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El candidato socialista a la Alcal-
día y actual portavoz municipal,
Ángel Olivares, aseguró que en la
candidatura que presentará para
las próximas elecciones munici-
pales de mayo habrá “cambios sig-
nificativos”.

Olivares, que realizó el jueves
4 una visita a las instalaciones de
Gente en Burgos y del Grupo

Gente, reconoció que afronta la
próxima cita con las urnas “con
todas las ganas del mundo y las
incógnitas propias de cualquier
año electoral”. El portavoz socia-
lista, que defendió la unidad de
los partidos a la hora de afrontar
la lucha contra el terrorismo,
apostó por el consenso en las
grandes cuestiones locales. Pág. 5

Olivares apuesta por
una lista “equilibrada”

El precio medio del metro cua-
drado en las viviendas de nue-
va construcción se situó en la
capital burgalesa al finalizar
2006 en 2.347 €, frente a los
2.166 € que se contabilizaron
en diciembre de 2005. Esta ci-

fra convierte a Burgos en la ca-
pital de provincia de Castilla y
León con un precio medio más
elevado.Así, el incremento del
último año representa el 8,4%.

El estudio de alcance nacio-
nal sobre la evolución del mer-

cado inmobiliario realizado por
Sociedad de Tasación deja cons-
tancia también de que solamen-
te durante el segundo semestre
del año se registró un aumento
de 1,2% del precio en Burgos.
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Burgos es la ciudad de la región con
el precio más alto de la vivienda nueva

El candidato avanza “cambios significativos”

Seis meses de cárcel
y dos años sin
carné al conductor
cazado a 260 km/h
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El paro desciende
un 8,39% y 340
desempleados
menos en un año 
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Nueva zona de salud en Las Huelgas Pág. 14

BURGOS

El festival de
creación ‘Escena
Abierta’ tendrá lugar
del 12 al 21 de enero

CULTURA                       Pág. 10

Desaparecen los
títeres de Karraskedo
después de 50 años
de actividad teatral

TEATRO                      Pág. 10

Los Reyes de Oriente ponen la guinda a la Navidad
La cabalgata y la festividad de los Reyes supondrán el término de las Navidades, un día especialmente señalado para los
más pequeños de la casa. La comitiva real saldrá de Gamonal, avenida Eladio Perlado, a partir de las 18.00 horas del 5 de
enero, y recorrerá toda la calle Vitoria hasta llegar a la Plaza del Cid.Durante todo el trayecto, los Magos y sus pajes reparti-
rán más de 5.000 kilos de dulces. En la imagen, la Fiesta de Reyes en el centro cívico Río Vena el jueves 4. Págs. 8 y 9

LOS NIÑOS, LOS GRANDES PROTAGONISTAS DE LOS REYES
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OPINIÓN

RRANCA el nuevo año con la vista puesta
en el mes de mayo de 2007, fecha en la
que los representantes políticos se

someterán de nuevo al examen de la ciudadanía.
La cita con las urnas marca un antes y un después
en la gestión de los actuales gobernantes y,también,
en la labor desarrollada por los grupos de la
oposición.

Los cinco candidatos que hasta la fecha han
confirmado sus aspiraciones a la Alcaldía de Burgos
son viejos conocidos del electorado burgalés.A
excepción de Lesmes Peña, el resto -Juan Carlos
Aparicio, Ángel Olivares, José María Peña y Luis
Marcos- tienen experiencia en equipos de gobierno
municipales, con más suerte unos que otros.

A cinco meses vista, lo que parece claro es que
el futuro alcalde de la ciudad volverá a ser Juan
Carlos Aparicio o Ángel Olivares. Dependerá de
si el PP logra de nuevo una mayoría que le permita
gobernar en solitario o de si el partido de Peña,

Solución Independiente, logra aumentar su
representación en el Salón de Plenos y, con ello,
convertirse en partido ‘bisagra’ para un futuro
equipo de Gobierno.

Los candidatos no tienen prisa en revelar
quiénes serán sus compañeros de viaje.Mientras
que Aparicio ya ha manifestado que en la lista del
PP no habrá “grandes variaciones”, Olivares sí
admite que en la candidatura socialista habrá
“cambios significativos”, lo que se interpreta
como la ausencia en la misma de algunos de los
‘históricos’.Peña,por su parte,se muestra partidario
de incorporar profesionales y no gente “que
obedezca órdenes del partido”.

Lo que sí piden y exigen los ciudadanos a los
diferentes candidatos es que incluyan en sus listas
personas comprometidas con su ciudad por
delante, incluso, de sus obligaciones de partido,
porque sólo así podrán impulsar los grandes
proyectos que Burgos tiene sobre la mesa. Son
demasiados los ejemplos en los que la diferencia
del color político de las administraciones ha
impedido que se materialicen proyectos
fundamentales para la ciudad.
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Aclaración de Federico Sanz
En relación con la información publicada
en el periódico Gente el pasado 29 de di-
ciembre,pág.7,sobre listas para las eleccio-
nes municipales le comunico que no es
ni ha sido en ningún mo-
mento mi intención concu-
rrir a ellas.

Cuantos me conocen sa-
ben que desde 1996,en que
cesé como Diputado al Con-
greso y me reincorporé a la
Universidad,no he aspirado
a cargo político alguno,de-
dicándome plenamente a
las tareas académicas.

Le ruego,pues,que desmienta esta infor-
mación que carece por completo de funda-
mento. Federico Sanz

Aclaración de Santiago Bartolomé
En relación con la información que el pe-
riódico que  Vd.dirige publicó en su últi-
mo número de fecha 27 de diciembre pa-
sado,y en la que se me vinculaba con una

hipotética inclusión en las
próximas elecciones mu-
nicipales al Ayuntamiento
de Burgos en la lista del
Partido Socialista Obrero
Español, me es grato sig-
nificarle que ni he tenido
ni tengo ni la más remota
intención de presentarme,
formando parte de ningu-

na lista de ningún partido político que
concurrir pudiera a dichas elecciones mu-
nicipales.

Santiago Bartolomé Rial

Óbito del Teatro Karraskedo
En mi condición y calidad de presidente
de la Asociación Cultural ‘Los Gigantillos’,
hago saber: que motivado por sufrir una
continuada marginación,discriminación,
agravios comparativos, desprecio, insen-
sibilidad y falta de apoyo y valoración por
parte de algunos políticos y técnicos mu-
nicipales,el veterano y popular teatro bur-
galés de títeres ‘Los Gigantillos’se ve obli-
gado y forzado a desaparecer del mun-
do cultural, artístico y festivo de las artes
escénicas después de casi cincuenta años
ininterrumpidos de actividad pedagógica
bajo el lema de enseñar divirtiendo.

Asimismo, debo puntualizar que este
grupo teatral,fundado y dirigido por José
Luis Karraskedo, cede a esta asociación,
sin ánimo de lucro, todo su patrimonio

(archivo,documentación y materiales téc-
nicos y artísticos) en calidad de depósi-
to y custodia a fin de que pueda servir
de uso y aprovechamiento por los alum-
nos de la Escuela Municipal de Títeres,de
la que seguimos siendo directos respon-
sables, así como de utilidad para la labor
de las visitas guiadas a nuestras dependen-
cias (...)

José Pablo Arévalo, presidente de
la Asociación ‘Los Gigantillos’

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

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

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

C/ VITORIA, 9, 1º
Tel. 947 25 76 00. Fax: 947 25 74 53

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, MOBILIARIO EN GENERAL
VEN A CONOCER NUESTRA EXPOSICIÓN EN
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Entre líneas

El candidato socialista lo tiene
claro. No por ser año electoral
hay que trabajar más.En la polí-
tica, en la cosa pública, en la
actividad municipal, hay que
estar a pleno rendimiento todos
los días y de forma permanente,
por eso no concibe una dedica-
ción “a medias tintas”.

No concibo una dedicación
a medias tintas

ÁNGEL OLIVARES, PORTAVOZ DEL GRUPO

MUNICIPAL SOCIALISTA Y CANDIDATO A LA

ALCALDÍA DE BURGOS POR EL PSOE

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 portavoz del PSOE en la Di-
putación, José María Jimé-

nez, y la portavoz del equipo de
Gobierno en la corporación provin-
cial, Cristina Ayala, empiezan
2007 protagonizando un nuevo ‘ri-
fi-rafe’.En esta ocasión,relacionado
con el Plan de Aguas de 2005,cu-
yo reparto fue recurrido por el gru-
po socialista y el Ayuntamiento de
Villagonzalo Pedernales.Utilizan la
fórmula de los comunicados a la
prensa que,menos piropos,van so-
brados de críticas al vecino.

E

OMEN nota del siguiente
nombre,Diego Cosío.Este jo-

ven medio burgalés, de 27 años,
ha sido elegido candidato para re-
presentar a España en el Festival de
Eurovisión.Cosío,nacido en Canta-
bria pero residente en Burgos du-
rante su etapa de formación musi-
cal y académica,participó en el pro-
grama de Televisión Española
‘misión Eurovisión’que fue presen-
tado por Paula Vázquez.

L 10 de enero, asamblea de
socios del Burgos CF. Es posi-

ble que el presidente, Domingo
Novoa, comente que ha intentado
llegar a un acuerdo con una empre-
sa internacional -con un entrena-
dor de Primera como imagen de
marca-. Estudia cómo financiar y
reducir la deuda que tiene el
club.También es posible que anun-
cie la marcha en enero del riojano
Javi de Pedro.

T

E

Sanz: “No es mi
intención concurrir

a ellas”
Bartolomé: “Ni he
tenido ni tengo la

más remota
intención de

presentarme”

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



Gente
Burgos es la capital de provincia de
Castilla y León con las viviendas
nuevas más caras en 2006.El pre-
cio del metro cuadrado más alto en
este tipo de construcción se re-
gistró en diciembre en Burgos,pe-
se a que las mayores subidas anua-
les en la región se produjeron en
Ávila y Salamanca.

Según el estudio del mercado
inmobiliario realizado por la Socie-
dad de Tasación,el precio medio
del metro cuadrado en la capital
burgalesa se situó
en diciembre de
2006 en 2.347 eu-
ros, frente a los
2.166 euros conta-
bilizados doce me-
ses antes.El mismo
estudio confirma
que el precio de es-
te tipo de vivien-
das creció un 1,2%
durante el segun-
do semestre del año.

Así,el precio medio de la vivien-
da nueva en Burgos subió un 8,4%,
porcentaje que resulta inferior al
9% contabilizado en Castilla y Le-
ón y al 9,8% de incremento me-
dio que experimentaron los pisos
en España a lo largo del año.

Según recoge este estudio, rea-
lizado en base a los datos extraídos
de más de 315.000 viviendas de di-
ferentes tipos,tamaños y ubicacio-
nes de más de 7.600 promocio-
nes inmobiliarias,el precio medio
del metro cuadrado en la capital
burgalesa es el más elevado de Cas-
tilla y León,donde se confirma un
incremento medio anual del 9%,
que sitúa el precio en el ámbito au-
tonómico en 2.082 euros.

No obstante,el precio medio re-
sulta inferior al del conjunto nacio-
nal,que se sitúo en diciembre en
2.763 euros. Igualmente, la varia-
ción interanual en Burgos respec-
to a diciembre de 1985 supone
un crecimiento interanual del
12,2%.En este momento,la capital
burgalesa ocupa el puesto 13 en

España en la clasificación de pre-
cios de viviendas nuevas.En este
nuevo ranking,Barcelona se con-
vierte en la ciudad con la vivien-
da nueva más cara,con 4.192 euros
el metro cuadrado;seguida de Ma-
drid,con 3.870 y San Sebastián,con
3.807.Por el contrario,Pontevedra,
con 1.405 euros,es la ciudad con
el precio más bajo;junto a Badajoz,
con 1.423 euros,y Lugo,con 1.452.

MERCADO ACTIVO
El crecimiento de la economía en

España por encima
de las previsiones
de la zona euro, la
tendencia crecien-
te del euríbor, el
descenso de la in-
flación en el se-
gundo semestre y
una tasa de activi-
dad del 58,4%, su-
perior a la de
2005,son los facto-

res que han mantener activo el
mercado de la vivienda.

El mismo trabajo confirma que
son las capitales de provincia me-
dianas y pequeñas las ciudades que
experimentaron en 2006 los mayo-
res crecimientos interanuales.Los
precios de todas las capitales han
aumentado respecto al año ante-
rior y la mitad tiene precios medios
comprendidos entre 1.801 y 2.400
euros,mientras que un 32% tiene
precios inferiores a 1.800 euros.El
18% restante de ciudades tienen
precios superiores a 2.400 euros.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 5 al 11 de enero de 2007
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Burgos es la capital de la región con 
el precio más alto de la vivienda nueva
El precio medio del metro cuadrado se eleva a 2.347 euros frente a los 2.166 euros de
12 meses antes. Las mayores subidas se concentran en ciudades pequeñas y medianas. 

PRECIOS MEDIOS DE VIVIENDA NUEVA EN CASTILLA Y LEÓN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

€ /m2 € /m2 Incr. (%) Incr. (%) Incr. (%)

Capital Dic-2006 Dic-2005 2º sem. Anual 06/85 IIC

Avila 1.770 1.590 4,1 11,3 11,5 983,3
Burgos 2.347 2.166 1,2 8,4 12,2 1.117,6
León 1.765 1.622 3,5 8,8 8,6 569,4
Palencia 1.596 1.480 1,1 7,8 8,7 580,4
Salamanca 2.337 2.129 1,1 9,8 12,0 1.081,9
Segovia 2.195 2.001 1,6 9,7 12,6 1.219,6
Soria 1.826 1.677 2,2 8,9 11,7 1.014,4
Valladolid 2.247 2.052 2,9 9,5 10,2 766,9
Zamora 1.526 1.455 3,3 4,9 10,7 847,8
Castilla y León 2.082 1.910 2,2 9,0 10,7 839,5
Media nacional
a 31 Dic. 2006

2.763 2,516 3,3 9,8 10,7 847,5

METODOLOGÍA EMPLEADA EN LAS TABLAS

Los valores unitarios medios se calculan mediante la ponderación de los
valores obtenidos para cada municipio con su número de habitantes.

(1) Precio medio por m2 vivienda nueva a Dic. 2006
(2) Precio medio por m2 vivienda nueva a Dic. 2005
(3) Incremento precios vivienda nueva en los últimos 6 meses
(4) Incremento precios vivienda nueva en los últimos 12 meses
(5) Variación interanual respecto a Dic. 1985
(6) Índice Inmobiliario ST. Incremento del precio medio de vivienda nueva

(base 100 Dic. 1985)                            Fuente: Sociedad de Tasación

Un piso de cien
metros de tipo
medio cuesta
276.000 euros

Una vivienda de tipo medio de 100
metros cuadrados cuesta 276.300
euros en el conjunto de las capita-
les, según las conclusiones del in-
forme anual sobre el mercado in-
mobiliario que elabora Sociedad
de Tasación y que recoge los datos
finales del conjunto del año 2006.

Sin embargo, las subidas que
han registrado el precio de las
viviendas nuevas dependen en bue-
na medida del número de habitan-
tes de las ciudades españolas. De
esta forma, el precio medio de la
vivienda de nueva construcción en
ciudades con más de 100.000 habi-
tantes que no son capitales de pro-
vincia se ha incrementado un
12,3%, lo que eleva el precio en
2.334 euros el metro cuadrado.

Sin embargo, la subida de pre-
cios en las ciudades con más de
50.000 habitantes se sitúa en el
11,6% y el precio final del metro
cuadrado asciende a 2.085 euros.
Además, en las ciudades con más
de 25.000 habitantes el precio
medio se fijó en 1.896 euros, con
un incremento anual del 12,5%.
Los municipios de menos de 25.000
habitantes también registraron un
aumento del 14,2%, que situaron
el precio medio en 1.819 euros.

Curiosamente, las tres provin-
cias vascas se sitúan entre las ciu-
dades españolas con precios más
altos, al superar en todos los casos
los 3.000 euros el metro cuadrado.

Las previsiones apuntan a que
2007 seguirá siendo un año con la
oferta de vivienda importante, aun-
que menor en las zonas céntricas
por la escasez de suelo disponible.

Los incrementos
registrados en

Burgos ascienden
al 8,4%, frente al
9,8% de aumento
medio en España

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

DOS TIPOS DE LÁSER. OFERTA:

79€sesión

DEPILACIÓN LÁSER
¡¡OFERTA!!

1/2 piernas

Piernas enteras 360 € (regalo de ingles)
Espalda 150 €
Axilas o ingles 45 €
Bigote 18 €
Cejas 30 €
Entrecejo 30 €
Brazos 120 €, etc...

Sagrada Familia, 27 bajo. Tel: 947 225 656 - 947 054 094

Oferta válida hasta
el 28 de febrero



HACIENDA
1.-Aprobación del acuerdo a suscribir
con la empresa Aparcamientos y Fi-
nanzas, S.A., concesionaria del apar-
camiento subterráneo de la Plaza Ma-
yor y Plaza Santo Domingo de Guzmán,
para el estacionamiento de vehículos
de los Señores Corporativos.

TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
2.- Aprobación de la factura de Cons-
trucciones Ortega,S.A. por importe de
42.000 euros, por las obras comple-
mentarias en la Fortaleza del Castillo
de Burgos.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVI-
CIOS SOCIALES,JUVENTUD E IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES
3.-Aprobación de Reconocimiento Ex-
trajudicial de Crédito para hacer fren-

te al pago de la factura presentada por
Asociación Burgalesa del Taxi.
4.-Aprobación de Reconocimiento Ex-
trajudicial de Crédito para hacer fren-
te al pago de los servicios realizados
en el Centro Cívico Vista Alegre duran-
te el mes de febrero por la empresa
Arasti Barca.
5.-Aprobación de Reconocimiento Ex-
trajudicial de Crédito para hacer fren-
te al pago de los servicios realizados
en el Centro Cívico Vista Alegre duran-
te los meses de marzo, abril y mayo
por la empresa Arasti Barca.

6.-Aprobación de Reconocimiento Ex-
trajudicial de Crédito para hacer fren-
te a la aportación municipal a favor de
la Fundación Kaleidos correspondien-
te al ejercicio 2005.
7.- Reconocimiento extrajudicial de
crédito correspondiente al ejercicio
2005 por servicio de limpieza en el
Centro Cívico de Vista Alegre.
8.- Reconocimiento extrajudicial de
crédito correspondiente al ejercicio
2005 en concepto de distintas factu-
ras presentadas por programas en los
CEAS y programas de animación.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
9.- Desestimación de recursos de re-
posición interpuestos contra la apro-
bación definitiva del Proyecto de Actua-
ción del Sector S-4 “Villimar Oeste”.
10.- Desestimación de recursos de re-
posición interpuestos contra la aproba-
ción definitiva del Proyecto de Reparce-
lación del Sector S-4 “Villimar Oeste”.
11.- Corrección de error material en
el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 26 de septiembre de
2006, relativo a la aceptación de la

cesión gratuita de parcelas sitas en
calle Alfareros.
12.- Aprobación del Pliego de Condi-
ciones que regirá el concurso para la
contratación del proyecto y ejecución
de las obras para el refuerzo estructu-
ral de la losa superior del encauza-
miento del río Vena a su paso por la ca-
lle Gran Teatro.
13.- Aprobación del Pliego de Condi-
ciones que regirá el concurso para la
ejecución de las obras de urbanización
de la Plaza del Sobrado.
14.- Abono en relación con el conve-
nio para la gestión de la oficina mu-
nicipal de vivienda suscrito con la fun-
dación de derechos civiles.
15.- Resolución de las alegaciones
presentadas a la aprobación inicial del
Proyecto de Actuación del Sector S-7
“Fuentecillas Norte” y aprobación de-
finitiva del mismo.
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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 viernes, 29 de diciembre de 2006

Junta de
Gobierno

Local

Detenido por robo y
agresión en un bar

SUCESOS

Agentes de la Policía Nacional han
detenido a J.A.G.R.,de 30 años de
edad, con cuatro antecedentes,
como presunto autor de un robo
con fuerza.

Este individuo es el presunto
autor de un robo con intimidación
denunciado el pasado día 20 de
diciembre en un bar de la calle
Barrio Gimeno, donde un indivi-
duo,tras amenazar a una mujer con
una barra de uña, se apoderó del
dinero de la caja registradora,agre-
diéndola cuando escapaba del
local.

MONTSE Y MARIVÍ nos ayudarán
en estas fechas tan especiales y
durante el resto del año a elegir el
detalle más especial para regalar o
decorar nuestro hogar con estilo.
Acérquese a ‘Casa y Estilo’,en la calle
Canónigo Isidoro Díez de Muruga-
rren,s/n, frente al nº 10 de los bajos
del antiguo Campofrío,y podrá com-
probar la amplia variedad de artícu-
los entre los que encontrará el deta-
lle que anda buscando.

Gente
El Juzgado de lo Penal Nº 1 de
Burgos ha condenado a Constan-
tino G.S., el conductor que viaja-
ba a 260 Kms/hora por la Autovía
A-231(León-Burgos), a una pena
de seis meses de prisión y a dos
años de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y
ciclomotores como autor de un
delito contra la seguridad del trá-
fico por conducción temeraria.

A la vista de la excesiva veloci-
dad y la alarma que despiertan
conductas insolidarias creadoras
de riesgos socialmente inacepta-
bles, el fallo impone también al
acusado las costas del juicio. La
defensa ha confirmado que recu-
rrirá ante la Audiencia Provincial.

Según la sentencia,que coinci-
de con los argumentos del Minis-
terio Fiscal en la vista oral del 2
de diciembre, los hechos proba-
dos resultan constitutivos de un
delito de conducción temeraria
ya que el acusado conducía en el
momento de recibir el alto de los
agentes de la Guardia Civil de Trá-
fico con temeridad manifiesta,
conducta que puso en peligro la
vida de su acompañante y dueño
del vehículo, Manuel González,
de los agentes y del conductor de
un vehículo que circulaba en sen-

tido contrario. La temeridad
manifiesta vendría determinada
por el “clamoroso” exceso de
velocidad recogido por el cine-
mómetro instalado en el punto
kilométrico 128 de la A-231; el
conductor se desplazaba a 260
kms/h, frente a la señalización de
120 kms/h que recogía la vía.Esta
prueba desacredita la declaración
del acusado, que negó circular a
tal velocidad.Así, se entiende que
lo hizo con fines exculpatorios ya
que no estaba respaldado por
otras pruebas.El fallo recoge las
declaraciones de los agentes y
recuerda cómo uno de ellos des-
tacó “el olor a aceite quemado del
vehículo”y el hecho de que fuera
la primera vez que se captaba un
vehículo a esa velocidad. Esta cir-
cunstancia dificultó la visibilidad
del coche por el agente del radar,
“que no le vio hasta que lo tenía
encima”.

La sentencia reconoce que la
calzada no presentaba anomalías,
pero destaca que esa conducción
entraña evidente riesgo, en cuan-
to que las normas infringidas pre-
suponen la evidente incapacidad
para detener el vehículo a tiempo
ante un imprevisto, además de la
eventual presencia de otros usua-
rios en la vía pública.

Imponen 6 meses de prisión y 2 años sin
carné al conductor pillado a 260 kms/h 
El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Burgos condena a Constantino G.S. por la comisión 
de un delito de conducción temeraria. La defensa recurrirá en la Audiencia Provincial.

Constantino G. (en primer plano), seguido de su abogado y el copiloto.



I. S.
“Si se mide en términos porcentua-
les, sí que va a haber cambios sig-
nificativos”.Con estas palabras res-
pondió el candidato del PSOE a
la Alcaldía de Burgos y actual por-
tavoz del Grupo Municipal Socia-
lista,Ángel Olivares,a la pregunta
de si habrá mucha renovación en
la lista que presente a las eleccio-
nes municipales del próximo mes
de mayo.

Olivares,que visitó el jueves 4
la sede del Grupo Gente y las ins-
talaciones del periódico Gente en
Burgos,afirmó que debido a que en
España,“desgraciadamente”,no se
ha culminado el proceso de refor-
ma del  régimen local de los ayun-
tamientos,“hay una necesidad,que
desde mi punto de vista no es bue-
na,de que los concejales combinen
simultáneamente una faceta repre-
sentativa con otra de capacidad de
gestión,porque en muchas ocasio-
nes los concejales tienen que hacer
de técnicos y,a su vez,no olvidar

que su trabajo más importante es
ser representantes de la ciudad y,
por lo tanto,estar en contacto direc-
to y estrecho con los ciudadanos”.

En su opinión,esta doble face-

ta que deben asumir los concejales,
resulta un “inconveniente”a la hora
de confeccionar la candidatura,
“que debe buscar ese equilibrio
de la representatividad y de la capa-
cidad gestora”.

Ángel Olivares reiteró que afron-
ta la próxima cita con las urnas “con
todas las ganas del mundo” y “con
las incógnitas propias de todo año
electoral”.

Afirmó que en actividades públi-
cas y,especialmente,en la política
local,“hay que estar a pleno rendi-
miento permanentemente;no con-
cibo una dedicación a medias tin-
tas”,sea año electoral o no,y animó
a los burgaleses a que participen en
el proceso electoral,pero no sólo
votando,sino también aportando
sus ideas,sugerencias y opiniones a
los partidos políticos para la ela-
boración de los programas.

CAMPAÑA
Sobre el tipo de campaña electo-
ral que va a realizar el Partido Socia-
lista en Burgos,Olivares explicó que
será un elemento que sirva para
dinamizar la ciudad y que incida -
“será mi principal compromiso”-
en que las grandes cuestiones que
afectan a la ciudad y que son de
interés general durante más de una
legislatura “se aborden siempre me-
diante un amplio consenso político
y social”.Entre ellas citó el bule-
var,la modificación del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana y la capi-
talidad cultural 2016.“Todas aque-
llas cuestiones que forman parte de
lo que es,según la terminología del
Plan Estratégico,el código genético
de la ciudad,deben ser abordadas
intentando que lo sean desde el
más amplio consenso,cuestión que
en esta legislatura se echa mucho
en falta”,subrayó el candidato socia-
lista a la Alcaldía.

5
GENTE EN BURGOSDel 5 al 11 de enero de 2007

BURGOS

Ángel Olivares, acompañado por
su jefa de prensa, Clara Sanz, visi-
tó el jueves 4 la sede del Grupo
de Comunicación Gente y las ins-
talaciones del periódico Gente en
Burgos, donde conversó animada-
mente con editores y trabajadores
y brindó por el nuevo año.

“La unidad de los partidos es clave 
en la lucha contra el terrorismo”

Ángel Olivares considera que la política nacional tiene “indudable incidencia en
lo que son los comicios electorales municipales”, aunque no cree que el fenó-
meno de la violencia terrorista tenga “una incidencia significativa en los resul-
tados electorales; nunca la ha tenido, por lo menos en la época democrática”.

Preguntado por su reflexión tras el atentado del pasado día 30 en el aparca-
miento de la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, Olivares, que fue director ge-
neral de la Policía desde junio de 1994 hasta mayo de 1996, señala que siem-
pre se ha mantenido al margen del debate público “porque soy de la opinión
de que un valor fundamental es el valor de la unidad de todos los partidos polí-
ticos en la lucha contra el terrorismo y, en este sentido, yo siempre le he pedido
al PSOE que no haga la política que hace el PP, que siempre ha utilizado la polí-
tica contra el terrorismo como un elemento de confrontación partidaria”.

El atentado -reconoce el concejal socialista- “supone un freno a muchas as-
piraciones y esperanzas que existían en una parte muy mayoritaria de la socie-
dad española”.

Ángel Olivares: “En la candidatura a las
municipales habrá cambios significativos”
El candidato a la Alcaldía de Burgos por el PSOE señala que elaborará una lista
”que busque el equilibrio de la representatividad y de la capacidad gestora”

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

• Adaptamos su comunidad a la
nueva Televisión Digital

• Le ajustamos nuevos canales
• Gran variedad de receptores TDT
• Pida Presupuesto sin compromiso

C/ Burgense, 20 bajo - Tel. 947 26 93 62 - móvil: 625 24 72 27



6
GENTE EN BURGOS Del 5 al 11 de enero de 2007

CIUDAD

Gente
El desempleo aumentó en la pro-
vincia de Burgos en diciembre en
340 personas respecto al mes
anterior y las oficinas burgalesas
del Ecyl registraron a finales de
año 12.276 desempleados, frente
a las 11.936 personas que se
encontraban en las mismas cir-
cunstancias en el mes anterior.
Este incremento del 2,85% de los
demandantes de empleo inscritos
en el INEM contrasta con el des-
censo del 8,39% que se registra
frente al mismo periodo del año
anterior.

