Tel.
947238113
AJO Cantabria, vendo dú-
plex,  urbanización privada,
2 habitaciones, terraza, pis-
cina y cancha de tenis, boni-
tas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087
ALICANTE zona Gran Vía,
centro comercial, piso  a es-
trenar, 77 m2 útiles, garaje y
urbanización privada con pis-
cina y zonas deportivas. Tel.
629152167
ANTIGUA cooperativa aví-
cola. Vendo piso nuevo, tres
habitaciones, cocina monta-
da, garaje y trastero. Jardín
de 43 m2. Tel. 669982404
ARCOS de la Llana, parea-
do, construcción, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, 110
m2 de vivienda, más garaje
y porche, parcela aproxim.
300 m2. Tel. 661075973
ARCOS para entrar a vivir,
adosado amueblado. Salón
con chimenea, cocina total-
mente equipada, tres habi-
taciones, aseo, baño, terra-
za, jardín, porche, garaje,
ático- trastero. Tel.
630754304
ATAPUERCA vendo casa
y pajar. Tel. 947216440.
630835861

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

ATICOzona Cellophane, pró-
xima entrega, piscina, depor-

tes, materiales calidad, tres
habitaciones, empotrados,
amplio salón, dos baños, hi-
dromasaje, 40+25 m2, terra-
zas, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. CONSTITUCIÓN
piso, todo exterior, seminue-
vo 78 m2, dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños, ga-
raje, amplio trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
628847194. 947240435
AVDA del Cid, 70 se vende
piso 70 m2, salón, cocina
amueblada, dos habitacio-
nes, baño, y trastero. 186.000
euros. Tel. 947273138. Est-
her
AVDA del Vena, vendo
apartamento, comedor, ha-
bitación, cocina independien-
te, todo exterior, wcx, sol to-
do el día, vista parque del
Manzano. Tel. 680644352
AVDA. PALENCIA vendo
apartamento una habitación,
salón, baño y cocina amue-
blada,  terraza y trastero gran-
de, garaje opcional, práctica-
mente nuevo. Tel.
651904471. 947225818
BARRIADA Agüe, vendo
casa con parcela 380 m2.Ab-
tenerse agencias. Tel.
617409383
BARRIADA Inmaculada
(Gamonal), casa en primera
manzana nº 72, dos plantas,
reformada, para entrar a vi-
vir, de particular a particu-
lar. Tel. 947461078.
649637203
BARRIADAMilitar, tres ha-
bitaciones y salón, baño com-
pleto con ventana, calefac-
ción central. Ascensor,
trastero, reformado. Abste-
nerse agencias. Tel.
659754771
BARRIOde Cortes, unifami-
liar, independiente, no jardín,
solo particulares. Tel.
652804683
BARRIO de Cortes, Vendo
apartamento nuevo, 82 m2,
dos plantas, exterior, solea-
do, 5 min del centro. 155.000
euros. Tel. 630289054
BDA. ILLERA vendo casa
con terreno. 500 m2. Tel.
669368698
BDA. INMACULADAven-
do piso, cuarto, buen estado.
Para entrar a vivir. Llamar a
partir 5 tarde. Abstenerse
agencias. Tel. 669188296
BDA. INMACULADAven-
do piso, tres, salón, cocina,
baño, terraza cubierta, para
entrar a vivir. 138.233 euros.
Solo particulares. Tel.
625501841
BENIDORMvendo aparta-
mento, piscina, garaje. Playa
Levante. Tel. 630111925.
605537415
C/ BARRANTES piso, tres
dormitorios, salón, cocina,
baño, despensa. Soleado,

buenas vistas. Para entrar a
vivir. Tel. 660427141
C/ CARMENPadre Silverio,
piso céntrico, cuatro, salón-
comedor, cocina, baño y
aseo. Servicios centrales, Ex-
terior. Tel. 616103797
C/ POETA Martín Garrido,
zona Gamonal, piso seminue-
vo, reformado, 2, salón
comedor,baño, cocina exte-
rior, soleado y gran traste-
ro. 29.500.000 pesetas, ne-
gociables. Tel. 607416488
C/ SANTA Cruz, 3º derecha
vendo piso, cocina y dos ba-
ños amueblados, 80 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Soleado.
Orientación Sur. Tres dormi-
torios, salón. Tel. 947232752
C/ VITORIAal lado del Mer-
cadona nuevo, a dos minu-
tos Alcampo, piso tres ha-
bitaciones, cuarto estar,
cocina, baño, terraza grande.
Servicios centrales.  Tel.
947234291. 659237399
C/VITORIA Gamonal, 161
vendo apartamento, 2 habi-
taciones, salón-comedor, co-
cina independiente y un ba-
ño. Nuevo, a estrenar. Tel.
947242204
CABAÑA de piedra 50 m2,
con finca de 17.000 m2, ro-
bles milenarios. Zona Onta-
neda (Cantabria). Tel.
646482585
CALLEJAy Zurita, reforma-
do, servicios centrales, dos
ascensores, baja comunidad.
Tel. 947241338
CAPISCOLvendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño, gas na-
tural. 27.000.000 ptas. Parti-
cular. Tel. 947225872

CARCEDO adosado, semi-
nuevo, tres habitaciones, co-
cina amueblada, salón con
chimenea, dos baños, aseo
amueblados, jardín. Tel.
657248509
CARDEÑADIJOpareado a
estrenar con bodega, ático
acondicionado, habitación en
planta baja. 220 m2 más ga-
raje con jardín de 160 m2.
276.000 euros. Tel.
947450093. 658513184
CARDEÑADIJO urge 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
CARDEÑADIJOduplex ca-
si nuevo, tres habitaciones,
dos baños completos, coci-
na nueva totalmente equipa-
da, garaje de dos plazas, tras-
tero. Con buenas vistas. Solo
particulares.  Llamar al te-
léfono 692176261
CARDEÑUELA Rio Pico
adosado en construcción, 10
km Burgos, 20.800.000 ptas.
Tel. 947209296
CASA vendo, a 10 km. de
Herrera de Pisuerga, para en-
trar a vivir, totalmente amue-
blada. Tel. 615273639
CASTROUrdiales, vendo pi-
so, dos habitaciones, salón,
cocina y baño, todo amue-
blado, exterior, dos amplias
terrazas, trastero, piscina y
pista de tenis. Tel.
630636057. 661272302
CELLOPHANEpiso 90 m2,
tres habitaciones, dos baños,
urbanización lujo, piscina,
paddle, próxima entrega. Tel.
639968800
CELLOPHANE Vendo vi-
vienda, planta baja, cuatro
habitaciones, salón comedor,
cocina, dos baños, terraza,
trastero, garaje dos coches y
jardín,  Tel. 947217773 ó
669885419
CHALET pareado, 210 m2,
salón chimenea francesa, co-

cina- oficce, dos baños, hi-
dromasaje, aseo, tres habi-
taciones, ático, amueblado,
trastero, leñera, jardín, riego.
Porche- merendero. Tel.
686276792
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Tel.
657011264
COGOLLOSchalet pareado,
tres habitaciones, garaje, áti-
co, parcela 300 m2, en cons-
trucción, orientación sur, ven-
do por cambio de trabajo.
156.000 euros. No agencias.
Tel. 617771976
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 inmo-
biliarias. Tel. 669332209
CORTES Casa de 240 m2.
Tres habitaciones, tres ba-
ños, cocina, salón, patio, áti-
co, garaje. Semiamueblada.
Tel. 630084399
CRUCEROSan Julián, apar-
tamento, ascensor, traste-
ro, reforma, a estrenar, co-
cina equipada, dos
dormitorios, 174.300 euros.
Tel. 648779344
EL SILOapartamento 73 m2
útiles, dos habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, baño y
aseo equipados, trastero, ga-
raje. Tel. 657037537
ELADIOPerlado, tres dormi-
torios, cocina, baño, una te-
rraza, reformado, amuebla-
do. 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 dormito-
rios, salón, cocina y baño.
Muy soleado. Abstenerse
agencias. Económico. Abs-
tenerse agencias. Tel.
671153583. 627578455
ENELCentro histórico. Apar-
tamento.  Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio
120.000 euros. Tel.
696348890
EN ELCentro. Apartamento
2º sin ascensor. Exterior, re-
formado, para entrar a vivir,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño. Calefacción gas
ciudad. Llamar al teléfono
627655862
ENLACascajera. Junto Po-
lideportivo del Plantío. Vivien-
da a estrenar, tres dormito-
rios, salón, cocina, dos baños,
garaje, trastero. Calefacción
individual, cocina amuebla-
da. 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. Llamar al te-
léfono 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

ENPUEBLOcerca  Burgos.
Piso dos habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero en co-
operativa (en construcción).
Mensualidades de 450 eu-
ros. Abstenerse agencias.
Muy económico. Tel.
616751454
FUENTECILLASdúplex 120
m2, comedor, salón, cocina,
tres dormitorios, dos baños
con ventana, un estudio, ga-
raje y trastero. 258.000 eu-
ros. Tel. 645910980
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 ha-
bitaciones, dos baños, gara-
je, trastero 39.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel.
679432169
G-3Cuatro habitaciones, una
vestidor, dos baños, garaje,
trastero, buena altura, sole-
ado, inmejorable distribución,
para entrar a vivir. Tel.
669789240
G-3. PRECIOSO aparta-
mento, 68 m2 reformado, dos
habitaciones, salón, cocina
equipada, baño lujo. Terraza,
garaje, trastero. Buena al-
tura. Todo exterior, luminoso.
Tel. 619280569. 606363558
GAMONALvendo piso, tres
habitaciones, salón, cocina y
baño amueblada, dos terra-
zas cubiertas. 189.000 euros.
Tel. 947233979
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
ISARA 20 m de Burgos, Uni-
familiar construida en 2005,
se vende por 138.000 euros.
Tres dormitorios, dos baños,
garaje, trastero. Sin terre-
no. Tel. 667999014. Julio
JUNTO a San Adrián de
Juarros, vendo casita con
parcela 300 m2 en un roble-
dal, con terreno a 23 km. de
Burgos. Tel. 616453001
JUNTO a Villafría, unifami-
liar en construcción, bonito
diseño, urbanización piscina
y paddle. Tel. 947209296
JUNTO CATEDRALvendo
dúplex a estrenar, muy lumi-
noso, 60  m2, 32.000.000
ptas. Tel. 669330045

Las Torres. Gamonal, tres
habitaciones, cocina con
despensa, dos baños, sa-

lón 70 m2, buena altura.
A  actualizar. Solo parti-
culares. 157.000 euros.
Tel. 666644701

LERMAvendo casa para en-
trar a vivir. Tel. 658922857
MARMELLAR de Abajo,
casa de pueblo se vende pa-
ra reformar, con terreno, 300
m2 total. Llamar al teléfono
947216594
MELGARde Yuso (Palencia)
vendo casa muy grande en
el centro pueblo. El pueblo
esta acondicionado, arbole-
da, piscinas etc... Tel.
979151786
MODÚBAR de la Empare-
dada se vende casa con te-
rreno en el centro del pueblo.
25.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 690675666
ORUÑA Cantabria) vendo
chalet en construcción,proxi-
ma entrega, a 11 km de San-
tander por autovía. Tel.
687167102
PADRESilverio, cinco habi-
taciones y comedor, dos te-
rrazas, baño y aseo, calefac-
ción y servicios centrales.
Exterior, portero, buena altu-
ra.  Llamar tardes. Llamar al
teléfono 696011458
PAREADO a estrenar a 10
km dirección Madrid, dos
plantas con posibilidad de
ático. Garaje, porche y jardín.
188.000 euros. Llamar al te-
léfono 617127039
PARRALILLOSapartamen-
to un dormitorio, cocina
amueblada, trastero. 150.000
euros. Posibilidad de garaje.
Tel. 689758481
PARTICULAR11 kmts Bur-
gos, junto Arcos, rústica,  pie-
dra, nueva construcción, Bu-
cólico, 120 m2 construidos,
jardín 35 m2, instalación pa-
ra calefacción eléctrica.
138.000 euros negociables.
Tel. 678096813
PETRONILA Casado. Cén-
trico, 80 m2, dos y salón, se-
gundo, ascensor, soleado,

edificio con garaje, mañanas
o tardes, reformado, empo-
trados. Ojo solo particulares.
Tel. 609690967
PLAZA Pozo Seco, 13, Bur-
gos. Casco Histórico Burgos.
Vendo piso. Tel. 699871983
PRÓXIMO Residencia Sa-
nitaria, y juzgados, piso total-
mente exterior, cuatro, am-
plia cocina, dos baños
reformados, tres ventanas al
parque. Entrar a vivir. Tel.
947269598
QUINATANDUEÑASado-
sado 240 m. 4 dormitorios,
tres baños, cocina equipada,
despensa, merendero con co-
cina, baño. Garaje dos co-
ches. Jardín privado/ comu-
nitario 1.000. 60.000.000
ptas. Tel. 615550828
QUINTANADUEÑASven-
do adosado, cuatro habita-
ciones, tres baños, amplio sa-
lón, comedor, garaje doble,
jardín privado y jardín comu-
nitario. Buen precio. Tel.
699390709
QUINTANADUEÑASven-
do adosado, tres plantas, co-
cina equipada, cuatro habi-
taciones, baños equipados,
ático términado, jardín. Tel.
618163912

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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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.

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.

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
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 VILLÍMAR amueblado, una y salón, garaje y
trastero.
500 EUROS Parralillos. 3, salón, 2 baños, garaje. Nuevo.

**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.

CENTRO CASCO-HISTÓRICO. Bonito
apartamento de 70 m.,2 habitaciones,sa-
lón,cocina y baño.Reformado completa-
mente y a capricho. Posibilidad de doble
planta. IDEAL PRIMERA VIVIENDA.VEN-
GA A VERLO.

QUINTANADUEÑASApartamento.próxi-
ma entrega,2 habitaciones,salón,cocina
y baño. Garaje y trastero.Avala Caja Ma-
drid. SÓLO 133.000 EUROS.

ZONA GAMONAL Piso reformado, co-
mo nuevo,completamente exterior.Baño
con hidromasaje,parquet y puertas de ro-
ble, escayolas, halógenos, dos habita-
ciones,salón,cocina y baño.TODO ESTO
POR SÓLO 149.000 EUROS (NEGOCIA-
BLES).

GESTIONAMOS LA HIPOTECA

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

ZONA VENERABLES. 4 hab., 2 baños, salón 2 ambientes. Terraza.
Vistas espectaculares. Requiere reforma.

Pº PISONES. 94 m2 útiles. 3 hab,2 baños,garaje y 2 trasteros. S. Cen-
trales.

CARDEÑADIJO. Dúplex a estrenar. Garaje y trastero. PVP ¡¡¡156.264
euros !!!

APARTAMENTO CÉNTRICO. 2 hab., salón, cocina independiente
equipada. PVP ¡¡¡ 153.000 euros !!!

LOCAL EN VENTA. Zona Universidades.
AVDA DEL CID. Espectacular piso de 122 m2 , 4 dormitorios. 2 en-

tradas. ¡¡¡CONSÚLTENOS!!!



