
CLASIFICADOS: 807 317 019NÚMERO 389 - AÑO 10 - DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR

Los empresarios burgaleses man-
tienen ciertas reservas iniciales an-
te los planteamientos recogidos
en el proyecto de Ley Orgánica
de Igualdad Efectiva entre Hom-
bres y Mujeres,que prepara el Go-
bierno central.

El presidente de FAE, Roberto
Alonso,que recibió el jueves 11 a
la secretaria general de Igualdad
y Oportunidades del Ministerio de
Trabajo, Soledad Murillo, planteó
abiertamente a la responsable mi-

nisterial la ausencia de consenso
que ha existido durante la gesta-
ción de esta normativa, y cuestio-
nó que la patronal española no
hubiera paticipado en su consen-
so previo en el diálogo social.

Murillo, que está realizando vi-
sitas por distintas ciudades para
explicar los detalles de esta nue-
va ley y su futura aplicación en las
empresas, acudió a este acto em-
presarial invitado por la patronal
burgalesa y por el PSOE. Pág. 3

La patronal burgalesa
cuestiona la gestación
de la Ley de Igualdad
El presidente de FAE critica la futura normativa
ante la secretaria de Políticas de Igualdad 

El grupo sanitario
Recoletas asume la
gestión del Hospital
de Cruz Roja

SANIDAD  Pág. 11

Herrera reclama en
la Conferencia de
Presidentes mayor
gestión tecnológica

CASTILLA Y LEÓN Pág. 13

PUBLICIDAD

Los alojamientos
compartidos ofrecen
alquiler universitario
en pisos de mayores

UNIVERSIDAD                                  Pág. 9

La Universidad de Burgos, la
Junta y el Ayuntamiento ponen
en marcha una iniciativa para
fomentar la solidaridad
intergeneracional entre jóvenes
y personas de más edad

El domingo 14, jornada de las migraciones Pág. 9

BURGOS

Ángel Villalba, durante su visita a la sede
del Grupo de Comunicación Gente, en la
capital burgalesa.

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Villalba,
considera que el proyecto de Juan Vicente Herrera está ya desgastado, porque“está
dividido en mensajes, en provincias y en esfuerzos”.                                           Página 12

Villalba:
“Herrera
suspende 
en política
social y 
económica”

Villalba:
“Herrera
suspende 
en política
social y 
económica”

JESÚS OJEDA, presidente de la 
Federación de Empresarios de 
Comercio (FEC) de Burgos.

ANA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, procura-
dora por Zamora del PSOE en las 

Cortes de Castilla y León

“En rebajas  trasciende 
la sensación de que los
comerciantes hacemos

trampa y eso es algo que no
es cierto. Están bien para el

consumidor pero el
profesional tiene que vender

a un margen menor”

“El presidente de la Junta
debería obligar al director

general de Deportes a
cumplir con sus funciones o
requerir a la consejera a que
le cese. No me imagino en
un palco a Maté, Herrera y

al director general”

BURGOS                                                                                                                    Pág. 8
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ENTREVISTAS

Partido Popular,Partido Socialis-
ta, Solución Independiente e Iz-
quierda Unida se han puesto de
acuerdo para apoyar a Burgos
como candidata a la capitalidad
cultural europea en 2016.

El Pleno municipal aprueba
el viernes, 12 de enero, una pro-
posición presentada por todos
los grupos políticos para que
Burgos sea ciudad de la cultura
de la Unión Europea dentro de
nueve años.

Todos los partidos políticos

en el Ayuntamiento declaran su
compromiso de respaldar la can-
didatura de la ciudad con el ob-

jetivo de “resaltar la riqueza, la
diversidad y los rasgos comunes
de la cultura europea; favorecer
el acceso a la cultura de los ciu-
dadanos y potenciar el papel de
la cultura en el desarrollo de las
ciudades”.

La proposición propone la
ciudad de Burgos porque ofrece
el legado patrimonial, su histo-
ria, su tradición cultural, su cate-
goría de cruce de caminos y pun-
to de encuentro y su espíritu de
superación y modernidad. Pág. 3

Consenso político por la
capitalidad cultural europea

Todos los partidos
apoyan la

candidatura de
Burgos como capital

cultural en 2016
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OPINIÓN

ODOS a una. La ciudad y todas sus fuerzas
vivas apuestan por convertir a Burgos dentro
de nueve años en el centro cultural de Europa.

Para conseguir dicho objetivo, partidos políticos,
instituciones, asociaciones y ciudadanía se han
comprometido a afrontar un camino lleno de obstáculos
pero que puede culminar en la designación por parte
de la UE de Burgos como capital de la Cultura 2016.

El trayecto no es fácil y el camino está sembrado
de otras ciudades españolas que ya han anunciado
su deseo de participar en la elección.

Para acceder a la capitalidad europea de la Cultura,
cada ciudad o ciudades asociadas solicitantes
deberán presentar un expediente que incluya un
proyecto cultural europeo que,a su vez,responda
a un tema específico de dimensión europea. El
tema cultural propio,original y único de cada ciudad
deberá estar referido a la cooperación cultural.