Así, la variación interanual evi-
dencia que la evolución del mer-
cado laboral ha sido positiva res-
pecto a diciembre de 2005, cuan-
do la provincia despidió el año
con 13.401 desempleados, 1.125
parados más que los contabiliza-
dos en este momento.

Según las cifras que hizo públi-
cas el Ministerio de Trabajo  y
Asuntos Sociales el miércoles 3,
las oficinas del Ecyl tenían inscri-
tos en diciembre a 4.687 hom-
bres solicitantes de empleo, 462
más que el mes anterior, aunque
570 menos que los que se conta-
bilizaban doce meses antes en la
misma estadística oficial.

Las mujeres, sin embargo, con-
tinúan siendo el colectivo que
más sufre los efectos del desem-
pleo en la provincia. De esta for-
ma, Burgos tenía en diciembre
7.589 desempleadas, cifra que
supone un descenso respecto a

noviembre de 122 mujeres para-
das. La variación interanual resul-
ta en este caso más acusada, ya
que en diciembre de 2005 las ofi-
cinas de empleo de la provincia
tenían contabilizadas 8.144 muje-
res demandantes de empleo.

Por otra parte,en diciembre se
formalizaron en la provincia
8.948 contratos,cifra que supone

un descenso del 15,95% frente a
los 10.646 contratos suscritos en
noviembre. Sin embargo, repre-
senta un incremento del 9,4% res-
pecto a los 8.179 contratos reali-
zados hace doce meses.

En relación a las prestaciones
por desempleo,el número de soli-
citudes en Burgos contabilizadas
en noviembre (un mes antes que
el resto de datos estadísticos) se
elevan a 2.012, de las que 1.570
conllevan prestación contributi-
va.Además, otras 391correspon-
derían a subsidios y 51 más figu-
ran como renta activa de inser-
ción. Los datos oficiales que
maneja la Junta destacan que el
plazo medio de reconocimiento
de las prestaciones resulta de sie-

te días en Burgos,frente a los nue-
ve de media autonómica.

En Castilla y León se registra-
ron en diciembre 108.421 para-
dos, 1.336 más que en noviem-
bre. En términos anuales, el paro
desciende un 6,25%. En diciem-
bre de 2005, las oficinas de
empleo contabilizaron 115.650
demandantes de empleo.

El desempleo afecta a 12.276 personas
pese a descender un 8,39% en un año   
Burgos termina 2006 con 340 parados más que los registrados en noviembre. Las
oficinas de empleo de la provincia formalizan 8.948 contratos durante diciembre. ■ El Cuerpo Nacional de Poli-

cía ha detenido a J.M.G.Q. de
38 años,con 51 antecedentes,
como presunto autor de un
robo con fuerza. El detenido
fue sorprendido junto al esca-
parate roto de una tienda de
informática de la Avenida del
Arlanzón con dos cajas con
una impresora y un monitor,
que arrojó al suelo cuando se
percató de la llegada de los
agentes.Por otra parte, la Poli-
cía ha detenido a W.F, de 22
años,como presunto autor de
un delito de robo con intimi-
dación.El 1 de enero,abordó a
un ciudadano en la avenida del
Arlanzón y tras intimidarle, le
robó el dinero y el móvil.

Arrestado por el
robo en una tienda
de informática

SUCESOS

■ Policías de la Comisaría de
Burgos han detenido a G.J.G.,
de 31 años, con seis antece-
dentes,y a J.M.I.V.,de 22 años,
con nueve detenciones,como
presuntos autores de un robo
con fuerza. En la madrugada
del día 2 una llamada al 091
alertó de un robo en un bar de
la plaza Hortelanos. Los agen-
tes sorprendieron a un indivi-
duo que gritó hacia el interior
del establecimiento y se dio a
la fuga.Tras ser detenido,entra-
ron al local donde detuvieron
a otro sujeto detrás de la barra.

Dos detenidos con
antecedentes en 
la Plaza Hortelanos

ROBO CON FUERZA

■ EN BREVE

Gente
El mercado exterior burgalés vive
un momento dulce, que se con-
creta en un incremento del
8,01% en el volumen de opera-
ciones  fuera de las fronteras
nacionales. En 2006, las transac-
ciones con el exterior alcanzaron
3.006,20 millones de euros, fren-
te a 2.783,20 millones concreta-
dos en el ejercicio anterior.

Pese a que no existen cifras
cerradas del conjunto del año, las
estadísticas de enero a septiem-
bre indican que las exportacio-
nes se recuperan y el comercio
exterior impulsará el crecimien-
to de la economía burgalesa,

como sucedió en años anterio-
res. De esta forma,las exportacio-
nes crecieron un 10,5%, frente al
mismo periodo de 2005, cuando
se produjo una disminución del
3% de las ventas. Igualmente, la
tendencia al alza resulta constan-
te durante todo el año.

El reciente estudio que ha ela-
borado el Colegio de Economis-
tas de Burgos sobre la evolución
de la economía revela que tam-
bién las compras al exterior han
crecido un 5,4%, frente al 4% de
aumento del año anterior.

Burgos, que ocupa el segundo
puesto regional en transacciones,
tiene un saldo comercial positivo

de 129,8 millones, con exporta-
ciones superiores a las importa-
ciones.

La Unión Europea continúa
siendo el principal mercado. Así,
el 55% de las ventas se han reali-
zado a cinco países. Francia es el
principal receptor de productos
burgaleses; con un 14%; seguido
de Alemania, con un 11%; Portu-
gal, con el 9%, Italia con el 8,5% y
Reino Unido con el 8%.

Paralelamente, las importacio-
nes tienen su origen en Alemania,
14%; Francia, con el 13%; Italia,
con el 8% y Reino Unido con un
5%. China se ha convertido en el
cuarto país suministrador.

Las exportaciones burgalesas
crecen el 10% en el último año
Las transacciones provinciales superaron los 3.000 millones
de euros. La Unión Europea constituye el principal mercado. 

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS EN CASTILLA Y LEÓN

Dato Absoluto % Tasa de
Paro 

registrado
(*)

Variaciones

Dic-05 Nov-06 Dic-06
Mes Anterior Interanual

Absoluta % Relativa Absoluta % Relativa

Ávila 7.290 6.832 6.836 9,31 4 0,06 -454 -6,23

Burgos 13.401 11.936 12.276 6,96 340 2,85 -1.125 -8,39

León 24.985 24.085 24.109 11,53 24 0,10 -876 -3,51

Palencia 8.521 7.362 7.752 10,12 390 5,30 -769 -9,02

Salamanca 19,727 18,249 18,310 12,19 61 0,33 -1.417 -7,18

Segovia 4.225 3.612 3.631 4,72 19 0,53 -594 -14,06

Soria 2.603 2,326 2.402 5,73 76 3,27 -201 -7,42

Valladolid 24.850 23.536 23.574 8,81 38 0,16 -1.276 -5,13

Zamora 10.048 9.147 9.531 12,28 384 4,20 -517 -5,15

TOTAL 115.650 107.85 108.421 9,43 1.336 1,25 -7.229 -6,25

Nota: (*) Paro registrado sobre Población Activa. 
Fuente: D.G. DE ESTADÍSTICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CON DATOS DEL INEM (NUEVA METODOLOGÍA PROYECTO SISPE)

La provincia cuenta
con 1.125 parados

menos que hace un
año inscritos en las
oficinas de empleo

Los contratos
formalizados 

durante el mes 
de diciembre

ascienden a 8.948
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Cristino Díez lleva ocho años
construyendo las carrozas de
Reyes, desde los tiempos en que
Isabel Abad era la responsable de
Festejos.A partir de ahora, dice,
se dedicará menos a la asociación
de artistas de Gamonal y también
a la vida política. Sin embargo, no
ha querido dejar de construir las
carrozas de los Magos de la
cabalgata de 2007, con cierta ins-
piración oriental y africana.

J. V.

–¿Cómo van a llegar a Burgos
los Reyes Magos de Oriente la
noche del 5 de enero?  
–Vendrán en tres carrozas que
cada una de ellas está caracteriza-
da según una cultura oriental y
africana. Así, Melchor irá en la
carroza egipcia con arena traída
desde Egipto;Gaspar estará en una
carroza ambientada en los guerre-
ros de Xian,que ahora están muy
de moda; y por último hemos
hecho la de Baltasar que son dos
esculturas de la zona de Mali.
–¿Cuánto se tarda en hacer las
carrozas para la cabalgata de
Reyes? y ¿cuántas personas
trabajan?
– El problema es el tiempo.La gen-
te tenemos la de todos los años,
unas diez personas.Hemos tenido
que hacer las tres carrozas  de los
reyes y otras tres con los regalos y
los caramelos en un mes.Este año
se repartirán más de 5.000 kilos de
caramelos.
–¿Cuánto cuesta hacer las
carrozas de los Reyes?
–Cuando hace ocho años nos las
encargó Isabel Abad eran cuatro
millones de pesetas,pero se hacía
el trabajo en las naves municipales.
Nosotros ahora tenemos,además
de realizar las carrozas,que calen-
tar las naves donde las construi-
mos: ahora nos dan cinco millones
de pesetas,y estamos un poco jus-
tos.Tenga en cuenta,por ejemplo,

que un bote de cola vale 4.000
pesetas,y gastamos más de 70.
–Lleva ocho años realizando
las carrozas, ¿cómo fueron los
inicios?
–Cuando lo dejó Luis Ortega,
empecé yo a realizarlas con la ayu-
da de los artistas plásticos de
Gamonal.Él lo hacía con emplea-
dos municipales.
–¿Cómo se organiza el trabajo
y se piensa en el diseño y la
temática cada año?
–Un poco entre todos.Calculamos
también el tiempo que dispone-
mos, porque las carrozas no se
hacen de un día para otro,sino que
hay que meter horas y días.Tenga
en cuenta que aquí nos llegan los
bloques de polyespan de cuatro
metros de altura,y hay que darles
forma con el cutter y la motosierra.
–Pero, ¿cómo es el proceso
creativo de la pieza?
–Primero se hacen unos bocetos
de cómo van a ir dispuestas las pie-

zas en el conjunto escultórico, y
luego se hacen los dibujos de cada
elemento. Por último se realizan
unos planos grandes que se calcan
sobre los paneles de polyespan y
se procede al corte.
–¿El mejor regalo al trabajo
realizado es la ilusión de los
niños burgaleses la víspera de
Reyes?
–El niño es muy agradecido,mucho
más que la gente mayor, porque
quien tiene la ilusión es el niño.La
cabalgata de Reyes es uno de los
actos a los que más gente acude
porque el niño,que es el que tiene
la ilusión,atrae al abuelo, al tío, al
padre,a la madre, independiente-
mente de que llueva o nieve.
–¿Hace cuántos años que los
Reyes no van a caballo o en
camello?
–Pues desde hace 16 años. Hay
varias razones,por un lado alquilar
un camello cuesta unos dos millo-
nes de pesetas, y por otro los
camellos pueden ocasionar pro-
blemas de adaptación al frío de la
ciudad.Ya hubo un año que un ani-
mal murió por el frío.
–¿Se acuerda lo que hacía Cris-
tino de pequeño por estas
fechas?
– Yo vivía las Navidades en Bilbao.
Allí pasaba la cabalgata por ‘las sie-
te calles’en camiones antiguos.
–¿Cuál fue el regalo que más
ilusión le hizo de chaval?
–El regalo que más me gustó en
aquella época era un camión de
hojalata que era de butano.Lo que
más me gustaba era como iban las
bomboncitas todas en el camión.
También me atraía mucho el color
del vehículo, que era naranja.
Como juguete, me acuerdo
mucho de aquel camión de buta-
no naranja.
–¿Qué ha pedido Cristino a los
Reyes?
–Que salga bien la cabalgata,que
no llueva y que tenga salud para
hacer lo que me gusta.

ENTREVISTA | Cristino Díez | 
Miembro de la Asociación Artistas Plásticos de Gamonal y concejal de Solución Independiente

“El juguete del que más me acuerdo de
pequeño era un camión de butano naranja”

Los artistas de Gamonal elaboran, un año más, las tradicionales carrozas de la
cabalgata de los Magos de Oriente que recorrerán la ciudad la noche del 5 de enero

Cristino Díez en la nave donde se construyen y guardan las obras.
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“Si no tengo
flexibilidad, no iré
de número dos”

Gente en Burgos. ¿Los nue-
vos compromisos laborales en el
extranjero de Cristino Díez pue-
den restarle tiempo en el Ayunta-
miento o en la futura lista?
Cristino Díez. Si no dispongo
de cierto margen flexible, tendré
que marcharme del Ayuntamien-
to. Si la empresa no me da flexi-
bilidad no iré. Lo cierto es que la
situación está difícil.
G.B. Y si no va Cristino de núme-
ro dos, ¿quiénes pueden ser los
candidatos?
C. D. Si yo no voy de número dos
en la lista de Solución Independien-
te, pueden ir o Manso o Camarero
y de candidato a la Alcaldía Peña.
Yo podría ir perfectamente de nú-
mero cinco, que no saldría.

La cabalgata de
Reyes saldrá de
Gamonal a partir
de las 18.00 h.
5.000 kilos de dulces
se repartirán entre
los niños burgaleses

Gente
La cabalgata de los Reyes Ma-
gos saldrá el viernes, 5 de ene-
ro, de la avenida Eladio Perlado,
en el barrio de Gamonal, a par-
tir de las 18.00 horas.

El recorrido de la marcha,for-
mada por los tres Reyes -Gas-
par, Melchor y Baltasar- pajes y
resto del séquito real, discurri-
rá por la calle Vitoria hasta lle-
gar a la Plaza del Cid. Posterior-
mente, los Magos de Oriente se
postrarán y venerarán al niño
Jesús y le ofrecerán oro, incien-
so y mirra.

Durante el recorrido los pa-
jes y ayudantes de los tres Re-
yes de Oriente distribuirán en-
tre los niños burgaleses más de
5.000 kilogramos de caramelos
y dulces.

Además, los tres Magos esta-
rán acompañados por elefantes,
jirafas, aves y multitud de pas-
tores danzando y bailando. En-
tre los grupos de malabares y
teatro de calle que participarán
en la cabalgata de los Reyes de
la ciudad de Burgos estarán las
compañías francesas Oposito e
Inko'nito.

Cada burgalés
juega una media
de 42 euros en la
lotería de El Niño
Gente
La consignación del sorteo de El
Niño por burgalés es de 41,94 eu-
ros, 11 euros más que el pasado
año.Burgos es la tercera provincia
que más juega de la Comunidad.

Este año, los burgaleses han
gastado en el primer sorteo del
año un 28% más que en 2006,pa-
sando de 30,16 euros por habi-
tante a 41,94 euros.

En la Comunidad de Castilla y
León, la media por habitante en
la lotería de El Niño es de 29,85
euros, frente a los 21,13 del pa-
sado año.

Por provincias, Segovia es el
territorio de la región que más
gasta en lotería (45,36 euros),
por delante de Soria (43,91 eu-
ros) y Burgos.

Por regiones, Extremadura es
la comunidad con menor consig-
nación, con 14,22 euros por ha-
bitante, seguida de Baleares, con
15,65 euros y Andalucia, con
17,17 euros de media por habi-
tante. La media nacional es de
23,15 euros.

¡Única en Burgos!
Profesorado nativo

GUARDERÍA 
BRITÁNICA

• Atención exclusiva
en lengua inglesa

• Servicio de 
transporte, guardería 

y comedor

☎ 620 293 788
Junto al Centro de Salud San Agustín

Av. Castilla y León, 48
(G-2)

09006 BURGOS
Tel. 947 24  24 26

C/ Rosa Sensat, 1
(Fuentecillas)

09001 BURGOS
TEL. 947 46 28 41
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J. V.
Cruz Roja lleva, desde hace 14
años, la ilusión a los niños y fami-
lias más deprimidas de la ciudad.
El empeño de estos voluntarios y
voluntarias es que ningún niño de
Burgos se quede en estas fechas
tan ilusionantes sin una sonrisa.
¿Qué campaña lleva a cabo
Cruz Roja durante estas fechas
navideñas?
Realizamos una campaña de sen-
sibilización, recogida y reparto de
juguetes.
¿Dónde recogen los juguetes?
La sede de almacenamiento varía
cada año, porque no disponemos
de un local adecuado. Este año, la
recogida está centralizada en el an-
tiguo colegio Peña Amaya.También
en esta ocasión hemos contado
con la colaboración de Alcampo,
que ha participado de forma muy
activa.
¿También recogen comida y
ropa o sólamente juguetes? 
No,porque la campaña en sí es úni-
ca y exclusivamente de juguetes.
¿A quién se entrega los ju-
guetes recolectados? 
Los juguetes se reparten en Burgos
a niños de familias desfavoreci-
das que previamente han cumpli-
do una serie de requisitos para so-
licitar esos juguetes. Desde hace
tres años también enviamos jugue-
tes recogidos en Burgos a los niños
de Afganistán por medio de los mi-
litares burgaleses destinados allí en
misión humanitaria.
¿A cuántos niños se reparte ju-
guetes en Burgos? 
En Burgos salen unos 350 y 400
niños.
¿Qué criterios deben cumplir
las familias para solicitar un
juguete de Cruz Roja?
Las familias que han solicitado los
juguetes han tenido que aportar
fotocopias del DNI, libro de fa-
milia, nómina o certificado del IN-
EM, empadronamiento y justifi-
cante de pago de hipoteca o al-
quiler. Elaboramos un baremo y
decidimos quién y qué familias re-
ciben los juguetes.
¿Qué porcentaje de inmigran-
tes han solicitado juguetes?
Alrededor del 40%.

“Cruz Roja reparte
juguetes a 400

niños burgaleses”

NURIA BRAVO, Coordinadora de la
campaña de juguetes de Cruz Roja 

PROTAGONISTAS Imágenes de Navidad y Año Nuevo

La festividad de los
Reyes Magos marca
el final de las fechas
más entrañables del
calendario, en las
que los más peque-
ños de la casa son
los auténticos
‘reyes’. Sirvan como
ejemplo algunas de
las fotografías que
nos han enviado los
lectores al I
Concurso de
Imágenes
Navideñas 
convocado por
Gente. También el
pequeño David ha
sido protagonista, al
ser el primer bebé
nacido en Burgos
este año. 

Adelina Hurtado y José Luis García posan orgullosos con su hijo recién nacido, David, primer burgalés de 2007.

Los hermanos Javier y Beatriz de Hoyos, de 6 y 9 años, nos enviaron
esta simpática imagen junto al tradicional árbol navideño.

Paula Moja, de siete años, tendría una prometedora carrera como actriz,
a juzgar por su fotogenia. De momento, estudia en el ‘Juan de Vallejo’.

Así de entretenida estaba Celia González López tras recibir sus regalos
el día de Navidad.

Estos pequeños son cada día los reyes de su casa, pero también han
sido por unas horas los ‘Magos de Oriente’ en la guardería Piolín.

C/ San Cosme, 4 

¿ERES AUXILIAR DE ENFERMERÍA?

¿CÓMO?
Preparando el
concurso-oposición
en el centro que te
ofrece las mayores
garantías, en

Nota.- El plazo de instancias finaliza el 15 de enero.

Entonces puedes conseguir una de las 309 plazas para
Castilla y León (57 en Burgos) que ha convocado la

Gerencia de Servicios Sociales. 



10
GENTE EN BURGOS Del 5 al 11 de enero de 2007

CIUDAD

El director del grupo, José Luis Karraskedo, en la Asociación Los Gigantillos.

Desaparecen los títeres
de Karraskedo “por
discriminación total”
Después de 50 años y una media de cinco
actuaciones anuales, los Gigantillos se van

J. V.
El pasado 26 de diciembre de 2006,
la junta directiva de la Asociación
Cultural Castellana Los Gigantillos
tomó la decisición
de que los títeres
Los Gigantillos
“desapareciesen
del mundo cultu-
ral, artístico y fes-
tivo de las artes es-
cénicas por sufrir
una continuada
marginación,dis-
criminación,agra-
vios, desprecio e
insensibilidad municipal”,indica en
carta el presidente de la formación
cultural, José Pablo Arévalo.

El director de la Escuela Munici-
pal de Títeres y responsable de los
títeres Los Gigantillos,José Luis Ka-
rraskedo,denunció “la discrimina-
ción total”y “la dejadez”munici-
pal que ha provocado la desapari-
ción y muerte de los títeres,
después de 50 años de actividad.

Karraskedo se mostró crítico
con los actuales responsables de
Festejos,así como con sus técnicos,
por una falta completa de compro-
miso y de respaldo al proyecto de
los títeres.“En julio de 2006 escribi-

mos una carta al área de Festejos
que no fue contestada y solicita-
mos una audiencia con el alcalde
que no ha sido atendida”,dijo el di-

rector del teatro de
títeres, quien aña-
dió que la compa-
ñía se ha visto abo-
cada a desaparecer
por falta de respal-
do público.

En los últimos
cuatro años,el gru-
po de teatro Los Gi-
gantillos tan sólo re-
alizaba cinco actua-

ciones en las fiestas de San Pedro  y
San Pablo en la ciudad,“cuando la
media era de 70 actuaciones [en los
años 90]”.

La compañía de teatro cede a
la Asociación Cultural Los Giganti-
llos todo el patrimonio -archivo,do-
cumentación y materiales técnicos
y artísticos- en calidad de depósi-
to y custodia “a fin de que pueda
servir de uso y aprovechamiento
por los alumnos de la Escuela de Tí-
teres”, indica Arévalo en la misiva.

Por su parte,Karraskedo afirma
que la Escuela se queda con más
de 200 muñecos y material esce-
nográfico.

El grupo de
teatro ha donado

200 muñecos y
material a 
la Escuela 
de Títeres

Gente
Llega enero y aparece de
nuevo el festival de tea-
tro de creación ‘Escena
abierta’,que tendrá lugar
en la ciudad del 12 al 21
de enero,en distintos cen-
tros y escenarios artísti-
cos.Con la colaboración
de Instituto Municipal de
Cultura, Universidad de
Burgos y Caja de Burgos,
‘Escena abierta’sale al es-
cenario para plantear nue-
vos lenguajes creativos,
nuevos medios y más contradic-
ciones.

La oferta que presenta este año
el festival cuenta con cinco es-
trenos absolutos y un estreno na-
cional.Los escenarios elegidos pa-
ra la representación tendrán lugar
en Teatro Principal,Teatro Clunia,
Centro de Arte Caja de Burgos y
La Parrala.

Las compañías elegidas son sie-
te grupos de distintas nacionalida-
des y referencias creativas.

Blacksky-white presenta per-
formances con actores que se

mueven al ritmo de músicas  étni-
cas y bajo iluminaciones vanguar-
distas.El director Dimitri Aryupin
y los actores Marcella Soltan y An-
drej Ivashnev han creado una téc-
nica especial capaz de poner a los
actores al límite entre lo real y lo
imaginario.

Atolladero Teatro se define co-
mo discurso,discurso que viene
motivado por la manifestación de
las partes más oscuras y lumino-
sas de la condición humana.De
este modo,cada tema se aborda a
partir de disciplinas escénicas

que crean y desarrollan
discursos adecuados.

Guetto 13/26 busca
desesperadamente la iden-
tidad dentro del marco de
total libertad de cada uno
de sus miembros.Siempre
busca nuevas alternativas
plásticas,de movimiento,
de forma y de color.

Gichi-Gichi Do es un
equipo de trabajo que
cuenta para cada uno de
sus trabajos con la apor-
tación de artistas proce-

dentes de diversos medios.
Rayuela Teatro habla del ma-

nuscrito 408,un documento que
se encuentra encriptado y que
servirá para el desarrollo de varias
historias teatrales.

Ça vous regarde es el grupo de
teatro intermedio entre las disci-
plinas artísticas y las técnicas,en-
tre las marionetas, la música y las
nuevas tecnologías.

Por último, la compañía Ama-
ranto utilizan diferentes elemen-
tos como soporte escénico e in-
terpretativo.

Gente
Un total de 77.642 personas han vi-
sitado en la Casa del Cordón la ex-
posición ‘La belleza y la locura.Fe-
lipe I el Hermoso,rey de Castilla,du-
que de Borgoña’desde su apertura
al público,el 28 de septiembre,has-
ta el pasado día 30 de diciembre.

Organizada por la Fundación
Caja de Burgos y comisariada por
la Fundación Carlos de Amberes,
la muestra se ha enmarcado den-
tro de los actos conmemorativos
del V Centenario del fallecimien-
to de Felipe I de Castilla (Brujas,

1478 - Burgos,1506) en el Palacio
de los Condestables de Castilla
(Casa del Cordón),actual sede de
Caja de Burgos,institución que ha
organizado a lo largo de 2006 un
ambicioso programa cultural en
torno a la figura del monarca ba-
jo el epígrafe  “Casa del Cordón:el
año de Felipe el Hermoso”.Esta
programación ha incluido,entre
otros actos,ciclos de conferencias
y proyecciones cinematográficas,
conciertos musicales,representa-
ciones teatrales y un concurso
literario para jóvenes.

La exposición,que fue inaugu-
rada por S.M. Juan Carlos I,ha reu-
nido una selecta colección de pie-
zas procedentes de importantes
museos,entidades y colecciones
particulares de varios países.Inte-
grada por medio centenar de
obras,el público ha podido admi-
rar tapices,óleos,esculturas,piezas
de orfebrería,códices,grabados,ar-
maduras e instrumentos musicales.

La exposición se exhibirá des-
de finales de enero hasta el 15
de abril en la Iglesia de Nuestra
Señora de Brujas.

Cita invernal con el teatro
más abierto de la escena

La muestra de Felipe el Hermoso,
visitada por 80.000 personas

‘Escena abierta’ tendrá lugar del 12 al 21 de enero en distintos
escenarios de la ciudad: Teatro Principal, Clunia, CAB y La Parrala

Cartel anunciador de la programación teatral.

No me he hecho presupuesto
alguno de cara a la llegada de
las rebajas, pero, imagino, aca-
baré ‘picando’ algo.Tengo dos
hijos, entonces, seguro que
acabarán necesitando algo,
unas zapatillas, camisetas...,
pero todo ello sin previsión
alguna.

Mara Manovel
47 AÑOS

GALERISTA 

No voy a comprar mucho en
las rebajas porque, por ejem-
plo, con respecto a la ropa,
siempre encuentras lo que no
quiere nadie, no hay tallas o
los colores más feos. Sí apro-
vecharé estos días para com-
prar alguna cosita para casa,
unas sábanas, toallas...

Teodora Arcos
50 AÑOS

EMPRESA DE INGENIERÍA

No suelo aprovechar las reba-
jar para comprar porque, pri-
mero, no me gusta ir de com-
pras y segundo, con los rega-
los de Reyes me suelo quedar
bastante satisfecho. Simple-
mente, lo que necesito lo
compro al día y no espero a
descuentos o rebajas.

Samuel Julián
19 AÑOS

PEÓN DE CONSTRUCCIÓN

No acudo casi nunca a las
rebajas ni de invierno ni de
verano porque no soy el encar-
gado de las compras en casa y
sobre todo, fundamentalmen-
te, porque compro cuando
surge la necesidad.Tampoco
soy persona con demasiados
antojos o caprichos.

David Llarena 
30 AÑOS

ARQUITECTO

No tengo previsto acudir a las
rebajas porque ahora no nece-
sito nada. Habitualmente no
suelo ir de rebajas porque es
gastar por gastar. Si necesito
algo, pues sí. Lo que llego a
mirar es algo de calzado, por-
que suele ser la misma calidad
y sí se nota en el precio.

Montse Andrés 
48 AÑOS

HOSTELERÍA

¿Cuánto dinero piensa gastar en las rebajas y en qué tipo de productos?  