27
GENTE EN BURGOSDel 29 de diciembre de 2006 al 4 de enero de 2007

CLASIFICADOS



QUINTANILLAVivar, adosa-
do, tres habitaciones, coci-
na amueblada, dos baños,
aseo, ático acondicionado, ga-
raje dos plazas, jardín. Solo
particulares. Tel. 630886057
RIOSERAS casa individual,
amueblada, garaje, jardín, 360
m2. 175.000 euros. Tel.
699786851
SALAS de los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 útiles
en 2 plantas, cocina con chi-
menea, gran salón, despen-
sa, dos baños, cuatro habita-
ciones, empotrado,
amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SALDAÑA DE BURGOSA
8 minutos por autovía, se ven-
de apartamento, en construc-
ción. Materiales primera ca-
lidad. Tel. 605274428
SALGÜEROde Juarros, ven-
do casas para reformar y trac-
tor y aperos. Tel. 667568774
SAN AGUSTÍN tres dormi-
torios, dos baños, terraza cu-
bierta, trastero. 7º con ascen-
sor. Vistas inmejorables.
215.000. Solo particulares. Tel.
610053257
SAN Millán de Juarros ven-
do casa totalmente reforma-
da, cocina americana, tres ha-
bitaciones, un baño,
calefacción y agua de gaso-
leo. Llamar al teléfono
947421586. 607677595
SANTANDERColonia de los
Pinares, vendo piso amuebla-
do, tres dormitorios, salón, co-
cina y baño, gastos mínimos.
Tel. 947201458
SANTIBAÑEZ de Zarzagu-
da, se vende casa para entrar
a vivir. Tel. 947279006
SANTIBAÑEZ Zarzaguda,
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
SANZPastor, vendo piso, 140
m, cuatro habitaciones, salón,
comedor, cocina, dos baños,

gas ciudad, ascensor, para en-
trar a vivir. Tel. 675404933.
Tardes
SEDANOCentro urbano. Se
vende casa planta baja, dos
plantas y desván. Terreno 200
m y edificio auxliar de 40 m.
Tel. 666896248 ó 646918958
SILO oportunidad, aparta-
mento seminuevo, para en-
trar a vivir, dos habitaciones,
salón, baño, aseo, cocina
equipada, empotrados, gara-
je y trastero. Abstenerse
agencias. 225.000 euros. Tel.
617638107
SOTRAGEROadosado, tres
habitaciones, dos baños,
aseo, cocina equipada, áti-
co acondicionado, garaje, jar-
dín, extras. 205.000 euros. Tel.
654520048
TORDÓMAR vendo casa y
cochera para entrar a vivir. Tel.
669635878
URGE vender, piso para en-
trar a vivir, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza
cubierta, totalmente amue-
blado. 138.000 euros. Abste-
nerse agencias. Llamar al te-
léfono  625501841
VICENTEAlexander,  tres ha-
bitaciones con empotrados,
cocina amueblada, salón, dos
baños equipados, trastero, ga-
raje dos coches, mejoras. So-
lo particulares. Soleado. Bue-
nas vistas Tel. 646405735
VILLACIENZO6 km Burgos)
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con
porche, salón, cuatro habita-
ciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLALBILLA piso tres dor-
mitorios, dos baños, cocina

equipada, salón, garaje, se-
minuevo, todo exterior, orien-
tación sur. 168.300 euros. Tel.
648779344
VILLALONQUÉJAR Vendo
dúplex, dos habitaciones, dos
terrazas, primeras calidades.
Salia autovía. Autobús urba-
no. Entrega inmediata. No se
atienden inmobiliarias. Tel.
653180545
VILLALÓNQUEJAR vendo
apartamento dos habitacio-
nes, a estrenar. Abstenerse
agencias. Tel. 629334817.
606168143
VILLARMERO adosado en
esquina, dos plantas más áti-
co, jardín y terraza. Seminue-
vo. Dos años, gas ciudad,
equipado completo. Internet.
Buen precio. Solo particula-
res. Tel. 628087447
VILLATORO apartamento
dos habitaciones, salón, co-
cina equipada, terraza y jar-
dín, muy luminoso, trastero
17 m2, 174.000 euros. Abste-
nerse agencias. Llamar al te-
léfono 609411231
VILLIMAR Sur, apartamen-
to nuevo, Abstenerse agen-
cias. Tel. 629146772
ZONAAvda. del Cid, aparta-
mento dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, dos empo-
trados, reforma completa, a
estrenar. Sin ascensor. Tel.
615107133
ZONA Camino Mirabueno.
Adosado en Burgos. Tres dor-
mitorios, baño, cocina, salón,
aseo, ático para reformar, ga-
raje tres coches. Tel.
947481451
ZONA Estación Autobuses,
piso, tres, salón, cocina, ba-

ño,  despensa, trastero, cale-
facción gas, amueblado, co-
cina nueva con electrodomés-
ticos, totalmente reformado.
Tel. 645639421
ZONAGamonal. Apartamen-
to, dos dormitorios, salón, ga-
raje, trastero. Tel. 607455428
ZONAMolinillo, piso a estre-
nar, dos habitaciones, salón,
baño, aseo. Garaje, trastero.
Cocina amplia. Abstenerse
agencias. Tel. 615458892
ZONA San Pedro y San Fe-
lices, particular vende piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y traste-
ro. Llamar al teléfono
619758980. 947268629
ZONA Universidad, tres ha-
bitaciones, salón,  cocina, dos
baños, garaje  trastero. Abs-
tenerse agencias. Llamar al
teléfono 947461148

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO, CASTRILLO
del Val. Tomillares (urbaniza-
ción Los Molinos, Ctra. Logro-
ño), cuatro dormitorios, dos
baños, aseo, cocina- come-
dor, salón, garaje, terraza, por-
che, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALICANTE Grand Alacant,
alquilo boungalow, 2 habita-
ciones, 2 baños, aire acon-
dicionado, garaje, completo
equipado, piscina, zona de-
portiva,  playa 700 m. envio
fotos e-mail. Tel. 619076012
ARRIENDO apartamento
amueblado, céntrico. Tel.
947208013
AVDA del Cid, alquilo piso,
tres habitaciones, reformado,
amueblado. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 649493202.
677428538
AVDAdel Cid, piso amuebla-
do, tres habitaciones, salón,
servicios centrales. 660 euros
comunidad calefacción, agua

caliente incluida. Llamar al te-
léfono 616219192
BENIDORMalquilo aparta-
mento cerca playa con aire
acondicionado. Llamar al te-
léfono 947200452
C/ ALFAREROS piso dos
dormitorios, cuarto de estar,
cocina y baño, completamen-
te amueblado. Tel.
947211185. 647004246
C/ BURGENSEalquilo piso,
dos dormitorios, salón, coci-
na, baño, calefacción, ascen-
sor, puerta blindada. Perso-
nas responsable, con
garantía. Tel. 947200322.
609777168
C/ CALATRAVASalquilo pi-
so. Tres habitaciones, cocina,
baño. Tel. 947390122
C/ CARCEDOExtraordinario,
piso alquilo dos dormitorios,
dos baños, salón, cocina.
Amueblado. Exterior. Gara-
je.  550 euros/ mes. Tel.
600803860. 947266692
C/ FÁTIMApiso tres habita-
ciones, amueblado, cocina
con todos los electrodomés-
ticos, microondas, lavavaji-
llas.... calefacción central. Tar-
des. Tel. 947235998.
607866906
C/ MOLINILLOalquilo apar-
tamento a estrenar, cocina
amueblada, empotrados, dos
habitaciones, dos baños, ga-
raje y trastero. Con / Sin mue-
bles. Tel. 618640881

C/ PUERTARomeros, Junto
Facultad de derecho, alquilo
estudio a estrenar. 450 euros/
mes. Tel. 628464929
C/ SAN PABLOEstudiantes,
alquilo piso amueblado, sole-
ado, céntrico, servicentrales,

ascensor, cuatro dormitorios,
Tel. 947209973
C/ VITORIAGamonal, alqui-
lo piso exterior, amueblado,
tres, salón, baño, aseo, ca-
lefacción gas, ascensor, terra-
za cubierta. Tel. 947224848.
A partir 17:00 horas
CANTABRIA Picos Europa,
chalet de montaña, entre Po-
tes y Fuente Dé, gran finca,
ambiente tranquilo, totalmen-
te instalada, hasta 8 perso-
nas, fines semana, semana.
Tel. 942717009. 942717018
CÉNTRICOalquilo piso, Ca-
lle Clunia, tres habitaciones,
salón, cocina y baño reforma-
dos, calefacción central, as-
censor, todo amueblado, 600
euros gastos incluidos. Tel.
687757187
CENTROalquilo piso amue-
blado, cuatro dormitorios, dos
baños completos, salón, co-
cina y garaje. Totalmente ex-
terior. Servicios centrales. Tel.
629023101
CERCA Plaza Aragón piso
dos habitaciones, garaje, tras-
tero, amueblado, seminuevo,
preferiblemente chicas es-
tudiantes/ trabajadoras, 440
euros. Tel. 947227860
FINALCalle Vitoria, junto úl-
tima para del autobús, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
699361168
G-2. PISOamueblado alqui-
lo, tres habitaciones, con ga-

raje y trastero, comunidad
central. Tel. 680509571
G-9piso amueblado, exterior,
soleado, tres habitaciones,
salón, dos baños, cocina to-
talmente equipada, terrazas,
calefacción y agua caliente

central. 550 euros. Llamar al
teléfono 650365936
GAMONAL Parque Santia-
go) alquilo, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza y
despensa. Amueblado. Gas
natural individual. Tel.
636300622
GAMONAL C/ Vitoria, 238,
alquilo piso, tres  habitación,
salón, cocina amueblada, dos
baños, resto sin amueblar. Ga-
raje y trastero. Llamar al telé-
fono 636860825
JULIOSáez de la Hoya, nue-
vo, a estrenar, tres dormito-
rios, salón, cuarto de baño,
calefacción central, trastero,
ascensor, exterior, mucha luz
y vistas. Tel. 915286542
JUNTO Pza. España. Alqui-
lo piso muy céntrico, tres dor-
mitorios, salón- comedor, co-
cina completa, dos baños, dos
pequeñas terrazas cubiertas,
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, gara-
je, bien situado, dos playas.
Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
PASEO de la Isla, aparta-
mento 60 m2, una habitación,
vestidor, amplio salón, exte-
rior. Tel. 654784622
QUINTANILLA Vivar, unifa-
miliar seminuevo, con jardín,
cuatro habitaciones, tres ba-
ños, 190 m2, sin muebles. 500
euros/ mes. Llamar al teléfo-
no 679434346
REYESCatólicos, frente a los
juzgados, alquilo piso confor-
table. Tel. 649678501
REYES CATÓLICOS Apar-
tamento de lujo muy soleado
, dos habitaciones, garaje do-
ble y trastero. Amueblado.

Frente  Nuevos juzgados. Tel.
947228284 ó 686679686.
609456786
SAN AGUSTÍNamueblado,
tres, salón, dos baños, gara-
je y trastero. 8º. 775 euros. Tel.
620556795
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipa-
da, para fines de semana y
vacaciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio.
Tel. 980628049. 626257889
SANTA Pola, 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 ALQUILAático en C/ Cal-
zadas, tres habitaciones, dos
baños y terrazas 70 m2. Tel.
650320412
SUANCESCantabria), alqui-
lo duplex tres dormitorios, dos
baños, completamente equi-
pado, económico. Nueva
construcción. Vistas al mar.
Tel. 609410242
TANGER Marruecos, 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
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento muy cerquita de la
playa El Cura, nuevo, dos y sa-
lón. Económico. Tel.
626168275
VILLAGONZALO Pederna-
les, alquilo casa unifamiliar,
cuatro dormitorios, salón, co-
cina, aseo, baño, jardín. Muy
soleada. 500 euros. Tel.
676490258
ZONA Alcampo, alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, cale-
facción central. Llamar al te-
léfono  635461819

OFERTA
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F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE
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AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911

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

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

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

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

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

ZONA COOP.AVÍCOLA:
Estupendo apartamento de 1 dormi-
torio. salón, cocina, baño y gran tras-
tero. terraza.
Jardín comunitario.

Información:

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



ZONA Alfareros, alquilo
apartamento, dos habitacio-
nes, amueblado, cocina y ba-
ño, 450 euros. Tel.
636782493
ZONACatedral, alquilo piso
80 m2, nueva construcción y
amueblado. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ho-
ras 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 Puerta
de Burgos, piso nuevo, amue-
blado. Llamar al teléfono
610398732. 659034639
ZONA Universidad, alquilo
estudio a estrenar. Tel.
649361671
ZONAuniversidad, piso tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, tratero, plaza ga-
raje. Llamar al teléfono
686387657. 615981940
ZONA UNIVERSITARIA
ALQUILO piso amueblado
nuevo, a estrenar. Tres ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Tel. 947470698

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento en al-
quiler zona centro sur. 400
euros máximo. Persona se-
ria. Tel. 658819848
BUSCOpiso de tres/ cuatro
habitaciones, zona Alcampo.
Gamonal, me urge para 1 de
febrero. 400/ 450 euros. Tel.
666081383
BUSCOpiso en alquiler con
tres habitaciones entre 400
y 500 euros. Incluida comu-
nidad. Tel. 678121637
MATRIMONIO joven bus-
ca casa para alquiler, cual-
quier zona de Burgos, entre
350 euros y 400 euros. Es ur-
gente. Tel. 616294599
ZONA Eladio Perlado, Ba-
rriada Zurbarán, busco piso
3/ 4 habitaciones, en alqui-
ler 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. Llamar al teléfo-
no  947277255

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

C/ MÉRIDA 11 (San Cris-
tobal) vendo local 80 m2.
90.000 euros. Tel. 699051449
CASCO antiguo. Vendo lo-
cal 150 m2. Totalmente acon-
dicionado. 600.000 euros. Tel.
630968580
EN BRIVIESCAvendo o al-
quilo local céntrico de 215
m2, con servicios de agua y
luz, posibilidad de doblar. Tel.
947590271 ó 628860719
FUENTE Nueva (junto nue-
vo Hospital, vendo local 64

m2. Llamar al teléfono
947226033. 947214270
GAMONAL vendo ó alqui-
lo librería, papelería u oto co-
mercio, zona Colegio,  Tel.
947487845. 652275730
LOCAL en zona sur comer-
cial. Vendo. Tel. 605274428
LOFTprecioso vendo, 50 m2,
completamente acondicio-
nado, nuevo, zona tranquila,
céntrica. Se admiten ofertas.
Tel. 615113070
NAVE 900 m2, vendo ó al-
quilo. En Burgos. Tel.
646449993
SE vende 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 reforma.
Apropiado para vivienda, ofi-
cina, taller, comercio...  Tel.
947277255

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

C/ ALFAREROSo alrededo-
res compro local, Tel.
629133640. 947263877

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 3 KMde Villarcayo, alqui-
lo bar restaurante. Totalmen-
te equipado. Tel. 947131400
ALQUILO oficina en el cen-
tro de Tanger. 54 m2. Bue-
na zona. Tel. 947264917
AVDA. CANTABRIA fren-
te Junta de Castilla y León,
alquilo cafetería. Renta 1.100
euros negociables. Fianza
12.000 euros. Tel. 947270407
AVDA. CANTABRIAReyes
Católicos, alquilo oficina de
37 m. aprox. Exterior, muy lu-
minosa. Tel. 665057622. Lla-
mar de 16 a 17 horas
AVDA Cid, alquilo oficina
nueva, económica 40 m2.
Con baño sin gasto de comu-
nidad. Tel. 630907071
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, amplia ba-
rra, comedor 50 plazas. Zo-
na de paso. Totalmente ins-
talado. Tel. 662276971
C/ ALICANTE1 precioso lo-
cal 63 m2, listo para entrar,
todos los servicios, cierre mo-
torizado, gran escaparate,
600 euros. Tel. 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. Tel. 615113070

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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SANTOCILDES, 3 - TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 785

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

PISOS EN VENTA Y ALQUILER 
EN TODAS LAS ZONAS DE BURGOS

CASCO HISTÓRICO

APARTAMENTOS EN LAIN
CALVO reformados, 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

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

CALLE PROGRESO Precioso apartamento para
entrar a vivir. Muy luminoso. 102.172 euros.
JUNTO A PLAZA MAYOR Precioso apartamen-
to con cocina americana. Totalmente reforma-
do. 109.900 euros.
JUNTO A CATEDRAL 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, exterior. 120.200 euros.
JUNTO UNIVERSIDAD Precioso apartamento
con cocina equipada, calefacción de gas.
138.000 euros.
SAN FRANCISCO apartamento ideal como in-
versión. 2 dormitorios y salón. 149.000 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

ADOSADO EN BDA. INMACULADA Reformado
para entrar a vivir, terraza, amueblado. 186.300
euros.
CALLE MÉRIDA 80 m2. para entrar a vivir.
Entero exterior. Parcialmente amueblado.
Precio negociable. 186.300 euros.
VILLÍMAR 1 Últimos apartamentos de 1 y 2
dormitorios con garaje y trastero. Desde
146.000 euros.
URGE ESTE MES Adosado seminuevo en
Villafría. Amplia terraza. Pregúntenos.
BDA. INMACULADA Amplio piso para hacer a
su gusto. Entero exterior. Precio increíble.
129.200 euros.

Pisos Locales Solares

Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

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

LE AYUDAMOS A CONSEGUIR 
SU FINANCIACIÓN

ÚLTIMOS PISOS EN AVDA.
DEL CID, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. A estrenar.
APARTAMENTOS PRÓXIMA
ENTREGA, 2 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Desde 201.340 euros.
A ESTRENAR 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Zona Fuentecillas.
EN CONSTRUCCIÓN 2 dormi-
torios, salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Zona Sur.
GAMONAL, CALLE VITORIA
Entrar a vivir. 2 habitaciones, sa-
lón, cocina-comedor. Baño, as-
censor. ¡Pregunte por él!
CASA EN ARCOS DE LA LLA-
NA Para arreglar a tu gusto.
132.000 euros.
LAS QUINTANILLAS Adosado
en esquina a estrenar. 3, salón,
cocina, baño, aseo, 2 plazas de
garaje, merendero. ¡Pregunte
por él!