El proyecto de la ciudad de Burgos deberá
garantizar una serie de proyectos e iniciativas:

fomentar la creación artística, garantizar la
participación,acoger a los ciudadanos del resto de
la Unión que visiten la ciudad, fomentar el diálogo
entre culturas y poner en valor el patrimonio histórico.

Lo cierto es que Burgos dispone, debido a su
privilegiado pasado histórico,económico,cultural
y patrimonial,de suficiente bagaje como para realzar
sus excelentes lazos con Europa y la cultura europea.

La Asociación Plan Estratégico será la encargada,
bajo la dirección del Ayuntamiento,de realizar,redactar,
gestionar y poner en valor el expediente de Burgos
como candidata a ciudad Cultural; así como de
establecer un programa de manifestaciones culturales
que realcen la cultura y el patrimonio de Burgos
durante los meses anteriores y el propio año 2016.

El Consistorio burgalés en Pleno,con el concierto
de todos los partidos políticos, ha apostado para
que la ciudad sea candidata a la capitalidad cultural
en 2016.El Ayuntamiento destaca,en su disposición,
el patrimonio -con tres declaraciones de Patrimonio
de la Humanidad-, la historia cultural y económica,
el origen de la lengua castellana y el legado como
encrucijada y cruce de camino de Burgos.Esperemos
que la apuesta tenga sus frutos y lo veamos en  2016.

T

Objetivo 2016: capital
cultural europea
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Camino el Gallego
Con las lluvias del otoño,el muro de una an-
tigua huerta existente en la calle Camino el
Gallego empezó a caerse sobre las escale-
ras y acera de dicha calle.Han pasado tres
meses y esto sigue
igual.

El Ayuntamiento
lo sabe desde un
principio, pero no
actua y,por lo visto,
ni obliga a que ac-
tuen.

J. S. P.

Reyes Magos ‘descafeinados’
El pasado viernes 5 de enero,como cada
5 de enero de los últimos años, dos ami-

gos nos fuimos a la plaza del Cid a recibir
a los Reyes Magos para darles nuestra bien-
venida y nuestro “calor burgalés”a estos
personajes tan especiales.

Tras la cabalgata,esperábamos con ex-
pectación las pala-
bras de los Reyes diri-
gidas a todos los que
allí estábamos desde
los balcones del Tea-
tro Principal.

Al menos, en los
dos últimos años, los
Reyes nos dirigieron
unos discursos bien
elaborados,con con-

tenidos y con ricos matices donde palabras
como “solidaridad”,“paz”,“guerras”,“ni-
ños de otros países”,“derechos humanos”

“compartir”,“distintas culturas”,“igual-
dad”… resonaban en la plaza ante un au-
ditorio interesado y atento a esos mensajes.
(Felicidades a los guionistas que así lo pre-
pararon años pasados)

Pero parece que los tiempos cambian
y esos argumentos se han echado en el ol-
vido a favor de;“os traemos todo lo que
habéis pedido”,“a nadie traemos carbón”,
“os habéis portado todos muy bien”(los ni-
ños son niños,pero no tontos…),y,“a cenar
rápido y poned algo para los camellos que
están cansados”…

¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué desilu-
sión no oír en boca de viajeros tan excep-
cionales un mensaje más creativo,un men-
saje más sensible al mundo de hoy,un men-
saje con mayor calor y color humano!

Por favor;determinado personaje de ro-

pajes rojos y blancos, tirando de renos vo-
lando (?) ya se ha encargado de despistar-
nos en todo esto de la Navidad, así que,
insisto;por favor, ¡qué no nos roben tam-
bién las figuras de los Reyes Magos con-
virtiéndoles en monigotes insulsos al servi-
cio de la ingenuidad, los tópicos simplo-
nes… y de los euros! 

¡Que vivan los Reyes Magos! (Y no tan-
to sus caricaturas…)

Luis Carlos Sanz

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

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

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

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

Entre líneas

La responsable del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales
señaló en Burgos que el 51% de
la población española no pue-
de estar pidiendo favores. Sole-
dad Murillo aseguró ante los
empresarios que la nueva Ley
de Igualdad quiere potenciar el
principio de imparcialidad.

Las mujeres no 
somos un colectivo 

SOLEDAD MURILLO, SECRETARIA GENERAL DE

POLÍTICAS DE IGUALDAD DEL MINISTERIO DE

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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.

A Plaza Mayor  no termina de
encontrar su lugar.O mejor di-

cho,su imagen definitiva.Ahora que
se había llegado a un consenso so-
bre el color de las fachadas de los
inmuebles, tarea liderada por la
concejala de Obras,Cristina Aya-
la, surgen voces que apuntan a
¿otra reforma?¿Otra renovación de
la superficie exterior? Lo dicho.
Que el rojo del ‘clinker’puede pa-
sar a la historia de la ‘accidentada’
vida de tan emblemático lugar de la
ciudad.

L

L presidente del Burgos C.F.,
Domingo Novoa, no des-

veló detalles sobre la infructífera
negociación con la empresa Ste-
venson.Esta firma posee a Bernd
Schuster como imagen de mar-
ca. Quizás era ésta una de las ne-
gociaciones que ha tenido el pre-
sidente de la entidad en Madrid.Pa-
ra rebajar deuda,hay quien piensa
en que algún jugador destacado de-
je el club burgalés.