■ LA OPINION DE LA GENTE
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PUBLICIDAD

VOLVO S70 TDI
Año 1999. 6 Airbags, Cambio Automático,

Teléfono, Control de Velocidad, ABS. 
12.000 €

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

Manos Libres, Radio CD.   
12.000 €

MITSUBISHI EVOLUTION
Año 2004, Llantas, Asientos deportivos Recaro

Exclusivo.
34.000 €

MERCEDES CLASE E

Gasolina y Diesel VARIAS UNIDADES
Desde 10.000 €

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

Elevalunas, Cierre Centralizado.
11.500 €

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

Elevalunas, Llantas de Aleación, año 2003
13.000 €

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

Cargador de CD’S, Elevalunas. 15.500 €

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

15.500 €

MERCEDES CLK 230 KOMPRESSOR
Años 1998.4 Airbags, Clima Digital,

Radio CD, Nacional, Pocos kilómetros
16.000 €

VOLVO S-60 2.4 
Marzo 2002. 6 Airbags, Ordenador, Tapicería
cuero-tela,  Volante Multifunción, Radio CD,

Clima. 20.000 €

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

Teléfono, 4 Airbags, TCS. 
12.000 €

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

32.000 €

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

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

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

Elevalunas, Climatizador. 
Desde 20.000 €

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

Altímetro.  9.000 €

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

Climatizador, Dual, Teléfono, 
Asientos Confort.  22.000 €

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

Llantas de aleación.
18.000 €

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

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

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

Ordenador de abordo. 11.000 €
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EL NUEVO TRIBECA intenta
conjugar la modularidad de un mo-
novolumen con la polivalencia de un
todocamino, en Subaru lo llaman 'to-
dovolumen'. Es el buque insignia de
la marca entrando de lleno en el seg-
mento premium de los SUV.

Con el Tribeca  la marca da un sal-
to cualitativo en diseño y busca su
hueco en la categoría de los SUV de
lujo. Podremos ver el Tribeca en nu-
merosos eventos deportivos, porque
hasta los juegos olímpicos de Pekín
será el coche oficial del Comité Olím-
pico Español. 

Este coche se lanzó por vez pri-
mera en los mercados norteamerica-
nos en 2005. El diseño del modelo
europeo ha sido modificado para sa-
tisfacer las demandas específicas
de los mercados europeos, como por
ejemplo, la mayor capacidad de re-

molque o los retrovisores exterio-
res automáticos.

La filosofía de Subaru  ha sido cre-
ar un vehículo que deleite a todo
aquel que lo conduzca atendiendo
al mismo tiempo a los deseos del
conductor. El desarrollo del concep-
to Tribeca responde a un vehículo uti-
litario deportivo progresivo (SUV)
que representa a la próxima gene-
ración del concepto de vehículo
“Crossover”. El coche dispone de la
Symmetrical AWD (tracción a las
cuatro ruedas) de Subaru y de un
motor bóxer, horizontalmente opues-
to, que garantiza un control ágil y es-
table.

El Tribeca no engaña, sus líneas

suaves y redondeadas se correspon-
den a la perfección con el tacto ge-
neral del coche. Es grande pero no re-
sulta especialmente aparatoso gra-
cias a esa suavidad de líneas y desde
luego que personalidad no le falta.
El Tribeca 'pasa' de los diseños semi-
clónicos de los actuales todocami-
no y se desmarca con uAn frontal

muy personal, con tres amplias reji-
llas y grupos ópticos muy elevados.
La cintura alta le da un aspecto ro-
busto sin perder la elegancia del di-
seño. 

El Tribeca ya se encuentra en los
concesionarios, ofrece una sola mo-
torización de seis cilindros opues-
tos alimentado por gasolina que de-
sarrolla una potencia máxima de 245
CV. Las mejoras de un motor Boxer
con respecto a uno tradicional son un
centro de gravedad más bajo, menor
invasión en el habitáculo en caso de
accidente, menores vibraciones y
un sonido característico. 

El cambio es automático de cin-
co velocidades con posición 'S' un

secuencial desde la palanca. Acele-
ra de 0 a 100 en 9,7 segundos y al-
canza una velocidad máxima de 195
Km/h. Los consumos homologados
son de 17,1 litros a los cien en ciu-
dad, 9,5 en carretera y 12,3 litros en
uso combinado. Por el momento no
hay noticias de que Subaru vaya a
ofrecer un motor diésel.

Existen tres niveles de equipa-
miento, Classic, Limited y Limited
Plus, esta última con siete plazas y
ventilación específica para la última
fila de asientos. Los precios se sitú-
an entre los 44.900 euros de la ver-
sión más básica hasta los 52.900 del
siete plazas. El equipamiento es muy
completo en todas las versiones, con
climatizador bizona, volante multi-
función, control de estabilidad y mul-
titud de sistemas para hacer nues-
tro viaje más cómodo y seguro des-
de la versión menos equipada. 

El objetivo de ventas para el Tri-
beca es de600 unidades para 2007,
con un 10% de las ventas en ver-
sión Classic, 50% para el Limited y
40% para el Limited Plus. En Suba-
ru son optimistas y creen que logra-
rán estos objetivos, principalmente
por la buena aceptación que ha te-
nido el modelo en sus primeros dí-
as de venta. 

HABLAR DEL SUBARU FO-
RESTER es hablar de uno de los
precursores de lo que se denomi-
nan  vehículos todocamino. En él se
combinaba el mejor funcionamiento
en carretera bajo una carrocería de ti-
po familiar con gran aceptación en los
mercados americanos, con un sis-
tema de tracción 4x4 permanente
muy eficaz que le permitía un funcio-
namiento en pistas y zonas fuera del

asfalto más que bueno. El resultado
fue un coche ambivalente capaz de
ser un buen turismo y al mismo tiem-
po un todoterreno adaptado a lo que
buscan la inmensa mayoría de los
clientes.

Ahora le ha tocado el momento
del cambio y para ello incorpora un
pequeño lavado de cara en el que se
han modificado las zonas frontal y
trasera del vehículo con una nueva re-
jilla y nuevos grupos ópticos, pero
manteniendo inalterada su filosofía.
Ésta estaba basada desde su lanza-
miento, en una amplia carrocería de
tipo familiar, su mayor altura libre al
suelo para rodar por pistas, y su mo-
tor de cilindros opuestos que le per-
mite tener un centro de gravedad
muy bajo. Y por supuesto lo mejor,
su sistema de tracción 4x4 perma-
nente de una gran eficacia. Pero jun-
to a todos estos detalles que se han
mantenido inalterados, se ha pro-
ducido un notable cambio en su me-
cánica. Y más concretamente en sus
motorizaciones. 

El nuevo Forester tiene cambios
en los motores, en el interior y en
las suspensiones. Sus mejores cua-
lidades son su precio, el funciona-
miento de sus motores de gasolina
y el buen equilibrio que tiene entre su
estabilidad en carretera y zonas cam-
pestres de poca dificultad. 

La gama está compuesta por dos
versiones con motor de gasolina, con
158 y 230 CV de potencia máxima,
por 24.300  y 32.900  respectiva-
mente. Cualquiera de las dos ver-
siones tiene un buen precio.

Todos los Forester con cambio
manual tienen sistema «antirampa»
(es un sistema mecánico, que evita
que el vehículo retroceda al iniciar
la marcha en pendientes), suspen-
sión trasera autonivelante y lavafaros. 

El nuevo Forester tiene más equi-
pamiento que la gama anterior: pue-
de llevar control de estabilidad (só-
lo está disponible para el más po-
tente exclusivamente en combinación
con el cambio automático «SportS-
hift»), nuevos airbags laterales que
protegen cabeza y tórax , tapicerías
de tela hidrófuga, más elementos pa-
ra fijar la carga en el maletero, avi-
sador acústico del cinturón de se-
guridad y una baqueta trasera un po-
co más larga. Otros cambios afectan
al exterior de la carrocería. 

Subaru ha anunciado que para
2007 tendrá un motor Diesel en al-
gunos modelos de su gama. Será
de 2,0 l de cilindrada y, como las ver-
siones de gasolina, tendrá disposi-
ción Boxer. 

947 22 44 19
606 22 10 44
947 22 44 19
606 22 10 44

C/ San Francisco 159C/ San Francisco 159

SUBARU TRIBECA SUBARU FORESTER

NUEVOS MODELOS DE SUBARU

El Tribeca es el nuevo buque insignia de la marca

Turismo y todoterreno al gusto de la mayoría
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El Grupo Chrysler en
España presenta el mayor
crecimiento a nivel mundial 

El Lexus GS450h, emplea el sistema híbrido
denominado “Lexus Hybrid Drive“, para
el que la marca japonesa ha desarrollado
una transmisión híbrida en serie/paralelo,
de motor frontal y con una tracción a las
ruedas traseras. Incorpora un motor
gasolina V6 de 3,5 litros de cilindrada con
un nuevo sistema de inyección doble D-
4S que desarrolla una potencia de 296cv,
acoplado a un motor eléctrico que genera
200cv.

La potencia combinada es de 345cv,
lo que convierte al GS450h en el vehículo
híbrido fabricado en serie más potente del
mercado, y además, con un consumo
combinado muy bajo. Por otro lado,la
aceleración de este vehículo es
impresionante: de 0 a 100km/h en tan
sólo 5,9 segundos.

Con su sistema híbrido, Lexus ha conseguido un siste-
ma de propulsión mejor que el de cualquier otra berlina de es-
te tipo, ya sea gasolina o Diesel, desde el punto de vista del
rendimiento y la suavidad de marcha. 

El consumo medio homologado del GS 450h es 7,9 l/100
km. No hay ningún otro coche de este tamaño que dé esas
prestaciones y tenga un consumo tan bajo, ni gasolina ni
Diesel. 

El objetivo de la parte eléctrica es propulsar al coche cuan-
do las circunstancias lo permiten, ayudar al motor térmico
cuando el conductor solicita mucha aceleración, recuperar
energía en retención y en frenada, y permitir que el motor
esté parado cuando el coche se detiene (con arranque in-
mediato al acelerar).

Cuando el coche está detenido, el motor de gasolina se pa-
ra (salvo en fase de calentamiento). Cuando el conductor
inicia la marcha suavemente, el coche se impulsa con el
motor eléctrico y la energía de la batería. Si el conductor
demanda una aceleración más fuerte, se conecta el motor tér-
mico automáticamente y de un modo absolutamente im-
perceptible.

En España, este vehículo se comercializa a un precio que
ronda los 75.000 , y en versión President, y lleva un equi-
pamiento tan completo que no necesita un sólo elemento op-
cional. No está previsto un GS con motor Diesel de esta po-
tencia, entre otras razones porque no tendría ninguna ven-
taja sobre el modelo híbrido y sí algunos inconvenientes.
Asimismo, actualmente tampoco está previsto un híbrido con
motor Diesel para el GS.

A finales de 2003 el Grupo
Chrysler, el cual incluye la
marcas Chrysler, Jeep y Dod-
ge, inició una nueva ofensiva
de productos dirigida espe-
cialmente a los mercados fue-
ra de EE.UU. Con ella se po-
sicionarán hasta finales de
2007 un total de 20 modelos,
de los cuales 16 dispondrán
de motorización diésel.

La buena acogida que es-
tán teniendo los modelos del
Grupo Chrysler ha permitido
reforzar su presencia en los
diferentes mercados europe-
os, habiendo logrado presen-
tar cifras de ventas con signos
positivos durante los últimos
16 meses de forma consecu-
tiva. El pasado mes de sep-
tiembre por primera vez las
ventas fuera de EE.UU han su-
perado las 20.000 unidades,
de las cuales más de 3.000
unidades correspondieron al
nuevo modelo Dodge Caliber,
que de esta forma se sitúa en
el tercer modelo más vendi-
do del mes.

Durante los nueve prime-

ros meses del año el Grupo
Chrysler ha facturado fuera de
EE.UU. 149.787 unidades, lo
que supone, frente al mismo
periodo de 2005, un creci-
miento del 13%. El mercado
europeo ha establecido un
nuevo máximo con 82.111
unidades vendidas, presen-
tando un crecimiento del 20%.

Las ventas en España no
fueron ajenas a este creci-
miento generalizado y alcan-
zaron a finales de septiembre
10.458 unidades, un 44%
más que en el mismo perio-
do de 2005, el mayor incre-
mento registrado a nivel mun-
dial. Este buen comporta-
miento ha permitido al Grupo
Chrysler en España afianzarse
en el quinto puesto en el rán-
king de ventas fuera de EE.UU.

Gran Bretaña cerró el ter-
cer trimestre con 15.785 uni-
dades vendidas (+33,7%), Ita-
lia con 15.183 unidades
(+12,5%), Alemania con
12.352 unidades (+16,5%) y
Francia con 7.718 unidades
(+11,8%).

LEXUS GS 450h: “DYNAMIC LAUNCH”

En OCASIONES DEL LEÓN le ayudamos a cumplir su sueño., pero sin riesgos, ofreciéndole alguno
de sus coches favoritos, como nuevos y totalemnte respaldados por el Compromiso Ocasiones del León
que incluye: Garantía Peugeot hasta 36 meses ● Vehículos certificados por empresa
externa (CALDEKRA) ● Peugeot Asistencia con cobertura europea 24 h. ● Servicio de
vehículo de sustitución ● Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares de calidad
Peugeot ● Derecho de devolución a los 14 días o 1.000 km. ● Primera revisión gratuita
a los 2.500 km. ● Precio llave en mano ● Oferta de financiación especial.

Ya puede elegir coche, con toda garantía.

BU-MOTOR - Ctra. Madrid Irún, Km. 244 -  Tel. :  947 48 22 50 - Burgos 

OPEL COMBO 1.7 DI CARGO
DA/CC/PM  

6.300 €

FORD GALAXY 1.9 TDdi TREND 115
DA/CC/EE/AA/PM/CD  

12.900 €/mes

PEUGEOT 206 1.6 HDI 110 XSI
PM/DA/CC/EE/CLIM/LL/ As. Cuero. Ord.

Año 2006. 14.800 €

SEAT LEÓN 1.9 TDI Sports Limited
DA/CC/EE/AA/PM/LL  

11.800 €

OPEL CORSA 1.3 CDTI Essentia
DA/CC/AA. Pocos kilómetros

7.300 €

PEUGEOT 307 1.6 HDI X LINE
110 cv. Año 2006. Pocos km. Ordenador

DA/CC/EE/PM/CD/ABS.

RENAULT CLIO 1.5 dCI Express
DA/CC//EE/LLANTAS/PM  

7.900 €

OPEL ASTRA CARAVAN 1.7 TD 
Merit. Perfecto estado

6.300 €



• 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 5 de enero
Día y noche:
Plaza Mayor, 9
Ctra. de Poza, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro y San Felices, 14 
Regino Sainz de la Maza, 12

■ Sábado 6 de enero
Día y noche:
Eduardo Martínez del Campo, 2
bartolomé Ordóñez, 1 
De 9,45 a 22 horas:
Avda. Reyes Católicos, 10

■ Domingo 7 de enero
Día y noche:
Avda. del Arlanzón, 15 
Federico García Lorca, 17
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61

■ Lunes 8 de enero
Día y noche:
Madrid, 29 
Avda. Eladio Perlado, 16

De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Martes 9 de enero
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Miércoles 10 de enero
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

■ Jueves 11 de enero
Día y noche:
Diego Laínez, 16
Bda. Inmaculada, H-1
De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17 
C/ Esteban S. Alvarado, 14
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 5 al 11 de enero de 2007
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SALUD

Tienen un precio más bajo y la misma 
eficacia y calidad que los fármacos de marca

Gente
La Junta de Castilla y León ha dis-
tribuido, con motivo de la cam-
paña regional de vacunación
antigripal de 2006, un total de
681.000 dosis de la vacuna con-
tra la gripe, a las que hay que
sumar, dentro de esta actuación
preventiva de la consejería de
Sanidad, otras 46.000 unidades
para la vacunación antineumo-
cócica.

El objetivo de esta campaña
del Gobierno regional ha sido,
como en años anteriores, dismi-
nuir los efectos de esta enferme-
dad en la población castellana y
leonesa, protegiendo a los gru-
pos de mayor riesgo ante la gri-
pe, en los que puede ser poten-
cialmente grave. En la provincia
de Burgos se ha repartido un
total de 84.400 vacunas contra
la gripe. 51.800 en Ávila;
136.391 en León; 50.900 en
Palencia; 92.050 en Salamanca;
40.600 en Segovia; 31.530 en
Soria; 123.414 en Valladolid; y
36.915 en Zamora.

La campaña regional de vacu-
nación contra la gripe se desarro-
lló, de forma intensiva, entre los
pasados días 16 de octubre y 17
de noviembre pero, mientras no

se detecte, por parte del progra-
ma de vigilancia de la gripe y
desde la Red de médicos centi-
nelas de Castilla y León, una
actividad gripal significativa, las
personas pertenecientes a los
grupos de riesgo podrán ser
vacunadas si así se lo recomien-
da su médico de cabecera.

Con novedad en esta última
campaña, la Junta ha ampliado
la vacunación ofreciéndola tam-
bién a partir de los mayores de
60 años en la  Comunidad Autó-
noma, además de a los restantes
grupos de riesgo.

En el año 2005, en Castilla y
León se vacunaron 649.247 per-

sonas,con unas tasas de cobertu-
ra que mantienen las pautas de
aumento que se vienen regis-
trando en los últimos años.

Según los datos provisionales
correspondientes al ejercicio en
curso, la Consejería de Sanidad
ha destinado 9.460.731 euros a
vacunaciones.

Las personas pertenecientes a los grupos de riesgo podrán ser vacunadas si así lo recomienda su médico.

La Junta ha repartido 84.400 vacunas
contra la gripe en la provincia de Burgos
Como novedad en esta última campaña, el Gobierno regional ha ampliado la
vacunación a partir de los 60 años. Sanidad ha destinado 9,4 millones a vacunas.

El Área de Salud
de Burgos se
amplía con la zona
de Las Huelgas
El nuevo centro de
salud puede ubicarse
en el Hospital Militar

Gente
El Gobierno regional publicó el
miércoles 3 en el Bocyl el decre-
to por el que se aprueba la rees-
tructuración de las Zonas Bási-
cas de Salud de la Comunidad.

Este decreto establece la de-
limitación territorial de las Zo-
nas Básicas de Salud en el terri-
torio de Castilla y León y
determina el procedimiento a se-
guir para la modificación de és-
tas, atendiendo a las nuevas cir-
cunstancias existentes y con el
fin de conseguir una mejor ac-
cesibilidad de los ciudadanos a
los servicios sanitarios.

La principal novedad en el
Área de Salud de Burgos es la cre-
ación de la nueva Zona Básica
de Salud Las Huelgas y modifica-
ción de los límites geográficos
de las Zonas Básicas de Salud Ur-
banas.

En su última visita a Burgos,
el consejero de Sanidad de la Jun-
ta, César Antón, avanzó la posi-
bilidad de que el Hospital Mili-
tar se transforme en centro de
salud.Antón recordó la construc-
ción de dos nuevos centros en
Santa Clara y Gamonal-Coprasa.

Los genéricos alcanzan
el 15,87% del total de
medicamentos vendidos

Gente
El mercado de medicamentos
genéricos continúa creciendo en
España como consecuencia de las
políticas impulsadas por las dife-
rentes administraciones.Según los
últimos datos disponibles en el
Ministerio de Sanidad y Consumo,
en junio de 2006 el consumo de
medicamentos genéricos alcanzó
un 15,87% respecto al número de
envases vendidos.Esta cifra supo-
ne que en los tres últimos años casi
se ha duplicado el número de enva-
ses de genéricos consumidos, ya
que en 2003 el porcentaje de los

genéricos sólo supuso el 8,85% del
mercado total.

Los medicamentos genéricos
cuentan con la ventaja de tener
un precio más bajo, mantienen la
misma calidad y eficacia que los
medicamentos de marca y pose-
en una seguridad contrastada, ya
que están avalados por años de
experiencia.

Según el Barómetro Sanitario
2005, un 69,5% de los españoles
sabe qué son los genéricos y un
76,5% afirma que aceptaría de
buen grado uno de estos medica-
mentos si se lo recetara su médico.
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Gente
Los once complejos hospitala-
rios que gestiona la Gerencia
Regional de Salud de la Junta
de Castilla y León han registra-
do en 2006 un total de 92 do-
nantes de órganos, cifra que
iguala el récord alcanzado en
2005 y que supone una tasa de
donación por millón de habi-
tantes de 36,7 puntos, por en-
cima de la media europea.

Según el balance de activi-
dad realizado por el Sacyl, las
donaciones confirmadas han
permitido la extracción de 318
órganos,frente a las 294 extrac-
ciones del año anterior. De es-
ta manera, supone que con el
mismo número de donantes se
han podido llevar a cabo un 8%
más de extracciones.

En concreto, se han aumen-
tado en un 4,5% las extraccio-
nes renales, un 2,5% las hepá-
ticas,un 15% las cardiacas y un
53% las pulmonares.

Los cálculos que ofrece la
Junta relativos al 2006 confir-
man también que la solidaridad
de los ciudadanos de Castilla y
León se ha traducido en un to-
tal de 142 trasplantes de órga-

nos sólidos, número práctica-
mente igual al registrado en
2005 (144) y que permite con-
tinuar en cifras muy altas en
cuanto a trasplantes anuales re-
alizados se refiere.

Así, el año pasado se han re-
gistrado en la Comunidad un
total de 95 trasplantes renales,
la misma cantidad que en el
año anterior y que permite
continuar con una tendencia
de gran actividad trasplantado-
ra frente a años anteriores.

Además, han aumentado un
44% los implantes cardiacos, al
crecer de 9 a 13, mientras que
los trasplantes hepáticos se
han situado en 34, frente a los
40 de 2005 (15% menos).

En cuanto a los trasplantes
de córneas, el balance registra
un total de 111, frente a los 69
de 2005, cifra que significa un
incremento del 60,8% en la ac-
tividad trasplantadora realiza-
da en este tipo de tejidos.

Las donaciones de órganos
se mantienen al mismo nivel 
La tasa por millón de habitantes de la Comunidad -36,7- es
superior a la media europea. Se iguala el récord de 2005.

Castilla y León
cierra 2006 con
952.946 afiliados a
la Seguridad Social
La cifra de cotizantes
creció el año pasado 
a un ritmo del 3,25%

Gente
El número medio de afiliados a
la Seguridad Social en Castilla y
León alcanzó el pasado mes de
diciembre un total de 954.372
personas. En el último año la afi-
liación en Castilla y León ha cre-
cido a un ritmo del 3,25%, lo que
supone 30.053 afiliados más en
la comunidad autónoma, según
datos de la Tesorería General de
la Seguridad Social.

A diciembre de 2006, la me-
dia de afiliados al sistema en Es-
paña se sitúa en 18.915.407, con
un crecimiento interanual del
3,28%. Esta cifra supone que du-
rante el pasado año hubo un in-
cremento de 601.025 afiliados
medios más. De ellos, un 77,95%
fueron españoles mientras que
un 22,05% fueron extranjeros.

Por género, los hombres afi-
liados representan el 58,44% del
total y las mujeres, el 41,56%.

TC reclama que
Salamanca sea sede
única del Museo 
de Arquitectura
La formación rechaza
que Barcelona acoja la
sección de Urbanismo

Gente
Tierra Comunera (TC) considera
“una arbitrariedad innecesaria,cos-
tosa económicamente y perjudi-
cial desde el punto de vista de la
gestión, la aprobación por el Con-
sejo de Ministros del pasado 29 de
diciembre de 2006,del Real Decre-
to por el que se desdobla el futuro
Museo Nacional de Arquitectura y
Urbanismo entre las sedes de Sala-
manca y Barcelona.Los castellanis-
tas reclaman que Salamanca sea se-
de única de esta infraestructura
cultural que gestionará el Ministe-
rio de Vivienda.

Según TC, la decisión de ubicar
en Salamanca la sede de Arquitec-
tura del Museo Nacional de Arqui-
tectura y Urbanismo (MAU), y en
Barcelona, la sede de Urbanismo
“está guiada exclusivamente por el
interés partidario del PSOE de pri-
vilegiar en inversiones y proyectos
del Estado a Cataluña.

El Sacyl confirma
que en 2006 se
realizaron 92

donaciones en
los once centros

que gestiona

La Gerencia
Regional de

Salud destaca en
su balance el

aumento de las
extracciones



A.L.P.S/Grupo Gente
En 2007 los castellanoleoneses es-
tán aún más hipotecados si cabe.
Durante los primeros días del mes
de enero se realizará una nueva re-
visión de las hipotecas a tipo va-
riable con un tipo de interés real a
un punto por encima de 2006, y
que rozará el 5 por ciento, frente
al 4 por ciento del año anterior.

Según los datos facilitados esta
semana por el Instituto Nacional
de Estadística en Castilla y León,
en octubre de 2006 se constituye-
ron un total de 4.271 hipotecas de
viviendas por un valor de más de
507 millones de euros, así como
6.326 fincas por un valor de más
de 800 millones de euros.Por pro-
vincias son Valladolid y León las
que mayor número de hipotecas
nuevas constituyeron,1.040 y 928
respectivamente, siendo el capital
solicitado de 135 y 96 millones en
cada uno de los casos. En el otro
extremo está Soria,donde se cons-
tituyeron un total de 154 hipote-
cas por importe de 18 millones.

Según un estudio realizado por
la Sociedad de Tasación,entre mar-
zo y julio de 2006 se duplicó el
número de familias que destinan
más del 40% de sus ingresos men-
suales a pagos financiero, princi-
palmente por el aumento de los
tipos de interés y del consumo.

Gente
Castilla y León es la primera región
europea en la implantación del de-
nominado ‘transporte a la deman-
da’,un novedoso sistema de ges-
tión del transporte público promo-
vido por el Ejecutivo regional que

está siendo imitado en este mo-
mento por otros países.

El sistema consiste en planificar
el servicio de transporte después
de que la persona se pone en con-
tacto con la Administración y ésta
con el operador del transporte pa-

ra hacerle llegar sus necesidades
a través de las nuevas tecnologí-
as;es decir,el servicio no se estable-
ce a no ser que haya una deman-
da previa.

En este momento,este sistema
de transporte está implantado en
43 zonas de las nueve provincias

de la Comunidad,dando servicio
a 1.303 localidades y 293.185
personas,con una inversión su-
perior a 6,6 millones de euros. La
Junta asegura que su funciona-
miento está teniendo una bue-
na acogida,que vendría avalada
por el creciente volumen de re-
servas efectuadas en cada una de
las zonas desde su implantación.

Con el ‘transporte a la de-
manda’se pretende que los vehí-
culos que prestan los servicios re-
gulares lleguen a los pueblos pe-
queños y alejados cuando sus
habitantes lo necesiten.

El sistema se coordina a través
del denominado Centro Gestor
de Transportes a la Demanda,a
través del cual se intenta centra-
lizar la gestión de los servicios de
transporte que atiendan las zonas
rurales y periféricas de la región.

En 2006 los pisos costaron un 73 % más que en 1996.

Los castellanoleoneses en
2007 están más hipotecados

El nuevo transporte público ‘a la
demanda’ tiene 300.000 usuarios

Disminuye el ritmo de crecimiento del precio de la vivienda nueva,
pero sube en la revisión anual de las hipotecas a interés variable 
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Coche de viajeros de la Cía. del Norte, vinculado a Burgos y Palencia.

El Centro de Estudios
del Ferrocarril rescata
vehículos de gran valor
Entre el material figuran coches de viajeros,
locomotoras y vagones de mercancías

Gente
El Centro de Estudios Históricos
del Ferrocarril Español ha proce-
dido en los últimos meses al res-
cate de diversos vehículos de gran
valor cultural vinculados a la his-
toria ferroviaria de Castilla y León,
actución que se enmarca en sus
labores de recuperación de anti-
guo material ferroviario.

Entre los vehículos rescatados
se encuentran desde locomotoras
hasta vagones de mercancías de
diversos tipos,pasando por varios
coches de viajeros.

Entre el material adquirido,
destaca la compra de una pieza
singular como es una locomotora-
tender de tres ejes acoplados
construida en 1914 por la firma
británica Manning Wardle & Co.,
que al iniciarse el siglo XX había
construido ya 1.500 máquinas.

Esta locomotora participó en la
construcción de uno de los más
ambiciosos proyectos ferroviarios
de la península; el Santander-
Mediterráneo, línea que debía
unir la capital cántabra con el
levante español.