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES

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

✓ VILLIMAR V-1. Apartamentos a 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 Yagüe. 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

MUY
CÉNTRICO

CON MERCANCIA RENTABLE,
TIENDA BISUTERÍA, BOLSOS Y

ARTESANÍA

TIPO FRANQUICIA

619 076 755615 717 142

SE CEDE NEGOCIO

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665
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C/ SAN JUAN 15, traspa-
so local. Tel. 947207898
C/ VITORIA centro, alquilo
oficinas 93 m2, 65 m2,  pri-
mer piso, acondicionadas,
buenas condiciones,  edificio
y zona muy comercial, con
portero, dos ascensores. Tel.
655452394
C/ VITORIA Edificio comer-
cial Edinco. Alquilo oficina
céntrica. Tel. 618709338.
669895803
CÉNTRICOalquilo local co-
mercial, esta todo arreglado,
Tel. 626706177
ENPUEBLOcercano a Bur-
gos. Garaje con patio, entran
4 coches, también para al-
macén, guardar caravanas,
etc. 100 euros/ mes. Tel.
947202798. 616751454
FERNANDODancausa. Na-
ve 500 m2, alquilo Tel.
630087230
FRANCISCO GRANMON-
TAGNE se alquila local, en-

trada galerías Alonso. Muy
pequeño, ideal quiosco, lote-
ría, etc.....Tel. 699781185
FRANCISCO Sarmiento, 6,
alquilo local, esquina Petro-
nila Casado. 60 m. Con luz,
agua, tarima, cristales blin-
dados. Llamar al teléfono
947226808
GAMONALalquilo o vendo
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 situa-
ción y orientación. Llamar al
teléfono 947273980
GAMONALZona comercial.
Alquilo peluquería. Tel.
947273980
JUNTO Hacienda, tráfico,
Inem, Junta, Nuevoss juz-
gados, alquilo local apto pa-

ra cualquier negocio, con to-
dos lose servicios. Llamar
a los  teléfonos  947225128.
676444475
LA FLORA traspaso bar con
licencia especial. Tel.
656965553
LOCAL traspaso por no po-
der atender. Muy barato. Tel.
657497655
LUISAlberdi, 1, se alquila lo-
cal acondicionado, 33 me-
tros, acondicionado, con
agua, luz y servicio. Tel.
666825105
NAVE En el Centro de Bur-
gos, alquilo 1.000 m2  más
500 de patio, económica. Tel.
625535099
NAVES Taglosa. Ctra. Ma-
drid-Irún km 243. Nave 69-
70. 250 m2, tres puertas. Tel.
947590358. 686208286
NOCHEVIEJA alquilo bar
para nochevieja. Llamar al te-
léfono 606135062
OFICINAScéntricas en dis-
tintas zonas de la ciudad, al-
quilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PABLO Casals, entreplanta
alquilo, 150 m2 de oficina y
almacén. Tel. 686927168
PELUQUERÍAalquilo total-
mente equipada. Renta ba-
ja. Tel. 629073502
PELUQUERÍAZona Hacien-
da, alquilo, sin traspaso, fun-
cionando. Tel. 947220332.
649544419
PELUQUERÍAL alquila ca-
bina de belleza montada. Pre-
cio económico. Llamar al te-
léfono 947223654
PLAZA Mayor, 186 m2, al-
quilo oficina. Pared con el
Ayuntamiento, excelente es-
tado.  Tel. 666982818
POLÍGONO Villalbilla, ren-
ta naves de 250, 300, 400,
500 m2,  Tel. 686409973
POLÍGONO Villalónquejar
alquilo nave industrial, 350
m2, instalación eléctrica in-
corporada. Tel. 615386403
POLÍGONO Villalónquejar,
nave 400 m2, acondiciona-
da, agua, luz, oficina. Llamar
al teléfono  947239191.
615412923
PRINCIPIOAlfareros, local,
esquina a dos calles, amplios
escaparates, recién reforma-
do, instalaciones agua, luz
nuevas, todos servicios, 180
m2 aprox, económico, no
agencias. Tel. 947203301.
655310572
PRÓXIMA a Juzgados, al-
quilo oficina. Totalmente
acondicionada y económica.
Llamar al teléfono
670788133. 947216532
PZA. ROMAalquilo local 30
m2, acondicionado, con
agua, luz y aseo, Llamar al te-
léfono 696786267
REYESCatólicos, alquilo ofi-
cina, instalada, frente Nue-
vos Juzgados, buenas vistas,
aprox. 70 m2,  Llamar al te-
léfono 626021825
SAN Cosme,  alquilo local,
50 metros, todo instalado.
Tel. 629961737

SAN FRANCISCO alquilo
local económico. Totalmen-
te reformado. Llamar de
15:00 a 17:00 y de 21:00 a
23:00 horas. Tel. 947223792
SAN PEDRO de la Fuente.
C/ Montesano. Local en al-
quiler 55 m2. Tel. 609038641
SANTA Clara, alquilo local
comercial instalado, 70 m2,
cualquier negocio. Cierre me-
tálico. Llamar al teléfono
620280464. 947209010
SE alquila nave de 220 m
más 80 doblados, bien situa-
da, a estrenar. Llamar al te-
léfono  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 impor-
ta sea interior. Imprescindi-
ble ofrezca seguridad. Tel.
679231779

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío ven-
do concesión garaje. Tel.
667043146
ANTIGUO Campofrío ven-
do ó alquilo plaza de gara-
je, primera planta. Tel.
947234828. 695536019
ARZOBISPOde Castro, 15.
Gamonal. Vendo ó alquilo.
Plaza de garaje. Tel.
947239075. 617179219
C/ AVILAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 646580332
C/ BARCELONAen Gamo-
nal, frente Rodríguez de la
Fuente, plaza de garaje para
dos coches independientes.
Vendo. Llamar al teléfono
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/ LA PUEBLA vendo pla-
za de garaje. Llamar al telé-
fono  646303897
C/ SANBruno con segunda
entrada peatonal por C/ San-
tiago y otra Parque Europa,
se venden dos plazas de ga-
raje. Fácil aparcamiento. Pre-
cio interesante. Llamar al te-
léfono 947224786
C/ SANBruno esquina C/ Vi-
toria, vendo plaza de gara-
je, Llamar al teléfono .
947221741. 676192288

OFERTA

DEMANDA
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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, un dormitorio, salón,
cocina amueblada, calefacción, amueblado. “Ideal
primera vivienda”.  99.200 €. 16.500.000 ptas.

JUNTO AVDA. DEL CID todo exterior, dos dormito-
rios,amplio salón,cocina equipada,calefacción gas
natural, empotrado. “Impecable”. 165.300 €.
27.500.000 ptas

C/ VITORIA (GAMONAL) exterior con preciosas vis-
tas, apartamento, salón, terraza, cocina amuebla-
da,gas natural,empotrado,portal recién reformado.
Amueblado,. 165.300 €. 27.500.000 ptas.

ROMANCEROS tres dormitorios,salón,cocina amue-
blada,calefacción gas natural,empotrados,trastero
de 20 m2 aprox, ascensor, portal sin escaleras.
185.100 €. 30.800.000 ptas.

ALFAREROS exterior, dos dormitorios, salón de 23
m2 aprox., cocina totalmente equipada, gas natu-
ral, semi-amueblado. Perfecto estado para entrar
a vivir.     170.100 €. 28.300.000 ptas.

AVDA. REYES CATOLICOS exterior, orientación sur,
amplia terraza, cinco, salón dos ambientes, baño y
aseo, gas natural. 110 m2 aprox. 258.430 €.
43.000.000 ptas.

JUNTO C/ MADRID orientación sur, cuatro y salón,
cocina amueblada, baño y aseo, trastero, amplia
terraza cubierta, opción garaje. 200.140 €.
33.300.000 ptas

JUNTO PARQUE EUROPA (C/MADRID) todo exte-
rior, cuatro y amplio salón, cocina con terraza, dos
baños,trastero,amueblado,95 m2 aprox. 216.300 €.
36.000.000 ptas.

ELADIO PERLADO Piso, 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina equipada. Exterior. (Ref.
1254).

G-2 Apartamento exterior, 68 m2, dos y salón,
baño, cocina y trastero (Ref. 1243).

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 + ático, 5 y am-
plio salón, 2 baños, aseo, cocina equipada.
Porche, terraza y garaje. (Ref. 1251).

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).

RIOSERAS Chalet a estrenar, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, 2 porches y garaje.
(Ref. 1249).

BRIVIESCA Amplio piso, 95 m2, exterior y
soleado, 3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Precio: 90.150 euros (Ref. 1268).

CASTAÑARES Merendero con cocina, aseo y
garaje. Parcela de 550 m2. (Ref. 1279).

PARQUE EUROPA Venta de local, 65 m2,
diáfano. Lo mejor su precio. (Ref. 1240).

www.inmobiliariasmata.com

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.

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
BDA. INMACULADA EXCEPCIONAL VIVIENDA. Para entrar a vivir.
Calefacción in dividual. Exterior. Amueblado. 142.440 euros.
URGE VENDER.

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

VILLÍMAR V-1ADOSADO en zona residencial. Ático acondicionado.
Garaje doble. Bodega. Jardín. VIVIENDA DE LUJO.

DON JUAN DE AUSTRIA DÚPLEX SEMINUEVO, salón, cocina
equipada, baño. dormitorio, armarios empotrados, trasteros,
posibilidad de garaje,semiamueblado. IDEAL PRIMERA VIVIENDA.

C/ ZAMORA BONITO APARTAMENTO, reforma a estrenar, 2
dormitorios,salón,cocina equipada,baño,altura intermedia,gas
ciudad, ascensor. ZONA EN EXPANSIÓN.

LEGIÓN ESPAÑOLA PISO de cuatro dormitorios, salón, cocina
equipada, baño, aseo. Terraza. Posibilidad de garaje. Altura
intermedia. Servicios centrales. VIVA RODEADO DE TODOS LOS
SERVICIOS.

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 185.900 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

de  Nav idad
y próspero año 2007 

* Salvo error tipográfico

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

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

ZONA AVDA CID apartamento completa-
mente reformado, dos dormitorios con arma-
rios empotrados , cocina amueblada y equi-
pada a estrenar. Buena orientación. ¡¡¡Venga
a verlo!!!

G-3 dos dormitorios, armario empotrado, sa-
lón dos ambientes, cocina amueblada, un ba-
ño, garaje y trastero. ¡¡¡Como nuevo por
210.000 € !!!

CASA LA VEGA próxima entrega aparta-
mentos de uno y dos dormitorios. Desde
¡¡¡155.000 €!!! Infórmese sin compromiso.

BARRIADA YAGÜEpiso seminuevo, tres am-
plios dormitorios, salón, cocina amueblada,
baño con ventana. Inmejorables vistas. A un
precio increíble por 171.289 € !!!

ZONA GAMONAL precioso piso de tres dor-
mitorios, salón, cocina amueblada y equi-
pada, baño. ¡¡¡Por tan sólo 144.000 € !!!

ZONA UNIVERSIDADESdúplex de dos am-
plios dormitorios, estudio, salón con mirador,
cocina amueblada, dos baños, garaje, tras-
tero. No lo dude, ¡¡¡es lo que andaba buscan-
do!!!

LUIS ALBERDI piso completamente refor-
mado, tres dormitorios, salón, cocina, ba-
ño. Orientacion sur, buena altura lo mejor su
precio ¡¡¡186.000 €!!!

OFICINA EN EL EDIFICIO EDINCO com-
pletamente diafana, 30 m2 útiles. Excepcional
para estudio o despacho en la zona de nego-
cios de Burgos. ¡¡¡Venga a verla!!!

CASCO HISTÓRICO viva en un precioso
apartamento completamente reformado, sa-
lón dos ambientes, baño con ducha hidroma-
saje, ascensor, acabados de lujo. ¡¡¡No le de-
je escapar!!!



FEDERICO MARTINEZVa-
rea al lado ambulatorio, ven-
do  plaza de garaje. Particu-
lar. Llamar al teléfono
947229165. 620732155
FEDERICO Martinez 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
PLAZA San Bruno, vendo
plaza garaje. Tel. 600278809

GARAJES ALQUILER

ANTIGUOCampofrío, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
679819526
APARCAMIENTO de Ber-
nardas, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947276226
AVDA. CONSTITUCIÓN
20 frente antiguo campofrio,
se alquila garaje. Llamar al
teléfono   661783231
AVDAde Palencia, local pa-
ra cuatro plazas de garaje.
Tel. 690620857
C/ ALHUCEMASzona Cruz
Roja. Alquilo plaza de gara-
je. Llamar al teléfono
947200494. 669423201
C/ CASILLAS alquilo pla-
za de garaje junto con tras-
tero. Tel. 639670489
C/ MELCHOR Prieto 27-1ª
planta, alquilo amplia plaza
de garaje sin maniobras. Tel.
620280492

C/ MOLINILLO alquilo ga-
raje nueva construcción. Tel.
947238098
C/ PADILLA 10 alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947227422
C/ PROCURADOR6 . Zona
Fuentecillas. Alquilo plaza de
garaje para coche pequeño
ó para moto. Tel. 653621599
C/ ROMANCEROS alqui-
lo plaza de garaje económi-
ca. Tel. 616097997
C/ VITORIA 176 Gamonal,
alquilo plaza de garaje.  Lla-
mar al teléfono 605668355
C/ VITORIA 176 se alquila
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 606108594
C/ VITORIA176 alquilo pla-
za de garaje. Económico. 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
ENTREDuque de Frias y Vic-
toria Balfé, alquilo plaza de
garaje, económica. Tel.
651041490
FCO. GRANDMONTAG-
NE alquilo plaza de garaje.
Tel. 947217309. 630918978
G-3, C Marqués de Berlan-
ga, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947470249. 697579216
G-3Victoria Balfé, 6-1ª plan-
ta, alquilo plaza de garaje Tel.
947229165. 620732155
G-3. Alquilo plaza de gara-
je en primera planta. Con-
desa Mencía 129.  Llamar al
teléfono  686679686.
947228284

IBEAS alquilo cochera. Tel.
947294120
JUANde Padilla, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 610078319.
947481566
MARQUÉS de Berlanga,
25-29. G-3. 1ª planta alqui-
lo plaza garaje, muy amplia.
Fácil acceso. Económica. Tel.
689065334
MOLINILLO se alquila pla-
za de garaje, a estrenar. 1ª
planta. Fácil acceso. Tel.
690799837
PARQUE Europa. Alquilo
plaza de garaje doble, posi-
bilidad de coche grande y
otro pequeño, buen acceso,
económico. Tel. 947480968.
616688395
PARQUEFélix de la Fuente.,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947223607
PARQUE San Julián alqui-
lo amplia plaza de garaje. Tel.
609403150
PARRALILLOS alquilo 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 al-
quila plaza de garaje muy
económica. Tel.657801012

PLAZA San Julián, alquilo
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 677082220
PZA. VEGA Centro de Bur-
gos, alquilo plaza de garaje
grande, fácil de aparcar. Tel.
947484216. 636742501
SU coche se hiela? En G-3.
Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
947484484
VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947276226
VICTORIABalfé 52-54 G-3.
Alquilo plaza de garaje. 25
euros  mensuales. Tel.
639028239. 947242385
VILLAGÓNZALOPederna-
les, alquilo cochera, con puer-

ta grande, 70 m2. Llamar al
teléfono  629961737
VILLIMAR su alquilo plaza
de garaje, a estrenar, para ve-
hículo pequeño. 40 euros. Tel.
649850444
ZONAFuentecillas se alqui-
la plaza de garaje para dos
coches. Tel.  620159717.
947278208
ZONA G-3, alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel.
947240222. 659230050
ZONA Universitaria Baki-
met, alquilo plaza de garaje,
Tel. 636992699

GARAJES ALQUILER

BUSCO garaje en alquiler
zona Las Huelgas. Tel.
628919904

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO habitación a chi-
ca formal. Precio económico.
Tel. 947214678 a partir 17
horas
ALQUILO habitación en pi-
so compartido. Solo dormir
ó pensión completa. Trato fa-
miliar. Tel. 947266788
ALQUILO habitación, 200
euros, a persona sola. Tel.
639876694
ALQUILO una habitación
con baño propio, céntrico, de-
recho a salón y cocina. Tel.
654073172
AVDA. CONSTITUCIÓN
Española, se necesita chico/
a para  compartir piso. Muy
económico. Gastos incluidos.
Urgente. Tel. 670456758
AVDA. CONSTITUCIÓN
se alquila habitación a chica

estudiante con derecho a to-
do. Calefacción central,lumi-
noso, cuatro lineas de auto-
bus. Tel. 661778593
AVDA de la Constitución,
piscinas del Silo alquilo ha-
bitación. Tel. 660535032
AVDA de la Paz. Se alquila
habitación solo para dormir.
Tel. 947274931
AVDAdel Cid, se busca chi-
ca para compartir piso, cale-
facción central, bien equipa-
do. Tel. 947237048
AVDA. DEL Vena. Habita-
ción alquilo a persona res-
ponsable, no fumadora. Pre-
feriblemente Latina. Tel.
609719032
BUSCO chica Latinoameri-
cana que sea soltera, entre
21 y 27 años, para compar-
tir piso. Buenas condiciones.
Tel. 695370622
C/ MADRIDalquilo habita-
ción a 10 minutos del centro.
Ideal para compartir con  per-
sonas no fumadoras,  am-
biente  familiar y agradable.
Tel. 616533842
C/ MADRID Plaza San
Agustín, alquilo a chica ha-
bitación para compartir. Tel.
947262533
C/ MORCOhabitación en pi-
so compartido. Céntrico. Ex-
terior, calefacción y agua cen-
tral, trabajadoras, ejecutivas.
Tel. 606257747
C/ SANTAClara, 42-2ºA, al-
quilo habitación, a chica. Eco-
nómico. Tel. 666779154
C/ VITORIA 46-13ºC fren-
te a las Bernardas, se alqui-
la habitación calefacción cen-
tral, 180 euros más gastos
de luz y agua. Tel. 657947249
CALLE Europa, esquina ca-
lle Madrid. Alquilo habitación
amplia en piso muy tranqui-
lo a persona responsable. Ca-
lefacción central, dos baños,
exterior, 12 min. centro. Tel.
677066118
CHICO se necesita para

compartir piso. Económico.
Tel. 626168275
CORTES se alquila habita-
ción economica. Llamar al te-
léfono 649464007
ELADIOPerlado, alquilo ha-
bitación a señora/ chica Ma-
rroquí. Tel. 627144646.
671318712
G-3 ALQUILOhabitación en
apartamento. Tel. 667795424
G-3, HABITACIÓNamplia,
económica y con baño indi-
vidual, a chico. Tel.
636904732
HABITACIONES alquilo, a
trabajador/ a ó estudiantes,
zona Plaza Vega. Piso com-
partido, todo amueblado.  Tel.
645639421
JUNTO Avda. Cantabria. a
chica alquilo habitación indi-
vidual en piso compartido co-
mo nuevo, calefacción y
agua caliente central, todo
exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
PZA. MAYOR alquilo ha-
bitación con baño a chicas.
Tel. 663521085
SAN AGUSTÍNalquilo ha-
bitación en piso comparti-
do a mujeres responsables,
desde 160 euros, con cocina
pero sin salón. Todo nuevo
de enero 2005. Llamar al te-
léfono  687757187
SE NECESITAcompartir pi-
so nuevo, servicios centra-
les, con o sin garaje. Tel.
620159717. 947278208
UNIVERSIDAD Fuenteci-
llas, Centro. Busco vivienda
para compartir. Llamar al te-
léfono 625894273
ZONA Principio Lavaderos,
se necesita chica española
para compartir piso. Tel.
649060480
ZONA Sur. Necesito chica
española preferentemente,
para compartir piso, ascen-
sor, calefacción completa-
mente amueblado. Tel.
947208863
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CLASIFICADOS

SAN FRANCISCO, apartamento de dos dormi-
torios,salón,baño y cocina amueblada,armarios
empotrados,calefacción individual.149.100 €
MENOS DE 25.000.000 PTS. Reg. 80122.