A inhabilitación de Marcelino
Maté como presidente de la

Federación de Fútbol es virtual. Es
cierto que quien la debe firmar es
el director general de deportes. Es
cierto,que también es responsable
la consejera. Pero quien no da la
cara,es el presidente, Juan Vicen-
te Herrera, a quien se le puede
avecinar una crisis en su gobierno.
En la sede del PP en Madrid,se pre-
guntan cómo lo va a lidiar.

E

L

grupo@grupogente.es

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com



Los vecinos de Vadillos
piden una única dirección
en la calle San Francisco

El Ayuntamiento apuesta
por la capitalidad europea
de la Cultura para 2016

La Camposa-Vadillos también propone un
centro cívico en el edificio de Carreteras

J. V.
La Asociación de vecinos La Cam-
posa-Vadillos presentó al alcalde
de Burgos, Juan Carlos Aparicio,el
jueves,11 de enero,una batería de
actuaciones para el barrio con el
objeto de mejorar el tráfico y dar
servicio a los 40.000 ciudadanos
que residen en esta céntrica zona.

Una de las aportaciones más
importantes es la de convertir la
calle San Francisco en una vía de
sentido único desde Subida de

San Miguel hasta el cruce con la
calle Padre Flórez,en dirección al
hospital General Yagüe. La res-
ponsable de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento, Gema
Conde, anotó que la propuesta
será estudiada por los técnicos de
Tráfico antes de ser aprobada.

La Camposa-Vadillos también
propuso la construcción de un
centro cívico en el actual edificio
de Carreteras y la construcción de
un parking en la avenida del Cid.

Gente
El Pleno de la Corporación muni-
cipal aprueba por unanimidad la
proposición presentada por
todos los grupos políticos del
Ayuntamiento para que la ciudad
de Burgos sea candidata a la capi-
tal europea de la Cultura en 2016.

El texto destaca que Burgos
“desea abrir sus puertas a Europa
y al resto del mundo y ofrecer su

sentido universal, su patrimonio y
su apuesta por la convivencia”.

La proposición destaca, como
puntos fuertes de la ciudad, el
patrimonio, la historia cultural y
económica de Burgos, y el origen
del castellano.

El texto concluye con un llama-
miento a todo el tejido social y a la
ciudadanía para que participen y
apoyen la candidatura de Burgos.

BURGOS GENTE EN BURGOS

Del 12 al 18 de enero de 2007
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Gente
La patronal burgalesa considera
que el proyecto de la nueva Ley
Orgánica de Igualdad Efectiva
entre Hombres y Mujeres nace
con el ‘defecto’ de no haber sido
consensuada previamente por
los agentes sociales en el marco
del diálogo social.

El presidente de la Federación
de Asociaciones Empresariales
(FAE), Roberto Alonso, aprove-
chó el jueves 11 la visita de la
secretaria general de Políticas de
Igualdad del Ministerio de Traba-
jo, Soledad Murillo, para cuestio-
nar la gestación de esta normati-
va, al entender que la ley orgáni-
ca “presenta cierta dificultad que
puede atentar contra la libertad
de la empresa”.

Soledad Murillo se desplazó a
la capital burgalesa para partici-
par en un encuentro informativo
con los empresarios sobre los
principios y las características de
la nueva ley, organizado conjun-
tamente por la FAE y el PSOE.

En respuesta a los plantea-
mientos del portavoz empresa-
rial burgalés, Murillo reconoció
que el texto no había sido acor-
dado en ese contexto, aunque
matizó que la CEOE había parti-
cipado en el periodo previo de
consultas. De esta forma,Alonso
argumentó que la discrimina-

ción,“aunque de carácter positi-
vo siempre será discriminación”
y aseguró que ningún país del
entorno posee una legislación
de estas características.

Así, Murillo anunció que las
empresas de más de 250 trabaja-
dores tendrán la posibilidad de
negociar un plan de igualdad.

La FAE sostiene que la Ley de
Igualdad nace sin consenso
La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo,
presenta a los empresarios burgaleses el proyecto de ley 

Roberto Alonso, junto a Soledad Murillo, en el acto celebrado en FAE.

Los Peones 
Negros hacen un
llamamiento a la
unidad ciudadana

La plataforma cívica Peones Negros
concentró, con el apoyo de la AVT, a
varias decenas de burgaleses el jue-
ves, 11 de enero, en la Plaza Mayor
para condenar el atentado de ETA
en el aparcamiento del aeropuerto
de la T4 en Madrid, en donde murie-
ron dos personas, y para hacer un
llamamiento a la unidad de los ciu-
dadanos. Peones Negros también
manifestó su rechazo a cualquier
negociación política con la banda
terrorista e insitió en la idea de que
el fin de ETA “sólo puede alcanzar-
se por la vía de la justicia y la firme-
za del Estado”.

CONCENTRACIÓN DE CONDENA DEL ATENTADO DE BARAJAS

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

• Logopedia • Pedagogía 
• Psicología (escolar y clínica)

Si tu refuerzo no es el adecuado
para tI, no obtendrás el resultado

que esperas.