Este centro también ha adqui-
rido tres coches de viajeros, entre
los que figura uno de la Cía. del
Norte, vinculado a Burgos, Palen-
cia y Valladolid y dos de la Cía.del
Oeste de España, vinculados a la
zona de León. Dos de los vehícu-
los son de cuatro ejes, destinados
a largo recorrido, mientras que el
tercero, de dos ejes, es un lujoso
coche-salón destinado al traslado
de altas personalidades oficiales.

Además, el centro informa de
la recuperación de vagones de
mercancías de series que se creí-
an extinguidas en España.

La Junta recuerda la
conveniencia de vigilar
las instalaciones de gas
La Agencia de Protección Civil plantea la
necesidad de adoptar medidas de seguridad

Gente
La Agencia de Protección Civil e
Interior de la Consejería de Pre-
sidencia y Administración Terri-
torial recuerda la conveniencia
de revisar las chimeneas y calde-
ras de gas de las viviendas como
medida de precaución para evi-
tar posibles casos de intoxica-
ción por monóxido de carbono.

En ese sentido, este departa-
mento recomienda revisar y lim-
piar las chimeneas y la instala-
ción de calderas de la vivienda,
en especial que la salida de ven-
tilación no esté sucia ni obstrui-

da, y vigilar la combustión de los
braseros. Por último, se recuerda
también que no es recomenda-
ble mantener encendidos vehí-
culos a motor en el interior de
recintos cerrados, como garajes.

También existen alarmas de
monóxido de carbono para ins-
talar en los domicilios y que avi-
san al alcanzarse determinados
niveles de concentración de gas.
Los síntomas más comunes de
esta intoxicación son dolor de
cabeza, mareos, náuseas y vómi-
tos, debilidad, dolor de pecho,
confusión o visión borrosa.
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RESTAURANTES

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

El restaurante Palacio de Los Bla-
sones del Hotel Velada Burgos,
situado en pleno centro histórico
de Burgos,quiere demostrar al pu-
blico burgalés que se puede tener
un restaurante de primera catego-
ria dentro de un hotel. El hecho
de estar ubicado en el patio de este
magnífico hotel hace que el cliente
disfrute de una excelente cocina,
de un esmerado servicio y de un
marco incomparable.

Disfrute de una cocina moderna
con una muy cuidada presentación,
y que apuesta  por la calidad de la
materia prima.No nos olvidamos
de nuestros productos tradiciona-
les que están siempre presentes en
nuestra carta.

Destacamos nuestras carnes de
primerísima calidad y los pescados
y postres que son servidos por los
más prestigiosos proveedores de la
ciudad,así como las aportaciones
propias de la excelente prepara-
ción de nuestros cocineros.

Contamos con un servicio de
menú de empresa por 19 euros de
lunes a viernes (hasta el almuer-
zo) y con menús especiales para co-
midas de amigos, empresas, etc.
Para la celebración de banquetes,
bodas o comuniones, contamos
con el salón Los Arcos y el salón
Francisco de Vitoria que son el lu-

gar perfecto para impresionar a sus
invitados,dada la excelente rehabi-
litación de este Palacio del Siglo
XVII.Con el buen tiempo,los cock-
tails se servirán en nuestro Patio In-
glés.

Para este año prepararemos me-
nús especiales para San Valentín y
jornadas gastronómicas que les ire-
mos anunciando.

A todo esto;buenos productos,

ideal ubicación y precioso edifi-
cio al que hay que sumarle también
el excelente equipo humano con el
que contamos en el Hotel Velada
Burgos y en el restaurante Palacio
de los Blasones.

Todo esto hace que sus veladas
sean dignas de un palacio puesto
a disposición de la ciudad de Bur-
gos. Con una buena relación cali-
dad-cantidad-precio.

SUGERENCIAS

MENÚ DE EMPRESA,

de lunes a viernes

El restaurante dispone

de un servicio de menú

de empresa de 19 euros.

MENÚS ESPECIALES 

Dirigidos a empresas y

comidas de amigos. 

BODAS Y BANQUETES 
Los salones Los Arcos y
Francisco de Vitoria son
los lugares perfectos
para poder impresionar 
a sus invitados.

Los Blasones Dirección:  Calle Fernán González, 6-10. Teléfono:  947 25 76 80.

reservas.burgos@veladahoteles.com

Restaurante Palacio de los Blasones



David Martín/José-Luis López
Llegan nuevas ideas a la Junta
directiva del Burgos Club de Fút-
bol.Jesús Díez,Pablo Gutiérrez y
Félix Cuevas ya trabajan para
lograr equilibrar tanto deportiva
como presupuestariamente al
club capitalino. Sus ámbitos de
decisión, dentro de la Junta
directiva presidida por Domin-
go Novoa, están todavía supedi-
tados a su presentación en la
Asamblea que se celebrará el
miércoles día 10. Eso sí, los tres
llegan al Burgos CF con la idea
de empezar  a enderezar la nave.

La falta de liquidez del club
sigue siendo el mayor de los
quebraderos de cabeza del pre-
sidente:“yo no pido dinero para
mí lo pido para el Burgos”, pro-
testa Novoa. La denuncia del
impago de la prima por el ascen-
so del segundo equipo a Tercera
también amarga al presidente:
“tienen toda la razón, pero que
piensen que si ahogan al club,se
ahogan ellos mismos”. Novoa
cifra en 120.000 euros el fin de
los problemas económicos del
filial, y para lograrlo busca

socios.El Club se propuso alcan-
zar la cifra de 3.000 para esta
campaña, actualmente tiene
2.274.Mediante 40.000 cupones
‘rasca-rasca’ vendidos en locales
de hostelería a 50 céntimos rega-
larán a los 1.000 agraciados un
carnet de socio del Burgos.

DE PEDRO, CERCA DE DEJARLO
La llegada de Javier de Pedro al
Burgos CF ha sido una de las sor-

presas de la temporada. El rioja-
no afincado en San Sebastián for-
mó parte de la plantilla de la
Real Sociedad que logró el Sub-
campeonato de Liga, mundialis-
ta con España, De Pedro posee
una personalidad que ha marca-
do su trayectoria deportiva des-
de el verano de 2003.

Su marcha de Burgos, como
hizo en otros clubes,no extraña
a nadie en el mundo del fútbol.

Novoa: “La Junta directiva es
capaz de sacar este proyecto”
Jesús Díez, Pablo Gutiérrez y Félix Cuevas se incorporan a un
Club que presenta la segunda fase de captación de socios 

Pablo Gutiérrez, Jesús Díez, Domingo Novoa y Félix Cuevas.

Gente
Difícil partido el que le espera a
las chicas del UBU este fin de se-
mana en El Plantío.Las de José Mi-
guel Pérez reciben el sábado 6 en
El Plantío a partir de las 12.00
horas a las líderes de la clasifica-
ción,el Spar Tenerife Marichal.

El equipo burgalés estará for-
mado por Alica Szekelyova co-
mo colocadora,Enia Martínez co-
mo opuesta,Silvia Fernández y
Jennifer Mendoza como atacantes
por 4,Elisenda Herms y Regina
Miloserdova como centrales y Ana
Ramírez como líbero.

El conjunto burgalés,que ocu-
pa el quinto puesto de la tabla con
diez victorias y cuatro derrotas,se
enfrenta a unas tinerfeñas que
ocupan la primera posición sin
derrota alguna hasta ahora.Será
un encuentro difícil,no sólo por
la posición del Tenerife en la tabla,

sino por el gran potencial de es-
te equipo plagado de jugadoras
de talla internacional como De-
mir,Rosner o Tom.Para este en-
cuentro, José Miguel Pérez po-
drá contar con todas sus jugado-
ras, incluida su último fichaje de

esta semana, la ucraniana Yuliya
Buyeva,de 31 años,que juega co-
mo atacante por zona 4 y que pro-
cede del equipo turco del Besik-
tas de Estambul,con quien el UBU
disputó los cuartos de final de la
Copa CEV la pasada temporada.

El UBU recibe el sábado 6 a las
12.00 h. al Spar Tenerife Marichal
El equipo de José Miguel Pérez dispondrá de todas las
jugadoras, incluida el nuevo fichaje, la ucraniana Yuliya Buyeva

La ucraniana Yuliya Buyeva, durante su presentación esta semana.

Gente
El Arranz Jopisa se desplaza este
fin de semana a Jerez de la Fronte-
ra para disputar el partido de cuar-
tos de final de la Copa de la Rei-
na ante el Promociones PDV. El
equipo de Evaristo Pérez se asegu-
ró la presencia en la Copa tras
vencer el pasado 16 de diciembre
al R.Club Celta Vogourban en ca-
sa por 79-67.

El encuentro,que dará comien-
zo a las 20.00 horas en el Palacio
de los Deportes de Jerez, será de-
terminante para que el equipo de
Evaristo Pérez se clasifique para la

semifinal que se disputará el sába-
do,6 de enero.

También están clasificados pa-
ra la Copa el Ciudad Ros Casares,
que se enfrentará en cuartos al Ex-
trugasa; el Perfumerías Avenida,
que se jugará el título ante el Rivas
Futura y el Hondarribia Irún fren-
te al Unversitat F.C.Barcelona.En
caso de que el Arranz Jopisa ven-
za al Promociones PDV tendría
que disputar la semifinal ante el
ganador del encuentro entre Per-
fumerías Avenida y Rivas Futura.

La final se disputará el domin-
go, 7 de enero a las 17.30 horas.

Arranz Jopisa se juega la
Copa de la Reina este fin
de semana en Jerez
Su primer encuentro de cuartos de final
será el día 5 ante Promociones PDV

FÚTBOL

VOLEIBOL

BALONCESTO
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Autocid cae en
Gijón, 90-84,
y debuta el
húngaro Lorant
Gente
El equipo del Autocid Ford cayó
derrotado en la noche del jue-
ves 4 ante el cuadro del Farho
de Gijón (90-84). Los parciales
fueron: 22-19, 51-39 (descanso),
71-63 y 90-84. El cuadro burga-
lés logró mantener el basket-
average con los asturianos que
era de 11 puntos.Por otra parte,
debutó en Gijón el nuevo ficha-
je del Autocid, el pívot Peter
Lorant. Ha desarrollado toda su
vida deportiva en Hungría hasta
que la pasada temporada militó
en el belga del Sanex Amberes.
Esta campaña fichó por el Ricoh
Manresa para paliar las bajas de
Rubén Burgos y Guillém Rubio.

BASKET

Esquí en las
estaciones de La
Pinilla, A. Campoo
y Valdezcaray
Gente
El Vicerrectorado de Estudiantes
y Extensión Universitaria ha pro-
gramado un fin de semana de es-
quí -12 y 14 de enero- en Alto
Campoo,Valdezcaray y/o La Pini-
lla.El viaje incluye transporte,fort-
fait,dos horas de clases y seguro
en pistas.La salida de los autobu-
ses se efectuará a partir de las 6.45
h.de la residencia ‘Camino de San-
tiago’,plaza Vega y Escuela Politéc-
nica Superior.El precio es de 25
euros con tarjeta universitaria y
de 35 sin ella. Las inscripciones
pueden realizarse hasta el mar-
tes día 9 en el Servicio de Depor-
tes de la UBU (teléfono: 947
258033/258948).

ESQUÍ

Marcelino Maté junto a M. I. González
En el cívico Río Vena Diario de Burgos celebró el XI Trofeo Navidad de
Fútbol Sala. En la entrega de premios coincidió el director general de
Deportes de la Junta, Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita con el pre-
sidente de la Federación de Castilla y Léon de Fútbol, Marcelino Maté. El
director general no firma la ejecución de inhabilitación a Maté, ni ‘pare-
ce’ que lo vaya a hacer.

TROFEO DE FÚTBOL SALA
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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, sába-
dos 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,
avenida 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. 

Salzillo y la Navidad
Hasta el 7 de enero
La sala Valentín Palencia del claustro
bajo de la Catedral, entrada por Diego
Porcelos, alberga una exposición sobre
Salzillo y la Navidad hasta el domingo, 7
de enero. La exposición tiene el siguiente
horario: de 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 21.00 horas.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral.

Por los caminos de Burgos
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 Ar-
zobispo Pérez Platero.

Óleos de Miguel Ángel 
Velasco
Del 10 al 21 de enero
La pintura de Velasco  ha evolucionado
del realismo a un impresionismo con
esbozos de surrealismo, donde el color es
la nota fundamental, siendo el paisaje el
tema preferido, centrándose especial-
mente en Castilla. 
Lugar: Sala del Teatro Principal.

Esculturas de Manuel 
Ortega
Del 11 al 28 de enero
La sala del monasterio de San Juan acoge
las esculturas de Manuel Ortega,
perteneciente a la asociación madrileña
de Críticos de Arte.

Lugar: Sala del monasterio de San Juan.

Cuasante
Del 11 de enero al 4  de febrero
La luz posiblemente sea el elemento
plástico determinante en la pintura de
Cuasante. En sus cuadros, lo pictórico se
expresa de manera maravillosa en la luz.
Cuasante sitúa en el óleo lo que el siente
en primera persona, la forma y la
imagen, nacidas de su necesidad y de su
energía pictóricas: el color-luz,
subrayando el valor de los tres  colores
primarios, el azul más rojo más amarillo.
Lugar: Sala del Arco Santa María

Bohemia Strauss
Sábado, 6 de enero
La Bohemia Strauss Philharmonic Or-
chestra está considerada como una de
las agrupaciones musicales checas más
prestigiosas. Dirigida por Frantisek
Preisler, La Bohemia Strauus está com-
puesta por músicos de alta calidad pro-
fesional.
Hora: 22.15 horas
Lugar: Teatro Principal.

Mayte Martín
Sábado, 13 de enero
Mayte Martín nace en Barcelona y ac-
túa por primera vez en público a los diez
años en un conjunto en el que consigue
el primer premio. En 1993, Martín cono-
ce el pianista Tete Montiliú y deciden
trabajar juntos comenzando una gira en
la que mostraban su peculiar visión del
repertorio de los boleros clásicos.
Hora: 22.30 horas
Lugar: Teatro Principal.

Habilidades sociales para
el desarrollo de
competencias de
liderazgo
Miércoles 10 de enero
La Escuela Diocesana de Educadores de
Juventud organiza el curso de habilida-
des sociales para el desarrollo de com-
petencias de liderazgo dirigido a perso-
nas voluntarias de las entidades de vo-
luntariado social de Burgos. La charla

será impartida por Charo Rubio, de Ini-
ciativas.
Hora: De 11.00 a 14.30 h. y de 16.30 a
19.00 horas.
Lugar: Escuela diocesana. Calle San Fran-
cisco 8, 2º. Teléfono e inscripciones en el
657 81 50 16.

Cultura y tradición en el
Bazar de artesanía de
Indonesia
Hasta día 6 de enero de 2007
La Asociación para el Fomento de la
Educación de Adultos y la empresa de
artesanía 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.

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
pasado 6 de diciembre y hasta el 7 de ene-
ro la pista de patinaje sobre hielo. Las ta-
rifas entre semana son de tres euros por
la mañana y de cinco por la tarde.
Lugar: Monasterio de San Juan.
Horario: 20.30 horas. 

Cabalgata de Reyes
Viernes, 5 de enero 
Los Reyes Magos de Oriente llegan a
Burgos, atravesando la ciudad cargados
de regalos para todos. Vienen acompa-
ñados de grandes elefantes, altísimas
girafas, aves extraordinarias, y multitud
de pastores cantando y bailando.

Lugar: El recorrido empezará en la
avenida Eladio Perlado y finalizará en la
plaza del Cid, a través de toda la calle
Vitoria.

Parques infantiles de
Navidad
Hasta el 5 de enero 

Espectáculo en directo, payasos, magos,
ventrílocuos, títeres, juegos de partici-
pación y juegos gigantes. Permanecerá
cerrado la tarde del 5 de enero de 2006.
Lugar: Polideportivos Lavaderos y Ja-
vier Gómez.

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 Ayuntamien-
to (Festejos) y Teatro Principal.

Escena Abierta es un foro donde presentar
y confrontar nuevas propuestas de crea-
ción escénica en libertad. Éste sigue siendo
el primer lema del festival. Todo arte que
no se adormezca y se acomode presentará
jirones de vida que dialogarán con las pro-
pias realidades, las contradicciones y los
miedos. Se trata, en definitiva de escenas
de vida y escenas con pulsos.
El Festival se desarrolla del 12 al 21 de ene-
ro de 2006 en Teatro Principal, Teatro Clunia
y Centro de Arte Caja de Burgos (CAB).

Viernes, 12 de enero
Las performances de la compañía
BlackSkyWhite despiertan siempre un en-
canto mágico: proyecciones con los movi-
mientos corporales de los actores, música
que abarca la electrónica, el cabaret o el
estilo étnico y una eliminación vanguar-
dista. El director Dimitri Aryupin y los ac-
tores Marcella Soltan y Andrej Ivashnev
han creado una técnica especial capaz de
poner a los actores al límite entre lo real y
lo imaginario, como si se tratara de una
ensoñación. Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal. 

ESCENA ABIERTA
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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

60

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

Y, ¿ahora qué? Nuevo año
2007 y probablemente nos
quedemos sin Quinta Ave-
nida. Lo que al principio fue-
ron todo facilidades, ahora
resulta que el Ayuntamiento
deniega la licencia para le-
vantar la mítica sala, cono-
cida en toda España por su
nivel artístico y cultural de
los conciertos que allí se re-
alizaban.

El motivo de la denega-
ción de la licencia por parte
del Ayuntamiento es que el
suelo del Quinta Avenida es-
tá considerado como zona
verde y ahora sería necesa-
rio la modificación del Plan
General de Ordenación Ur-
bana (PGOU).

Toda una pena y mi má-

ximo apoyo para Cinco Ro-
sales, es decir, los cuatro
socios del Quinta Avenida
y que el futuro quiera que
la sala esté operativa en
2007.

Los próximos conciertos
son el 8 de enero en el Va-
gón del Castillo, a las 22.30
horas, Entrevías. El grupo
pronto tendrá nuevo traba-
jo en el mercado. Seguro
que tocan temas propios y
versiones de Fito, Marea,
Platero, Barricada. El rock
está garantizado.

El jueves 11 de enero en
Plaza Nueva, a las 22.30 ho-
ras, actuará Santiago Haba-
na. Sones y ritmos cubanos
para el fin de las fiestas na-
videñas.

Nos vamos de conciertos
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broLi

VDD

LA SOMBRA DE LA SOSPECHA (DVD). Clark Johnson. Int.Michael

Douglas, Kiefer Sutherland, Eva Longoria. Thriller.

RIESGO (DVD). Jack Ersgard. Int. Matthew Settle, Fay

Masterson, Currie Graham.Thriller.

EL JUEGO DE LOS IDIOTAS
Dir. Francis Veber. Int. Gad El-
maheh, Alice Taglioni, Daniel
Auteuil. Comedia.

BANDIDAS
Dir. Joachim Roenning y Es-
pen Sandberg. Int. Penélope
Cruz, Salma Hayek. Acción.

NOVELA

LA CATEDRAL DEL MAR. Ildefonso Falcones.

LA CIUDAD DEL GRAN REY. Óscar Esquivias.

LAS NUEVE CARAS DEL CORAZÓN. Anita Nair.

TODAS LAS FAMILIAS FELICES. Carlos Fuentes.

KAFKA EN LA ORILLA. Haruki Murakami.

ANATOMÍA DEL MIEDO. José Antonio Molina.

EL ALMA ESTÁ EN EL CEREBRO. Eduardo Punset.

EL JARDÍN DE LAS MUJERES. Aminatta Forna.

LA FORTUNA DE MATILDA TURPIN. Álvaro Pombo.

INÉS DEL ALMA MÍA. Isabel Allende.

TODO BAJO EL CIELO. Matilde Asensi. 

LA GRAMÁTICA DESCOMPLICADA. Álex Grijelmo.

EL LENGUAJE SECRETO DEL JIN-SHEI. Alma Alexander.

TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA. Mario Vargas Llosa.

EL ABANICO DE SEDA. Lisa See.

ESTAMBUL. Orhan Pamuk.

LOS LIBROS ARDEN MAL. Manuel Rivas.

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

C.
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Camino de la Plata
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Castilla y León, s/n
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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   
Eragon   
Hollywood land 
Santa Claus 3  
Mentes en blanco
El regreso  

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

5:30**                  

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

5:00   7:45          10:30     
5:15                 8:00          10:30     10:45*
5:15                 8:00 10:30     
4:45                 

8:10   10:30     10:45*

El perfume 
Cándida   
Banderas de nuestros padres    
El gran silencio   
Natividad, la historia   
El ilusionista
Babel  
María Antonieta (estreno)

*S 
**V, S y D

Va
n

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

5:15                  8:30       10:30**
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o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

10:00        12:30*
10:00        12:30*
10:00        12:45*

4:00* 6:00       8:00     
10:15        12:30*
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Eragon
Pérez, el ratoncito de tus sueños
Happy feet
Mia Sarah      
Isi/Disi alta tensión
007 Casino Royale
Ratónpolis
Déjávu
Arthur y los Minimoys
Peligro... menores sueltos
La alianza del mal
Un vecino con pocas luces
La sombra de nadie

*V y S    V, S y D**

5:15**                            

Déjà vu    7:45 10:15 12:45*

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

Un vecino con pocas luces                      4:05** 6:05 8:05 10:05 12:05*

Arthur y los Minimoys       4:05** 6:10 8:20 12:45*

El perfume                               10:20 1:05*

Happy feet 4:00** 6:05 8:15

Vacaciones 10:25 12:50*

Ratónpolis 4:10** 6:00

Santa Claus 3 4:10** 6:00

Cándida 7:55 10:00 12:10*

Babel 4:30** 7:15 10:10 12:50*

4:00*   6:00       8:10    

Durante la batalla de Iwo Jima, seis
marines izan una bandera estadou-
nidense sobre el monte Suribachi.
La fotografía da la vuelta al mundo y

se convierte en un símbolo, y los
tres soldados supervivientes acaban
siendo marionetas al servicio de un
poder político que les  utiliza para
recaudar dinero en nombre del he-
roísmo.

Clasificar ‘Banderas de nuestros
padres’ como una película bélica no
sería del todo acertado. Aunque to-
me como punto de partida la foto-
grafía de Joe Rosenthal ‘Raising the
flag on Iwo Jima’ tomada durante la
II Guerra Mundial, el último film
de Clint Eastwood es más bien un
amargo drama dedicado a desmon-
tar el estereotipo del héroe y de-
nunciar la manipulación de la rea-
lidad con fines propagandísticos.

La narración se fragmenta cons-
tantemente, presentando la vida
de los soldados tras la guerra y sem-
brándola de flashbacks que recrean
sus vivencias en el frente, unos re-
cuerdos que perviven en su memo-
ria como una pesadilla de la que es

imposible escapar. Las escenas béli-
cas, en las que el color se reduce
hasta casi desaparecer, están roda-
das con enorme energía, dotándo-
las de una espectacularidad no exen-
ta de crudeza, pero sin recrearse en
la sangre. Sin embargo, las mejores
secuencias de la película son las que
reflejan las secuelas de la guerra en
los soldados y sus familias tiempo
después de la batalla, retratadas a
la perfección por la mirada intros-
pectiva de Eastwood.

El principal problema de ‘Bande-
ras de nuestros padres’ es su dura-
ción, más de dos horas, un exceso
que diluye en parte la contunden-
cia de sus mejores momentos. Algu-
nas escenas son repe-
titivas, y eso merma el
impacto. En cualquier
caso, estamos ante
una buena película
opuesta a cualquier
delirio patriotero.

JAIME A. 
DE LINAJE

Banderas de nuestros
padres.
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5:15                  8:00       10:30
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4:10*    6:10       8:10      

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

5:00                 7:45          10:30

*V, S y D 

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

*V y S    V, S y D**

5:00**    5:15     6:45**          

4:20*   6:20 8:20     10:20        12:30*
4:15*   6:15 8:15     10:15         12:30*

8:00     10:20        12:45*

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



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 4 km, de Burgos, con au-
tobús urbano. Casa 5 dormi-
torios, dos salas, dos baños,
trasteros, para entrar a vi-
vir.  194.000 euros. Llamar al
teléfono 600890938
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. Llamar al
teléfono  947238113
AL LADOde la Catedral, pi-
so, dos dormitorios, cocina
moderna, baño completo con
ventana. 123.000 euros. Tel.
676349012
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
APARTAMENTO de una
habitación, 5º sin ascensor.
Vendo. Israel. Llamar al telé-
fono 655812405
ARCOS de la Llana, parea-
do, construcción, cuatro ha-
bitaciones, dos baños, 110
m2 de vivienda, más garaje
y porche, parcela aproxim.
300 m2. Llamar al teléfono
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. Llamar al te-
léfono 630754304
ATAPUERCA vendo casa
y pajar. Llamar al teléfono
947216440. 630835861

Atención Regino Sainz de
la Maza, segundo, refor-
mado. Impecable, cuatro,
dos baños, empotrados,
cocina grande, garaje,
trastero. Facilidades pa-
go. 110 útiles 147 cons-
truidos. Tel. 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 Cid, cuatro habita-
ciones, salón y salita. Todo
exterior, calefacción central.
Vendo ó alquilo con infor-
mes. Llamar al teléfono
645632088. 947274542
AVDA. CONSTITUCIÓN
piso, todo exterior, seminue-
vo 78 m2, dos habitaciones,
salón, cocina, dos baños,
garaje, amplio trastero.
Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 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
AVDAReyes Católicos,piso
reformado, 78 m2,  calefac-
ción central, buena altura, es-
tupendas vistas. Abstenerse
agencias. Tel. 659909766
AVENIDAdel Cid, vendo pi-
so totalmente exterior, tres,
salón comedor, amplia co-
cina, dos baños completos,
empotrados, terrazas, gara-
je, trastero, a estrenar. No
agencias. Tel. 636718157
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. Llamar al teléfono
947461078. 649637203
BARRIOde Cortes, unifami-
liar, independiente, no jardín,
solo particulares. Llamar al
teléfono 652804683
BARRIO de Cortes, Vendo
apartamento nuevo, 82 m2,
dos plantas, exterior, solea-
do, 5 min del centro. 155.000
euros. Tel. 630289054
BARRIO Villalón, precioso
dúplex, garaje y trastero, as-

censor. 177.000 euros. Ur-
ge vender. Tel. 669093824
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/ EMPERADORvendo pi-
so, paredes inyectadas, ais-
lantes de frío y calor, tres ha-
bitaciones, cocina, baño,
Llamar a partir 20:00 horas.
Garaje opcional. Tel.
659451642
C/ JUAN Ramón Jimenez
10, vendo piso. Llamar al te-

léfono 667917647
C/ PARQUE San Francisco,
centro historico. Vendo piso
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño. 130.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
658815946
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. Llamar al telé-
fono 947232752
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.
210.000 euros. 35.000.000
ptas. Tel. 947241338
CANTABRIA Ajo) vendo
apartamento amueblado,
dos dormitorios, garaje. Ur-
banización privada con pis-
tas de tenis y piscina. Tel.
607672494
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.  Tel. 692176261
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 Atico,  35
m2 terraza, hidromasaje, hi-
lo músical, alarma, video-
portero, recinto privado. Pis-
cina, paddle, etc. 380.000 eu-
ros Negociables. Abstener-
se agencias. Tel. 679993328
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
CONDESAMencía G-3, pi-
so todo exterior, cuatro habi-
taciones, salón, dos baños,
garaje y trastero. 144 m2 úti-
les. Llamar tardes. Tel.
619831086
COPRASA Excelente altu-
ra. Orientación sur. Exterior.
A estrenar. Tres habitaciones,
cocina amueblada. Garaje,
trastero. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 657539181
CORTESvendo casa de tres
plantas, 100 metros por plan-
ta, llamar tardes. No agen-
cias. Tel. 619267409
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
ELADIO Perlado, vendo pi-
so, tres habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño,
orientación Oeste, buena al-
tura. Gas ciudad. Para entrar
a vivir. Tel. 651521096
ENel Centro 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. Tel. 627655862
EN PUEBLOa 9 km Burgos
cerca Poligono Villalonque-
jar, piso en construcción, dos
habitaciones, exterior, eco-
nómico. Mensualidades 450
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 639955467
ENPueblo cerca  Burgos. Pi-
so dos habitaciones, salón,
cocina, baño, trastero en co-
operativa (en construcción).
Mensualidades de 450 eu-
ros. Abstenerse agencias.
Muy económico. Tel.
616751454
ERAS de San Francisco, 70
m2, tres y sala. Cocina gran-
de semiamueblada, baño re-
formado, despensa, sol ma-
ñana, para entrar a vivir.
Particulares. 152.000 euros.
Tel. 947210792
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
G3, Condesa Mencía. Total-
mente exterior, vistas, orien-
tación suroeste. 106 m2 úti-
les, cuatro habitaciones, dos
baños, salón, terraza, cocina
equipada, garaje, trastero.
Calefacción central. 318.000
euros. Tel. 686386529
G-3 Marqués de Berlanga,
tres habitaciones, dos baños,
salón, cocina equipada,  ga-
raje y trastero. A estrenar.
Buena alturaa. Llamar al te-
léfono 699441075
G-3. PISO lujo, cuatro dor-
mitorios, empotrados, salón,
dos baños, cocina, equipa-
dos, excelentes vistas, servi-
cios centrales, garaje, tras-
tero. Orientación S.E.  Tel.
947219930. 628943769
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
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
JUAN XXIII, particular ven-
de piso, tres habitaciones, sa-
lón, terraza, cocina y baño,
calefacción individual,  to-
do exterior, altura ideal. Pre-
cio 156.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 648149070

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 CATEDRALvendo
dúplex a estrenar, muy lumi-
noso, 60  m2, 32.000.000
ptas. Tel. 669330045
LA VENTILLA apartamen-
to en construcción, dos habi-
taciones, entrega finales
2007. 150.000 €. 677438269

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. Tel. 947216594
PADRESilverio, cinco habi-
taciones y comedor, dos te-
rrazas, baño y aseo, calefac-
ción y servicios centrales.
Exterior, portero, buena altu-
ra.  Llamar tardes al teléfono
696011458

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 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

22
Del 5 al 11 de enero de 2007

CLASIFICADOS
GENTE EN BURGOS

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Brevesanuncios

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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

•Preferentes•

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

DESDE 185.900 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

C/ 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, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

CALLE VITORIA. 2 hab, salón, cocina y baño. Despensa. Vistas.As-
censor. PVP : 164.076 euros.