DIEGO LAÍNEZ,dos dormitorios,salón,baño y co-
cina amueblada. Individual gas.Trastero.Vivien-
da y edificio reformados. Reg. 79502

ALFONSO X EL SABIO (VADILLOS) totalmente re-
formado, tres dormitorios, salón, baño y cocina
amueblada.Individual gas.161.700 €.MENOS
DE 27.000.000 pts. Reg. 80255

CALLE ALFAREROS, exterior muy soleado, cua-
tro, salón, dos baños, cocina amueblada. Servi-
cios centrales.Trastero.Ascensor. Reg. 79.767

EL PARRAL (C/ LAS INFANTAS) nuevo, tres dor-
mitorios,salón,dos baños,cocina amueblada.In-
dividual gas.Trastero y garaje. Reg. 80263

MOLINO SALINAS (CAPISCOL),exterior,tres dor-
mitorios, salón, baño, cocina amueblada, em-
potrado.Terraza. Portal y ascensor nuevo. Reg.
79.658.

CALLE VITORIA-GAMONAL,reformado,tres dor-
mitorios, salón, baño, cocina con muebles. Ca-
lefacción individual. Reg. 80292.

Bª INMACULADA,exterior,tres dormitorios,salón,
baño, cocina amueblada. Calefacción individual
de gas.Armarios empotrados. Reg. 80088.

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 Apartamento a estrenar de 40 m2

útiles, un dormitorio, salón-comedor, cocina, ba-
ño completo y terraza. LA MEJOR ALTURA!!! Pre-
cio: 141.237 € / 23.500.000 pts.
VILLAGONZALO. A CINCO MINUTOS BURGOS Es-
tupendos Chalets en construcción y terminados
con jardín. ELIJA EL SUYO. Desde 209.152 € /
34.800.000 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.
JULIO SAEZ DE LA HOYA. VIVA EN PLENO CEN-
TRO!!! Piso de cuatro dormitorios, armarios em-
potrados, salón, dos baños, amplia cocina, terra-
za con vistas a Julio Sáez de la Hoya. Fachada
rehabilitada. Dos ascensores. Servicios centra-
les. Precio: 264.445 € / 44.000.000 pts.
COGOLLOS Chalets en construcción con parce-
las de 215 m2. tres dormitorios, 2 baños, aseo,
amplio salón, cocina, garaje. A 10 minutos de Bur-
gos por autovia Madrid. Entrega primavera 2007.
Precio: 177.298 € / 29.500.000 pts. AVALA CAIXA
CATALUNYA.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Bonito piso de  tres
dormitorios con empotrados, dos baños, salón-
comedor, cocina amueblada con terraza y garaje.
Amueblado. Totalmente exterior y  buena orienta-
ción. Precio: 252.425 € / 42.000.000 pts.
VILLATORO Estrene coqueto ático de dos dormi-
torios con  dos baños, salón, cocina amueblada y
equipada . Terraza y garaje. Diseño muy juvenil,
ideal parejas. Precio: 197.191 € / 32.800.000 pts.

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83

Ascensor a cota cero,
altura intermedia,
orientacion sur, salón
dos ambientes, terraza
cubierta, 3 dormitorios
cuadrados, cocina
equipada y amueblada.
¡REFORMADO DE LUJO
POR SÓLO 180.000 €!

Piso con ascensor re-
formado de dos dormi-
torios, cocina equipada,
salón, exterior, calefac-
ción, vistas al Castillo,
POR SÓLO 28.200.000
pts. ó 169.485 €.

Merendero en el centro
del pueblo con jardín y
parcela de 200 m2.
calefacción de gas,
porche al sur, POR SO-
LO 14.500.000 pts. o
87.146 €.

SASAMÓN

FRANCISCO SARMIENTO

LUIS ALBERDI

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

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 AÑO 2007

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

BDA INMACULADA ¡Ideal para empezar!
Exterior. Sol todo el día. Calefacción gas. 3 dormitorios.
Cocina equipada con terraza. Baño con ventana. Para
entrar a vivir ya. 514 euros/mes (85.522 ptas,/mes).

ZONA C/VITORIA ¡Todo un chollo para entrar
a vivir! Fabuloso. Orientación oeste. Calefacción gas.
Habitaciones dobles. Salón-comedor. Cocina equipada.
Baño completo. ¡Por menos de un alquiler su vivienda
en propiedad! 526 euros/mes (87.519 ptas./mes).

PABLO CASALS ¡Sea el primero en venir a
verlo! La mejor altura del edificio. Sol de tarde. 3
dormitorios dobles. Amplia cocina con terraza. Baño
con ventana. Portal nuevo con ascensor a pie de calle.
¡no deje escapar esta oportunidad! 161.672 euros
(26.900.000 ptas).

CALLE VITORIA ¡Viva en pleno corazón de
Gamonal! Semiexterior. Soleado. Calefacción gas.
Terraza. Cocina equipada. Baño a estrenar. ¡Venga a
verlo ya! 179.703 euros (29.900.000 ptas).

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Precioso piso!  Altura
ideal. Calefacción central. Mínimos gastos de comunidad.
Amueblado. Empotrados. Cocina equipada con terraza.
Baño completo. ¡este es su piso! 185.700 euros
(30.897.880 ptas).

G-3 ¡Viva en zona de expansión y
revalorización! Seminuevo. Exterior. Sol todo el día. La
mejor altura del edificio. Amplio salón. Cocina equipada.
trastero. Llévese esta preciosa vivienda por 209.753
euros (34.900.000 ptas).



1.5
OTROS

A 30 KM de Burgos, vendo
parcela urbana, independien-
te de 465 m2, junto centro ci-
vico de Iglesias. 686599072
o 947421132
DOÑA Berenguela vendo
trastero. 10 metros. Llamar
al teléfono  947241338
GAMONAL vendo traste-
ro grande 70 m2, con luz. Tel.
947486944. 677239687
GORDALIZAdel Pino, urge
vender, huerto con pozo. Su-
perficie total 67 m2. Heren-
cia. 626439404. 605915752
PALACIOSde la Sierra, ven-
do finca urbana de 800 m2,
vallada, con agua, desagüe

a pie de calle. Tel.
947234845. 660640811
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.
Inmejorable. 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. Llamar al
teléfono  659933895

OTROS ALQUILER

BODEGA en pueblo cerca-
no a Burgos alquilo precio 80
euros/ mes, ideal para guar-
dar vino, criar seta ó cham-
piñones con lagar. Tel.
616751454. 947202798
CÉNTRICO alquilo traste-
ro pequeño, llamar de 9 a 11.
Tel. 947210219
SALGÜERO de Juarros al-
quilo pabellón para carava-
nas, Tel. 667568774
VICTORIABalfé, G-3, alqui-
lo trastero. Llamar al teléfo-
no  630356126
VILLIMARse alquila traste-
ro.  Tel. 605064708

APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencilla acti-
vidad desde casa. A tiempo
parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
NECESITOseñora para ha-
cer labores de hogar, de 12
a 2 por las mañanas, de lu-
nes a domingo. Llamar al te-
léfono  947221884

TRABAJO

AUXILIARES de geriatría
cuido enfermos Sra. Lucía.
Tel. 659781247
BUSCO trabajo a partir
16:00 horas incluso sábados.
Planchando, limpieza, cuida-
do niños personas mayores
etc. Tel. 662572270
BUSCO trabajo en construc-
ción como albañil, peón, ayu-
dante de pintor etc. Tel.
697335585
BUSCO trabajo en hoste-
lería 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
BUSCO trabajo, hago pe-
queñas reformas, pintura, ali-
catados, tabiquería, chapu-
zas, etc... Soy albañil.
llamamé. Llamar al teléfono
695399106
CHICA 21 años, muy res-
ponsable y trabajadora con

papeles, busca trabajo, en
bares, restaurantes,  casas
camarera con experiencia,
tiempo completo ó media jor-
nada. Llamar al teléfono
947463150. 685207056
CHICABúlgara busca traba-
jo como interna. Llamar al te-
léfono  617705490
CHICA Búlgara, busca tra-
bajo por horas, media jor-
nada como limpieza de ho-
gar, bares, hoteles ó cuidado
personas mayores. Tel.
600702835
CHICA búlgara, responsa-
ble, busca trabajo por horas
para planchar, limpiar, coci-
nar, cuidar niños, personas
mayores. Con experiencia,
buenas y referencias. Econó-
mico. Llamar al teléfono
677644199
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
CHICA busca trabajo como
ayundante de cocinera, de
lunes a viernes, con experien-
cia, seria y responsable.  Tel.
646365996
CHICAbusca trabajo por ho-
ras u horario completo, ten-
go experiencia con niños. Tel.
677899462
CHICA busco trabajo, cual-
quier cosa, hostelería, ayu-
dante de cocina, cuidar ni-
ños, ancianos, limpieza, etc.
Tel. 678030830
CHICA Colombiana con co-
nocimientos de belleza y ex-
periencia, hace domicilios pa-
ra maquillaje, manicura y
pedicura. Los fines de sema-
na. Tel. . 670863736
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 joven busca traba-
jo  en limpieza de hogar, cui-
dar niños, mayores y hoste-
lería. Tel. 671240457
CHICA joven busca traba-
jo por horas ó jornada com-
pleta. Tel. 677899962
CHICA joven Española se
ofrece para trabajar como ca-
marera, dependienta, etc....
Tel. 651980745
CHICA joven, buena presen-
cia busco trabajo en hoste-
leria como camarera- come-
dor. Cristina. Llamar al
teléfono  697367970
CHICA pone extensiones
con o sin silicona, trenzas y

rastas a domicilio, precio muy
económico. Preguntar por
Elena. Llamar al teléfono
667230372
CHICA Rumana busca tra-
bajo como cuidar niños ó lim-
pieza de hogar. Llamar al te-
léfono  663292039
CHICA rumana busca traba-
jo como empleada de hogar.
Tel. 691091557
CHICA rumana busca traba-
jo como interna con perso-
nas mayores, seria y respon-
sable. Llamar al teléfono
646365996
CHICARumana, seria y con
ganas de trabajar busca tra-
bajo  como interna o por ho-
ras. Tel. 670526871
CHICA rumano 27 años, res-
ponsable y seria, busca tra-
bajo como limpieza, plancha,
ayudante de cocina, etc. Tel.
671232042
CHICA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado per-
sonas con alguna minusva-
lía, también como terapeuta
en masajes de fisioterapia.
Lunes a viernes. Llamar al te-
léfono  652544752
CHICAse ofrece para traba-
jo hogar, cuidado niños, etc,
preparada en idiomas. Tel.
685782072
CHICO 24 años, busco tra-
bajo como camarero, ayu-
dante de cocina o cualquier
cosa que se ofrezca. Sin pa-
peles. Adrián. Llamar al telé-
fono  671158658
CHICO busco trabajo como
pintor, (con experiencia), ayu-
dante cocinero y limpieza de
cafeterías, restaurantes etc.
Serio y responsable. Tel.
678331022
CHICO con 17 años y gra-
duado de la ESO busca tra-
bajo estas Navidades. Lla-
mar al teléfono   636281189.
947462228
CHICO Ecuatoriano busca
un contrato de trabajo en
construcción de peón, con ex-
periencia, limpieza de empre-
sa, con experiencia, media
jornada ó jornada completa.
Tel. 660815265. 609780095
CHICO joven busca traba-
jo en construcción, con expe-
riencia. Tel. 671240457
CHICO joven serio busco tra-
bajo para los fines de sema-
na. 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 trabaja-
dor. Tel. 661193765
CHICO Rumano busca tra-
bajo como peón de construc-
ción.  Tel. 662498975
CHICO Rumano busco tra-
bajo como peón de construc-
ciones. Llamar al teléfono
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. Llamar al teléfono
678833710
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
CHICOse ofrece para traba-
jar en campo, cuidar anima-
les, lo que sea. Tel.
664188572
ECUATORIANObusca tra-
bajo de albañil, tabiques, en-
foscados, piedra, tejados,
cualquier actividad, con pa-
peles en regla. Llamar al te-
léfono  670851824
ENFERMERA responsable
se ofrece para cuidar enfer-
mos en hospital o domicilios,
noches incluidas, Llamar al
teléfono  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 rehabili-
tación a domicilio. Tel.
661756521

FONTANEROse ofrece co-
mo ayudante, para trabajar
por las tardes. Cesar. Tel.
669828105
INGENIEROTécnico Indus-
trial, realiza planos en Au-
tocad, memorias técnicas y
memorias de instalaciones a
tiempo parcial. Llamar al te-
léfono  678013065
JOVEN Ecuatoriano desea
trabajar media jornada 6:00
a 11:00 de lunes a viernes.
De lo que sea. Tengo expe-
riencia en hostelería. Tel.
639441552
JOVENmarroquí de 32 años
busca trabajo de albañil,
construcción, granja, limpie-
za, etc. Con experiencia. Muy
serio. Sin papeles. Tel.
662182987
MATARIFEChico joven con
experiencia como matarife
necesita urgente trabajo en
este gremio. Llamar al telé-
fono   671240457
PANADERO y repartidor
de pan, con experiencia,
disponibilidad horario, ten-
go papeles y permiso de
conducir. Llamar al teléfono
662118765. 628936625
PELUQUERA para domici-

lio se ofrece, fines de sema-
na, sábados desde 15:00 ho-
ras, domingos, festivos, cor-
tes, peinados, tinturas etc.
Damas, caballeros, niños.
Precios económicos. Tel.
677686705
PERSONA con papeles y
furgoneta propia busca em-
pleo en la construcción. Co-
nocimientos de pladur. Lla-
mar al teléfono  618915734.
663182026
PERSONA joven se ofrece
para trabajar, por las tardes
y sábados como ayudante de
pintor, trabajos soldadura,
etc. Tel. 659611070

Se hacen reformas de to-
do tipo: baños, cocinas,
pintura, pladur, escayola,
parquet, tejados, facha-
das etc. Presupuesto sin

compromiso. Seriedad y
limpieza. Tel. 947470200 o
600032766

SE OFRECEalbañil de 1ª Es-
pañol, para trabajar fines de
semana, puentes y vacacio-
nes. 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 OFRECE chica para cui-
dar de casa ó limpieza, su-
permercado, reponedora. Tel.
676540579
SE OFRECEchica solo para
limpiar ó fregar en un restau-
rante o en un hotel de lunes
a domingo. Llamar al telé-
fono  664561300

DEMANDA
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CLASIFICADOS

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.

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

¡Infórmese!