Especialistas en diagnóstico e
intervención en dificultades de
aprendizaje y en problemas de

conducta con niños y adolescentes
* Centro colaborador

de la Asociación
Burgalesa de
Déficit de Atención
e Hiperactividad
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EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

‘8 de marzo’ cuestiona  la concesión 
de la Casa de Acogida para maltratadas 

MUNICIPAL

El colectivo ‘8 de marzo’ha manifestado su preocupación por la adjudi-
cación municipal del Servicio de Cuidado a la Infancia a Ludoland y
la gestión de la Casa de Acogida para maltratadas a Arasti Barca. Para
este colectivo,ninguna se ha significado por la causa de las mujeres,
en detrimento de ‘La Rueda’,“con dilatada experiencia al servicio de las
mujeres”.Por su parte,la concejala de Mujer,Mª José Abajo,sostiene que
las adjudicatarias han obtenido mejor puntuación y considera el ataque
una campaña orquestada por el PSOE y secundada por CCOO y UGT.
Igualmente, Arasti Barca destaca su amplia experiencia profesional.

IGNACIO RODRÍGUEZ DE LA
TORRE, desde su establecimiento
Jugueteando, en la calle Santiago,
14, te ayudará a acertar en la elec-
ción del regalo más adecuado para
cada edad. Asesora al cliente entre
una amplia y variada gama de jue-
gos didácticos, libros y juguetes,
para que el niño aprenda jugando.

Gente
Mariano Jaquotot, alcalde de Bur-
gos entre 1956 y 1959 y ex jefe del
Patrimonio Forestal del Estado en
Burgos, promovió la repoblación
forestal que en la década de los 50
desembocó en el inicio de los tra-
bajos del actual cinturón verde de
la ciudad. El alcalde, Juan Carlos
Aparicio, recibió el miércoles 10 a
Jaquotot,para hacerle entrega de
un ejemplar de 'El cinturón verde
de Burgos' editado por el Ayunta-
miento y la Junta, coincidiendo
con el 50 aniversario de los traba-
jos de repoblación forestal.

Con extraordinaria lucidez a
sus 91 años, Jaquotot elogió el de-
sarrollo de estas actuaciones me-
dioambientales que se han con-
cretado en el desarrollo de ocho
itinerarios forestales urbanos.

Aparicio agradeció su presen-
cia y reconoció su aportación per-
sonal y profesional -en su calidad
de ingeniero de montes- para do-
tar a la ciudad de este cinturón,
“que sigue siendo de alguna ma-
nera el mayor activo medioam-
biental y ecológico que posee”.

Tras este sencillo acto, al que
acudió junto a sus familiares, Ja-
quotot, ingeniero de Montes de
formación, destacó el carácter
pionero de la ciudad en materia
medioambiental y recordó que

Burgos acogió en 1973 el primer
centro de análisis ambiental de Es-
paña, que se constituyó con ante-
rioridad a la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente.

LA NATURALEZA, MÁS CERCA
“También los burgaleses tuvimos
el honor de dirigir la primera con-
ferencia en España del Día Mun-
dial del Medio Ambiente en 1975,
que demostró que desarrollo y
medio ambiente eran acciones
compatibles”,continuó el nonage-
nario ex alcalde. Igualmente,
Jaquotot destacó que los trabajos
de reforestación del cinturón ver-
de comenzaron en 1956 por el
Cerro del Castillo y aludió al cintu-

rón como una forma de acercar la
naturaleza a la ciudad.“Éso es lo
que se perseguía y éso es lo que se
ha conseguido, como he podido
ver en el libro. Más que un cintu-
rón -añadió- es un rosario de zonas
verdes, unidas con los itinerarios
que el equipo de la Junta ha sabi-
do explicar de uno a otro,que son
ocho maravillas para aprender a
conocer la naturaleza.

Aparicio, por su parte, destacó
la visión de futuro y la sensibili-
dad medioambiental que demos-
tró Jaquotot para dotar a la ciu-
dad del cinturón y reconoció la
satisfaccción “de poder celebrar
esos 50 años con él en espléndi-
da condición física e intelectual”.

Aparicio celebra con Jaquotot
medio siglo del cinturón verde
El Ayuntamiento entrega al ex alcalde el libro que recuerda su
impulso personal en la repoblación forestal del entorno burgalés  

Jaquotot es saludado por Achirica, ante Vicente Sebastián (i) y Aparicio.

■ GALERIA

AÑANA se cumplen dos
años del accidente labo-

ral que originó la muerte a diez
trabajadores,y la triste secuela
de dos heridos graves.Transcu-
rrido el tiempo, la memoria de
familiares y amigos de los afecta-
dos permanece inalterable,acre-
centado en el sereno dolor del
recuerdo los mejores días vivi-
dos junto a ellos.Observado des-
de la distancia,el tiempo se con-
vierte en bálsamo perfecto,en
esencia calmada,en dulce me-
lancolía.

Hermosas palabras para ha-
blar de personas,de hombres,de
mujeres,de trabajadores,de her-
manos y hermanas entre los que
habitamos en los quehaceres
diarios.Aquella mañana aciaga,
pues,cualquiera de nosotros pu-
do ser víctima de la tragedia.Es-
tá aceptado que nacer y morir

pertenece a la condición huma-
na.También vivir.