CALLE  SAN FRANCISCO. 4 hab, 2 baños. Reforma. Buena altura.
Vistas.

AVDA DEL CID. 122 m2. 4 hab, 2 baños. Amplio salón. Terraza. 2
entradas.Requiere reforma.

Pº PISONES.Amplia vivienda de 3 hab,salón 24 m2.Entrar a vivir.Ca-
lef central.Buen estado.Exterior. Garaje y trastero.

AMPLIO LOCAL. EN VENTA. Zona Universidades ( Politécnica, Hu-
manidades, Derecho). 

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

ZONA CID Ático con terraza de 16 mts., 2 dormitorios, trastero.
ESTRÉNELO.

G-2 3 dormitorios, garaje, 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.

Reformar.

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

VENTAS
¡¡OPORTUNIDAD!! CARDEÑAJIMENO Estupendo parea-
do. 3 dormitorios, 2 baños, aseo. Posibilidad de ático. Ga-
raje y jardín A ESTRENAR.
¡¡INDIVIDUAL!! VILLAGONZALO PEDERNALES Chalet
400 m2 parcela, garaje, bodega. 
REYES CATÓLICOS-REGINO-VILLAPILAR Pisos de 2, 4 y
5 dormitorios. Garaje.

ALQUILERES
400 EUROS VILLÍMAR amueblado, una y salón, garaje y
trastero.
500 EUROS Parralillos. 3, salón, 2 baños, garaje. Nuevo.
450 EUROS Centro histórico. 2, salón, comedor. 2 baños.

**válido salvo error tipográfico**

ABIERTO SÁBADOS MAÑANAS

www.desantamaria.com

PLAZA CÁDIZ EL PISO DEL MES.Amplio pi-
so de 100 m. tres habitaciones, salón, coci-
na y baño. Dos amplias terraza cubiertas.
Muy soleado, la mejor orientación.Todo ex-
terior. Seminuevo. Garaje y trastero. CALI-
DAD-PRECIO.
VALDORROS Pareado de 300 m de par-
cela,garaje para dos coches, tres habitacio-
nes, una de ellas en planta baja. Dos baños
completos. salón de 30 m y cocina de 12
m. Jardín de 220 m. TODO ESTO POR SÓ-
LO 163.000 euros.
VILLAGONZALO PEDERNALES Pareado en
construcción, próxima entrega en verano
2007, tres amplias habitaciones con gran-
des ventanales, tres baños completos, sa-
lón de 27 m y cocina de 13. Jardín de 116
m,garaje cerrado para un coche.MEJORAS
INCLUIDAS.VEN A VERLO,CALIDAD-PRE-
CIO: 219.000 euros (negociables)
ZONA GAMONAL Piso en zona Capiscol.
Tres habitaciones, salón, cocina y baño.Re-
formado.Exterior.Ascensor.LO MEJOR,SU
PRECIO: 168.300 euros.
SAN NICOLÁS Precioso apartamento de 65
m2,dos habitaciones, salón, cocina y baño.
Edificio con ascensor, cocina equipada con
electrodomésticos.Amueblado. calefacción
de gas ciudad individual. ¿QUÉ MÁS SE
PUEDE PEDIR POR 162.300 euros?

GESTIONAMOS LA HIPOTECA

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

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

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

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.

LA VENTILLA Precioso apartamento a estrenar
de 57 m2 útiles, dos dormitorios con empotrados
forrados, dos baños, salón- comedor, cocina y te-
rraza de 13 m2 con orientación sur. Ascensor. Ga-
raje y trastero.Precio: 197.131 € / 32.800.000 pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Bonito piso de  tres
dormitorios con empotrados, dos baños, salón-
comedor, cocina amueblada con terraza y garaje.
Amueblado. Totalmente exterior y buena orienta-
ción. Precio: 252.425€ / 42.000.000 pts.
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento refor-
mado de 70 m2, dos dormitorios con empotrados,
un baño, amplio salón, cocina equipada completa
a estrenar. Luminoso. Precio: 173.692 € /
28.900.000 pts.
VILLAGONZALO A cinco minutos Burgos. Estu-
pendos chalets en construcción y terminados con
jardín. ELIJA EL SUYO. Desde 209.152 € /
34.800.000 pts.
LA CASTELLANA (AVENIDA PALENCIA) Pisos en
construcción de uno y tres dormitorios, totalmen-
te exteriores, diferentes alturas, con garaje, pre-
cios inmejorables. Venga y le informaremos sin
compromiso. Entrega  principios del 2007. Avala
La Caixa.  
RESIDENCIAL LOS MOLINOS (TOMILLARES)
CHALETS EN CONSTRUCCIÓN DE PLANTA BAJA.
Parcela de 516 m2. Tres dormitorios con empo-
trados forrados, dos baños y un aseo, amplia co-
cina, salón-comedor de 30 m2, ático de 24 m2, ga-
raje para dos coches y jardín de 350 m2. Avala
Caja Rioja. Entrega: Primavera 2008. Precio:
336.566 € / 56.000.000 pts.
ÚLTIMO CHALET A LA VENTA JUNTO A SOTO-
PALACIOS Entrega inmediata. Tres dormitorios
con empotrados y terraza, dos baños, cocina y
salón-comedor y garaje. Jardín de 9 8m2 con orien-
tación sur. NO DEJE ESCAPAR ESTA OPORTUNI-
DAD; 177.899 € / 29.600.000 pts.

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

G-3
Hab: 2. Baño: 1. Estupendo seminuevo.
Completamente exterior, sol todo el día.
Garaje y trastero. 222.374 euros.
G-3
Hab: 4. Baños: 2. Aseo:1. Completamente
exterior. Armarios empotrados, terraza.
Garaje. Buenas calidades. 324.500 euros.
Junto San Pablo
Hab: 2. Baño: 1.Seminuevo en el centro
de la ciudad. Con todos los servicios a su
alcance. 294.500 euros.
Avda. Cantabria
Hab: 4. baños: 2. Amplísimo piso para en-
trar a vivir en el centro de la ciudad.
Completamente exterior. Garaje.
Excelente altura y orientación. 402.678
euros.
Zona Sur
Hab: 3 Baños:2. Precioso dúplex práctica-
mente a estrenar. Cocina equipada, cua-
tro armarios empotrados. Excelente
orientación y altura. Vistas fabulosas.
275.000 euros.
Junto Residencia
Hab: 4. Baños: 1. Aseo: 1. Amplio piso ro-
deado de todos los servicios. Excelente
altura. Cocina equipada, armarios empo-
trados, dos terrazas. Posibilidad de gara-
je. 243.410 euros.

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

URGE SU VENTA POR TRASLADO En
Barriada San Cristóbal, exterior, soleado, tres
dormitorios, salón, cocina equipada, calefacción
gas. Para entrar a vivir. Por tan sólo 166.000 euros.
ó 27.620.076 ptas.

FRANCISCO GRANDMONTAGNE Fabuloso,
tres dormitorios, ideal primera vivienda, tres
dormitorios, amueblado calefacción gas. Viva en
pleno corazón de Gamonal. Por 155.662 euros o
25.900.000 ptas.

VITORIA No deje pasar esta oportunidad.
Ideal parejas jóvenes, exterior, calefacción gas.
Terraza cubierta. Sea el primero en verlo. Por 160.470
euros ó 26.700.000 ptas.

PLAZA LAVADEROS Exterior, soleado,
calefacción gas, dos terrazas cubiertas, cocina
equipada, baño con ventana. Portal a cota cero. Por
168.283 euros. ó 28.000.000 ptas.

PLAZA CÁDIZ Seminuevo, exterior, soleado,
calefacción gas, cocina equipada, garaje. Por 170.687
ó 28.400.000 ptas.

VITORIA Precioso, exterior, tres dormitorios,
cocina amplia equipada, baño reformado, calefacción
gas. Es el piso que está buscando. Véalo. Por 179.703
euros ó 29.900.000 ptas.



24
GENTE EN BURGOS Del 5 al 11 de enero de 2007

CLASIFICADOS



25
GENTE EN BURGOSDel 5 al 11 de enero de 2007

CLASIFICADOS

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.

GAMONAL-VILLÍMAR:
Nave de 212 m2 aprox. Diáfana.
Posibilidad de doblar.
201.340 €.
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LAS TORRES 3 habitaciones, 1 baño, exterior com-
pletamente a dos calles. 2 ascensores. 
BDA. SAN CRISTÓBAL 2 habitaciones, 1 baño,  as-
censor. Reformado hace 2 años. 27.000.000 pts.
SAN CRISTÓBAL pisos de 2 y 3 habitaciones. Con as-
censor. Para entrar a vivir. Por menos de 165.000 €. 
GAMONALpisos de 2 y  3 habitaciones con ascensor.
Desde 26.500.000 pts-
CAPISCOL piso de 3 habitaciones, 1 baño, ascen-
sor. Al mejor precio.
ZONA SAN AGUSTÍN piso de 3 habitaciones, 1 ba-
ño, exterior, garaje. Reforrmas de comunidad hechas.
ROMANCEROS amplio piso de 3 habitaciones,  ba-
ño y  trastero. Completamente con materiales de ca-
lidad. 
ZONA LA SALLE piso de 3  habitaciones, 1 baño,
amplia cocina equipada,  reformado empotrados. 
ZONA HACIENDA piso de 3 habitaciones, 2 baños
completos, cocina equipada, amplias habitaciones.
FUENTECILLAS 3 habitaciones, 2 baños completos,
6 años de antigüedad, garaje, trastero, ascensor.
Para entrar a vivir 
ZONA CENTRO estupenda casa reformada de 3 ha-
bitaciones, 2 baños,  planta de recreo. En el centro
de Burgos por menos de lo que piensa. 
G-2 amplio piso de 3 habitaciones, 2 baños comple-
tos, terraza, cocina equipada garaje y trastero.
G-3varios pisos de 2, 3 y 4 habitaciones, seminuevos
con garaje y trastero. 
VALDORROSapartamento de 2 habitaciones, 1 baño,
garaje, trastero. Seminuevo. Por 146.000 €.
VALDORROS chalets desde 180.000 € de 3 habita-
ciones, 2  baños  y parcela al lado del campo de golf.

ALFA
GAMONAL

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO
Teléfono 947 040 231

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

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

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

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

C/ SAN FRANCISCO, 11
947 273 363

Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172
VISITE NUESTRA WEB: www.futurhogar.net

LAS QUINTANILLAS

Casa de piedra. 2
plantas y desván. más
de 100 m2 por planta.
Para reformar el
interior.
81.137 €!

PETRONILA CASADO

Piso amplio con
terraza. 3 dormitorios.
Salón y amplia cocina.
Muchas posibilidades.
170.00  €!
¡VENGA A VERLO!

CELLOPHANE

Dos apartamentos de 2
dormitorios en
urbanización privada
con piscina y zonas
recreativas. Desde 
222.400 €!

DISPONEMOS DE AMPLIO SURTIDO 
EN VIVIENDAS DE OBRA NUEVA Y 2ª MANO

LE AYUDAMOS A ENCONTRAR 
LA FINANCIACIÓN QUE NECESITE
¡¡INFÓRMESE SIN COMPROMISO!!

SAN FRANCISCO

3 y salón. 
Cocina amueblada.
Reforma a estrenar. 
195.329 €!

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 LAÍN
CALVO reformados, 2 hbt.
Para entrar a vivir.

APARTAMENTOS EN LA
FLORA desde 165.000 €.
Reformados con ascensor.

FERNÁN GONZÁLEZ para
entrar a vivir todo exterior con
ascensor.

LLANA DE AFUERA apar-
tamento muy económico.

AVELLANOS buhardilla de
lujo totalmente reformada o
piso de 3 hbt. Totalmente ex-
terior.

TAHONASpiso para reformar
133.000 €.

CENTRO
AVDA. DEL CIDpisos y apar-
tamentos  de diferentes ca-
racterísticas. ¡Infórmese!

DOÑA BERENGUELA 3 hbt.
Reformado para entrar a vivir.

DIEGO LAÍNEZ excelente pi-
so de 2 hbt. Todo reforma-
do, muy económico.

REGINO SAENZ DE LA MA-
ZA piso de lujo para entrar
a vivir con garaje y trastero,
buena altura.

CENTRO - SUR
PADRE SILVERIO fabuloso
piso todo exterior excelen-
tes vistas, 4 hbt., ascensor y
buena altura.

ZONA C/ MADRID diferen-
tes opciones para elegir.

ZONA EL CARMEN pisos y
estudio.

CALLEJA Y ZURITA piso de
3 hbt con buena altura todo
exterior y con ascensor.

FUENTECILLAS
FRANCISCO DE ENZINAS
1 hbt. No necesita  reforma.
Con trastero y ascensor.

FRANCISCO SALINAS2 hbt
Reformado con ascensor y
para entrar a vivir. Todo exte-
rior.

GAMONAL
BDA. SAN CRISTOBAL to-
talmente reformado. 3 hbt.
Muy económico.

SAN BRUNO2 hbt., reforma-
do, buena altura y ascensor.

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

FCO. GRANDMONTAGNE
para reforma o como oficina.

G-3
PISOS Y APARTAMENTOS
DE DIFERENTES CARAC-
TERÍSTICAS PARA ELEGIR.

NUEVAS 
PROMOCIONES

TOMILLARES magníficos
chalets con parcela y acaba-
dos de lujo.

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

VENTILLA entrega inmedia-
ta.

C/ VITORIA Y  DOÑA
CONSTANZAya construidos
de 3 y 4 dormitorios.

ARCOS DE LA LLANA nue-
vas viviendas.

FUENTECILLAS próxima-
mente nueva promoción.

CHALETS
IBEAS adosado de lujo para
entrar a vivir, buena comuni-
cación, ático, chimenea,
etc…

MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADA adosado de 4 hbt.,
habitaciones de reciente con-
trucción, acondicionado. ¡Ur-
ge la Venta!

LOCALES
ALFAREROS local acondi-
cionado para pescadería.

C/ VITORIA local para bar,
antiguo tizona

LUIS ALBERDI local para
bar grandes dimensiones y
acondicionado. 

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

✓A 8 KM. DE BURGOS. Adosado a estrenar.
2 plantas + ático acondicionado. 4 dormitorios
+ 2 baños. Garaje  y jardín. 165.300 €. 
✓C/ VITORIA. Apartamento de 2 dormitorios
+ salón. Reformado. Ascensor y calefacción.
Exterior. 159.300 €.
✓  VILLÍMAR 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. CONSTITUCION. 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 4
dormitorios + salón. Buena altura. Ascensor.
Ref. 1417. 
✓ 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. Autobus urbano. 
✓  SAN BRUNO. Piso de 90 m2. 3 dormitorios
+ 2 baños. Trastero. Completamente exterior.
Excelente altura y orientación.  Garaje opcional.
Ref. 1637.

Válido salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

ZONA FUENTECILLAS Piso con reforma de lujo,
cocina equipada, la mejor altura. 180.300 euros.
SAN PEDRO DE CARDEÑA Precioso piso de dos
dormitorios, totalmente reformado, con trastero.
181.000 euros.
EL PROGRESO Vivienda de uno y dos dormito-
rios, con cocina equipada. Precio desde 102.000
euros.
EL CARMEN Precioso piso totalmente reforma-
do, exterior, con amplio salón, cocina equipada.
180.000 euros.
SAN AGUSTÍN Piso de 90 m2, tres dormitorios,
calefacción de gas, cocina equipada. 198.000
euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

BARRIADA INMACULADA Piso de tres dormito-
rios para diseñar a su gusto. Pague menos que
un alquiler. 129.218 euros.
ZONA VILLÍMAR SUR Amplio piso de tres dor-
mitorios, para entrar a vivir. Plaza doble de gara-
je 216.364 euros.
AVDA. CONSTITUCIÓN Apartamento de dos dor-
mitorios. Seminuevo, garaje y trastero. Por me-
nos de 216.000 euros.
COGOLLOS Últimos apartamentos de uno y dos
dormitorios, con garaje. Urbanización con pisci-
na. Desde 126.000 euros.
CAPISCOL Tres dormitorios, para entrar a vivir.
Entero amueblado, exterior, con terraza. 168.000
euros.

Pisos Locales Solares

CENTRO

BARRIO SAN PEDRO Y SAN
FELICES Buhardilla para reformar.
Tres y salón. Precio 66.000 .
CALLE PROGRESO Apartamento.
Una y salón. Ideal primera vivien-
da. Precio: 102.180.
A ESTRENAR CALLE SALAS Dos
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio. 211.000.
EN CONSTRUCCIÓN ZONA SUR
Dos dormitorios, salón, cocina ba-
ño, garaje y trastero. Precio
210.000.

GAMONAL

CARRETERA POZA Para entrar a
vivir. Dos habitaciones, salón, co-
cina-comedor, baño. Ascensor.
¡Pregunte por él!
LA VENTILLA EN CONSTRUC-
CIÓN Dos, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Precio
201.350 . IVA INCLUIDO
ÁTICO EN CONSTRUCCIÓN EN
VILLAFRÍA Dos, salón, cocina y
baño. Garaje, trastero y terraza de
18 m2. Precio 174.300 euros.
OFICINA EN ALQUILER EN
REYES CATÓLICOS

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES



PAREADO a estrenar a 10
km dirección Madrid, dos
plantas con posibilidad de
ático. Garaje, porche y jardín.
188.000 euros. Tel.
617127039
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
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
QUINTANILLA Vivar, ado-
sado, tres habitaciones, co-
cina amueblada, dos baños,
aseo, ático acondicionado,
garaje dos plazas, jardín. So-
lo particulares. Tel.
630886057
RIOCEREZO a 10 km Bur-
gos. Fantástica casa, tres
plantas,  tres habitaciones,
dos baños, garaje dos co-

ches, jardín, amueblada. Oca-
sión. Tel. 699807845
RIOSERAScasa individual,
amueblada, garaje, jardín,
360 m2. 175.000 euros. Tel.
699786851
SALASde los Infantes, ven-
do casa piedra, 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, dos baños, cuatro ha-
bitaciones, empotrado,
amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SALDAÑAde Burgos, ven-
do casa 180 m2 de dos plan-
tas, sin jardín, para reformar.
Tel. 639307774. 606127576
SALDAÑA DE BURGOSA
8 minutos por autovía, se
vende apartamento, en cons-
trucción. Materiales primera
calidad. Tel. 605274428
SALGÜERO de Juarros,
vendo casas para reformar y
tractor y aperos. Tel.
667568774
SANMillán de Juarros ven-
do casa totalmente reforma-
da, cocina americana, tres
habitaciones, un baño, cale-
facción y agua de gasoleo.
Tel. 947421586. 607677595
SAN PEDRO Cardeña,
apartamento reformado, dos
habitaciones, empotrados,
semiamueblado, mucha luz,
exterior, trastero. 2º sin as-
censor. 170.000 euros. Tel.
615512303
SAN PEDROy San Felices,
apartamento seminuevo, de
una habitación con traste-
ro. Vendo. Tel. 645150205
SANTANDER Colonia de
los Pinares, vendo piso
amueblado, tres dormitorios,
salón, cocina y baño, gas-
tos mínimos. Tel. 947201458
SANTIBAÑEZde Zarzagu-
da, se vende casa para en-
trar 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
SANZ Pastor, vendo piso,
140 m, cuatro habitaciones,
salón, comedor, cocina, dos
baños, gas ciudad, ascensor,
para entrar 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, ga-
raje y trastero. Abstenerse
agencias. 225.000 euros. Tel.
617638107
SOTRAGEROadosado, tres
habitaciones, dos baños,
aseo, cocina equipada, ático
acondicionado, garaje, jar-
dín, extras. 205.000 euros.
Tel. 654520048
TOMILLARESPareado, par-
cela 500 2, tres habitaciones,
empotrados, dos baños, un
aseo, salón, cocina 22 m2
amueblada, garaje doble, áti-
co sin terminar. Abstenerse
agencias. Tel. 661909344
TORDÓMAR vendo casa y
cochera para entrar a vivir.
Tel. 669635878
VALDORROSpareado, cua-
tro habitaciones, salón, tres
baños, cocina, chimenea,
mejoras varias, parcela 300
m2, 155.000 euros. Campo
golf. Entrega febrero. A 18
km. autovía. Abstenganse in-
mobiliarias. Llamar al teléfo-
no  656784936
VENTILLA adosado nuevo,
tres habitaciones, dos baños,
cinco años, sin jardín, solo
particulares. 280.000 euros.
Tel. 652876222

VICENTEAlexander, dúplex,
tres habitaciones con empo-
trados, cocina amueblada,
salón, dos baños equipados,
trastero, garaje dos coches,
mejoras. No agencias. 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
VILLALBILLApiso tres dor-
mitorios, dos baños, cocina
equipada, salón, garaje, se-
minuevo, todo exterior, orien-
tación sur. 168.300 euros. Tel.
648779344
VILLALONQUÉJARVendo
dúplex, dos habitaciones, dos
terrazas, primeras calidades.
Salia autovía. Autobús urba-
no. Entrega inmediata. No se
atienden inmobiliarias. Tel.
653180545
VILLATORO apartamento
dos habitaciones, salón, co-
cina equipada, terraza y jar-
dín, muy luminoso, trastero
17 m2, 174.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel.
609411231
VILLATORO se vende ado-
sado. Cocina y baño equipa-
dos, piscina y jardin privado
y comunitario, garaje, atíco
acondicionado. Precioso. Tel.
696777021
ZONA Avda. del Cid, apar-
tamento dos habitaciones,
salón, cocina, baño, dos em-
potrados, reforma completa,
a estrenar. Sin ascensor. Tel.
615107133
ZONA Avda. del Cid. Apar-
tamento, dos y salón, amue-
blado, servicios centrales. Tel.
947264002
ZONAC/ Madrid, vendo es-
tudio económico, un dormi-
torio, salón- cocina amuebal-
da y baño.  abstenerse
agencias. Tel. 606326144
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, ca-
lefacción gas, amueblado,
cocina nueva con electrodo-
mésticos, totalmente refor-
mado. Tel. 645639421
ZONAG-2. Urge vender dú-
plex. Dos baños, garaje y
trastero. Muy soleado. Tel.
639911023
ZONA Hotel Puerta de Bur-
gos. De particular a particu-
lar, vendo piso dos habitacio-
nes, salón, cocina, y baño.
Tel. 947221624. 625839090
ZONA Molinillo, piso a es-
trenar, dos habitaciones, sa-
lón, baño, aseo. Garaje, tras-
tero. Cocina amplia.
Abstenerse agencias. Tel.
615458892
ZONA Residencia, Aparta-
mento seminuevo, dos dor-
mitorios, salón, cocina equi-
pada, baño, amplio garaje,
trastero, exterior, 65 m2,
240.000 euros. Particulares.
Tel. 639307774. Tardes
ZONASagrada Familia, Jun-
to Residencia Sanitaria, ven-
dopiso, nuevo, a estrenar. No
agencias.  Tel. 669755183
ZONA San Pedro y San Fe-
lices, particular vende piso,
tres habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero.
Tel. 619758980. 947268629
ZONAUniversidad, piso 100
m2, tres dormitorios, dos ba-
ños completos, cocina amue-
blada, empotrados, garaje,
trastero, hilo musical. Terra-
za, seminuevo. Llamar al te-
léfono  658253482
ZONAUniversidad, tres ha-
bitaciones, salón,  cocina, dos
baños, garaje  trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
947461148

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRAN pisos para
reformar en cualquier zona
de Burgos. No importa esta-
do. Tel. 660298383
VILLARIEZOa 9 km de Bur-
gos, chalet adosado,tres ha-
bitaciones, garaje, sótano.
167.500 euros. Solo particu-
lares.  Llamar al teléfono
649172291
VILLÍMAR Ibeas de Juarros,
Villatoro, Villafría. Compro
adosado en estas zonas, má-
ximo 30.000.0000 ptas
VIVIENDA en Burgos para
reformar, compro. Llamar al
teléfono  635698733

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO, CASTRILLO
del Val. Tomillares (urbaniza-
ción Los Molinos, Ctra. Lo-
groño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- co-
medor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALQUILOpiso como nuevo,
para entrar a vivir, dos dormi-
torios, cocina, comedor, sa-
lón, servicio, ascensor, todo
exterior, amueblado. Tel.
947268401
ARRIENDO apartamento
amueblado, céntrico. Tel.
947208013
AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo piso amplio, todo ex-
terior, bien amueblado. 520
euros comunidad incluida.
TEl. 638161203
AVDA del Cid, alquilo piso,
tres habitaciones, reforma-
do, amueblado. Preferible-
mente españoles. Tel.
649493202. 677428538

OFERTA
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CLASIFICADOS

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

LA PALOMA:140 m2,excelentes vistas,
muy luminoso,altura,ascensor,portal y
fachada reformados.
FUENTECILLAS: 100 m2, 4 y salón, co-
cina equipada, 2 baños. Garaje 2 co-
ches, y trastero. Exterior, muy soleado.
SAN FRANCISCO-RESIDENCIA: para
entrar a vivir, 70 m2, 3 y salón, exterior,
soleado. Buen precio.
GARCÍA LORCA:3 y salón,cocina equi-
pada, exterior, muy soleado, garaje y
trastero.
CENTRO HISTÓRICO: apartamento, 1
dormitorio, salón, cocina americana y
baño. Exterior, ascensor, como nuevo.
ZONA HOSPITAL: reformado, 3 dormi-
torio, salón, cocina equipada y baño.
Servicios centrales, exterior, ascensor.
ZONA UNIVERSIDADES: como nuevo.
90 m2, 3 y salón, empotrados, terraza
cubierta. Garaje y trastero. Exterior.
PLAZA CÁDIZ: como nuevo, 90 m2, 3
dormitorios,salón y cocina amplios,ba-
ño y aseo. Garaje y trastero. Exterior.
ZONA SUR: para reformar. 2 dormito-
rios,salón cocina y baño. Ascensor. Eco-
nómico.
CENTRO HISTÓRICO: totalmente refor-
mado. 2 y salón,cocina equipada y ba-
ño. Exterior. La mejor altura.