Avala:

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

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

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



SE OFRECE chico con car-
net tipo C, para hacer trans-
potes particulares. Tel.
610064807
SE OFRECE chico para pin-
tura ó construcción ú oficios
varios, chico serio y respon-
sable. Tel. 947061251
SE OFRECE chico para tra-
bajar como peón de construc-
ciones o cuidar animales,
muy trabajador. Llamar al te-
léfono  663757684
SE OFRECE chico para tra-
bajar en construcción o en fá-
brica de carretillero, para des-
cargas,Fenwis ó camarero.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE mujer españo-
la para cuidar niños y bebes

tengo experiencia, llamar a
partir 14:00 horas. Tel.
638130343
SE OFRECE peón para tra-
bajar en construcciones ó sol-
dador. Tel. 664188572
SE ofrece señora con infor-
mes para trabajar por las tar-
des en labores domésticas o
cuidando enfermos o niños.
Tel. 687381955
SE OFRECEseñora españo-
la con informes para traba-
jar dos horas por las tardes
de lunes a viernes. Tel.
6500618044
SE OFRECEseñora españo-
la para cuidado niños o se-
ñora mayor por las mañanas.
Tel. 947488857
SE OFRECE señora portu-
guesa para trabajar en lim-
pieza, planchado, cuidar ni-
ños. Llamar a partir 20 Horas.
Tel. 664711175
SE realizan transportes con
furgonetas, precios mínimos.
Tel. 687757187. 653973858
SEÑOR con experiencia en
la construcción, desea traba-
jar los días, viernes, sábados
y domingos, con coche pro-
pio en Burgos ó en pueblos.
Tel. 626742226
SEÑOREspañol de 45 años,
con furgoneta pequeña, pa-
ra repartidor o transportas
personas. Burgos y provincia.
Serio y responsable. Tel.
661778562
SEÑOR Rumano busca tra-
bajo como panadero. Con ex-
periencia, serio y responsa-
ble, papeles en regla. Tel.
660970640
SEÑOR Rumano busco tra-
bajo como peón en construc-
ción, en panadería, cuidado
animales, tractorista, tengo
experiencia. Llamar al telé-
fono  620007922

SEÑORA45 años desea tra-
bajar por las tardes a partir
13:00 horas, personas mayo-
res, limpieza, residencias. Tel.
669087201
SEÑORA50 años se ofrece
atender, cuidar  ancianos,
mañanas o tardes, también
cuido por las noches en hos-
pitales. Llamar Chela. Tel.
696475886. 947421394
SEÑORABúlgara responsa-
ble busca trabajo, cuidando
niños, personas mayores, por
las noches, en hospitales
también.  Ana. Tel.
677644199
SEÑORA busca trabajo co-
mo interna ó externa, con ex-
periencia. Tel. 650470531
SEÑORAbusca trabajo pa-
ra podar ó también para la-
bores del hogar, ayudante de
cocina, etc.  Tel. 619026903
SEÑORA Colombiana res-
ponsable con papeles busca
trabajo de interna para cui-
dado de personas mayores,
también arreglos de prendas
de vestir. Tel. 947484647.
692207109
SEÑORA con experiencia
desea trabajar labores de ho-
gar, limpieza portales, perso-
nas mayores y niños, las 8
horas. Tel. 617231066
SEÑORA con ganas de tra-
bajar busca trabajo para lim-
pieza, cuidado niños y ancia-
nos. Muy urgente. Tel.
666137997
SEÑORA Ecuatoriana bus-
ca trabajo en labores hogar,
cuidado personas mayores,
limpieza etc. Jornada com-
pleta o por horas. Papeles en
regla. Tel. 650419241
SEÑORAEspañola se ofre-
ce para cuidar personas en
el hospital noches ó acom-
pañar señora mayor en sus

casas noches y mañanas.
Dejar mensaje. Llamar al te-
léfono   947200737
SEÑORA joven y responsa-
ble, busca trabajo por horas,
tarde, mañana o noche, me-
dia jornada, o jornada com-
pleta, cuidado personas ma-
yores, niños, limpieza, labores
hogar. Tel. 666716531
SEÑORA responsable se
ofrece para trabajar por las
mañanas en limpieza porta-
les, oficinas, bares, con ex-
periencia.  Muy buenas refe-
rencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable, bus-
ca trabajo por la mañana, con
muchas ganas de trabajar en
cuidado niños, personas ma-
yores, limpieza, con referen-
cias,  Llamar al teléfono
651789997
SEÑORA responsables se
ofrece para cuidado de an-
cianos, limpieza, plancha, por
horas de 7:00 a 15:30 horas.
Papeles en regla, referencias.
Tel. 680649146

SEÑORA Rumana busco
trabajo cuidado personas
mayores, niños, limpiar la ca-
sa, planchar, tengo referen-
cias 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
SEÑORAse ofrece para cui-
dar niños o limpieza de ho-
gar. En Tardajos. Llamar al te-
léfono  671280789
SEÑORAse ofrece para tra-
bajar como camarera de pi-
so con experienciea,  ó cual-
quier otro trabajo que sea
decente. Tel. 636643020
SEÑORITA Ecuatoriana
busca trabajo para cuidados
de niños, mayores, limpie-
za por horas, interna con pa-
peles. Tel. 654580543
SOLDADORprofesional con
papeles. Rumano. Llamar al
teléfono  678020830
SOY Ecuatoriana, respon-
sable, busco trabajo, limpie-
za, cuidado personas mayo-
res, cuidado niños, por ho-
ras, limpieza de casa. Tengo
papeles, Llamar al teléfo-
no  664471255
TÉCNICOen enfermería, va-
rón 54 años, cuidaría por las
noches, personas mayores
en hospitales, también dis-
capacitados físicos en insti-
tuciones especializadas. Ma-
nuel. Llamar al teléfono
645975311. 947236645
TÉCNICO especialista en
máquina herramienta con
amplia experiencia, hace tra-
bajos con torno a particula-
res. Llamar preferiblemente
a partir 15:00 horas. Tel.
652525447

3.1
PRENDAS DE VESTIR

BOTASde montaña y zapa-
tos nº 43. Buen precio. A es-
trenar. Tel. 607488650
CHAQUETAS de punto
hombre y mujer a 15 euros.
Tel. 947261379
CHICA Art Tacos T37, San-
dalia Art beige T38, platafor-
ma Art T38, plataforma va-
quera T38, Sandalia tacón
blanca T38, zapato platafor-
ma beige T38. Tel.
676139270
CHICA Sandalia beige des-
troy T38, zueco Art vaquero
T38. Super económico. Tel.
676139270
CHICO zapato ancho joven
T42, botas New Rock T42,
Zueco Art Beige T42, Sanda-
lia Art beige T42, zueco Lon-
dolay azul T42. Supereconó-
mico. 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, des-
de 12 euros. Llamar al telé-
fono  947261379
SE VENDE dos vestidos de
novia, temporada 2006, talla
38-40, se  regala cancan o
tiara. Tel.947206391
TRAJEde novia de encaje 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 desde 10
euros. Tel. 947261379
VESTIDO de novia vendo.
Palabra de honor. Taffeta de
seda. Precioso, talla 38-40
temporada 2006-2007. Lla-
mar y probar sin compromi-
so. Tel. 669827436
VESTIDOde novia, talla 42-
44 por 150 euros. Color mar-
fil. Tel. 676969239

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos
múltiples de Castilla y León.
www.acaslepamu.org
CAPAZO y silla (Bebe Con-
fort mod. Elite), como nuevo,
regalo burbuja y kit de segu-
ridad para coche. Tel.
666616699. Preguntar por
Montse
COCHE silla Bebecar con
ruedas todoterreno, plástico
lluvia, 180 euros, usado cua-
tro meses. Tel. 687333207
COCHEsilla de bebé, trona,
bañera rígida, burbuja y al-
guna cosa más todo por 50
euros. Tel. 666690583
COCHEsilla de niños vendo
por lo que me ofrezcan. Tel.
947470910
CUCO silla vendo, en muy
buen estado. Económico. Re-
galo complementos. Tel.
629757177
EDREDÓN de cuna, com-
pletamente nuevo, 15 euros.
Tel. 676969239

GIMNASIO Manta 20 eu-
ros, hamaca pataditas Fisher
Price 25 euros, carrusel Fis-
her Price 20 euros. Nuevos
con caja y ropa de cuna. Ba-
rata. Tel. 676139270
SILLA A Rue modelo derby.
90 euros. Tel. 687442436
SILLA coche Chicco bascu-
lable 18 kg, trona chicco com-
bertible, mesa con silla. Ba-
ñera rígida, regalo silla paseo,
ropa, juguetes, todo 100 eu-
ros. Tel. 687515456
TRICICLOde niño con palo,
10 euros, saco coche silla
prenatal, regalo cocina de ni-
ña de juguete. Llamar al te-
léfono 676969239

BEBES

SILLA paraguas con burbu-
ja en buen estado, compro.
Tel. 659270744

3.3
MOBILIARIO

ADORNOSpara la casa a 1
euros, lámparas, muebles,
ropa de lenceria, etc. Tel.
947215019
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 Venerables,
4-3ºC
ARMARIO empotrado,
grande, nuevo a mitad de
precio. Tel. 609252182

OFERTA
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CLASIFICADOS

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

● empleo público ● cursos ● seminarios ●

947223654/600404792

S E N E C E S I T A
ESTETICIEN Y OFICIALA

DE PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA
PUESTO ESTABLE

SUELDO A CONVENIR

COCINERO/A
CON VEHÍCULO PROPIO.

A 10 MINUTOS DE BURGOS

947 404 116

SE NECESITA

Llamar por las mañanas

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

C/ VITORIA, 160

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

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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CAMA1,35, colchón, cabe-
zal y dos mesillas, 450 euros,
cómoda con espejo, 100 eu-
ros, armario 2 metros 400 eu-
ros. 8 puertas. Tel.
660320856
CAMA nido nueva color ro-
ble claro. Vendo. Tel.
655563464
DORMITORIO con cama,
dos mesillas, coqueta y ar-
mario, económico. Tel.
630433306
DORMITORIO juvenil color
cerezo, cama nido, armario,
estanterías, cajones. Muy
económico. Tel. 649909192
DORMITORIO juvenil de pi-
no. En puente. Con cama ni-
do. Tel. 625424099
ESTANTERÍAS con crista-
les decorativ0 150 euros, en
buen estado y mesita alta de
teléfono en madera nogal
100 euros. Tel. 947210729
LAVABO con pie, nuevo de
obra. 20 euros. Tel.
625424099
LAVABO de pie Gala, blan-
co, nuevo, económico. Tel.
699648518. Llamar tardes
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, precio
tirado, Tel. 606065512.
947265181
MESAS camas, lavadora,
calentador, sala de estar etc.
Todos los enseres de una vi-
vienda vendo por traslado.
Tel. 636725584
MUEBLEauxiliar estantería

para guardar y ordenar pape-
les, carpetas, libros, chapa-
do en nogal de
1,37x0,36x0,51. 60 euros. Tel.
947261379
MUEBLE de televisión ba-
rato. Tel. 947273377
MUEBLESbaratitos, vendo.
Tel. 610311086
MUEBLES de 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 con-
venir. Se regalan comple-
mentos a juego. Tel.
947214575
PUERTA de hierro de forja,
vendo, ancho 3 metros y al-
to 2.50 metros y otra de ga-
raje. Bomba sumergida de
pozo,  Para verlas Cortes. Tel.
947208676
RADIADOREShierro fundi-
do marca roca último mode-
lo, para piso de 80 m2. To-
do como nuevo. Tel.
680797182
SIETEpuertas de interior de
vivienda con herrajes y cris-
tales, vendo por 250 euros.
Tel. 636719070
SILLÓN eléctrico relax, en
cuero negro con masajes
piernas y espalda, esta nue-
vo. Tel. 647479994
SILLÓN individual polipiel
nuevo, Bicicleta niño nueva
y play statión 1, regalo tres
juegos. Tel. 947489702
SOFÁ cama seminuevo,
vendo. Tel. 947240405
SOFÁ cama tres plazas con
dos butacas a juego, en buen
estado. 110 euros. Llamar de
14 a 16 horas. Tel.
947201233. 947217461
SOFÁ tres plazas con dos
butacas a juego. Perfecto es-
tado. 190 euros. Tel.
651981470
SOMIER de láminas nue-
vo de 1.35 y mesa para orde-
nador 1.50x55, tres cajones,

hueco para la impresora. Eco-
nómico. Tel. 947216244
TRESILLO de piel de tres
plazas sin estrenar, color ma-
rrón, ver en C/ Venerables, 4-
3ºC
VENDO puertas 30 euros,
calle, 60 mesa cocina, dos si-
llas, dos taburetes, 50 euros,
lámparas. Tel. 947219836
ZAPATERO mesa estudio,
mesa cristal teléfono, dos es-
tanterías, baldas y mesa de
mimbre. Tel. 618322733

MOBILIARIO

MESA para merendero
compro en tono claro. Tel.
947218001. 619934749

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BATIDORAa pilas, 3 euros.
Tel. 947261379
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
FRIGORÍFICO lavavajillas y
lavadora. 750 euros. Tel.
645803711
HORNO eléctrico y salchi-
chero a 6 euros. Tel.
947261379
LAVADORAautomática Su-
perser económica. Vendo.
Tel. 665252156
VENDOpor traslado lavado-
ra 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.
696924313

3.5
VARIOS

ARCOpara puerta en piedra
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 económi-
co. 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. 947481451
JUEGO de copas de coñac
y café a buenos precios. Tel.
947261379
MANILLASde puertas, gri-
fos monomando de toda la-
casa y recoge humos en
buen estado, buen precio. Tel.
647479994
PERSIANA puerta enrolla-
ble, bambú, nogal, 0,85x1.90
papiros egipcios. Tel.
947261379

Arquitecto de Interiores
dá clases de diseño grá-
fico, Autocad 2D y 3D.
Gran experiencia, exce-
lentes resultados. Nivel
bachillerato y universita-
rio. Precio económico.
Tel. 627907228

Clases Inglés, Francés,
y piano. Muy buenos re-
sultados con niños ESO y
BACH, Amplia experien-
cia, a domicilio, zona
centro, calle Madrid,

Fuentecillas. Llamar al te-
léfono 625894273

Ingeniero imparte clases
particulares. Matemáti-
cas, física, química, tec-
nología. Para ESO, BACH,
Universidad. Daremos te-
oría, problemas y ejerci-
cio de exámenes. Gran
experiencia. Excelente
resultados. Tel. 947261377.
620849037

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

Profesor mucha expe-
riencia, clases, mate-
máticas, 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 titulada,
excelentes resultados, dá
clases particulares, tar-
des. Desde 1º ESO a 3º
ESO incluido. 10 euros/
hora. Zona C/ Vitoria, Ga-
monal. Tel. 677631271

ENSEÑANZA

SE NECESITAprofesor pa-
ra  clases particulares, mate-
maticas, fisica y quimica de
4º de ESO. Zona Gamonal.
Tel. 607454748

NECESITO profesor de
matemáticas y química, 2º
Bach, zona C/ Madrid. Tar-
des. Llamar a los teléfonos
659092856. 947273548

ENSEÑANZA

DESEARÍAcomprar libro de
matemáticas, área tecnolo-
gica de 1º bachillerato, edi-
torial SM. Llamar al teléfono
947292682
TEMARIOpara la oposición
de conductor vendo, que sal-
drá el próximo verano. Pre-
cio. 120 euros. Llamar al te-
léfono  686354875

AJEDREZ metacrilato con
tablero y fichas. Llamar al te-
léfono 947261379
CHAQUETA impermeable
transpirable Columbia, talla
L,  1 solo uso. Muy barata.
Regalo pantalón. Llamar al
teléfono  696010996
DOSbicicletas una de seño-
ra con cambio y una de mon-
taña, suspensión delantera,
precio (consultar). Tel.
947481552
EQUIPO Ski. Tablas Head
180 cms, carving, botas Sa-
lomón 28 cms, perfecto es-
tado, poco uso, precio de
ganga, regalo bolsas portas-
kies y botas. Llamar al telé-
fono  696010996
MALLASde ballet negras ó
gimnasia ritmica a 14 euros.
Tel. 947261379
MOTO bici electrica vendo
nueva y economica. Tel.
680449806

OFERTÓN 100 euros XBos
con un mando, 6 juegos,
mando para dvd. Como nue-
va. Llamar al teléfono
637543093
PIRATEO Play Station 2 sin
chip, todos los modelos,  sin
perder garantías, económi-
co. Tel. 616300715
PLAYSatition 1 con 135 jue-
gos, vendo. Tel. 659626275.
Rodrigo
PORTAESQUIESpara cua-
tro pares, especial para to-
doterreno. Llamar al teléfo-
no  630985937
PRECIOSA silla de montar
a caballo mejicana, toda de
cuero.  A estrenar. Llamar al
teléfono  678694790

Quiromasajista profesio-
nal, sesiones a domicilio,
en camilla, deportivo y te-
rapéutico, todo tipo de
dolencias musculares,
relajante, estiramientos,
recuperación movilidad
articular. Llamar al telé-
fono 651651302

RIFLE cerrojo calibre 300
WM Reminton con visor de
batida norcomia con punto
rojo. 900 euros. Llamar al te-
léfono  679461875
RODILLOvendo para hacer
bici en interior bueno ahora
que hace mal tiempo. Econó-
nico. Llamar al teléfono
947292389. 669973907
TERAPEUTAmasajes y qui-
ropraxia, para relajar y des-
contracturar zonas muy afec-
tadas. Un buen masaje
aliviará también dolor de ca-
beza. Tel. 600200478
TRAJEde yudo nuevo como
para 12 años y traje de ski de
6- 8 años. Llamar al teléfono
625424099
XBOS con año y medio de
antigüedad mando para ver
películas,  5 juegos. 120 eu-
ros negociables. Llamar al te-
léfono  637543096