Y,en ese tiempo que llama-
mos vida,el hombre debe alcan-
zar su plenitud,asegurando to-
dos sus derechos, velando por
su existencia, garantizando su
trabajo,cuidando por su salud,
seguridad y felicidad.Para lograr-
lo, las sociedades se han dota-
do de leyes,normas y reglamen-
tos.Transgredida la ley con tan
crueles resultados,desde la UGT
exigimos que la justicia humana
defienda y restituya los derechos
de los fallecidos y heridos.

El sábado,día 13 de enero,en
la calle Sauce,a las 8,30 de la ma-
ñana, lugar y hora del acciden-
te,acompañando a las familias,la
Unión General de Trabajadores
de Burgos rendirá un sencillo ac-
to de homenaje en honor de los
compañeros fallecidos y heridos.

Dos años sin vosotros
M

Julián Juez Orcajo. SECRETARIO GENERAL UGT BURGOS

SOLDADOR AL ARCO 
ELÉCTRICO CON ELECTRÓDOS

CURSO GRATUITO

PLAN F.P.O.
DURACIÓN: 286 horas

Requisitos: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público de Empleo
de Castilla y León

COMIENZO INMEDIATO
Gestionado:              Cofinanciado:               

INFORMACIÓN:

CENTRO DE PREPARACIÓN
OCUPACIONAL ARRESTE S.L.

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



Gente
Burgos ha crecido en todos los
sentidos.Tanto la capital burgale-
sa, como las localidades que for-
man su alfoz y los principales
núcleos urbanos de la provincia
han registrado ligeros aumentos
de población. El fenómeno de la
inmigración se encuentra en la
raíz de este aumento poblacional,
que se repite en la mayor parte de
las provincias de Castilla y León.

Según la última revisión del pa-
drón municipal que acaba de hacer
pública el Instituto Nacional de Es-
tadística (INE),que contiene los da-
tos actualizados a fecha de 1 de ene-
ro de 2006, la provincia burgalesa
cuenta en la actualidad con 363.874
habitantes,cifra que supone un in-
cremento de 2.853 personas res-
pecto al cómputo anterior,y repre-
senta un incremento del 0,79% res-
pecto a la revision anterior del
padrón realizada un año antes.

Comparando las cifras actuales
con las del padrón correspondien-
te a diez años antes,es cuando se
aprecia realmente la magnitud del
constante aumento de población
que se ha producido en Burgos.La
provincia burgalesa contaba en
1996 con 3.000 habitantes menos
censados en el padrón. Igualmen-
te,un análisis más detallado desve-
la que los municipios del alfoz de la
capital burgalesa registran impor-
tantes aumentos de población res-
pecto al año anterior.

Aunque las estadísticas del pa-
drón y de extranjeros residentes de
forma legal no son equiparables por
las magnitudes que manejan,los da-
tos que posee la Subdelegación del

Gobierno de Burgos sobre la cifra
de extranjeros regularizados confir-
ma que la provincia contaba en
2006 con 16.927 extranjeros,fren-
te a los 14.183 contabilizados en
2005. Si echamos la mirada más
atrás,se observa el importante pe-
so que la población inmigrante ha
tenido en la provincia,que en el
ya lejano 1996 tenía contabilizados
2.043 residentes extranjeros.

LA PROVINCIA TAMBIÉN CRECE
Atendiendo a los últimos datos ofi-
ciales,entre enero de 2005 y ene-
ro de 2006 la capital burgalesa ha
aumentado en 1.255 los residen-
tes empadronados (0,73%), que
alcanzaban la cifra de 173.676
censados, frente a los 172.421 de
doce meses antes.Una circunstan-
cia parecida se registra en Miranda
de Ebro,que pasa de 37.664 habi-
tantes de 2005 a 38.276 empadro-
nados doce meses después.Por su
parte,el padrón de 2006 confirma
que Aranda de Duero contaba con
31.545 habitantes,cifra que supo-
ne un aumento de 298 frente a la
población que tenía un año antes.

Sin embargo,esta situación de
crecimiento no resulta un fenóme-
no exclusivo de Burgos,ya que el
crecimiento de la población se re-
gistra en la práctica totalidad de

las provincias de Castilla y León,a
excepción de Palencia y Zamora,
que registraron ligeros descensos
del 0,18 y del 0,28%,respectivamen-
te,respecto al padrón anterior.
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La población burgalesa crece un 0,79% 
en un año por el efecto de la inmigración 
La última revisión del padrón realizada
por el INE confirma que la provincia
cuenta con 363.874 habitantes censados

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PROVINCIAS,
CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA

Revisión Padrón
1/1/05

Revisión Padrón
1/1/06

Variación
Absoluta

% Variación
Relativa

Ávila 167.032 167.818 786 0,47

Burgos 361.021 363.874 2.853 0,79

León 495.902 498.223 2.321 0,47

Palencia 173.471 173.153 -318 -0,18

Salamanca 352.414 353.110 696 0,20

Segovia 155.517 165.598 1.081 0,70

Soria 92.773 93.503 730 0,79

Valladolid 514.674 519.249 4.575 0,89

Zamora 198.045 197.492 -553 -0,28

Castilla y León 2.510.049 2.523.020 12.171 0,48

España 44.108.530 44.708.964 600.434 1,36

FUENTE: D.G. DE ESTADÍSTICA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CON DATOS DEL INE,
“REVISIÓN PADRÓN MUNICIPAL”