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

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

CASA LA VEGA: en construcción precio-
sos apartamentos de uno y dos dormito-
rios. Pregúntenos, ¡¡¡LE SORPRENDERA SU
PRECIO!!!
CASCO HISTORICO: precioso apartamen-
to completamente reformado, salón dos am-
bientes, baño con hidromasaje, ascensor, aca-
bados de lujo. ¡¡¡NO LE DEJE ESCAPAR!!!
ZONA GAMONAL: piso completamente re-
formado tres amplios dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño. La mejor altura. ¡¡¡IN-
FORMESE SIN COMPROMISO!!!
FUENTECILLAS: bonito apartamento de dos
dormitorios, salón, cocina, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Buena orientación. ¡¡¡POR SÓ-
LO 192.000 €!!!
BARRIADA SAN CRISTÓBAL: tres dormi-
torios, salón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. Ascensor a cota cero. Para entrar
a vivir. Lo mejor su precio 164.000 €.
QUINTANADUEÑAS: en construcción boni-
tos apartamentos de uno y dos dormitorios,
garaje y trastero. ¡¡¡DESDE 120.000 €!!!
20.000.000 PTAS.
ZONA GAMONAL: piso para entrar a vivir
tres dormitorios, salón, cocina amueblada,
baño. Por sólo 144.000 €. ¡¡¡VENGA A VER-
LO!!! Le gustará.
LAÍN CALVO: precioso apartamento de dos
dormitorios, salón- cocina amueblada, baño,
ascensor. Un gran precio 28.000.000 ptas.
¡¡¡168.000 €!!! Ideal para primera vivienda.
ALFONSO X EL SABIO: plaza de garaje en
venta. Por 12.000 €. ¡¡¡URGE VENDER!!!
OFICINA EDIFICO EDINCO: completamen-
te diafana, 30 m2 útiles. Excepcional para
estudio o despacho en la zona de negocios
de burgos. ¡¡¡VENGA A VERLA!!!

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/ EL TINTE apartamento exterior, dos dormito-
rios dobles,amplia cocina,baño con ventana,tras-
tero. “Buena distribución”. 137.000 €. 22.800.000
ptas.
BDA. INMACULADA todo exterior, tres dormito-
rios,salón,cocina toda equipada, gas natural,te-
rraza cubierta. “Amueblado ideal primera vivien-
da”. 141.230 €. 23.500.000 ptas.
CAPISCOL (GAMONAL) todo exterior,tres dormi-
torios,salón,cocina equipada,gas natural,empo-
trado, ascensor, amueblado. 167.700 €.
27.900.000 ptas.
ZONA CRUCEROmuy luminoso,dos habitaciones,
amplio salón, cocina equipada, baño completo,
trastero, ascensor. “Reformado a estrenar”.
179.100 €. 29.800.000 ptas.
ZONA SUR tres dormitorios,salón,cocina amue-
blada,calefacción gas natural,empotrados, tras-
tero de 20 m2 aprox., ascensor, portal sin esca-
leras. 185.100 €. 30.800.000. ptas.
ALFAREROSexterior,dos dormitorios,salón de 23
m2 aprox., cocina totalmente equipada, gas na-
tural,semi-amueblado,perfecto estado. Para en-
trar a vivir.  170.100 €. 28.300.000 ptas.
FUENTECILLAS totalmente exterior,dos dormito-
rios,empotrados,salón 22 m2 aprox.,gas natural,
dos baños, garaje y trastero, buena orientacion.
“ A estrenar”. 191.720 €. 31.900.000 ptas
AVDA. REYES CATÓLICOS exterior, orientacion
sur, amplia terraza, cinco, salón dos ambientes,
baño y aseo, gas natural. 110 m2 aprox. 258.430
€. 43.000.000 ptas.

BARRIADA INMACULADA Piso para reformar,
primero sin ascensor, tres y salón, cocina y ba-
ño. (Ref. 1215)

SAN CRISTÓBAL Apartamento reformado, con
ascensor, dos y salón, cocina y baño. Exterior.
(Ref. 1282)

VILLÍMAR SUR Apartamento seminuevo, dos
habitaciones, amplio salón, dos baños, cocina
equipada, garaje y trastero. (Ref. 1272)

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

G-3 Apartamento, exterior, dos habitaciones, sa-
lón, baño cocina equipada, garaje y trastero.
(Ref. 1230)

FUENTECILLAS Apartamento soleado, dos y
salón, dos baños, cocina, terraza, garaje y tras-
tero. (Ref. 1224)

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

CARDEÑADIJO Adosado, dos más ático, cinco
y amplio salón. Dos baños, aseo, cocina equipa-
da. Porche, terraza y garaje. (Ref. 1251)

VILLAGONZALO PEDERNALES Próxima cons-
trucción de adosados.

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

CARCEDO DE BURGOS Parcelas urbanizadas
de 350 m2. (Ref. 1278).

VILLALÓN (PUEBLO) Apartamento amplio, dos
habitaciones, salón, dos baños, cocina, garaje y
trastero. (Ref. 1152)

www.inmobiliariasmata.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

Tel. 947 25 73 95
BDA. INMACULADA EXCEPCIONAL VIVIENDA. Para entrar a vivir.
Calefacción in dividual. Exterior. Amueblado. 142.440 euros.
URGE VENDER.

CAPISCOLPiso de tres dormitorios. Todo exterior. Altura intermedia.
Ascensor. Terraza cubierta. PARA ENTRAR A VIVIR. 167.082 euros.

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 felices fiestas

de Navidad
y próspero año 2007 

* Salvo error tipográfico



AVDA del Cid, piso amue-
blado, tres habitaciones, sa-
lón, servicios centrales. 660
euros comunidad calefac-
ción, agua caliente incluida.
Tel. 616219192
BARCELONA C/ Rosellón,
piso amueblado, tres habita-
ciones, salón, un baño, un
aseo. Ascensor, balcón a la
calle. Bien comunicado. Me-
tro Sagrada Familia. Tel.
916052466. 660174847
BENIDORMalquilo aparta-
mento cerca playa con aire
acondicionado. Tel.
947200452
C/ CALATRAVASalquilo pi-
so. Tres habitaciones, coci-
na, baño. Tel. 947390122
C/ CÁTEDRA 12-4ºC, apar-
tamento a estrenar, muy so-
leado, salón, dormitorio, co-
cina, garaje y trastero. Tel.
947221917. 686251706
C/ PUERTA Romeros, Jun-
to Facultad de derecho, al-

quilo estudio a estrenar. 450
euros/ mes. Tel. 628464929
C/ TRESPADERNE alqui-
lo plaza de garjaje.  Tel.
947278681
CÉNTRICOalquilo piso, Ca-
lle Clunia, tres habitaciones,
salón, cocina y baño refor-
mados, calefacción central,
ascensor, todo amueblado,
600 euros gastos incluidos.
Tel. 687757187
CÉNTRICOalquilo piso. Tel.
686317862
G-2alquilo apartamento con
muebles. Tel. 652484077
G-2. PISOamueblado alqui-
lo, tres habitaciones, con ga-
raje y trastero, comunidad
central. Tel. 680509571
G-9 piso amueblado, exte-
rior, soleado, tres habitacio-
nes, salón, dos baños, coci-
na totalmente equipada,
terrazas, calefacción y agua
caliente central. 550 euros.
Tel. 650365936

GAMONALParque Santia-
go) alquilo, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza
y despensa. Amueblado. Gas
natural individual. Tel.
636300622
GAMONAL apartamento
amueblado, una habitación,
Llamar a partir 13:30 horas.
Tel. 657749813
GAMONALC/ Vitoria, 238,
alquilo piso, tres  habitación,
salón, cocina amueblada, dos
baños, resto sin amueblar.
Garaje y trastero. Tel.
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 cu-
biertas, servicios centrales.
Soleado. Amueblado. Tel.
636246589
JUNTO Residencia Sanita-
ria zona Sagrada Familia al-
quilo piso nuevo a estrenar.
Tel. 669755183

MIRANDAde Ebro, Centro,
nuevo, tres habitaciones, dos
baños. Se alquila. Tel.
656711857
NOJA Cantabria) bonito
apartamento, bien amuebla-
do, dos habitaciones, salón,
terraza, cocina, vitro, tv, ga-
raje, bien situado, dos pla-
yas. Días, semanas, quince-
nas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420
PLAZAdel Doctor Emilio Gi-
menez, (residencial San
Agustin), se alquila piso, dos,
salón, dos baños con hidro-
masaje. Tel. 947273440 ó
666745777
PRECIOSO apartamento,
céntrico, amplio salón, dor-
mitorios, vestidor, cocina, ba-
ño completo, calefacción, bo-
nitas vistas, completamente
nuevo.   Tel. 686930583
QUINTANILLAVivar, unifa-
miliar seminuevo, con jardín,
cuatro habitaciones, tres ba-
ños, 190 m2, sin muebles.
500 euros/ mes. Tel.
679434346
REYES Católicos, frente a
los juzgados, alquilo piso
amueblado, muy confortable.
Tel. 649678501
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, alquilo  casa gran-
de, equipada, para fines de
semana y vacaciones, con
patio. Tel. 980628049.
626257889
SANABRIA en pleno par-
que natural del Lago de Sa-
nabria, apartamento nuevo
con calefacción, fines sema-
na, vacaciones, equipado,
con patio. Tel. 980628049.
626257889
SANTAPola, Alicante, bun-
galow adosado, terraza, jar-
dín, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina, vitro, tv,
cerca playa. Días, semanas,
quincenas, meses. Económi-
co. Tel. 654458356.
619935420
SUANCESCantabria), alqui-
lo duplex tres dormitorios,
dos baños, completamente
equipado, económico. Nue-
va construcción. Vistas al
mar. Tel. 609410242
TANGERMarruecos, alqui-
lo casa en el centro, a 5 mi-
nutos de la playa. Toda tem-
porada. 129 m. Equipada.
Buenas vistas. Buen precio.
Tel. 947264917 ó  629471199
ZONACatedral, alquilo piso
80 m2, nueva construcción y
amueblado. Dos habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ho-
ras comida. Tel. 947260105
ZONA del Carmen. Alquilo
piso a estudiantes. Tres ha-
bitaciones, comedor y salón.
Tel. 627957253. de 14:30 a
22:30 horas
ZONA Gamonal, alquilo pi-
so, amueblado, tres habita-
ciones, servicios centrales.
Tel. 947233073
ZONA Gamonal, piso, tres
habitaciones, salón, cocina,
baño, amueblado. Calefac-

ción gas ciudad. Económico.
Tel. 947223457. 658384257
ZONA Sur alquilo aparta-
mento de un dormitorio,
amueblado, Tel. 649361671
ZONA universidad, alquilo
apartamento una habitación.
Tel. 687840892
ZONAuniversidad, piso tres
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, tratero, plaza ga-
raje. Tel. 686387657.
615981940
ZONAuniversidad. La Sede-
ra. Alquilo piso, nuevo, amue-
blado, exterior. 3º. Tres ha-
bitaciones, electrodomésticos
bajo consumo, garaje, tras-
tero.  660 euros incluida co-
munidad. Tel. 947264916
ZONA UNIVERSITARIA
ALQUILO piso amueblado
nuevo, a estrenar. Tres ha-
bitaciones, garaje y trastero.
Tel. 947470698

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso de tres/ cuatro
habitaciones, zona Alcampo.
Gamonal, me urge para 1 de
febrero. 400/ 450 euros. Tel.
666081383
MATRIMONIO joven bus-
ca casa para alquiler, cual-
quier zona de Burgos, entre
350 euros y 400 euros. Es ur-
gente. Tel. 616294599
PAREJAbusca apartamen-
to en alquiler, tres habitacio-
nes, no importa zona, entre
400/ 450 euros. Tel.
664224624
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

C/ MÉRIDA 11 (San Cris-
tobal) vendo local 80 m2.
90.000 euros. Tel. 699051449
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. Tel. 947226033.
947214270
GAMONALPlaza de Anda-

lucía vendo local 19 m2, en-
trada por tres calles, garaje
dentro plaza para propieta-
rios locales. Económico. Tel.
947219930. 628943769
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
PLAZA MAYORy Laín Cal-
vo, vendo o alquilo locales,
buen precio. Plaza Mayor do-
blado de 19 m  por planta.
Llamar al teléfono
630086735 ó 630086737
POLÍGONOVillayuda, C/ La
Ribera. Vendo nave 135 me-
tros, dos oficinas acondicio-
nadas con baño. 3 metros de
altura no se puede doblar,
buen precio. Llamar al telé-
fono 669120841
SE vende nave 500 m2. Ca-
rretera Madrid-Irún, km. 243,
Frente a naves de Taglosa.
(agua- luz- oficina). Llamar al
teléfono  646299938

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. DEL Cid, alquilo lo-
cal de hostelería, tres plan-
tas de 70 m2, Tel. 607429306
BAR EN San Pedro Carde-
ña, alquilo. Llamar de 14:00
a 16:00 horas. Tel.
605355121
BAR restaurante, alquilo lo-
cal más de 130 m2, total-
mente acondicionado. Tel.
699381255
C/ ALICANTE1 precioso lo-
cal 63 m2, listo para entrar,
todos los servicios, cierre mo-
torizado, gran escaparate,
600 euros. Tel. 653277506.
665749144
C/ RIVALAMORA Zona
tranquila. Alquilo bonita ofi-
cina ideal para estudio. Nue-
va, 50 m2, completamente
equipada. Tel. 615113070
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
ENpueblo cercano a Burgos.
Garaje con patio, entran 4 co-
ches, también para almacén,
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
FUENTECILLAS 2, alquilo
local para oficina, totalmen-
te instalada,  Soleada. En es-
quina. Entrada, tres  despa-
chos, archivador, baño. Tel.
609333077
GAMONALalquilo o vendo
local comercial de 222 m2
y 222 de sobreplanta, con
montacargas, fachada a dos
calles. Tel. 947487250.
628476472
JUNTO Hacienda, tráfico,
Inem, Junta, Nuevoss juzga-
dos, alquilo local apto para
cualquier negocio, con todos
lose servicios. Tel.
947225128. 676444475
LUISAlberdi, 1, se alquila lo-
cal, 33 metros, acondiciona-
do, 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

OFERTA
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CLASIFICADOS

PRÉSTPRÉSTAMOS E INVERSIONESAMOS E INVERSIONES
SOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDASSOLUCIÓN A TODO TIPO DE DEUDAS

F.N.
610 76 06 59RESPUESTA

TELÉFONICA
AL MOMENTO

GESTIÓN FINANCIERA NORTE

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

LOCAL

COMERCIAL

619 076 755

EN PLAZA MAYOR

650 706 129

SE ALQUILA

PRÓXIMA 
PROMOCIÓN

ZONA: San Pedro de la
Fuente. Viviendas2 y 3

hab. Áticos con terraza.
Desde 177.800 €.

Avala: Caja España

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

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

ÚLTIMOS CHALETS A LA VENTA

❏MODÚBAR
Chalets en planta baja..

Bodega de 100 m2. 

¡¡¡ VISITE PISO PILOTO !!!

✔ ZONA CENTRO
Apartamentos 1 hab.

Reformados. Para entrar a
vivir. Desde 120.000 €.

Laín Calvo, 23 - Bajo
Tfno.: 947 25 61 61



NAVES Taglosa. Ctra. Ma-
drid-Irún km 243. Nave 69-
70. 250 m2, tres puertas. Tel.
947590358. 686208286
OFICINAScéntricas en dis-
tintas zonas de la ciudad, al-
quilo. Tel. 629727047.
629433194. 947218647
PABLOCasals, 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. Tel.
947223654
POLÍGONO Villalbilla, ren-
ta naves de 250, 300, 400,
500 m2,  Tel. 686409973
POLÍGONO Villalónquejar,
nave 400 m2, acondiciona-
da, agua, luz, oficina. Tel.
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.
Tel. 670788133. 947216532
PZA. ROMAalquilo local 30
m2, acondicionado, con
agua, luz y aseo, Tel.
696786267
REYESCatólicos, alquilo ofi-
cina, instalada, frente Nue-
vos Juzgados, buenas vistas,
aprox. 70 m2,  Llamar al te-
léfono 626021825
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
SE alquila nave de 220 m
más 80 doblados, bien situa-
da, a estrenar. Tel.
947206391
ZONA Alcampo, local co-
mercial 120 m2, posibilidad
de doblaje, buena situación,
fachada a dos calles, Alqui-
lo. Tel. 669858085

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío ven-
do concesión garaje. Tel.
667043146
AVDACid, frente colegio La
Salle, vendo plaza de garaje.
Tel. 947241338
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. Tel. 944102590.
639473094
C/ COLÓN junto nuevos juz-
gados, vendo local de 58 m2
totalmente acondicionado

(aseo, calefacción, dos am-
bientes y otros extras. Tel.
667402525. 639664435
C/ LA PUEBLA vendo pla-
za de garaje. Tel. 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/ SAN Bruno esquina C/
Vitoria, vendo plaza de ga-
raje, Llamar al teléfono
947221741. 676192288
FEDERICO MARTINEZVa-
rea al lado ambulatorio, ven-
do  plaza de garaje. Particu-
lar. Llamar al teléfono
947229165. 620732155
PARQUE Europa, vendo ó
alquilo plaza de garaje. Tel.
947275791. 630782289
PLAZA San Bruno, vendo
plaza garaje. Tel. 600278809
PZA. SANTIAGO plaza de
garaje amplio y con buen ac-
ceso de entrada y salida. Lla-
mar a partir 15:00 horas. Tel.
605796800
SAN BRUNO vendo plaza
de garaje para dos coches,
Llamar al teléfono
947223970. 947228479

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. Tel.
661783231
AVDA. DE Castilla y León
esquina C/ Severo Ochoa, al-
quilo plaza de garaje. Llamar
de 20:00 a 22:00 horas. Tel.
947219829
C/ BARCELONA alquilo
plaza de garaje para coche
pequeño. Tel. 947471518
C/ JUAN de Padilla, alqui-
lo plaza de garaje grande. Tel.
675430981
C/ LERMA 2, alquilo plaza
de garaje. Tel. 947260894
C/ LOS ROBLES2-10, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947265476
C/ LOS ROBLES Plaza de
garaje. Tel. 947261380.
649135361
C/ MELCHOR Prieto 27-1ª
planta, alquilo amplia plaza
de garaje sin maniobras. Tel.
620280492
C/ ROMANCEROS alqui-
lo plaza de garaje económi-
ca. Tel. 616097997
C/ SAN BRUNO17 alquilo
plaza de garaje. 45 euros. Lla-
mar al teléfono 947217589.
627296683

C/ VITORIA 176 Gamonal,
alquilo plaza de garaje.  Tel.
605668355
C/ VITORIA 176 se alquila
plaza de garaje. Tel.
606108594
C/ VITORIA176 alquilo pla-
za de garaje. Económico. Tel.
618151905
CALLE Cervantes, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947205392. 677736621
CALLE Vitoria, 129, junto
edificio Telefónica, alquilo
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 650577010
CASILLAS Plaza de gara-
je, alquilo. 60 euros. Tel.
947486078
CENTRO DE Burgos, par-
king Plaza Vega, alquilo pla-
za de garaje grande, sin ma-
niobras. Llamar al teléfono
947484216. 636742501
EN EL CENTROalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947269598.
646361645
ENTREDuque de Frias y Vic-
toria Balfé, alquilo plaza de
garaje, económica. Tel.
651041490
ESTEBAN Sáez Alvarado
edificio nuevos, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947263644.
627488558
FINALCalle Vitoria, junto úl-
tima para del autobús, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
699361168
G-3 PLAZA de garaje con
entrada por Condesa Men-
cía y Victoria Balfé, 42 euros
mes. Llamar al teléfono
686972579
G-3, ALQUILOplaza de ga-
raje. Tel. 947214662
G-3Victoria Balfé, 6-1ª plan-
ta, alquilo plaza de garaje Tel.
947229165. 620732155
G-3. VICTORIA Balfé, 52.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
617766538
MARQUÉS de Berlanga,
25-29. G-3. 1ª planta alqui-
lo plaza garaje, muy amplia.
Fácil acceso. Económica. Tel.
689065334
MARQUÉSde Berlanga, 39,
plaza de garaje. 45 euros/
mes.  Tel. 947211338
PLAZAde Santiago, Gamo-
nal, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947238631
PLAZA San Julián, alquilo
plaza de garaje. Llamar al te-
léfono  677082220
RESIDENCIA Sanitaria al-
quilo plaza de garaje. A es-
trenar. Tel. 657068834
RESIDENCIAL San Agus-
tín, primer sótano, alquilo pla-
za de garaje muy buena. 60
euros. Llamar al teléfono
947203750. 699557509
SU coche se hiela? En G-3.
Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje amplia. Tel.
947484484
VENERABLES alquilo pla-
za de garaje. Llamar al telé-
fono 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. Tel.
629961737
VILLAPILARse alquila pla-
za de garaje, llamar al Tel.
666192391

VILLIMAR junto a la taber-
na alquilo plaza de garaje.
Tel. 679819526
VILLIMAR Sur alquilo pla-
za de garaje, a estrenar, pa-
ra vehículo pequeño. 40 eu-
ros. Tel. 649850444
ZONA C/ San Francisco, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
600476323
ZONAFuentecillas se alqui-
la plaza de garaje para dos
coches. Tel.  620159717.
947278208
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 en pi-
so compartido. Solo dormir
ó pensión completa. Trato fa-
miliar. Tel. 947266788
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. 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 Paz. Se alquila
habitación solo para dormir.
Tel. 947274931
AVDA La Paz,  alquilo ha-
bitaciones, en piso nuevo y
céntrico, dos baños comple-
tos, cocina totalmente equi-
pada, salón con tv, cierre en
habitaciones. Tel.
947279569. 667254350
AVDAPaz, 31-3ºB. Alquilo a
chica estudiante habitación,
precio económico y céntrico.
Tel. 947057550
C/ GLORIETARamila, nece-
sito persona para compartir
piso, tres, salón, cocina y dos
baños, calefacción central.
Tel. 699367953
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
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. Tel.
649464007
G-3, HABITACIÓNamplia,
económica y con baño indi-
vidual, 160 euros más luz y
gas, incluida comunidad. 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 en
piso compartido como nue-
vo, calefacción y agua calien-
te central, todo exterior, so-
leado. Tel. 947234174 ó
620123087
LA VENTILLA alquilo ha-
bitación adosado. 200 euros.
Tel. 652876222
PISO CÉNTRICO habita-
ción en piso compartido y
tranquilo, recién reformado,
calefacción y todos los dere-
chos. 200 euros. Tel.
659658690
PLAZA Alonso Martínez,
Capitanía alquilo habitación
en piso compartido, dormito-
rio, salón, cocina y dos ba-
ños, Tel. 947211250.
626706177
POLÍGONO Villalonquejar,
alquilo habitación a chica que
trabaje. Con todos los dere-
chos. Tel. 615479887
PZA. MAYOR alquilo ha-
bitación con baño a chicas.
Tel. 663521085
SE NECESITAcompartir pi-
so nuevo, servicios centrales,
con o sin garaje. Tel.
620159717. 947278208
UNA habitación en piso
compartido, alquilo, bien
equipada, lavavajillas, Ono,
calefacción central y muy lu-
minosa. Llamar al teléfono
636978373
ZONA CÉNTRICA alquilo
habitación para una persona
o pareja. Tel. 646365996
ZONAG-3, chica alquila ha-
bitación a chica. Tel.
691672300
ZONA Sur. Necesito chica
española preferentemente,
para compartir piso, ascen-
sor, calefacción completa-
mente amueblado. Tel.
947208863

1.5
OTROS

A 30 KM de Burgos, vendo
parcela urbana, independien-
te de 465 m2, junto centro ci-
vico de Iglesias. Tel.
686599072 o 947421132
CARCEDOurbanización Val-
moral, a 8 km. de Burgos,
vendo parcela urbana. 750 m
en esquina Avda. Ruiseñor,
2, piscinas, paddle, frontón,
restaurante. Llamar al telé-
fono 626375409
GORDALIZAdel Pino, urge
vender, huerto con pozo. Su-
perficie total 67 m2. Heren-
cia. Llamar al teléfono
626439404. 605915752

PALACIOSde la Sierra, ven-
do finca urbana de 800 m2,
vallada, con agua, desagüe
a pie de calle. Tel.
947234845. 660640811
TERRENO edificable para
hacer triplex de 100 m2, ven-
do en pueblo a 17 km de Bur-
gos. Con proyecto y acome-
tidas. Muy buen precio. Tel.
636903274
TERRENO vendo, 4 hecta-
reas, a 18 km de Aranda, di-
rección Burgos, frente Auto-
vía y 1 km de población.
Inmejorable. Tel. 606069165
VALDORROS vendo finca
para construir al aldo de la
piscina, zona golf. Tel.
659933895

OTROS

BUSCO casa de pueblo ó
merendero con parcela. Tel.
616904947

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
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
BUSCO señora española
para ayudar en tareas do-
mésticas, no importa edad.
Tel. 947236021
CHICA necesito para labo-
res de hogar, a 3 km de Bur-
gos, uno ó dos días a la se-
mana. Tel. 606424202
NECESITO señora para
acompañar a señora a jugar
al centro jubilados, de lunes
a domingo. Preferentemen-
te zona centro. Llamar de
15:00- 17:00 horas. Tel.
679294524
TRABAJARdesde casa, in-
gresos extras, no manualida-
des. Tel. 696443724

TRABAJO

Albañil de 1ª busca trabajos,
pongo plaquetas, azulejos,
ladrillos en general.  Tel.
648144033

ALBAÑIL rumano de 47
años, he trabajado en Rusia,
Israel, Italia. Gran profesio-
nal, busco trabajo en la cons-
trucción. Se hacer cualquier
cosa. Llamar desde las
22:00h. Llamar al teléfono
677327414
AUXILIARde clínica, con re-
ciente experiencia trabajo en
la asistencia ancianos, ta-
reas a las que se vean impe-
didos, trato agradable y fa-
miliar. Tel. 666027610.
947223468
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 por la ma-
ñana jornada parcial ó com-
pleta. Con papeles. Respon-
sable. Tel. 680251218
BUSCO trabajo, hago pe-
queñas reformas, pintura, ali-
catados, tabiquería, chapu-
zas, etc... Soy albañil.
llamamé. Llamar al teléfono
695399106
CHICABrasileña busca tra-
bajo por las mañanas en dí-
as alternos ó por horas, lim-
pieza, niños, etc. Llamar al
teléfono 651375883

CHICABúlgara busca traba-
jo como interna. Tel.
617705490
CHICA búlgara, responsa-
ble, busca trabajo por horas
para planchar, limpiar, coci-
nar, cuidar niños, personas
mayores. Con experiencia,
buenas y referencias. Econó-
mico. Tel. 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
CHICAbusca trabajo por ho-
ras u horario completo, ten-
go experiencia con niños. Tel.
677899462
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 Cubana, responsa-
ble, con referencias, se ofre-
ce para trabajar en labores
de hogar, limpieza de cafete-
ría etc. Tel. 679638895
CHICAdesea trabajar los sá-
bados por la mañana  en lim-
pieza, cuidado niños, ancia-
nos y plancha. Tel.
690799330
CHICA joven Española se
ofrece para trabajar como ca-
marera, dependienta, etc....
Tel. 651980745
CHICA responsable con ga-
nas de trabajar busca tra-
bajo, limpieza hogar, cuidar
niños, personas mayores, ex-
terna, jornada completa, me-
dia jornada. Urgente. Tel.
645742311. 647764204
CHICA responsable, seria
busca trabajo como cuidado-
ra, limpieza, dependienta, por
horas ó jornada completa. Ex-
periencia. Llamar al teléfono
628066821
CHICA Rumana busca tra-
bajo en hoteles como cama-
rera de pisos, dependienta,
camarera, ayudante cocina,
cajera, reponedora. Muy res-
ponsable, con papeles. Tel.
652169526
CHICA Rumana con expe-
riencia en cuidar niños, an-
cianos, plancha, tareas ho-
gar, busca trabajo por horas,
jornada completa. Urgente.
Tengo papeles. Llamar al te-
léfono 652169526
CHICA Rumana, busca tra-
bajo por la tarde, planchar,
limpiar, cuidado niños, fines
de semana. Tel. 617627313
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
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LIMPIEZAS
“LAPOZA”

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

LIMPIEZAS GARANTIZADAS
PRECIOS ECONÓMICOS

675616663

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665



CHICA seria y responsable
busca empleo en fábricas y
por horas en cualquier sitio
de Burgos, carnet conducir y
coche propio. Elena. Tel.
667230372
CHICO 24 años, busco tra-
bajo como camarero, ayu-
dante de cocina o cualquier
cosa que se ofrezca. Sin pa-
peles. Adrián. Tel. 671158658
CHICO 30 años, busco tra-
bajo como peón, en agricul-
tura, mecánico agricultor, to-
do tipo de trabajo. Tel.
617627313
CHICO busca trabajo como
peón, pintor (con experien-
cia)  lo que sea. Serio y res-
ponsable. Tel. 678331022
CHICO BUSCA trabajo, co-

mo ayudante de cocina, lim-
pieza, repartidor de propa-
ganda, etc.. Soy muy serio.
Tel. 650246933
CHICO con 17 años y gra-
duado de la ESO busca tra-
bajo estas Navidades. Tel.
636281189. 947462228
CHICO Ecuatoriano desea
trabajar cuidando personas
mayores, con experiencia,
pudiéndose desplazar a cual-
quier punto de Castilla- Le-
ón. Tel. 664039419
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 serio y respon-
sable, busco trabajo como
camarero, ayudante de coci-
na o cualquier cosa que se
ofrezca. Llamar al teléfono
677130466
CHICO rumano 3 años, sin
papeles, serio busca trabajo.
Tel. 678918280
CHICO Rumano busca tra-
bajo como peón de construc-
ción.  Tel. 662498975
CHICO rumano de 28 años,
muy serio y con informes es-
toy buscando trabajo en la
construcción, ganadería, cui-
dado personas mayores. Sin
papeles. Tel. 678833710
CHICO Rumano responsa-
ble busco trabajo en lo que
sea.  Tel. 654460225

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. Llamar al te-
léfono 664188572
ECUATORIANObusca tra-
bajo de albañil, tabiques, en-
foscados, piedra, tejados,
cualquier actividad, con pa-
peles en regla. Llamar al te-
léfono 670851824
ELECTRICISTA para reali-
zar instalaciones o reparacio-
nes, los fines de semana. Lla-

mar a partir 21:00 horas. Tel.
947219349
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
LIMPIACristales se ofrece.
Tel. 649626199
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,
cortes, peinados, tinturas etc.
Damas, caballeros, niños.
Precios económicos. Tel.
677686705
PERSONA joven se ofrece
para trabajar, por las tardes

y sábados como ayudante de
pintor, trabajos soldadura,
etc. Tel. 659611070
PINTOcasas, chalets, pisos,
garajes, etc. Bien pintado, rá-
pido y limpio. Llamar al te-
léfono 697814284
PINTO todo tipo de locales,
bien, rápido y limpio.  Tel.
663327549
POR traslado de ciudad, ma-
dre de familia, se ofrece pa-
ra cuidar personas mayores,
limpieza hogares, con infor-
mes y experiencia. Externa ó
interna. Tel. 697274517.
666282854

Realizo reformas de pi-
sos, locales, baños, coci-
nas, tejados, alicatados.