OFERTA
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DEPORTES-OCIO

BUSCO juegos pirateados
de Play 2. Llamar al teléfono
605822357

ALFALFA Vendo 60.000 kg
de alfalfa. Tel. 947411271,
preguntar por Ricardo
BIGELun año con cartilla va-
cunación, microchip, educa-
do, vendo por no poder aten-
der. Tel. 616544304
BRACOAlemán vendo, muy
bueno, por cese de actividad.
Tel. 667915920
BRACOcon sabueso vendo.
Cazando muestra y cobran-
do. 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
CACHORRO precioso Pas-
tor Alemán, vacunado, des-
parasitado, con pedigree 360
euros, Boser hembra, dora-
da, pedigree. 360 euros. Coc-
ker Inglés 180 euros. Consul-
tar otras razas. Tel.
947242150. 678682082
CACHORRO Veagle de 7
meses vendo por no poder
atender. 300 euros. Tel.
616007682
CACHORROS de todas las
razas con pedigree, vacuna-
das desparásitados y garan-
tía sanitaria. Tel. 607333313.
699673527
COCKERAmericano se ven-
den rubios y particolor, muy
bonitos, excelente pedigree,
se entregan vacunados, des-
parasitadoes e inscrito en
L.O.E. Ideal regalo Reyes. Tel.
607302185
COCKER Inglés negro de
tres meses. Vendo. Urgen-
te. Llamar al teléfono
691212458

Criador de canarios ven-
de canarios y canarias de
varios colores, mixtos de
jilguero,  periquitos y jau-
las para críar, jovenes del
año. Tel. 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
DOS escopetas vendo, una
gatillos paralelos de platina
larga, 200 euros, una super-
puesta expulsora, nueva, 250
euros, Llamar al teléfono
616080925
DOS perras de raza peque-
ña adultas, regalo para casa
con jardín a quien las tenga
bien atendidas.  678710613
DOS tractores Massey Fer-
guson 8110 y 1114 D.T. con
pala 130 y 100 HP, pocas ho-
ras. Tel. 947460593.
947236973. Por jubilación
EMPACADORA cuadrada
gigante New Holland, mode-
lo BB940 y hilerador de roto-
res de 8 metros de trabajo.
Buen estado y precio. Tel.
639028239. 947451141
ESTUPENDA camada de
cocker inglés, inmejorables
líneas actuales Europeas, pa-
dres multicampeones, abso-
luta garantía y seriedad, es-
tupendo carácter. Llamar al
teléfono 620807440
GATITOS Persas muy eco-
nómicos, vendo. Llamar al te-
léfono 661782176
GATITOSse regalan, Llamar
al teléfono 947430056

GATO persa vendo por 30
por no poder atender proble-
mas de alergia, es muy bo-
nito. Tel. 639205015
HISPANIER un año inicia-
da, barata. 100 euros. Tel.
947262424. 947201452
PALOMAScomunes vendo
a 1 euro el ejemplar de va-
riado plumaje, blancas, mo-
teadas. Llamar a partir 16:00
horas. Tel. 680711433
PALOMAS de raza Bucho-
nas Grandadinas y Rafeas
y Ginenses, vendo. Tel.
676317971. 947265520
PASTORES Alemanes, ta-
tuado C.e.p.p.a, excelentes
cachorros, para exposición y
compañía, estupendos guar-
dianes, padres con pruebas
de trabajo superadas. Abso-
luta garantía, seriedad, Tel.
620807440
POR imposibilidad de aten-
der vendo casi regalados pre-
ciosos gatos persas  adultos
y crias. Plantones de Sauces
Americanos, chopos Cana-
dienses, higueras y fresas.
Urge. Tel. 947266931
PRECIOSA camada de Sit-
su vacunados, desparasita-
dos, con pedigree. Tel.
947044993
PRECIOSO cachorrito de
Yorkshire con Caniche, tres
meses, macho, precio eco-
nómico. Tel. 647486203
QUIERES adoptar un perro
ó gatito. Necesitamos urgen-
temente familiar para dar un
hogar a nuestros animales.
Te lo agradecerán siempre.
Tel. 947274523
QUIERES un cachorrito de
raza pequeña muy muy bo-
nito. Llámame. Tel.
683130343
REGALO cachorro de un
mes hembra, raza Pastora
Catalana. Tel. 610223532
REGALOperro pequeño, no
tiene rabo, blanco y negro,
para gente que lo cuide. Tel.
676540579
REGALO perro raza peque-
ña, de ocho meses, con to-
das las vacunas y chip inte-
grado, por no poder atender.
Tel. 947230610
SABUESOSEspañoles na-
cidos el 1 de Noviembre
2006. Tel. 667523172.
677439744
SEMIREGALO perritas ne-
gras  de Cocker Inglés,  va-
cunados y desparasitadas.
De tres meses. Tel.
626484004. Preguntar por
Fernando
TEKEL pelo duro, cachorros
vacunados y desparasitados,
garantía sanitaria, pedigree,
100 euros. Tel. 678710613
TRACTOR Ford 7740 DT
100 hp. 4.100 horas, buen es-
tado, remolque de 10.000 kg
de cantero. Como nuevo y
otros aperos. Tel. 618151938
TRACTOR Massey Fergu-
son modelo 8.130. 150 cv.
5.300 horas. Tel. 659683835.
659626901
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 semi-
nuevo. Tel. 947460320
VENDO burra de 5 meses.
Tel. 947268406. 647657675

Vendo madera en rollo.
Tel. 947171278

YORKSHIRE vendo, cuatro
años, desparasitado, vacu-
nado, chip con cuatro kilos,
papeles autenticidad de ra-
za. 240 euros. Por no poder
atender. Tel. 687333207

CAMPO-ANIMALES

BARRICASde crianza de vi-
no de roble Americano, po-
co uso, muy económicas. Tel.
658957774

AMDAthlon Xp 24000, ven-
do. Tarjeta gráfica GForce
MX, teclado, ratón óptico ina-
lámbricos, refrigeración líqui-
da, silencioso, sin monitor.
512 Ram, 80 GB disco duro.
Tel. 675589212
CÁMARA de fotos digital,
5 megapixel, económica. Tel.
947483001

Diseño páginas web, lo-
gos, precio muy econó-
micos, con calidad pro-
fesional. Visita mi web.
www.marxmont.de-
signs.com o escribemé
a. Mail@Marxmontde-
signs.com. Tu diseñado-
ra burgalesa.  947236048

DOSgameboys advance, 30
euros, cada una. Tres juegos
10 euros cada uno. Tel.
947266728. 627806458
ECONÓMICO vendo orde-
nador, con 800 Mhz ,20 Gb,
126 RAM. Impresora, moni-
tor, teclado, ratón y escáner.
tel. 649533288
MONITOR CTL 17” por 20
euros, Urge. Tel. 616300715
MONITOR TFT 15”, marca
Benq, solo 6 meses uso, per-
fecto estado, alta calidad y
definición, económico. Opor-
tunidad. Muy cuidado. Tel.
655452394
MULTIFUNCIÓN Lexmark
X2250. (Scanner, fotocopia-
dora, impresora). Como nue-
va. Vendo por no usar. 25 eu-
ros. Tel. 696975948
NUEVAa estrenar, impreso-
ra Laser color OkiC 3300 ve-
locidad 16 ppm. A mitad de
precio. Tel. 947276037. (tar-
des- noches). 669601197
ORDENADOR en uso ven-
do por 70 euros. 626447228
ORDENADORportátil Acer
Aspire 1310. Contacto. Tel.
947208328. 600863608
ORDENADORES se ven-
den AMD y Pentium, bara-
tos, también piezas y se arre-
glan rotos. Tel. 947221725
PENTIUM I, lectora de cd
LG, 1 Gb de disco duro, 32
mb Ram, tarjeta sonido, pan-
talla 15” con altavoces, 40
euros. Tel. 636281189
PENTIUM II 350 Hd 4 mas
8 Gb, 32 Mb ram, 1.6 gráfica
32 Mb, tarjeta sound Blaster
128, regrabadora LG 40x, mo-
nitor. Tel. 669564550
PORTÁTIL vendo, Pentium
III, 700 mhz, 20 gb disco du-
ro, 256 MB memoria Ram,
lector dvd, conexión internet,
windows XP. 270  euros. Tel.
645558902
SE ARREGLAN ordenado-
res y se instalan ADSL. Tel.
616175245. 664323530
SE lIBERANmóviles de to-
das las marcas y se arreglan
pantallas estropeadas. Lla-
mar al teléfono 616175245
SE OFRECE persona para
reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel.
699607887
SE PASAN trabajos a orde-
nador en formato “word”,
proyectos, tesis, trabajos de
cursos, etc. Textos, tablas, es-
caneados, organigramas y
gráficas en word.  Raúl. Tel.
646354349
TARJETASony para PSP de
2 Gb, 60 euros. 615458892

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 vini-
los de Techno y de Progres-
sive. Tel. 687990766
ARMÓNICAS flautas y fun-
da de Bandurria y Laúd. Tel.
947261379
EQUIPO de música profe-
sional último modelo, ideal
para pub, bar, discoteca. Tel.
680422338. 947264917
GUITARRA eléctrica con
amplificador, ideal principian-
tes. 200 euros. Tel.
699557004
JUEGOde altavoces de dvd
home 30 euros. Tel.
947261379
MESA de mezclas Yamaha
autoamplificada 200w, 12 ca-
nales, dos columnas RCF, dos
vías 300w, soportes, 6 micró-
fonos, soportes equipo soni-
do 60w. Tel. 629144135
SE OFRECEcantante feme-
nina para grupo de música
alternativa, también posibi-
lidad e tocar el bajo. Tel.
605265243
SE vende órgano electróni-
co, doble teclado , sonido 20
instrumentos, en perfecto es-
tado. Tel. 947206391

MÚSICA

CANTANTEbusco chica pa-
ra orquesta. Buenas condi-
ciones. Llamar al teléfono
616533820

ADORNOS luces de navi-
dad, cajas de papel decora-
das a precio de liquidación.
Tel. 947261379
ANTIGÜEDADESy objetos
rústicos, espejo redondo, me-
sa cocina, sillas café, camas
metal y niqueladas, marcos,
bastones, vasijas de barro
etc. Llamar al teléfono
947261379
BANDERAde Castilla y Le-
ón 1.50x2,10 a 20 euros. Tel.
947261379
BARATISIMAS vendo pe-
lículas de video. Interesan-
tes. Tel. 947485108
CABINAS de hidromasaje
seminuevas. 200 euros cada
una. Llamar al teléfono
630928427
CARPETAS de láminas de
iconografías del Jacobeo a 3
euros y documentación para
realizar el camino de Santia-
go 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. Llamar
al teléfono  947261379
COLECCIÓNsellos España
y extranjero, nuevos y usa-
dos con clasificador a 600 eu-
ros. 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
DISFRACES de hombre y
mujer, pollo, pitufo, marine-
ro, teleñeco, tuno, sirena, bu-
fón a 15 euros. Llamar al te-
léfono 947261379

DOS ruedas de carro y una
freidora de cinco litros. Ven-
do. Llamar al teléfono
669423230
DOSIERES de escaparatis-
mo vendo, a 3 euros. Y revis-
tas de decoración de 1945,
catálogos revistas de moda
y enciclopedias de deportes.
TEl. 947261379
EN MADERA vendo 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
FIGURITASde barro Gigan-
tillos, tunos, figuras de cerá-
mica y tres crucifijos. Tel.
947261379
HORNOde leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar.
Económico. Llamar al teléfo-
no  677096482
HUMIDIFICADORultrasó-
nico marca Chicco, a estre-
nar. Llamar al teléfono
650610877. 947217244. A
partir 16:00 horas
LEÑAvendo en sacas, puer-
tas y ventanas rústicas de pi-
no de interior/ exterior ó sin
herrar, puertas de sapelly na-
tural y melaminadas. Tel.
676261747
LOTE de collares, pendien-
tes, pulseras, pins, cubrebo-
tones, llaveros etc a 12 eu-
ros. Tel. 947261379
MÁQUINA de escribir Pa-
nassonic, 40 euros. Llamar al
teléfono 696966664
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
MESA de oficina media lu-
na y caldera eléctrica. Ven-
do. Tel. 947208902
NOGALES hermosos  más
de cien años de vida, 2.5 me-
tros circunferencia del tron-
co. Vendo. Llamar al teléfo-
no  679231779
NOVELAS románticas,
Blanca, Jazmín, Julia. Tel.
617023084. Jose
PANTALLASFluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 24 euros
unidad. Llamar al teléfono
656822240
PAPEL pinocho de colores
vendo y uñas postizas. Tel.
947261379
PERDIDA de audífono el
Domingo 17 trayecto Reyes
Católicos, Laín Calvo, San
Juan, Pza. Mayor. Casino. Tel.
947227931

PRODUCTOS de peluque-
ría vendo a mitad de precio.
Montibel-Lo, Indola- Lorea ĺ-
Salerm. Llamar al teléfono
699400384
RUECASde hilar vendo, va-
rios modelos, y réplicas de
carros pequeñitos. Llamar al
teléfono  615273639
SELLO de tintaje automá-
tico. Tel. 947261379
SEPARADOR vestidor ni-
quelado a 20 euros. Tel.
947261379
SOMBREROS antifaces,
caretas, para teatro, carna-
val, animación circo etc. 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

VARIOS

CHICA extranjera necesita
viajar a su pais, pide una ayu-
da económica, quieres hacer
una obra benéfica?. Llama al
Tel. 687663087. Llamadas
serias por favor
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de tex-
to. También colecciones de
cromos y tebeos. Llamar al
teléfono  686404515. Llamar
tardes
COMPRO restos de tienda,
bisutería, ropa, zapatos,  etc.
Tel. 610064807

VARIOS

PERDIDAde gafas gradua-
das sin montura en el trayec-
to desde los Soportales de
Antón hasta la Residencia
Sanitaria. Tel. 947217224.
667054845
PERDIDA de guantes gris,
Nike el domingo 17/12. Tra-
yecto del Refugio Esteralbo
a Pineda de la Sierra. En la
subida del nacimiento. Lla-
mar al teléfono   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 bri-
llante, climatizador, cuero cre-
ma, siempre garaje- todo
riesgo. Abs, ordenador, sys-
tem sound, larguísimo etc.
Perfecto. Tel. 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 estado.
950 euros. Tel. 661925933
AUDI 100 2.8 gris metali-
zado, buen estado, seguro
octubre 2007. 1.700 euros.
Urge venta. Tel. 646492582

AUDI A-3 1.9 Tdi, 110 cv, 3
puertas, azul oscuro,  8.000
euros. Tel. 678155325
AUDI A-4 color gris atlas,
perfecto estado. 609252182
AUDIA-4 TDI 130 cv, mode-
lo año 2002, con cuero bei-
ge, llantas 16”, parktronic,
volante multifunción, made-
ra, etc... Tel. 616520401
AUDIA-4, motor 1.800, per-
fecto estado. Siempre en ga-
raje. 6.000 euros. Tel.
947224128. Horas comidas
o cenas
AUDIA-6. 2,4 litros, tracción
Quattro automático, 170 cv,
114.000km. Julio 2002. Tapi-
cería cuero, tempomat, telé-
fono, xenon, volante multi-
función, cargador, llantas
aluminio, 16.000 euros. Tel.
629367069

AUDI Coupé blanco, 2.300,
5 cilindros. 2.300 euros. Tel.
666970862
AUDI TT 1.8 T 180 cv, año
2001, negro. 57.000 kms, per-
fecto estado y a toda prue-
ba. 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. Tel. 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, cuatro
años, muchos extras. 18.000
euros. Tel. 661626571
BMW 525 inyección en
buen estado, precio a conve-
nir. Tel. 637765809
BMW 530D año 2004. Full
equipe. Tel. 659012292
BMW 3.20 D, color negro,
impecable. Tel. 645910281
CHEEP Cherokee 2.5 turbo
diesel 120 cv, llantas aleac-
ción, 4 elevalunas, dos air-
bag, espejos eléctricos y tér-
micos. a.a. Sep. 99. Buen
estado. 8.000 euros. Tel.
625535099
CITROËNAX 1.1 Image con
75.000 km ideal para cuidad.
Julián. Tel. 665284003
CITROËNSxara 2.0 Hdi die-
sel, 2002, negro, llantas, crui-
se control, volante cuero mul-
tifunción, sensor luz, lluvia,
d.a. e.e. c.c. abs. Clima, orde-
nador. Tel. 655974825
CITRÖEN Xantia 2.000. 2.0
HDi, 110 cv. Tel. 609456786.
947228284
CITROEN ZX 1.9 Diesel
Avantage, BU-...-S, aire acon-
dicionado, cierre centraliza-
do... etc. Barato. Por no usar.
Tel. 656440989
CITROËN ZX 1.900 diesel
con techo solar. Buen esta-
do. Tel. 696494938
DERBISenda 50 cc, perfec-
to estado, pocos km. 1.000
euros. Tel. 679575045
FIAT Punto 1.2 ELX 54.000
km. Metalizado. Varios ex-
tras, siempre garaje, condu-
cido por mujer, revisiones en
la casa. 12/2001. Tel.
646917207
FIAT Punto tres puertas, 75
cv, aire acondicionado, muy
buen estado. 1.700 euros Tel.
658069799
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FIAT Scudo 1.9 D año 97,
168.000 km cerrada. 3.500
euros. Llamar al teléfono
947057990
FORDEscort 1.600, rojo, Bu-
...-S. Buen estado. Dirección
asistida, elevalunas eléctri-
co. Cierre centralizado. 1.500
euros. Tel. 947470360.
699342465
FORD Escort 1.8 TD blan-
co, 5 puertas, bien cuidado,
llamar de 9 a 11 horas. Tel.
947210219
FORD Escort RS 2000, 16v,
BU....S. Aa, ee, cc, abs, asien-
tos tipo baqueta. 2.200 eu-
ros. Tel. 679378096
FORDEscort TD año 98. ITV
recién pasada. 2.000 euros.
Tel. 651566255
FORDFocus diesel  familiar.
4.000 euros. Tel. 690066672
FORDMondeo Muy buenas
condiciones. Tel. 629018394
FORD Prove 2.5 v6, 24 vál-
vulas, todos los extras, per-
fecto estado. ITV recién pa-
sada. Tel. 619735277
FORDTransit 2.5 diesel, con
caja recién carrozada. 12.000
euros. Tel. 686988798
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 transporte.
143.000 km. Tel. 616470817
GOLF IV TDi, 115 cv, 6 ve-
locidades, 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, pre-
cio 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 negociables. Tel.
606424202
HYUNDAI Coupé 115 cv,
muy buen estado, precio a
convenir. Tel. 630433306
HYUNDAI coupé, 115 cv,
6 años, buen estado. Precio
a convenir. Llamar al teléfo-
no  607488650
ISOTERMOPeugeot Exper,
2000 HDI, impecable, año
2002. Llamar al teléfono
666827260