Jordi Sevilla
inaugurará la
Subdelegación
del Gobierno 
El ministro acude a
la capital burgalesa
el 17 de enero

Gente
El ministro de Administracio-
nes Públicas, Jordi Sevilla, se
desplazará el próximo miérco-
les, 17 de enero, a la capital
burgalesa para presidir el ac-
to inaugural de la nueva sede
de la Subdelegación del Go-
bierno en Burgos, en el núme-
ro 34 de la calle Vitoria. Este
acto institucional, organizado
por la Delegación del Gobier-
no en Castilla y León, comen-
zará a las 12 del mediodía.

La nueva sede oficial, que
albergaba anteriormente las
instalaciones del Banco de Es-
paña, entró en servicio el pa-
sado 11 de diciembre y los dis-
tintos departamentos de la
Administración General del
Estado en la provincia pasarán
a integrarse en estas nuevas
instalaciones.

La remodelación del inmue-
ble supuso un desembolso pa-
ra la Administración de 2,6 mi-
llones de euros y en diciembre
fue escenario del balance de
actuaciones oficiales en 2006.

STELA
BOUTIQUE

C/ Santiago, 31 - Tel. 947 22 12 64
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Me he propuesto estudiar
más, para intentar sacar mejo-
res notas, y también hacer
algo más de ejercicio, más
deporte. Me imagino que son
las mismas propuestas que se
hace todo el mundo, porque
casi, casi son las mismas que
me hago todos los años.

Fernando Benito
18 AÑOS

ESTUDIANTE

Yo me hago el mismo propó-
sito de enmienda durante
todo el año y no porque
comience un nuevo año. Mi
problema es que siempre lle-
vo los trabajos un poco atrasa-
dos y siempre me prometo a
mí mismo intentar hacerlos
mejor y más pronto.

Antonio Prieto
65 AÑOS

TAPICERO

No me he marcado ningún
propósito porque, a mi juicio,
me parece una bobada que,
por empezar un año, tenga-
mos que ‘comenzar’ o ‘inten-
tar’ algo. Simplemente, creo
que los propósitos pueden
marcarse en cualquier
momento del año.

Fernando Juez
21 AÑOS

UNIVERSITARIO

No me hago propuesta alguna
porque, como sucede siem-
pre, o bien me desmotivo o
desmotivan, antes o des-
pués..., así es que ya lo tengo
claro:no me las hago.Además,
soy de la teoría de que hay
que vivir el día a día y afrontar
las cosas como vienen.

Luis L. Araico
38 AÑOS

REPORTERO GRÁFICO

Ser mejor persona, pero,
sobre todo,intentar no ser tan
gruñona.Aunque mi carácter
es así, últimamente refunfuño
más de lo habitual y no es por-
que me haya ocurrido algo
concreto o esté mal. Simple-
mente, reniego más sin razón
alguna.

Inmaculada Rosendo
32 AÑOS

AMA DE CASA

¿Qué propósitos se ha marcado para 2007?

■ La Biblioteca Gonzalo de Ber-
ceo permanecerá cerrada al
público entre los días 15 y 30
de enero por  razones de redis-
tribución de espacios,amuebla-
miento y pintura. El resto de las
salas de la biblioteca municipal
( Teatro Principal,María Tere-
sa León y Miguel de Cervantes)
prestarán sus servicios en el ho-
rario habitual,así como los ser-
vicios de los centros cívicos.

La biblioteca
Gonzalo de Berceo
cerrará del 15 al 30 

REFORMAS TRADICIÓN

■ La Cofradía de Nuestra Seño-
ra de Gamonal y San Antonio
Abad festejará el 17 de enero la
festividad de San Antón,patrono
de los animales,con el tradicio-
nal reparto de titos. Los burga-
leses podrán acudir a esta parro-
quia y a la de Huelgas  con sus
mascotas para que reciban la
bendición. En Gamonal la fies-
ta comienza por la mañana con
la celebración de una misa.

Los barrios de
Gamonal y Huelgas
celebran San Antón

URBANISMO

■ La Junta de Castilla y León ha
hecho pública las declaracio-
nes de impacto ambiental de los
proyectos del plan parcial del
sector 1 ‘Serna-Curato-Villas del
Arlanzón II’y del plan parcial del
sector 2 ‘La Borriquilla-Villas del
Arlanzón III’,en Villalbilla de Bur-
gos,promovidos por Residencial
Villas del Arlanzón S.L.Se preten-
den desarrollar 761 y 369 vivien-
das, respectivamente.