Hago muros, pongo ladri-
llos caravistas, tabiques
etc. Puntualidad en entre-
ga. Tel. 648144033

SE OFRECEalbañil de 1ª Es-
pañol, para trabajar fines de
semana, puentes y vacacio-
nes. Tel. 947275635
SE OFRECE chica para cui-
dar de casa ó limpieza, su-
permercado, reponedora. Tel.
676540579
SE OFRECE chico con car-
net tipo C, para hacer trans-
potes particulares. Llamar al
teléfono 610064807
SE OFRECE chico para pin-
tura ó construcción ú oficios
varios, chico serio y respon-
sable. Tel. 947061251
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◗ Curso: Tecnico
Superior en Prevención
de Riesgos Laborables
(Nivel Superior).
Especialidad: Seguridad
en el trabajo.
◗ Fechas: Enero-
Septiembre 2007 (600
horas. 450 lectivas y 150
proyecto). Comienzo el
15 de enero de 2007.
◗ Horario: de lunes a
jueves 16:00 a 21:00
oras.
◗ 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@camaraburg
os.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 ●

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL
SE NECESITAN
REPARTIDORES

INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

616 859 197

CLÍNICA DENTAL NECESITA

ODONTÓLOGO/A
COLEGIADO

BUENOS INGRESOS

678 815 356
678 442 391

SE NECESITAN

OFICIALES
DE PRIMERA

PARA CONSTRUCCIÓN
ABSTENERSE SIN PAPELES

- 2 OFICIALES DE ALBAÑILERÍA
- 2 AYUDANTES DE ALBAÑILERÍA
620 439 033

CONSTRUCCIONES 
MACOR

EMPRESA DE SERVICIOS
NECESITA

630 267 887

CARPINTERO Y
MONTADOR DE

ARMARIOS

SE NECESITA

AYUDANTE DE
COCINERA Y CAMARERA

IMPRESCINDIBLE PAPELES EN REGLA

600 470 986

SE NECESITA

PUBLICIDAD
TELEMARKETING

ALMACÉN
ADMINISTRATIVO

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA 

`EN BERNARDAS. Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

IMPORTANTE EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA
INCORPORAR PARA EL DPTO. DE MARKETING A

3 OPERADORES/AS TELEFÓNICOS 
- Experiencia mínima no requerida.

- Posibilidad de media jornada 
- Edad entre 18-35 años.

- Persona afable y comunicativa
- Plan de carrera a corto plazo

645 751 292 / 639 220 727
concertar entrevista

FP O SIMILAR  (CÓDIGO OFERTA: 190) Se buscan dos personas para realizar funciones co-
mo mozo de almacén,repartidor.Con conocimientos en ebanistería o similar.Se ofrecen bue-
nos ingresos.
ARQUITECTO SUPERIOR  (CÓDIGO OFERTA: 191) De reciente titulación y con buenas
aptitudes para trabajar en equipo.Para proyectos de edificación y urbanismo.Se ofrece traba-
jo estable, integración en un equipo de trabajo multidisciplinar y expectativas de crecimiento
en la empresa.
VENDEDOR DE MAQUINARIA AGRÍCOLA (CÓDIGO OFERTA: 189) Visita a clientes, rea-
liza ofertas, firma contratos.Se requiere experiencia en ventas en el sector y Carné B1.Salario
según convenio del Metal,Vehículo,Dietas y Comisiones.
OPERARIO PARA MONTAJE DE INSTALACIONES Y TRABAJO EN FÁBRICA (CÓDIGO
OFERTA: 187) Para empresa del metal instaladora de sistemas de ventilación.Puesto fijo y una
remuneración a determinar.Se necesitan dos personas.

DE 10:00 A 12:00 H. Y DE 16:00 A 17:00 H.

- FORMACIÓN A CARGO DE LA EMPRESA
- CONTRATO INDEFINIDO TRAS PERIÓDO DE PRUEBA

CAMAREROS/AS

SELECCIONA PERSONAL PARA NUEVA APERTURA DE
ESTABLECIMIENTO EN BURGOS

685 454 628



SE OFRECE chico para tra-
bajar como peón de construc-
ciones o cuidar animales,
muy trabajador. Tel.
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
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. Tel. 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 Ecuatoriana bus-
ca trabajo cuidando niños,
mayores, limpieza casas, ex-
periencia. Tel. 616562685
SEÑORA Ecuatoriana bus-
ca trabajo en labores hogar,
cuidado personas mayores,
limpieza etc. Jornada com-
pleta o por horas. Papeles en
regla. Tel. 650419241
SEÑORA Ecuatoriana con
papeles en regla busca tra-
bajo cuidando personas ma-
yores, niños, limpieza.  Tel.
626204348
SEÑORAEcuatoriana nece-
sita trabajar fines de sema-
na. Tel. 699108754
SEÑORAespañol joven, se
ofrece para trabajar por las
tardes, de recpcionista, tele-
fonista ó similar.  Con expe-
riencia e informes. Tel.
660179797
SEÑORAEspañola se ofre-
ce para cuidar personas en
el hospital noches ó acom-
pañar señora mayor en sus
casas noches y mañanas.
Dejar mensaje. Tel.
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 con
papeles y ganas de trabajar
busca trabajo por la mañana
y por la noche, para cuidar
personas mayores ó niños.
Tel. 600819766
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,  Tel. 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
SEÑORA se ofrece para
acompañar a personas ma-
yores, por las tardes.
Tel.670643428
SEÑORAse ofrece para cui-
dar niños o limpieza de ho-
gar. En Tardajos. Tel.
671280789

SEÑORITA Ecuatoriana
busca trabajo para cuidados
de niños, mayores, limpie-
za por horas, interna con pa-
peles. Tel. 654580543
SOYEcuatoriana, responsa-
ble, busco trabajo, limpieza,
cuidado personas mayores,
cuidado niños, por horas, lim-
pieza de casa. Tengo pape-
les, Tel. 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. Tel. 645975311.
947236645
TÉCNICO especialista en
máquina herramienta con
amplia experiencia, hace tra-
bajos con torno a particula-
res. Llamar preferiblemen-
te a partir 15:00 horas. Tel.
652525447
URGENTE ENCONTRAR
trabajo. Me ofrezco como
ayudante de cocina, limpie-
za hogar, atender niños, per-
sonas mayores, etc. Tel.
617137182

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
COLCHAde ganchillo de ca-
ma de 1.50x 2 muy bonita,
estupenda, Tel. 947488114.
630568020
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. Tel. 947261379
SE VENDE dos vestidos de
novia, temporada 2006, talla
38-40, se  regala cancan o
tiara. Tel.947206391
TRAJE de 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
COCHE silla Bebecar  azul
marino, con ruedas todote-
rreno, plástico lluvia, 140 eu-
ros, usado cuatro meses. Tel.
687333207
CUCO silla vendo, en muy
buen estado. Económico. Re-
galo complementos. Tel.
629757177
EDREDÓN de cuna, com-
pletamente nuevo, 15 euros.
Tel. 676969239
SILLA marca prenatal  con
burbuja muy buen estado, 45
euros. Tel. 659270744
TRICICLOde niño con palo,
10 euros, saco coche silla
prenatal, regalo cocina de ni-
ña de juguete. Tel.
676969239

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO empotrado,
grande, nuevo a mitad de
precio. Tel. 609252182

CAMA de matrimonio im-
pecable, color nogal. Tel.
947488114. 630568020
CAMA juvenil de 90 cm, con
cuatro cajones con armario
de 60 x 2.40, como nuevo,
muy económico. Tel.
947489702
DORMITORIO juvenil color
cerezo, cama nido, armario,
muy barato, 200 euros.  Tel.
649909192
DORMITORIO juvenil de pi-
no. En puente. Con cama ni-
do. Tel. 625424099
DORMITORIO nuevo una
año, armario dos piezas acris-
talado 120x237, cama- col-
chón, 1.57 750 euros, mesa
ordenador 126 cms, 90 eu-
ros por traslado. Tel.
947220663. 646329051
LAVABO con pie, nuevo de
obra. 20 euros. Tel.
625424099
LAVABO de pie Gala, blan-
co, nuevo, económico. Tel.
699648518. Llamar tardes
LAVABO roca blanco con
pie nuevo de obra. Tel.
947488114. 630568020
MUEBLEauxiliar estantería
para guardar y ordenar pape-
les, carpetas, libros, chapa-
do en nogal de
1,37x0,36x0,51. 60 euros. Tel.
947261379
MUEBLES de cocina y cal-
dera de gas, vendo, Tel.
947231791. 666825139
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
SALÓN comedor, dos libre-
rías, vitrina, mueble tv, mesa
190 y 6 sillas. 860 euros. So-
fá- cama 200 cms. 500 eu-
ros. Nuevos por traslado. Tel.
947274252. 646329051
SALÓN completo, mueble
modular, sofás mesa central
con dos mesitas. Barato. Tel.
609825250
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 3, 2, estampado ven-
do por 100 euros. 616742963
TRESILLOsofá3 plaza y dos
butacas o sillones), mesa y
dos sillones y dos lámparas.
947219997. 620407551
VENDOcama 1.05 con me-
silla y comodín. 947237969
VENDO puertas 30 euros,
calle, 60 mesa cocina, dos si-
llas, dos taburetes, 50 euros,
lámparas. Tel. 947219836
VITRINASde cristal y espe-
jos con luz, estanterías ma-
dera, mostrador cristal, per-
fecto estado. Económico. Tel.
661701214
ZAPATERO mesa estudio,
mesa cristal teléfono, dos es-
tanterías, baldas y mesa de
mimbre. Tel. 618322733

MOBILIARIO

SOMIER de láminas, com-
praría de 90 cm con patas,
que este bien. Tel.
947488114. 630568020

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BATIDORAa pilas, 3 euros.
Tel. 947261379
CALENTADORde butano y
propano, nuevo, barato. Tel.
947488114. 630568020
COCINA de gas y eléctrica
y horno eléctrico a juego nue-
vo, barato. Tel. 947488114.
630568020
HORNO eléctrico y salchi-
chero a 6 euros. 947261379
LAVADORAautomática Su-
perser económica. Vendo.
Tel. 665252156
TELEVISIÓN Sony 32” pa-
norámica, perfecto estado,
tres euroconectores, panta-
lla plana, modelo KV32LS36.
Virtual dolby soundroun 300
euros. Llamar al teléfono
609411231
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

ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO combi en
buen estado, compro. Tel.
947229407

PERSONA discapacitada
agradecería mucho que al-
guien pudiera regalarme una
televisión. Gracias. Tel.
696924313

3.5
VARIOS

CALDERApara calefacción
gasóleo. Seminueva. TGK-
3BVI Tifell. 600 euros. Tel.
661925933
CAPERUZAcajones y tabla
de una máquina de coser an-
tigua. Chapa de hierro de co-
cina económica con tapa. Tel.
947267499
CORTINASdiferentes tipos
y medidas a precio económi-
co. Tel. 947261379
CUADROS de galería del
coleccionista de Monet, Re-
noir y Van Gogh. Se venden,
cada uno por 150 euros. Tel.
687990766
DOS bañeras hidromasaje
sin estrenar, caldera de  de
propano con 8 bombonas,
lámparas de techo, colchón
de 1.35 y somier. Tel.
947481451
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

Aprende Inglés y Alemán.
Clases particulares. To-
dos los niveles. Tel.
947263889. 947290270

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

Inglés. Licenciada en fi-
lología inglesa da clases
de inglés. Primaria, ESO
y Bach. Grupos muy re-
ducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

Licenciada con amplia
experiencia da clases
particulares de lengua,
sintaxis, comentario tex-
to. Niveles Eso, bach, se-
lectividad. Tel. 947234045
ó 627382227

Licenciada dá clases
particulares Latín, Grie-
go, Lengua Española, Fi-
losofía. Comentarios de
Texto, literatura, a todos
los niveles. Económicas.
Buenos resultados. Tel.
947274252. 667060430

Licenciada en Filología
Española, da clases par-
ticulares para E.S.O. y
B.A.C.H. Analisis sintác-
tico, comentario de tex-
to.... Amplia experiencia.
Tel. 617663758

Oposiciones magisterio,
educación especial, cla-
ses jueves tarde ó sába-
dos mañana, grupos re-
ducidos. Tel. 699849009

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

NECESITOprofesor de ma-
temáticas y química, 2º Bach,
zona C/ Madrid. Tardes. Lla-
mar al teléfono  659092856.
947273548

DEMANDA

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

EL RINCÓN DE LA
DE LA COSTURA

TIENDA 2ª MANO. TRÁENOS,
TE LO VENDEMOS. VESTIDOS

Y TRAJES COMUNIÓN,
REGIONALES, SEVILLANA,

CARNAVALES, VESTIDOS DE
BODA, UNIFORMES

Pza. San Bruno, 13, bajo
618 041 469

EL RINCÓN DE LA
DE LA COSTURA

TIENDA 2ª MANO. BEBÉ,
INFANTIL. TRÁENOS,

TE LO VENDEMOS. ROPITA,
COCHECITOS, SILLITAS, CUNAS
Y TODO EN COMPLEMENTEOS

Pza. San Bruno, 13, bajo
618 041 469



SE NECESITAprofesor pa-
ra  clases particulares, ma-
tematicas, fisica y quimica
de 4º de ESO. Zona Gamo-
nal. Tel. 607454748
SE NECESITAprofesor pa-
ra clases particulares de di-
bujo técnico, nivel universi-
tario. Tel. 947213459 ó
678201282

ENSEÑANZA

DESEARÍAcomprar libro de
matemáticas, área tecnolo-
gica de 1º bachillerato, edi-
torial SM. Tel. 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
BICICLETAde montaña, 18
velocidades con suspensión
en cuadro y horquilla, esta-
do impecable. 100 euros. Tel.
947266593. 647019364
CHAQUETA impermeable
transpirable Columbia, talla
L,  1 solo uso. Muy barata.
Regalo pantalón. Llamar al
teléfono 696010996
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
JUEGOde mesa para niños
a partir 4 años, con maletín
para guardar. 20 euros. Plan-
cha a vapor acero inoxidable,
15 euros. Tel. 947483469
MALLASde ballet negras ó
gimnasia ritmica a 14 euros.
Tel. 947261379
PATINES ruedas en línea ta-
llas 39 y 40 con bolsa trans-
porte incluidos, frenos, pro-
tectores, rodillas, codos y
manos. Tel. 947215461
PIEZAS y fascículos para
construir una casa rústica en
miniatura, colección de pla-
tos de cerámica con vistas
de Burgos. Llamar al teléfo-
no 947267499
PLAYSatition 1 con 135 jue-
gos, vendo. Tel. 659626275.
Rodrigo
PRECIOSA silla de montar
a caballo mejicana, toda de
cuero.  A estrenar. Tel.
678694790

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

RODILLOvendo para hacer
bici en interior bueno ahora
que hace mal tiempo. Econó-
nico. Llamar al teléfono
947292389. 669973907
SKIESvendo más fijaciones,
nuevos a estrenar por 170
euros. Casco de Moto Siro
talla L, a estrenarpor 60 eu-
ros. Tel. 947483469
STEEPPER con ordenador
digital. Tel. 652305727
TERAPEUTAmasajes y qui-
ropraxia, para relajar y des-
contracturar zonas muy afec-
tadas. Un buen masaje
aliviará también dolor de ca-
beza. Llamar al teléfono
600200478
TRAJEde yudo nuevo como
para 12 años y traje de ski de
6- 8 años. Tel. 625424099

DEPORTES-OCIO

COMPRO futbolín tradicio-
nal de madera con/ sin caje-
tín de monedas. Rosa. Tel.
947485185. Dejar mensaje
con número de contacto. Tel.
947485185
COMPRO y cambio calen-
darios de bolsillo. Tere. Tel.
947217313

ALFALFA Vendo 60.000 kg
de alfalfa. Tel. 947411271,
preguntar por Ricardo
ARRIENDO7 hectáreas de
viñedo de denominación de
origen, Ribera del Duero. Con
maquinaria incluida. Tel.
947256205. 618201696
BRACOAlemán vendo, muy
bueno, por cese de actividad.
Tel. 667915920
CACERÍAS de jabalí norte
de Burgos. Tel. 615273639
CACHORRO mezcla
Gosd’atura de línea Espina-
vesa, económico, Tel.
628839591 llamar por las
mañanas y al 947275686 por
las tardes
CACHORRO Veagle de 7
meses vendo por no poder
atender. 300 euros. Tel.
616007682
CHOPERAse vende de 100
árboles para cortar. Tel.
947484196
COCKER Inglés preciosos
cachorros, pequeñitos y su-
perjuguetones ideales fami-
lias con niños y personas ma-
yores, Tel. 677735225.
Mediodías y noches
CRIADOR de canarios ven-
de canarios y canarias de va-
rios colores, mixtos de jilgue-
ro,  periquitos y jaulas para
críar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440
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
EN LA PROTECTORA de
animales necesitamos cons-
tantemente tu ayuda. Socios.
Medicinas. Voluntarios. Ayú-
danos!. Ctra. Quinanadueñas
km 2.8. Tel. 947274523
ESTUPENDA camada de
cocker inglés, inmejorables
líneas actuales Europeas, pa-
dres multicampeones, abso-
luta garantía y seriedad, es-
tupendo carácter . Tel.
620807440
GATITOSPersa, color cane-
la, vendo, se pueden ver a los
padres, entrega a mitad ene-
ro. Precio 220 euros. Tel.
652969288
GATITOS Persas Albino y
Rubito. Necesitan un dueño.
Están en la Protectora de Ani-
males. Ctra. Quintanadueñas
km. 2,8. Tel. 639205015
GATITOS Persas muy eco-
nómicos, vendo. Tel.
661782176
HISPANIER un año inicia-
da, barata. 100 euros. Tel.
947262424. 947201452
LABRADORperro guía cie-
gos, preciosos cachorros do-
rados,  excelente línea de
sangre, vacunados, ideales
niños y personas mayores,
seriedad, Tel. 677735225.
Mediodías y noches
PALOMAS de raza Bucho-
nas Grandadinas y Rafeas
y Ginenses, vendo. Tel.
676317971. 947265520
PASTORES Alemanes, im-
presionantes cachorros, ex-
celente pedigree, lineas pu-
ras alemanas, insobornables
guardando, nobles y cariño-
sos en familia. Tel.

677735225. Mediodías y no-
ches
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
QUIERENAdoptar un perri-
to ó un gatito. En la protec-
tora de animales, hay mu-
chas mascotas que necesitan
urgente un hogar, Siempre te
lo agradeceran. Tel.
947274523
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. 683130343
REGALOcachorros de Mas-
tín. Tel. 947421416
REGALOgatitas a quien las
cuide bien, encontradas en
la calle. Llamar por las ma-
ñanas. Tel. 600890938
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
REGALOpreciosos perritos
de dos meses de raza peque-
ña a amantes de los anima-
les. Tel. 678694790
SE VENDEN faisanes.  Tel.
620605593
SEMIREGALO perritas ne-
gras  de Cocker Inglés,  va-
cunados y desparasitadas.
De tres meses. Tel.
626484004. Preguntar por
Fernando
TRACTOR Fiat 100 cv, do-
ble tracción con 2.900 horas.
Cultivador de 19 brazos. Tel.
947483684
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

Vendo madera en rollo.
Tel. 947171278

YORKSHIRE Terrier vendo,
cuatro años, desparasitado,
vacunado, chip con cuatro ki-
los, papeles autenticidad de
raza. 240 euros. Por no poder
atender. Tel. 687333207

CAMPO-ANIMALES

BICHEROpara caza y vacu-
nación de conejos con hu-
rones. Tel. 630790989

CAMPO-ANIMALES

SEMBRADORA de siem-
bra directa Sola 3
metros,suspendida. Buen es-
tado. Llamar al teléfono
680572788

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
CÁMARAde fotos tipo Re-
flex  Sony DSC-V3, 7,2 me-
gapixel, pantalla 2,5” funda,
memoria, 2 gigas.  Tel.
654421310

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

DVD portátil Airis LW256
TFT 7”, ideal para el coche.
Tel. 654421310
ECONÓMICO vendo orde-
nador, con 800 Mhz ,20 Gb,
126 RAM. Impresora, moni-
tor, teclado, ratón y escáner.
tel. 649533288
IMPRESORAchorro de tin-
ta HP 840 vendo por 5 euros.
Tel. 665981312
MONITORTFT 15” con em-
balaje y factura. Llamar al te-
léfono 665981312
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. Llamar al teléfono
947276037. (tardes- noches).
669601197
ORDENADORATX Pentium
II 333 Mhz, disquetera, cd
rom, 32 x, disco duro 4 GB,
monitor Nokia 449xap, 15”,
200 euros. Tel. 947228452.
Tardes
ORDENADORnuevo, com-
pleto vendo a mitad de pre-
cio. Tel. 650601381
ORDENADORportátil Acer
Aspire 1310. Contacto. Tel.
947208328. 600863608
PENTIUM 1.700 256 Ram,
20 Gigas, windows xp, offi-
ce xp teclado, monitor 15”,
ratón. 250 euros. Llamar al
teléfono 619404959
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 III 80 Mhz, 384
MB de RAm, disco duro 30
GB, monitor LG 17”, impre-
sora Canon BJC 3000, tecla-
do y ratón. Llamar al teléfo-
no 947215461
PENTIUM IV 1.700 256
Ram, 60 Gb, grabadora cd,
dvd, windows xp, office xp,
antivirus, monitor 15”, tecla-
do y ratón, 350 euros. Tel.
619404959
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 liberan móviles de todas
las marcas y se arreglan pan-
tallas estropeadas. Tel.
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
TARJETA de pago de Mo-
viestar vendo. Llamar al te-
léfono 665981312
TARJETASony para PSP de
2 Gb, 60 euros. Llamar al te-
léfono 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
GRABADOR reproductor
Philips CDR 570, muy poco
uso. 60 euros. Llamar al te-
léfono 630714185
GUITARRA eléctrica con
amplificador, ideal principian-
tes. 200 euros. Llamar al te-
léfono 699557004
JUEGOde altavoces de dvd
home 30 euros. Llamar al te-
léfono 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
MICROCADENA Grundig
con lector de CD, casette y
sintonizador de radio digital,
vendo. Tel. 666707168
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

BUSCO cantante masculi-
no para orquesta. Tel.
629531171

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
BALUSTRESvendo, de ba-
randilla exterior blancos pa-
ra cubrir sobre 4 metros.
947266593 ó 647019364
BANDERAde Castilla y Le-
ón 1.50x2,10 a 20 euros. Tel.
947261379
BUSCO modelos que quie-
ran teñirse el pelo, cubrir ca-
nas o raices. Coste 5 euros.
Hablar con Arancha y pre-
guntar por Jocy. Tel.
947200227

CABINAS de hidromasaje
seminuevas. 200 euros cada
una. Tel. 630928427
CÁMARA expositora para
bares y comercios, panade-
rías... etc, 5 años de uso.
Nueva. 2 metros larga por
1 ancha. 850 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono
699807845
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. Tel.
947261379
COLECCIÓNsellos España
y extranjero, nuevos y usa-
dos con clasificador a 600 eu-
ros. Tel. 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
DETECTOR radar por GPS
Wokster Seberpa 500 Ces le-
gal. 65 euros. Tel. 630714185
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. Tel. 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. Llamar al
teléfono 676261747
FIGURITASde barro Gigan-
tillos, tunos, figuras de cerá-
mica y tres crucifijos. Tel.
947261379
HORNO de asar y chime-
nea de hierro nuevo se ven-
de, ideal para merenderos y
casas de campo. Tel.
947487565. 645405993

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. Llamar al teléfono
947261379
MÁQUINApara envasar al
vacío nueva, vendo. Tel.
699244422
MÁQUINAS de escribir
eléctrica vendo, Olivetti Let-
tera  E.555 SP. Llamar al te-
léfono 947210219, llamar de
9 a 11 horas
MARCOSde madera y por-
tarretratos de diferentes ta-
maños a precio económico.
Tel. 947261379
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
PÉRDIDA de pendiente en
el trayecto de C/ Madrid y
centro. Llamar al teléfono
947260729
PRODUCTOS de peluque-
ría vendo a mitad de precio.
Montibel-Lo, Indola- Lorea ĺ-
Salerm. Llamar al teléfono
699400384
SE VENDENestanterías de
un autoservicio y una maqui-
na registradora de pastele-
ría, nueva, económica. Tel.
696777021
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
TEJA vieja vendo. Tel.
947205746
TELESCOPIOTasco 675 Po-
wer como nuevo. 95 euros.
Tel. 630714185

UTENSILIOS de madera
para masajes, contracturas,
a buenos precios. Tel.
947261379
VENDO joyas (sortijas, pul-
seras, etc...) de plata. Usa-
das, economicas. Tel.
649533288

VARIOS

CAPITÁN Trueno compro,
Jabato, hazañas bélicas, Ro-
berto Alcazar, Hombre en-
mascarado. Motadelo fan-
tástico y colección novelas
Oeste, Jazmin y joyas litera-
rias. Albunes. Tel. 947269667
COMPRO libros antiguos y
modernos escepto de tex-
to. También colecciones de
cromos y tebeos. Tel.
686404515. Llamar tardes
COMPRO restos de tienda,
bisutería, ropa, zapatos,  etc.
Tel. 610064807
LA PERSONA que perdió
dinero en la Carretera Lerma
desde el puente de Hierro an-
tes de llegar  Palenzuela ha-
ce años, puede llamar  Tel.
979793034. 947221753