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
LAND Rover Discovery TDI
BU-...-T, año 95, 6.500 euros.
Tel. 629558805
MAZDARX8, xenon, 71.000
km. 231 cv, año 2004, perfec-
to estado, tapiceria, asientos
cuero térmicos, sistema na-
vegador por dvd. Total equi-
pamiento. 24.000 euros. Tel.
670295570
MEGANE primera 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, gasoli-
na, año 95, buen estado.
4.000 euros. Llamar al telé-
fono  649014701
MERCEDESBenz V220 CDI,
nov 2001. 100.00 km, impe-
cable, abs, asr, airbag dos,
suspensión neumática, cli-
ma, radio, cargador cd. Blue
Toot. Enganche, lunas. Tel.
635086685
MERCEDESC 220 CDi. Año
98. Buen estado. 10.000 eu-
ros a negociar.  Tel.
657930480. 687189510
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 ga-
ma. Vendo. Llamar al teléfo-
no  629356555
MOTO Daelim Roadwin
(Naked) 125 cc, cuatro tiem-
pos, 4.000 km año 2005, 8
meses garantía. Llamar al te-
léfono  639756478
MOTO de Motocross KTM
85 vendo año 2005. Muy cui-
dada. Llamar al teléfono
629133640. 947263877
MOTOMontesa Enduro 360
H6, muy cuidada. Llamar al
teléfono  605897566

MOTOCICLETA Yamaha
DT 125 re. 4.400 km. 2.200
euros. Se puede llevar con
carnet de coche. Tel.
699402659. Llamar a partir
20:00 horas
NISSANMicra, perfecto es-
tado. M-VP. Libro revisiones
de la casa. 67.000 km. 2.500
euros. Tel. 699557441
NISSAN Patrol corto, ven-
do, ruedas nuevas, ITV, pa-
peles en regla. Buen estado.
2.700 euros. Tel. 639627212
OPEL Astra 1.6 100 cv, ga-
solina. Preparación tunning.
Económico. Tel. 620560751
OPELCalibra 2.0 i, económi-
co. Extras. Tel. 658803115
OPEL Corsa 1.4 diesel. Cie-
rre centralizado. Elevalunas
Eléctrico, BU-..-M. Buen es-
tado. 750 euros. Tel.
659372881
OPELCorsa, 1.5 diesel, buen
estado. Económico. Tel.
649933788
OPELKadett 1.6 S, tres puer-
tas, rojo. BU-0604-M, motor
impecable, chapa no muy
bien, vendo por cambio de
coche. 500 euros. Tel.
678706704
OPEL Zafira 1.8 Elegance,
monovolumen, a.a. EBD, or-
denador a bordo, ABS, año
matriculación 2001, número
plazas 7. Tel. 607423178
OPEL ZAFIRA Cosmo 1.9
CDti, 120 cv, 9.000 km, año
2006, extras, cuero, clim dig,
llantas 17” aluminio, 4 años
garantía. 20.900 euros tras-
ferido. Tel. 605630349
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, te-
cho solar. Equipo música. Tel.
679457026
PEUGEOT306 HDi, familiar,
perfecto estado. 110.000 km,
llantas, bajo consumo. 5.300
euros. Tel. 620959863
PEUGEOT309 diesel BU-...-
K, recién pasada la ITV. En
garaje todo el año. Precio
muy económico. Llamar al te-
léfono 947375047
PEUGEOT406 SRD HDi, 90
cv, año 2000, 80.000 km, co-
mo nuevo, muchos extras,
11.000 euros. Tel. 690934503
PEUGEOT407 Ranchera 2.0
HDi, 163 cv piloto automá-

tico, doble cllimatizador, sen-
sor lluvia, techo panorámico,
6 velocidades, 32.000 km.
Siempre garaje. 699953886.
627509161
PEUGEOT 605 SVI 2.000
(140 cv), c.c. e.e. d.a. climati-
zador, llantas oz, en perfecto
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
PICKup  Mitsubishi con jue-
go de ruedas todo terreno,
carretera y caja cerrada. Tel.
616703551
PICKup Mitsubishi, caja ce-
rrada, dos juegos de ruedas,
mp3, techo solar. BU-...-W.
6.000 euros. Tel. 616703551
PONTIAC Fire Baid del 96,
3.4, 150 cv, 120.000 kms. Ta-
picería cuero, equipo... 9.500
euros. Tel. 653973858.
653973858
QUAD Honda TRX 400 año
2005 garantía oficial, 2.500
km, como nuevo. Tel.
630929363
QUADKXR 250 blanco, ven-
do año 2005. 1.000 km. Bien
cuidado. 3.000 euros. Tel.
615837775
RENAULT 19 1900 diesel.
e.e. c.c. a.a. perfecto estado.
1.800 euros. Circulando. Tel.
639354230
RENAULT 19 turbo diesel,
93 cv. e.e. d.a. c.c. pocos ki-
lometros, buen estado, siem-
pre en garaje. Precio nego-
ciable. Tel. 947214270
RENAULT 19 Turbo diesel,
a.a. d.a. c.c. volante de cue-
ro, impecable, muy cuidado,
siempre en garaje, muchos
extras. Tel. 630985937
RENAULT19, dirección asis-
tida, barato. Llamar al telé-
fono  629403190
RENAULTClio 1.5 Dci 80 cv,
2002, abs, xenon, climatiza-
dor, sensor lluvia y luz, radio
cd 4 x22 con mando. 65.000
km. Impecable. Llamar al te-
léfono 635951767
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 1.9 DCi
130 cv, modelo privilege, xe-
non, abs, 6 airbag, asientos
cuero y terciopeldo, climati-
zador bizona, ordenador, año
2003, pocos km. Llamar al te-
léfono  629487582
RENAULT Modus como
nuevo, solo 2.800 km, a.a.
bas, ordenador abordo, limi-
tador y regulador velocidad,
radio cd. 10.000 euros. Tel.
678342393
RENAULTScenic II 1.9 DCi,
43.000 km 6 velocidades,
llantas, tintado, sensores llu-
via, luces, presión neumáti-
cos, climatizador, plegado es-
pejos, limitador vedocidad.
Impecable. Llamar al telé-
fono  606369073
RENAULTSpace Expresión,
2.2 150 cv,  7 plazas opcio-
nal, navegador, blue tooth,
gris metalizado, perfecto es-
tado. 25.000 euros. Tel.
656302333
RENAULT Traficc DCi 100.
e.e. a.a. c.c. alarma, lunas tin-
tadas, tres años, 80.000 kms.
15.000 euros. Tel. 620871588
ROVER2.14 SI tres puertas,
azul, año 98. 2.000 euros. Tel.
947290388
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
SEATCórdoba 1.900 Tdi, SX,
tres puertas, año 98, buen es-
tado, siempre garaje, ITV
hasta 2008. 4.800 euros. Tel.
655154670
SEAT Córdoba SX 1.600 cc
inyección 100 cv, año 96,
2.300 euros. Buen estado.
Tel. 947205831
SEATPunto 1.100. BU-...-W.
5 puertas. 118.000 km. 2.000
euros. Llamar al teléfono
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
SEAT Toledo Tdi Magnus,
año 98, único propietario.
Precio a convenir. Tel.
676498514

SEATToledo Tdi, 90.000 km,
julio 2002, 7.200 euros. Tel.
636953383
SUZUKI Vitara JlX 1.9 Td
mecánica recién revisada, so-
lo ciudad, Tel. 620006308
VOLVO S80 Optima 140 cv,
diesel, asientos cuero y con-
ductor elec. Radio c/ teléfo-
no manos libres. Perfecto es-
tado. 15.000 euros. Tel.
947172090
VOLVO S80 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 eu-
ros, blanco. Tel. 606092298
WOLKSWAGENGolf 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
YAMAHAAerox 50 versión
Rossi. Embrague nuevo, co-
rrea nueva, carburador 19,
turbo Yasuni, filtro aire. Agos-
to 2004. 12.000 km. 1.100 eu-
ros negociables. Tel.
660003723. 628072110
ZX 1.9 diesel, 5 puertas,
2.000 euros negociables. Tel.
666933444

MOTOR

SE COMPRAN coches pa-
ra desgüace. Llamar al te-
léfono  628866486
VEHÍCULOSse transportan
a cualquier punto del país y
por Burgos. Precios econó-
micos. Tel.947405384

MOTOR

CASCOcon funda y antirro-
bo para moto vendo. Oca-
sión. Completamente nue-
vos, precio a convenir,  Mejor
verlo. Llamar al teléfono
654925760
CASCOde carretera, nuevo,
a estrenar, valor real 150 eu-
ros, vendo por 70 euros ne-
gociables. Tel. 637760186

CASCO de moto vendo por
no usar, perfecto estado, di-
seño de llamas precio en
tienda 200 euros. Vendo por
90 euros negociables. Borja.
Tel. 660340542
COMPROcubiertas en buen
uso. 205,40,17- 205,245,17-
215,45,17-215,40,17. Llamar
al teléfono 630843756
FOCOS traseros de serie de
Seat León, amortiguadores
y muelles de serie y llantas
de 15”. Faldón trasero de Se-
at FR, muy económico. Tel.
661961263
LLANTAS MGZR 16” cua-
tro tornillos, totalmente nue-
vas, 300 km neumáticos y
llantas.  Tel. 610925458
NAVEGADORTom Tom Re-
ader, vendo, apto para mo-
to y coche, función manos li-
bres, a estrenar, embalaje
completo. Regalo accesorios
para coche. 330 euros. Tel.
679910198
TOYOTA Célica vendo dos
llantas y cinco tornillos a 12
euros. Llamar al teléfono
947261379

CASADO39 años de aspec-
to agradable busco sexo con
mujeres de cualquier edad,
discreto y activo. Tel.
671251827
CHICO 36 años agradable,
sincero, dulce..., busca chica
similar para relación. Tel.
659768247
CHICO de 39 años soltero,
español, busco novia de 30
a 40 años. Llamar al teléfo-
no 659027753
CHICO responsable y traba-
jador de 38 años, busca
amistad sincera con chicas y
estar en grata compañía. Tel.
626946819
PAREJAsimpática agrada-
ble busca chica para hacer
trío. Anímate a pasarlo muy
bien. Llamar al teléfono
663685528

SEÑOR55 años sencillo, ca-
riñoso, hogareño no fumador
ni bebedor busca señora 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. Po-
cos kilómetros. Año 2004. 8.500 €.
BMW 318Año 2000.  ABS, Clima.
Revisiones en concesionario.
9.900 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUMAño
2005. 25.900 €.
GALLOPER SANTAMO 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

MERCEDES CLASE C SPORT COU-
PE 180 KOMPRESOR Año 2005.
20.000 km. Nacional. 24.500 euros.
BMW 320 D 150 cv. 6 velocidades.
9/2003. Techo solar. Libro de revi-
siones.
AUDI A4 130 cv. 6 vel. Sportline.
Año 2004. Xenón, Llantas 18”.
Asientos deportivos.
MERCEDES ML Año 2003. Acaba-
do 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 eu-
ros.
BMW 525 DAño Dic/2002. Nav. 6X9.
Xenón. Techo Solar. Asientos depor-
tivos cuero.
FORD FIESTA Año 1997. 5p. 3.900
euros.  
BMW 320 CI Año 2000. 150 cv. Na-
cional. 
BMW 530Año 2003. Cuero beige. Na-
vegador. Xenón. Techo. Tiptronic
PEUGEOT 206 1.9 D 5.900 €.
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

BMW 320 D 150 cv Touring Año 2002
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
FORD MONDEO 1.9 TDI130 cv Wagon
Año 2003
RENAULT SCENIC 1.5 DCI 100 cv Año
2004
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 100 cv
Año 2004
OPEL CORSA 1.2 INY 75 cv Año 2002
TOYOTA YARIS 1.4 D4 SOL 75 cv Año
2004
MERCEDES A170 DCI 95 cv Año 2002
ROVER 25 1.6 INY 108 cv Año 2001
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 cv Año 2003
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Año
2002
VOLSWAGEN GOLF 1.9 TDI 115 cv 4
Motion Año 2000
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI 100 cv
Año 2003
CITROEN C5 2.0 HDI 110 cv Break
Año 2002

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

CITROEN XANTIA HDI.110 CV.D.4 ee.4 Air-
bags. Clima. Limpia aut. Año 99.137.000
km. 5200 €.
RENAULT LAGUNA.GRAN TOUR.1.900
DCI.120 cv. 6 vel. Año 02. 13.500 €.
RENAULT MEGANE 2.0 T SPORT F1 PE-
AN 220 cv. Año 2006. 28.600  €.
MOTO BMW K75 RT. Año 92.69.000 km.
3.800 €.
PEUGEOT EXPERT HDI 110 cv, 8 plazas,
AA, CC con mando. Año 03.120.000
km.12.000 €.
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 €.
BMW 325 COUPE Año 94. Clima. CC. Man-
do a distancia. Alarma. 4.900 €.
BMW 330 D.A Año 2002. Full Equipe.
24.800 €.
VOLVO V 40 1.900 D,110 cv, AA. Año02.
13.900 €.
ALFA ROMEO 166, 2.4 JTD DISTINTIVE,
cuero,clima.Año 01. 85.000 km.15.800 €.
RENAULT MEGANE BREAK 1.900 DTI 105
cv, AA, Mandos al volante. Año 02.
96.000 km.10.500 €.
BMW 320 D COMBI6 vel,10 airbags,clima.
Año 04. 22.500 €.
VEHICULOS NACIONALES Y DE IMPORTACION

FINANCIACION Y GARANTIA.



Cuatro

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
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! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Programa por
determinar. 
24.00 Programa por
determinar.
02.15 Aquí se gana.

08.50 Juicio de parejas.
09.45 Traffic tv. Resumen
anual.
10.15 DAC. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Superestructuras.  
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. 
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.00 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.57 Traffic tv. Tira dia-
ria.
21.30 Me llamo Earl. 
22.20 Sé lo que hicísteis
la última semana.
Especial Navidad.
00.10 Planeta finito.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.  
10.45 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. 
Con Jaime Cantizano.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro.
02.15 Noticias. 
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.20 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.10 El Club de Flo .
11.10 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no
contesta.
13.00 Superestructuras.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. Dos
capítulos.
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens. 
17.10 Profesores en
Boston. 
18.00 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic tv. Tira
diaria.  
21.30 Prision Break.
Serie.
22.20 Bones. 
00.05 Los Soprano. 
01.05 Traffic TV. Tira
diaria. Especial
Navidad. (R).

07.45 Melrose Place.
08.30 Cuatrosfera.
Incluye las series El Show
de la Pantera Rosa, Bola
de dragón, Viviendo con
Derek y Naruto.
12.10 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Episodio 3.
15.25 Friends. 3 Episodios.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
Concurso. 
20.00 Las Vegas.
21.00 Noticias. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de surferos. 
22.00 Cine: ‘The closer’
24.05 Cine Cuatro.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.15 Llámame. 
04.15 Shopping.
06.15 Siete en el paraíso:
‘Dejando vivir’.

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.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad. Presentado
por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cine por
determinar.
01.15 50 Aniversario de
TVE: La Imagen de tu
Vida. 
02.10 Telediario.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos. 
18.05 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. ‘Tropezar en
la misma piedra’. 
23.45 50 Aniversario de
TVE: La Imagen de tu
Vida.  
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
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.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
Concurso presentado
por Jesús Vázquez.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 h.
09.00 Programa por
determinar. 
11.15 Concierto de
Año Nuevo.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine:
Título por determinar. 
18.00 Programa por
determinar.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
Previsiones
meteorológicas para
los próximos días.
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
24.50 50 Aniversario
TVE: La Imagen de tu
Vida.

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

07.00 Supercampeones. 
07.20 Let´s and Go.
07.40 Dragon Boosters.
08.00 Caballeros del
Zodiaco.
08.25 Los padrinos
mágicos.
08.45 Cine: ‘Fiesta de la
nieve’.
10.30 2007 En punto. (R)   
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.
23.00 CSI New York.
24.00 CSI Las Vegas.
01.00 CSI New York.
02.00 Aquí se gana.

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.
15.55 El tiempo.
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Morancos
‘Especial Navidad. 
23.30 La Dársena de
Poniente.

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.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.  
22.45 Cine 5 estrellas:
‘Superdetective en
Hollywood 3’. 
02.00 Aquí se gana.
03.30 Infocomerciales.