Impacto ambiental
para dos proyectos 
del plan de Villalbilla

Carlos Santamaría expone en Barajas 

ARTE

■ El artista burgalés Carlos Santamaría expone desde el pasado día
9 en Barajas una selección de acuarelas de estilo abstracto. Las
obras se podrán disfrutar hasta el 30 de enero en el patio de crista-
les y sala de exposiciones del Centro Cultural Villa de Barajas.
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Jesús Ojeda vive el comercio con
auténtica pasión. Defiende a capa
y espada sus valores como sector
productor de riqueza y empleo,
que cohesiona la ciudad. Cree que
el pequeño comercio tiene que
asumir su convivencia con la gran
superficie y apoya que las admi-
nistraciones realicen inversiones.
En el repaso que hace para ‘Gente
en Burgos’, no se olvida tampoco
del actual periodo de rebajas o de
la reciente campaña navideña.

J. B.
–¿Qué suponen las rebajas para
el sector del comercio?  
–Hay una impresión por parte de
los comerciantes de que la Adminis-
tración nos trata con desconfianza;
trasciende cierta sensación de que
los comerciantes en rebajas hace-
mos trampas,no rebajamos el artí-
culo en la tienda,no admitimos tar-
jetas y otras circunstancias que
hacen de las rebajas un periodo de
peligro para el consumidor. Da la
sensación de que el comerciante es
tramposo y no es cierto. Es un
periodo que se utiliza para liquidar
lo que no ha vendido en tempora-
da,que es la parte feliz para el con-
sumidor porque puede comprar
los mismos artículos a precios

menores,y 'feliz' para el comercian-
te, porque lo vende con margen
menor y las cuentas de explotación
se resienten. Por eso, una buena
temporada de rebajas está bien,
pero es mejor una buena campaña.

–¿Los comercios cumplen con
sus obligaciones?
– Absolutamente, aunque siempre
hay individuos que van por libre,
como en todos los sectores. Por
ejemplo, en rebajas se debe coger

tarjetas de crédito. Devolver el
dinero no es obligación del
comerciante ya que la compra es
una operación en firme, aunque a
veces se haga como política
comercial,pero de carácter volun-

tario. Es algo que no siempre sabe
el consumidor.
–¿Se manejan cálculos de ven-
tas, cifras?
–Todavía no.Es cierto que las cifras
están involucionando ya que antes
parte de las ventas se hacía en  cam-
paña y otra parte en rebajas; esta
última está aumentando y las cuen-
tas de resultados se resienten.
–¿Qué supone la campaña navi-
deña para los comercios? 
–Depende de sectores. Algunos
como los jugueteros hacen el 70%
de negocio en estas fechas.Es cier-

to que hay sectores que sus resul-
tados dependen de la Navidad. Se
mantienen el resto del año por
una cuestión de números. Tam-
bién es verdad que otros negocios
como las joyerías tienen la misma
plantilla todo el año. El comercio
de Burgos es en general bastante
estable.
–¿Las rebajas compensarán las
pérdidas de la campaña de
invierno?
–Sin duda,en parte.Con el tiempo
actual,es difícil que la gente tenga
ganas de comprar un abrigo.
–¿Desde el pequeño comercio
se sigue viendo a las grandes
superficies como un peligro?
–Debemos de convivir.Me parece-
ría anormal que no hubiera ningu-
na en Burgos. En este momento,
hay tres y creo que la oferta está
atendida de sobra y no debe haber
más por cuestión de equilibrio.No
nos dan miedo las grandes superfi-
cies sino la falta de igualdad de
oportunidades. No solo son más
grandes sino que disponen de más
facilidades para desarrollar nego-
cio.Además, las administraciones
actúan con cierta laxitud para que
sorteen la ley y no dejan de ser
empresas privadas.
–¿Las ayudas de las adminis-
traciones al sector son necesa-
rias?
–Más que ayudas, inversiones. Es
bueno invertir en los sectores que
crean empleo y fijan población.
Las administraciones deben inver-
tir en el comercio, como sucede
en los demás sectores con rele-
vancia.

ENTREVISTA | Jesús Ojeda | 
Presidente de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) de Burgos

“Algunos comercios hacen el 70% de ventas en Navidad”
El presidente de los comerciantes burgaleses considera “injusta” la sensación negativa que envuelve al

colectivo en periodo de rebajas y defiende a sus profesionales. Cree que el sector se mantiene “estable”.

“La compra es
una operación en
firme y no existe
una obligación

legal de devolver
el dinero”

Jesús Ojeda afirma que los comerciantes cumplen en rebajas con sus obligaciones. En la fotografía, en la sede de la FEC.
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“El Plan de Equipamientos supone 
un desequilibrio comercial y urbano”