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
ASTRA año 2002. 1.600
90.000 km. Revisiones en la
casa. Impecable. Muchos ex-
tras. Urge vender 5.000 eu-
ros. Tel. 666481425
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
AUDI A-4 vendo en perfec-
to estado por motivos perso-
nales. 9.200 euros negocia-
bles. Tel. 670220325
AUDI A-4, 1.900 Tdi,
150.000 km. Tel. 947040760.
947232230
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
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BERLINGO 1.9D 5 plazas
BU-7...-Y en perfecto estado.
Tel. 609474078
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 ci, 37.000 kms,
año 2002, con libro de man-
tenimiento nacional, impe-
cable, con extras. 22.000 eu-
ros. Tel. 620444155
BMW 330 Cd, nacional,  li-
bro mantenimiento, techo,
xenon, cromados, llantas 17”.
Año 2004. 29.000 euros no
negociables. Llamar al telé-
fono 654668648
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. Llamar al telé-
fono 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
73.000 km, año 92, ruedas
nuevas, ideal para cuidad.
Julián. 750 euros. Llamar al
teléfono 665284003
CITROËNAX 1.5 diesel, mí-
nimo consumo. Muy cuida-
do. 1.600 euros. Llamar al te-
léfono 659471974
CITROËN Berlingo 1.9 año
1996 vendo, 1.200 euros. Tel.
646641684
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. Llamar al teléfono
655974825
CITROEN ZX 1.9 Diesel
Avantage, BU-...-S, aire acon-
dicionado, cierre centraliza-
do... etc. Barato. Por no usar.
Tel. 656440989
DERBISenda 50 cc, perfec-
to estado, pocos km. 1.000
euros. Llamar al teléfono
679575045
FIAT Coupé 16v con llantas
17” en buen estado. BU-...-
X, precio 4.800 euros. Tel.
616917549

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 S. diesel, Bu-...-
W. Pocos kms.  Dirección
asistida. Radiocasette, tres
puertas, blanco, Itv hasta
2008.Puesto a su nombre.
3.000 euros. Tel. 947208152
FIAT Punto tres puertas, 75
cv, aire acondicionado, muy
buen estado. 1.700 euros Tel.
658069799
FIAT Scudo 1.9 D año 97,
168.000 km cerrada. 3.500
euros. Llamar al teléfono
947057990
FORD Escort 1.8 TD blan-
co, 5 puertas, bien cuidado,
llamar de 9 a 11 horas. Tel.
947210219
FORDEscort TD año 98. ITV
recién pasada. 2.000 euros.
Tel. 651566255
FORD Fiesta como nuevo,
pocos kilometros, muy bien
cuidado, poco consumo, ex-
tras, seguro e impuestos in-
cluidos. Tel. 646964055
FORDFocus diesel  familiar.
Año 1999, 4.000 euros. Tel.
690066672
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. Llamar al telé-
fono 616470817
HONDA CRM 125- 99 ma-
triculada, perfecto estado.
10.500 kms. 2.000 euros. Tel.
649084345
HONDA XR 600 (enduro)
año 91. A toda prueba. 1.800
euros. Tel. 653162590
HYUNDAI coupé, 115 cv,
6 años, buen estado. Precio
a convenir. Llamar al teléfo-
no 607488650
ISOTERMOPeugeot Exper,
2000 HDI, impecable, año
2002. Tel. 666827260
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

MERCEDES 290 turbo die-
sel, equipo AMG, año 96,
9.500 euros. Tel. 670042472
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
MERCEDES C-320 todos
los extras. Llantas AMG, año
2001. 98.000 km. Tel.
669467505
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
MOTO Daelim Roadwin
(Naked) 125 cc, cuatro tiem-
pos, 4.000 km año 2005, 8
meses garantía. Tel.
639756478
MOTOMontesa Enduro 360
H6, muy cuidada. Tel.
605897566
MOTO Suzuki DRZ 400 año
2002. Tel. 690791883
NISSAN Almera 1.4 90 cv,
cuatro puertas, gris plata, c.c.
e.e. d.a. impecable. 104.000
km. ITV recién pasada. 3.800
euros. Tel. 661381083
NISSAN Almera Ambian-
ce, año 2001, 1.500, 90 cv,
cargador 12 CES, color ver-
de, muy buen estado, 80.000
kms. Tel. 638340469
NISSAN Patrol corto, ven-
do, ruedas nuevas, ITV, pa-
peles en regla. Buen estado.
2.700 euros. Tel. 639627212
OCASIÓN Fiat Brava 1.4-S
verde metalizado, perfecto
estado. 50.000 km. Siempre
en garaje. 3.000 euros. Tel.
947231038
OPEL Astra 1.6 100 cv, ga-
solina. Preparación tunning.
Económico. Tel. 620560751
OPEL Astra 1.700 turbodie-
sel, TD km 123.000, año
2.000, precio 6.000 euros.
Buen estado. Urge su venta.
Tel. 667230372
OPEL Calibra 16v, airbag,
año 98, full equipe, a toda
prueba, 5.500 euros negocia-
bles. Tel. 609186152
OPEL Corsa 1.3 GT 70 cv,
bien cuidado. Para verlo. Año
87. 900 euros. Llamar al te-
léfono 649536552

OPEL Corsa 1.4 diesel. Cie-
rre centralizado. Elevalunas
Eléctrico, BU-..-M. Buen es-
tado. 750 euros. Llamar al te-
léfono 659372881
OPELCorsa C, 17 DTi, como
nuevo, con llanta 16”, sus-
pensión selex, equipo de mú-
sica, manos libres, bluetooth,
siempre en garaje. Tel.
655078079
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. Llamar al
teléfono 678706704
OPEL Zafira 1.8 Elegance,
monovolumen, a.a. EBD, or-
denador a bordo, ABS, año
matriculación 2001, número
plazas 7. Llamar al teléfono
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 205, vendo BU-
...-L. 800 euros. Llamar al te-
léfono 669880875
PEUGEOT 306 1.9D año
1999, d.a. e.e. c.c. llantas, te-
cho solar. Equipo música. Tel.
679457026
PEUGEOT 306 Coupé Td
1.900 cc, abundantes extras.
Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 615158311
PEUGEOT309 diesel BU-...-
K, recién pasada la ITV. En
garaje todo el año. Precio
muy económico. Llamar al te-
léfono 947375047
PEUGEOT309 SR BU-1025-
N. Vendo. 700 euros. Tel.
670670950
PEUGEOT 406 año 99 1.8
16v, perfecto estado, aire
acondicionado, c.c. y más ex-
tras. 5.000 euros negocia-
bles. Tel. 609918717
PEUGEOT 406 Hdi, rueda
tracción, bien de todo, rega-
lo equipo de música de más
de 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 655072491
PEUGEOT406 SRD HDi, 90
cv, año 2000, 80.000 km, co-
mo nuevo, muchos extras,
11.000 euros. Llamar al telé-
fono 690934503

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
QUAD Metrakit Quark 50
nuevo, a estrenar. Vendo. Tel.
615158311
QUADSuzuky LT-Z400 Mod.
2006, con garantía oficial
hasta 16709/07. 1.100 km,
en muy buen estado y buen
precio. Tel. 600609939

Range Rover Tdi, 300 a.a.
e.e. alarma, techo solar
eléctrico, enganche, per-
fecto estado. 158.000 km,
poco campo, precio 7.600
euros. Tel. 652454760

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
RENAULT5 Five. M-...-MC.
Muy económico. Tel.
947481737
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. Tel.
635951767
RENAULTClio año 99 1.200
gasolina, c.c. con mando a
distancia, e.e. d.a. Tres puer-
tas. 4.100 euros negociables.
Tel. 630861444
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. Tel.
629487582
RENAULT Laguna DCi 150
cv año 2003, Tel. 609434126
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. Tel. 606369073
RENUALT Clio 1.200 gaso-
lina, precio asequible. Tel.
639727124
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
SEAT Córdoba SX 1.600 cc
inyección 100 cv, año 96,
2.300 euros. Buen estado.
Tel. 947205831
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
SSANYONG Family todo-
terreno, largo, diesel, extras,
reductoras. Tel. 645214656
SUZUKI Vitara JlX 1.9 Td
mecánica recién revisada, so-
lo ciudad, Tel. 620006308
VOLKSWAGEN Golf  Tdi
115 cv, 6 velocidades, c.c. e.e.
d.a. a.a. navegador Gps,
asientos calefactados, telé-
fono, ordenador, tempo mat,
lava faros, 10.900 euros. Tel.
699807845
VOLKSWAGEN Polo, per-
fecto estado, motor y pintu-
ra, tapicería, cuatro puertas,
guardado en local.  Tel.
609522434
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
WOLKSWAGENJetta ven-
do 1.600 bien cuidado, eco-
nómico. Tel. 649493049
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

COMPRO baca coche mo-
delo Peugeot 206. Tel.
675244094
COMPRO coche para plan
prever, no más viejo del año
95. Tel. 616219186
COMPRO Mercedes Vito ó
Sprinter, hasta 5.000 euros,
también Wolkswagen o Se-
at Arosa.  Tel. 615099742
COMPRO vendo para arre-
glar Audi 80 TD 1.6 y Volvo
V-40 ranchera, ambos sin
golpe, matriculados, llantas
14-15” de aleación. Tel.
636974685
MERCEDES Clase E ó 300,
diesel, compro sobre 2.000
euros. Tel. 680968992
SE COMPRAN coches pa-
ra desgüace. Tel. 628866486
VEHÍCULOSse transportan
a cualquier punto del país y
por Burgos. Precios econó-
micos. Tel.947405384

MOTOR

ALQUILO titulo de capaci-
tación profesional de trans-
portistas. Tel. 620100048
CARGADORJVC coche 12.
O.N. como nuevo. 60 euros.
Tel. 630714185
CASCOcon funda y antirro-
bo para moto vendo. Oca-
sión. Completamente nue-
vos, precio a convenir,  Mejor
verlo. Tel. 654925760
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
NAVEGADOR Tom Tom
Reider, vendo, apto para mo-
to y coche, función manos li-
bres teléfono, aviso radares.
embalaje completo. Regalo
accesorios para coche. 330
euros. Tel. 679910198
TOYOTA Célica vendo dos
llantas y cinco tornillos a 12
euros. Tel. 947261379

BURGALÉSardiente de 35
años, deseo mantener rela-
ciones sexuales con mujeres,
gratis. Libre 24 horas. Javier.
Tel. 696583548
CHICO 23 años, alto y bue-
na persona busca chica de
edad similar para relación es-
table. Tel. 692349895
CHICO25 años desea cono-
cer chica entre 18 y 25 años.
Tel. 654784060
CHICO 36 años agradable,
sincero, dulce..., busca chica
similar para relación. Tel.
659768247
CHICO 37 años, limpio, dis-
creto,  busca mujer para re-
laciones esporádicas no im-
porta que estén casadas es
preferible. Tel. 661043072
CHICO atractivo 28 años
1.85 altura, cuerpo atlético,
moreno, ojos verdes, buen
sentido del humor, agrada-
ble, busca relaciones espo-
rádicas. Tel. 670220325
CHICO de 39 años soltero,
español, busco novia de 30
a 40 años. Con Respeto. Tel.
659027753
CHICO responsable y traba-
jador de 38 años, busca
amistad sincera con chicas y
estar en grata compañía. Tel.
626946819
HOMBRE 48 años sin car-
gas familiares desea cono-
cer a mujer para amistad o
posible relación estable. Tel.
606719532
PAREJAsimpática agrada-
ble busca chica para hacer
trío. Anímate a pasarlo muy
bien. Llamar al teléfono
663685528
SEÑOR 58 año desea rela-
cionarse con señoras, podría
ayudar económicamente. Tel.
653202645

OFERTA
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VehículosdeOcasión Contacte con nosotros en el 947 25 76 00
para aparecer en esta sección

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  VOLVO S40 140 cv Momentum.

2004, Impecable.  19.800 €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima. Año
2001.  22.400 €.
AUDI A 6 Año 2001,Aut. Xenón,
Cuero. 12.500 €.
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.
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
CITROËN 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 €.
AUDI A6 2.4,170 cv. año 1999. Clima.
130.000 km.
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 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo. Resumen.
22.00 Cine. 
24.00 TNT
Entretenimiento. 
02.15 Aquí se gana.

07.35 No sabe, no
contesta.
08.30 DAC. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Presentado por Antxiñe
Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy: investigador
criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.57 El intermedio.
21.30 Me llamo Earl. 
22.30 Sé lo que hicísteis
la última semana.
24.00 Especial Copa del
Rey. Octavos de final. 
00.55 Todo el mundo
quiere a Raymond. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.  
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro.
23.00 Numbers. Estreno.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.  
02.15 Adivina quién
gana esta noche.
03.00 Televenta.

07.35 No sabe, no
contesta.
08.30 Sé lo que
hicísteis la última
semana. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Presentado por Antxiñe
Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break. 
22.20 The unit. Estreno.
00.35 Los Soprano. 
01.40 Turno de guardia.
02.25 La Sexta juega.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 The Closer. Serie. 
Tres capítulos.
00.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.05 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.20 Llámame. 
04.20 Shopping.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

07.00 Telediario.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La viuda de
blanco. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Programa por
determinar.
23.55 59 segundos. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

07.00 Telediario.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de
invierno.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La viuda de blanco. 
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
00.45 Hora cero.  
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.
03.00 Noticias 24 h.

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 A tu lado. 
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
Resumen.
01.00 El chat de OT. 
02.00 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila
en Navidad. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

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 Viuda de blanco.
16.30 Amar en tiempos
revueltos.
18.05 Cabalgata de
Reyes.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
22.00 Los Morancos. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
01.25 Urgencias.
02.15 Telediario.

09.10 Visto y no visto.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
22.45 Cine. 
00.45 Esto es increíble.
Presentado por Carolina
Cerezuela.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.30 Infocomerciales. 
06.05 Fusión sonora. 

07.45 Melrose Place.
08.30 Cuatrosfera. 
Incluye: El Show de la
Pantera Rosa, Viviendo
con Derek, Bola de
dragón y Naruto. 
12.08 Pressing Catch. 
13.05 Los 40 de 40. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros.
22.50 Cine. 
01.05 Queer as Folk.
02.00 Baloncesto.
NBA. Memphis-Boston.

La 2
10.50 Sheena.
11.30 Popular. 
12.15 Las chicas Gilmore. 
13.30 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental. 
15.45 Guias Pilot IX.
16.55 Jara y sedal.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Como una familia.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo
Euromillones y Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias. 
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
02.30 Cine: 
Flores de otro mundo.

07.10 No sabe, 
no contesta.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Juicio de parejas.
09.40 Traffic tv.
10.15 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, 
no contesta.
14.00 Noticias. 
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
16.10 SMS.  
16.45 El rey de Queens.
17.10 Profesores de
Boston.
18.20 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 Traffic tv. 
21.30 Los irrepetibles.
23.15 El anillo-E.  
00.55 Todos a cien. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye las series: Baby
Looney Tunes, Looney
Tunes y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
11.55 Lotería del
Niño. 
12.40 Cruz y Raya. 
12.50 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
00.45 Series.

06.00 Euronews 
08.00 Los conciertos 
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 Misa.
11.30 En otras palabras.  
12.00 El conciertazo. 
12.50 Centenario de
Colón.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Lolita.
De Stanley Kubrick. 
24.00 La noche temática:
Regreso a Toledo. 
Incluye los documentales: 
El último sefardí y Toledo,
las puertas del cambio.
02.30 Cine: Sandino. 
04.20 Cine: 
Dos madres para Zachary.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Pesadillas.
09.30 Megatrix. 
Incluye la serie Rebelde
y la película: Hook, el
capitán Garfio. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100.
Concurso. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine: 
Toy Story. 
24.00 Cine: 
Stigmata. 
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

06.30 Supercampeones. 
07.00 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Dragon Booster,
Los padrinos mágicos,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 OT.
12.45 Decogarden. 
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.  
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce
Vita. 
02.00 Telecinco¿dígame?

08.20 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón Z, Naruto y
Rebelde Way. 
12.05 Pressing Catch. 
13.00 Los 40 de 40. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Cine.
18.05 Cine: 
Regreso al futuro II.  
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias. 
21.35 Campeonísimos.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Eureka. Estreno.
24.00 Cine: 
El jovencito Fankenstein.

09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 El cazador cazado.  
12.05 Documental.
Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.30 Bichos y cía.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.35 Planeta finito.
18.15 Fútbol: 
Liverpool- Arsenal. 
20.30 Sport center: la
Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga:
Zaragoza-Sevilla. 
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.

06.00 Euronews.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
09.55 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.25 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
21.10 Al filo de lo
imposible.
21.45 Voces contra la
globalización: 
¿Otro mundo es posible?
23.00 El rondo. 
00.35 Cine: Los amantes.
02.30 Cine: Sonrisas de
una noche de verano.

06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix. Incluye
las series: Supernenas,
Rebelde, Art attack,
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 Sopresa,
sorpresa.
02.00 Los 4.400.
22.30 Los más
divertidos chistes. 
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
04.30 Televenta.

07.00 Traffic tv.
07.25 Juicio de
parejas.
08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Duelo animal.
Documental.
12.05 Documental.
Megaconstrucciones.
13.00 Parque
prehistórico.
14.00 Noticias.
15.00 Fútbol: 
Manchester U.-Aston Vila.
17.00 Sport center: la
Liga. Carrusel.  
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: análisis. 
23.45 Habitación 623. 
00.45 Él va a ser papá. 
Documental.

08.40 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica,
estrella de combate;
Astro Boy, Bola de
dragón, Naruto y
Rebelde Way, Del 40 al 1
y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.10 Cine: 
Regreso al futuro III.
20.30 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias.
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Los Simuladores. 
23.05 Cuarto Milenio.
01.30 Más allá del
límite.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches
competición. 
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente. 
20.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 TV top.
22.00 Por determinar.
01.45 Telecinco ¿dígame?
02.25 Nosolomusica.
03.00 Cómo se rodó... 

0930 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Su desconsolada
esposa.    
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Rallye Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
La mala educación.
01.30 Metrópolis.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision.
24.00 7 días y 7 noches.
02.00 Noticias. 
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.

07.30 No sabe, no
contesta.
08.30 A pelo. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Estreno. Presentado por
Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.30 Cómo conocí a
vuestra madre. Estreno.
22.00 Tres en raya.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Cine. 
00.25 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera. 
Incluye las series Kevin
Spencer y Gasaraki.

06.00 Noticias 24 horas.
07.30 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
13.50 Avance inform. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón 
de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.00 La viuda de
blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Por determinar.
00.50 Hora cero.
02.00 Telediario.

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Operación
Triunfo.
22.00 Los Serrano. 
24.00 Por determinar.
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
La señorita Lettie y yo.    
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.55 Palabra por
palabra. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Rallye Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.45 La Mandrágora.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Ácaros. 
22.10 House. 
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
03.05 Llámame. 

07.30 No sabe, no
contesta.
08.30 Tres en raya. 
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama. 
16.15 SMS.
16.45 El rey de Queens.
17.20 Navy:
investigador criminal.
18.15 Ley y orden.
Serie.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.30 DAC.
22.00 El Club de Flo.
00.10 A pelo.
01.00 Todo el mundo
quiere a Raymond.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva
York. 
02.00 Noticias.

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 6
10.00 Misa de Reyes.
Desde Roma.
11.45 Documental.
12.00 Ángelus. 
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 La casa de la
Pradera. 
17.00 Cine. 
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 Pantalla grande.
21.55 Cine: 
El Juez Priest.
00.35 La noche de...
Andrés Caparrós. 

DOMINGO 7
12.00 Ángelus. 
Desde El Vaticano.
12.15 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Concursar con
Popular.
16.05 La casa de la
Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 El repetidor.
18.55 Acompañame.
19.50 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Más cine por
favor: La fuga de
Sorbidor.
23.30 El Tirachinas.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 5
13.00 Oh lala! Corazón.
14.00 Telenoticias
local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias
local.
16.00 Cine: 
Agente oculto.
17.30 Punto zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias
local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.20 Plaza Mayor.

SÁBADO 6
15.30 Especial
Telenoticias CyL.
16.00 Cine: Los
Flondder vuelven a
casa.

18.00 Cine: 
Le Bison.
20.00 Videojuegos. 
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

DOMINGO 7
15.30 A caballo.
16.00 Punto zapping.
16.30 Cine: 
Le Bison.
17.00 Documental.
18.00 Premioo Veo Veo.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin
de semana.
23.00 Miniseries. Verdi.
00.30 Dclub.

VIERNES 5
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete. 
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.  
23.00 Cine.   

SÁBADO 6
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
01.00 Inspector Morse.

DOMINGO 7
14.00 Documental.
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

Canal 4 Canal 27

VIERNES 5
12.00 Luna la
heredera. 
12.30 ZipZalia.
13.00 Cocina con
Fernando Canales.
Especial Navidad.
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Inuyasha.
16.30 Cabalgata de
Reyes desde Sevilla. 
18.30 El refugio. 
19.30 Alma pirata.
20.30 Cine: 
El pequeño Crumb.
22.45 Cine:
El protector.
23.00 Documental. 

SÁBADO 6
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 

15.30 Documentales.
17.30 Cine: Alicia y el
espejo mágico.
19.15 Documentales.
21.45 Cine: Orlando.
23.30 Contenidos
eróticos.

DOMINGO 7
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Real Madrid Castilla -
Murcia.
19.30 Cine: 
Mr. Bones.
21.30 Va de fútbol.
23.45 Mujeres 
de futbolistas.
00.45 Palabra de
fútbol.

Localia Canal 29

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.  
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.  
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias. 
16.00 Aquí no hay quien
viva.
17.00 En antena.
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: 
El Rey Arturo. 
00.45 Buenafuente.
02.15 Noticias.  
02.30 Adivina quién
gana esta noche. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición 
de programas. 

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Las dos y
media y... veneno.    
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.55 Bricolocus. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Baloncesto.
Euroliga. Estambul-Tau
Cerámica. 
21.00 Rallye Dakar.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo. 
22.30 Cine: 
Osama.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. 
02.15 Cine.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.50 Surferos TV. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
Tres capítulos.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.
Estreno. 
23.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye las series kevin
Spencer y Garasaki.
03.00 Llámame. 

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Esa mujer.    
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documentales. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.20 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.15 Rallye Dakar.
20.45 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.50 Caso abierto.
21.50 Miradas 2.
01.00 Estravagario.
01.30 Redes.
02.30 Ley y orden.

CINE: LOLITA
Hora: 22.00  

Dirigida por Kubrick, narra la
historia de un hombre maduro
que se enamora de una jovencita.

La 2 Sábado
FÚTBOL: ZARAGOZA-SEVILLA
Hora: 22.00  

La jornada 17 en 1ª División
enfrenta al conjunto zaragozano
con el Sevilla. 

La Sexta Sábado

NUEVA SERIE: EUREKA
Hora: 23.00  

Esta producción norteamericana
versa sobre una comunidad de
científicos con anomalías físicas.

Cuatro Sábado
CÓMO CONOCÍ A VUESTRA MADRE
Hora: 21.30  

Una comedia romántica de la Fox,
ganadora de 2 Emmys, que se
centra en la vida de un arquitecto.

La Sexta Lunes
SERIE DE ESTRENO: PSYCH
Hora: 22.00  

Se trata de una serie de policías
protagonizada por un joven que
se hace pasar por psíquico.

Cuatro Míercoles

La Sexta
06.00 Noticias de la
mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. 
11.15 Megatrix. 
Incluye la película: 
Un niño de cuidado.  
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
16.00 Aquí no hay quien
viva. 
17.15 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 ¿Dónde estás 
corazón?
03.15 Adivina quién
gana esta noche. 
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06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra,
Tom y Jerry, y Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Lilo y Stitch,
Brandy y Mr. Whiskers,
Dave el Bárbaro, Kim
possible y Raven.
11.45 Mira quién baila.
13.40 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine: 
El guardaespaldas.
18.40 España directo.
21.00 Telediario.
22.00 Cine: 
Sesenta segundos.
00.45 Cine: Bait. 

Tele 5

DOMINGO 7SÁBADO 6 LUNES 8 MARTES 9 TELEVISIONES LOCALES

MIÉRCOLES 10 JUEVES 11

VIERNES 5

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

juegos didácticos 
y libros Navidad divertida
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Juan Carlos Higuero
Báculo de Oro de San Lesmes 07

Magdalena Álvarez
Ministra de Fomento

El atleta arandino Juan Carlos
Higuero recibirá el próximo día
4 de febrero el Báculo de Oro de
San Lesmes 2007, que concede
anualmente la Agrupación de
Peñas y Sociedades de San Les-
mes.

El jurado ha valorado la tra-
yectoria deportiva de este joven
que acumula ya un palmarés de
ocho campeonatos de España de
Atletismo en 1.500 metros, ade-
más de varias medallas de plata y
bronce en campeonatos europe-
os. En los Olímpicos de Sydney
de 2000 fue octavo en 1.500 y
semifinalista en Atenas en el año
2004.

¿Tanto tiempo cuesta modificar
un proyecto de una infraestruc-
tura pública? ¿Tantos trámites
burocráticos se requieren para
que una obra se reinicie? ¿Cuán-
tos días más se necesitarán para
que empiecen los trabajos en la
ronda norte? 

Ahora resulta que la excava-
ción de la circunvalación septen-
trional de la ciudad requiere tam-
bién la aprobación por Consejo
de Ministros, lo que supone, de
hecho, que el reinicio del túnel
se demorará un mes más. El
sobrecoste del proyecto ascien-
de a 13 millones de euros a causa
del subterráneo.

ELPAPAMOSCAS

COMO ya dijese un conocido ex
presidente: ‘Burgos va bien’. Per-
mítanme la licencia de adaptar la fra-
se en cuestión al entorno local, pero
es que no acabo de creérmelo. Los
datos económicos, financieros, labo-
rales y políticos no pueden ofrecer
un diagnóstico más favorable y posi-
tivo para la ciudad y provincia. Pare-
ce como si esta semana se haya im-
pregnado de ilusión ‘mágica’ y rebo-
se excelentes balances y positivas
predicciones. Tan sólo hay un dato
que ensombrece todo este ilumina-
do y alumbrado panorama, no es
otro que el perenne aumento del
precio de la vivienda. 

La economía burgalesa va bien,
lo dice el Colegio de Economistas y la
Federación de Asociaciones Empre-
sariales, pero la vivienda sigue su-
biendo; el paro baja en la provincia
y en la capital, pero los pronósticos
de incremento del precio de la vi-
vienda indican que aumentará más

que en 2006; los datos financieros
son francamente positivos, pero de
la vivienda ni hablamos...

Ilusión también tienen los par-
tidos políticos, que aunque esta se-
mana se la han ‘cogido’ de vacacio-
nes (‘merecidas’), muchos conceja-
les y miembros de los partidos están
rogando y pidiendo un puestecito en
la lista electoral correspondiente pa-
ra los próximos comicios de mayo.

Ya sabemos que Olivares se despren-
derá de alguno o algunos de sus pe-
sos pesados, como es el caso del
siempre combatiente Antonio Fer-
nández Santos y que Aparicio está
pensando si irá Emiliana Molero, Die-
go Fernández Malvido o Marisol Gon-
zález. Veremos que lista presenta Jo-
sé María Peña sin Cristino Díez de
número dos y si Jesús Ojeda presen-
ta a un conocido segundo u opta por
una persona más de partido.

Ilusión no les falta tampoco a
Luis Marcos y Tierra Comunera que
se han lanzado a la arena con mu-
chas ganas y coraje por regresar a
las bancadas municipales.

Pero sin duda, los que tendrán
más ilusión serán los miles de ni-
ños que el día de Reyes descubrirán
si su regalo es el que han pedido o
carbón. Aunque, tengo mis dudas
que ahora se regale carbón.

¡Felices Reyes!
gebe@genteenburgos.com  

Para finales de
marzo y principios

de abril
tendremos las

listas con las que
optarán PP y

PSOE a la Alcaldía

Semana ilusionante
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