08.00 Melrose Place. 
08.50 Cuatrosfera. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends. Navidad
en Central Perk.
Cuatro capítulos. 
16.50 Cine: ‘Armas de
mujer’.
19.00 Surferos TV.
19.30 Campeonato de
Fútbol. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.15 Callejeros.
22.40 Tu película Disney.
24.30 Cine: ‘El viaje de
Chihiro’. 
03.00 Gasaraki. 
03.25 Primos lejanos.
03.50 Shopping.
05.50 Soy el que más...

La 2
06.15 Euronews.
07.30 Los Lunnis.  
09.30 La Escuela del agu-
jero negro. 
12.15 Las chicas Gilmore.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
15.45 Guias Pilot.
16.50 Jara y Sedal.
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 Leyenda del dra-
gón. 
18.30 Zatchbell. 
19.25 Floricienta. 
20.25 Como una familia.
20.45 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2. 
02.00 Cine: Calle 54.

07.10 No sabe no
contesta. 
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas. 
09.45 El analista catódico. 
10.15 Planeta Finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe no contesta.
13.00 Documental
Superestructuras.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 Turno de guardia.
18.15 Ley y orden.
20.00 Noticias.
20.57 Traffic TV. 
21.30 El Anillo-E. 
23.10 Los irrepetibles.
24.10 Especial Navidad el
Club de Flo.
02.35 La Sexta juega.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.55 Cruz y Raya. 
12.55 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
23.30 Cine. 

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Documental.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Muchoviaje.
14.00 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
Presentado por Toni
Burón.
21.05 Un paseo por la
naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: 
Callo Largo.    
24.00 La noche temática:
La rebelión de la tierra.
24.15 Documental.
01.10 Documental.
02.00 Documental.
03.00 Cine Club Mascaro,
el cazador americano.
04.45 Cine.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Pesadillas.
09.30 Megatrix. Incluye: 
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle,
Bratz, Lizzie, Rebelde... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
18.00 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso. 21.00
Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine: 
‘Yo, yo mismo e Irene’. 
24.30 Cine: 
‘Tormenta blanca’.
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Operación
Triunfo.(R)
12.45 Decogarden.
Magazine. 
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Cine ON.
19.15 El buscador. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 
02.00 Telecinco ¿díga-
me?.

07.50 Melrose Place.
Teleserie. 
08.35 Cuatrosfera. 
Incluye las series:
Galáctica, Astro Boy,
Bola de dragón,
Naruto, Rebelde way,
el musicla 40 Pop y
Surferos tv. 
13.00 I Torneo Agility
de Cuatro. 
Entretenimiento.
14.00 Noticias.
15.00 Humor amarillo.
16.55 Soy el que más
sabe de televisión del
mundo.
20.25 Todos contra el
Chef.
21.00 Noticias.
21.35 Campeonísimos.

07.00 Traffic TV.
07.25 Juicio de parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
Programa de cocina.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”
13.00 Parque prehistórico.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.40 Prison Break.
20.00 Noticias.
20.30 Cine: Jackie
Chan’Operación trueno’.
22.25 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo.
23.25 Futurama.
24.30 Todos a cien. 
01.30 Contenidos eróticos.
02.25 La Sexta juega.
05.45 Traffic Tv. Tira diaria.
06.00 Traffic Tv. Fin de
semana.

10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.25 La frontera
invisible.
12.55 Turf. 
14.00 Resumen del
año deportes. 
16.00 La 2 a
contracorriente. 
19.30 Festival de Jazz
de Madrid.
20.30 La edad de oro
del pop español.
21.45 Paraisos
cercanos.
23.00 Sol de
medianoche.
23.55 Campanadas.
24.05 Sol de
medianoche.
01.30 Cine Club.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 Mac Gyver.  
09.00 Pesadillas.
09.30 Megatrix. Incluye
las series: Supernenas,
Sabrina, Zach & Cody,
Malcom in the Middle...  
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
15.45 Cine.
18.00 Cine. 
20.00 1 vs 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Especial Homo
Zapping.
23.50 Campanadas. Con
Mónica y Jorge. 
24.00 Misión 2...007
con el Neng.

07.00 Traffic TV.
07.25 Juicio de
parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”
13.00 Parque
prehistórico.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.50 Futurama.
16.45 Prison Break.
Maratón.
20.00 Noticias.
20.30 Cine: ‘Austin
Powers’.
22.20 Especial
Navidad: Se lo que
hicísteis el último año.
24.30 Concierto U2. 
01.25 Traffic TV.
Resumen anual.

07.20 Baloncesto.
NBA en acción.
07.45 Melrose Place.
08.35 Cuatrosfera. 
Incluye las series:
Galáctica, Bola de
dragón y Surferos tv. 
13.00 I Torneo Agility de
Cuatro. 
Entretenimiento.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.10 Especial
Hormiguero.
18.05 Home cinema
21.00 Noticias.
21.15 Humor amarillo:
Rollito de Nochevieja.
23.50 Campanadas... a
Trancas y Barrancas.
02.20 Programa especial.

06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 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 Cine. 
20.00 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Tv Top del año.
23.00 2007 En punto.
02.30 Telecinco
¿Dígame?.

07.30 Los Lunnis
09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Santa Misa y
Bendición Urbi Et Orbi.
13.30 Saltos de esquí.
15.55 Documentales. 
17.00 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
18.00 La leyenda del
dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.50 Cine: ‘Mayor
Dundee’.
24.15 Metrópolis.
00.45 Ley y orden.
01.50 Cine. Programa
por determinar.
03.40 Calle Nueva.

07.00 Repetición 
de programas. 
07.30 Megatrix. Incluye
diversas series
infantiles y dos
películas: Los hermanos
de Santa Claus y En
busca del Valle
Encantado. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Especial
Navidad. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Cine.
20.30 Los Simpson. 
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito:
‘Corporeision’.
00.00 Cine: ‘Dos tipos
duros’.  
01.45 Los más
divertidos chistes. 

07.10 No sabe no
contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.40 Traffic TV.
10.15 A pelo.
11.10 Hoy cocinas tú.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según
Jim.
17.05 El rey de Queens.
18.15 Ley y orden.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 El analista
catódico.
23.00 Especial Navidad. 
24.30 Concierto Fin de
Año: Concierto Nokia.
02.25 La Sexta juega.

08.40 Cuatrosfera. 
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.10 Pressing Catch.
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias. Un año
de deportes.
14.57 Friends.
Navidad en Central Perk. 
15.55 Cine.  
18.10 Cine.  
20.05 Surferos TV.
21.00 Noticias. 
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping Surferos
TV. 
22.00 Cine. 
02.30 Cuatrosfera.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.  
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
Navidad.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 La viuda de blan-
co.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 50 Aniversario
TVE: La Imagen de tu
Vida.

06.30 Oliver Beene.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 Programa por
determinar. 
23.45 Diario de: ‘El
tabaco enfrentados por
la ley’.
24.45 Esto es increible.
02.15 Aquí se gana.

09.55 Gemelas de
Sweet Valley.

12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Los monstruos de
Brady. 
14.10 Campeones. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Palabra por
palabra.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón. 
18.20 Zatchbell.
19.30 Floricienta.
20.20 Como una familia. 
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.

08.30 Cuatrosfera. 
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.05 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Episodio 1. 
15.30 Friends. 3 Capítulos.
16.55Channel nº4.
Magazine. 
19.00 Alta tensión.  
20.00 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias. 
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.00 House. 
01.30 Cuatrosfera.

07.40 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no
contesta.
13.00 Superestructuras.  
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama. Doble
capítulo.
16.10 SMS.
16.45 El rey de Queens. 
17.10 Profesores en
Boston.
18.00 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.57 Traffic tv. Tira dia-
ria.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.
01.50 Turno de guardia.

06.00 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
10.45 Megatrix.  
12.45 La ruleta 
de la suerte. Con Jorge
Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: por determi-
nar.
23.45 Cine: por determi-
nar.
01.15 Los más célebres
cantes.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 30
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Ala...Dina.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 La casa de la
Pradera. 
17.00 Documental. 
18.00 Teatro: ‘Juana de
arco’.
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 El rosario de las
familias.
21.55 Cine: La
conquista de Albania.
24.00 La noche de...
Andrés caparros

DOMINGO 31
10.00 Dibujos.
12.00 Ángelus
13.00 Ala...Dina.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 Casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 El repetidor.
18.50 Acompañame.
19.45 Igl. en el mundo.
20.20 Cine fin de año:
‘Sangre sobre el sol’.
22.00 Resumen
informativo del año.
23.00 ¡Adios 2006!.
23.50 Cine fin de año:
‘Don Camilo’.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
SÁBADO 30
09.00 Plaza Mayor.
10.30 Vídeojuegos. 
11.00 Dibujos.
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Los Caminos del
Hierro.
16.00 Tropical Heat.
17.00 Documental.
18.00 Cine: 
Tormenta entre dos
pasiones.
19.30 Punto zapping.
20.00 Consejerías. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Too much.

DOMINGO 31
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 Consejerías.
15.30 A caballo.
16.00 Tropical Heat.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Too much.
20.00 Reportaje.
20.30 Telenoticias.
21.00 Especial
Zappeando.
21.30 Documental
22.00 Especial
Telenoticias.
22.30 Que no falte
nadie. 
00.00 Gala bienvenido
2007.
02.40 Zappeando.
03.15 Que no falte
nadie.

VIERNES 29
14.30 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Cine.

SÁBADO 30
13.30 Sol y sombra.
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete. 
20.00 Cine.

21.30 Noticias.
22.00 Cine.
01.00 Inspector
Morse.
02.00 Información
Bursátil.

DOMINGO 31
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 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine. 

Canal 4 Canal 27

SÁBADO 30
11.30 Yucie.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Documentales: 
Viajar por el mundo
‘Australia’.
19.45 Documentales.
21.15 Noche sin
tregua.
22.15 Cine: 
‘Amores imposibles’.
24.15 Eros.

DOMINGO 31
11.30 Yucie. 
12.00  Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
16.30 Documentales.

17.30 Cine.   
21.45 Cine: 
Juan Nadie.
23.59 Campanadas de
Fin de Año.
24.15 Mujeres
futbolistas.

LUNES 1
12.00 Documentales. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
Especial navidad
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: A la caza
del zorro. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Especial Rebelde
Way. 
19.45 Cine.
21.45 Gala Muralla de
Lugo, 6º Aniversario.
23.45 ZipZalia.

Localia Canal 29

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chang.  
09.00 Espejo público.
Magazine con Susana
Griso.  
10.45 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 Cine: 
Por determinar.
01.15 Los más osados.
02.15 Noticias. 
02.30 Adivina quién
gana esta noche.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
10.50 Sheena.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
15.45 Diario de los felinos. 
16.55 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart. 
19.30 Baloncesto.
Partizan Belgrado-DKV
Juventud.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.35 Cine: Antonia.
24.30 Dias de Cine.

07.45 Melrose Place. 
Serie.
08.30 Cuatrosfera. 
Incluye las series El
Show de la Pantera
Rosa, Bola de dragón y
Naruto.
12.10 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. 
15.25 Friends. 3 Episodios.
16.50 Channel nº4.
19.00 Alta tensión.
Concurso. 
20.00 Las Vegas. 
Serie.
21.00 Noticias. 
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping de surferos. 
22.00 Cine.
01.45 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.10 Llámame. 
04.10 Shopping.

09.30 La escuela del
agujero negro. 
09.55 Gemelas de Sweet
Valley.
11.30 Popular.
12.15 Las chicas
Gilmore.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
16.55 Escarabajo verde.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de
dragón. 
18.20 Zatchbell.
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta.
20.20 Smallville. 
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Chicago.
24.40 Estravagario.

CINE: CALLE 54
Hora: 02.00  

Dirigida por Fernando Trueba
en el año 2000 recorre el mundo
musical del jazz latino.

La 2 Viernes
HUMOR AMARILLO
Hora: 15.00  

La habilidad y la destreza de los
concursantes se ponen a prueba
en las rocambolescas situaciones.

Cuatro Sábado

CAMPANADAS 2006
Hora: 23.55  

Un año más desde la Puerta del Sol
de la capital de España TVE
retransmite las campanadas.

TVE 1 Domingo
CSI MIAMI
Hora: 22.00  

El equipo de CSI se enfrentará a
otro caso por resolver en el que
las intrigas son el eje principal.

Telecinco Lunes
LOS SIMPSON
Hora: 14.00  

Esta loca familia americana sigue
entreteniendo a los españoles a
la hora de la sobremesa.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.30 Noticias. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.00 Megatrix. Incluye
casper y sus amigos. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Con Jorge
Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Adivina quién ga-
na esta noche. 
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: los
Picapiedra, Tom y Jerry,
y Superman.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Mira quién baila.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.50 Programa por
determinar.
21.00 Telediario.
21.55 Programa por
determinar.
23.40 Programa por
determinar.
23.55 Campanadas
2006.

Tele 5

DOMINGO 31SABADO 30 LUNES 1 MARTES 2 TELEVISIONES LOCALES

MIÉRCOLES 3 JUEVES 4

VIERNES 29

C/ Santiago, 14 - Burgos
Tel. 947 04 50 50
aprende@jugueteando.es

juegos didácticos 
y libros Navidad divertida



Carlos Peña
Nuevo Obispillo de Burgos

Víctor Morlán
Secretario de Estado de

Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento

Como marca la tradición, el nue-
vo Obispillo de la Escolanía Pue-
ri Cantores de la Catedral de Bur-
gos, Carlos Peña, llegó el jueves
28 al Consistorio en su caballo
blanco, se asomó para saludar al
público desde el balcón princi-
pal del Ayuntamiento y fue reci-
bido por el alcalde, Juan Carlos
Aparicio, al que planteó su lista
de reclamaciones para la ciudad.
Entre las peticiones que hizo lle-
gar a Aparicio, Carlos Peña recla-
mó soluciones para resolver el
problema del tráfico en el casco
urbano, además de una solución
medioambiental que proteja la
futura Autovía de Logroño.

Adjudicamos al señor Morlán el
‘privilegio’ de ocupar el último
baja del año y lo hacemos porque
ha llovido,y mucho,desde que el
pasado 3 de mayo aseguró en
Burgos que el inicio de las obras
del túnel de la ronda Norte,para-
lizadas desde hace más de mil
días,se iba a producir en octubre.

No ha sido así, y es más, aca-
ba 2006 y ni se sabe la fecha en
la que comenzarán dichas
obras, tan necesarias para que la
ciudad cuente con una infraes-
tructura vital en su red de comu-
nicaciones.

ELPAPAMOSCAS

DENTRO de unas horas, 2006 toca
a su fin. La llegada de un nuevo año
siempre invita a la reflexión, a mirar
hacia atrás, hacer balance y marcar-
se objetivos de futuro. Eso es preci-
samente lo que llevan haciendo des-
de hace unas semanas políticos, em-
presarios, economistas, sociólogos
... Todos muestran su particular lec-
tura de 2006, un año que ya se va y que
en Burgos ha dejado luces y sombras.

Entre las luces, la declaración co-
mo ‘proyecto de urgencia’ el Centro de
Enfermedades Raras; la adjudicación
-no exenta de críticas- de la concesión
y explotación del nuevo hospital de
Burgos; la inauguración del  edificio de
Juzgados en Reyes Católicos por el mi-
nistro Juan Fernándo López Aguilar; la
presentación del proyecto de la nue-
va estación del AVE; la elección de Bur-
gos como primera ciudad en disponer
del nuevo DNI electrónico; la inaugu-
ración de los centros cívicos de Ca-
piscol y San Agustín; la entrada en ser-

vicio de la Ronda Oeste, con la presen-
cia en el corte de la cinta inaugural
de la ministra de Fomento, Magadale-
na Álvarez; y el inicio de las obras del
futuro auditorio y palacio de congre-
sos en el Solar de la Evolución Hu-
mana.

Y entre las sombras, hay una que
sobresale y que se alarga conforme pa-
sa el tiempo: la paralización de las
obras del túnel de la Ronda Norte. Una

actuación que acumula ya un retraso
de más de mil días y sobre la que toda-
vía no hay fecha prevista de reinicio.

2006 también nos dejó más de un
nombre propio: Tomás Pascual, fun-
dador  y  presidente del Grupo Leche
Pascual, fallecía en el mes de febre-
ro; los Príncipes de Asturias,  Felipe y
Letizia, visitaban la Catedral en mayo
después de inaugurar el edificio Pro-
mecal; Juan Carlos I y Sofía presidí-
an en el mismo mes en el Teatro Prin-
cipal el Día Mundial de la Cruz Roja
y  de la Media Luna Roja -Juan Car-
los volvería en septiembre a la ciudad
para inaugurar la exposición sobre
Felipe el Hermoso en la Casa del Cor-
dón-; la infanta Cristina amadrinó en
noviembre al Regimiento de Trans-
misiones Nª 1 y Juan Carlos Apari-
cio, Ángel Olivares, José María Pe-
ña, Jesús Ojeda, Lesmes Peña y Luis
Marcos anunciaron su candidatura
a la Alcaldía de Burgos. 
gebe@genteenburgos.com  

Entre las sombras
de 2006 hay una
que sobresale y

se alarga: la
paralización del
túnel de la ronda

norte
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