Gente en Burgos.Se-
gún el Plan de Equipa-
mientos Comerciales
de la Junta, en Burgos
se han solicitado más
de 37.000 metros de
superficie de los asig-
nados a la provincia.
¿Cómo interpreta esta
situación? 
Jesús Ojeda. Existe
tanto un desequilibrio
comercial como urba-
no y es algo que tiene que empezar
a preocupar a los burgaleses ya que no
es solo una cuestión de que haya más
oferta comercial.Me preguntan qué es
lo que va a hacer la FEC,cuando la pre-
gunta es qué va a hacer la Junta y el
Ayuntamiento.La Administración está
para hacer cumplir la ley.
GB. ¿Qué respuesta éstan dando las
administraciones? 
J.O. La Junta tiene que dar la segun-
da licencia. Pero el Ayuntamiento, en
la modificación puntual del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Her-
zog y de Meuron ignora el Plan de
Equipamientos.Se lo hemos hecho sa-
ber por escrito y su respuesta es que lo
planteemos a la Junta; es surrealista

ya que el Plan de Equi-
pamientos resulta de
obligado cumplimen-
to en los Planes Gene-
rales de Ordenación
Urbana. Vemos que
hay cierta laxitud por
la misma Administra-
ción para cumplirla.
GB. ¿Qué pasos ha-
bría que dar ahora?
J.O. Se trata de hacer
lo que sea de forma

ordenada; debe  convivir el pequeño
comercio, con las cadenas, la gran su-
perficie y el comercio electrónico. Na-
die se plantearía el comercio de la ciu-
dad sin mirar antes un crecimiento or-
denado de la vivienda, los
equipamientos médicos, deportivos y
académicos .En algunas zonas, la tien-
da de alimentación de barrrio está des-
apareciendo a velocidad de vértigo.
GB. ¿Se tiende a la concentración?
J.O. Proponemos que se hable del co-
mercio como un servicio público a pie
de calle que da mucha calidad de vida.
No somos conscientes de que entra-
mos a diario a alguna tienda; mucha
gente trabaja con y para nosotros y
es una actividad que hay que cuidar.
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'44 millones, una familia’,
lema de la Iglesia en el
día de las Migraciones
La Mesa Diocesana solicita una política de
reagrupación para “estructurar la sociedad”

J. V.
El domingo 14 de enero, la Igle-
sia celebra el día de las Migracio-
nes con una jornada de reflexión
y oración por las personas inmi-
grantes en todos los templos de
la diócesis. El
lema elegido en
esta ocasión hace
referencia a la
gran familia de
ciudadanos, espa-
ñoles e inmigran-
tes, que hay en
España: '44 millo-
nes y una sola
familia'. El coordi-
nador de la Mesa
Diocesana, José Luis Lastra,desta-
có la importancia de la reagrupa-
ción familiar como nexo de
unión entre los inmigrantes y la
sociedad.“Las familias estructura-
das estructuran la sociedad”, afir-
mó Lastra.

La intención de la Mesa Dioce-
sana es hacer reflexionar a los
españoles y a los burgaleses
sobre la familia y el núcleo fami-
liar inmigrante. Según la Iglesia,
la reagrupación familiar en el
colectivo inmigrante es esencial

para no fragmentar la sociedad
extranjera y mejorar las condi-
ciones de vida y de calidad de
vida de los inmigrantes.

Los actos más destacados del
día de las Migraciones son una

vigilia de oración
en la capilla de las
Agustinas de San-
ta Dorotea, el
sábado 13, a las
18.00 horas, y una
jornada de refle-
xión y oración en
todos los templos
de la diócesis el
día 14.

Entre las nece-
sidades más destacadas de los
inmigrantes para conseguir el
ansiado reagrupamiento familiar
se encuentra el tema de la vivien-
da.Según la directora del proyec-
to Atalaya, Isabel Olazagoitia,“la
principal dificultad del inmigran-
te es encontrar una vivienda”.

La Iglesia solicita a la socie-
dad burgalesa una mayor solida-
ridad a la hora de alquilar una
vivienda a este colectivo y una
atención y cuidado por parte del
inquilino.

La vivienda es un
bien

fundamental
para 

garantizar el
reagrupamiento

El retrato de Aparicio, en la galería de ministros de Trabajo
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presidió el día 9 la presentación de los retratos de los ex ministros
de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel y Juan Carlos Aparicio. El alcalde de Burgos acudió a la sede del ministerio
en Madrid para comprobar el resultado final de su retrato que, junto con el de Pimentel, pasará a formar parte de la gale-
ría de retratos de los ministros. El óleo sobre lienzo de Aparicio, que ocupó la cartera ministerial desde el 19 de febrero de
2000 hasta el 19 de julio de 2002, es obra de José Mª Cuasante, y el retrato de Pimentel, de Desiderio Delgado.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

■ Cajacírculo y FAE han firma-
do un nuevo convenio de cola-
boración con el objetivo de des-
arrollar e impulsar el proyecto
OGECON, Observatorio de la
Gestión del Conocimiento.Esta
iniciativa,dirigida a través de la
Universidad de Burgos, tiene
como objetivo el impulsar y
mejorar la competitividad de
las empresas de Burgos, espe-
cialmente de las Pymes.Cajacír-
culo aporta 13.000 euros.

Cajacírculo y FAE
impulsan el
proyecto OGECON

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD ORGANIZA FAPA BURGOS

■ El Centro Cultural Caja de
Burgos de Gamonal (c/ Vitoria,
182) acogerá del 16 al 27 de
enero la exposición fotográfica
‘Los glaciares bajo el efecto
invernadero’,organizada por el
Aula Medio Ambiente Caja de
Burgos. La exposición muestra
la evolución de diversos glacia-
res alpinos a lo largo de los últi-
mos cien años y el efecto que
sobre ellos ha causado el cam-
bio climático.

Muestra fotográfica
sobre glaciares en el
barrio de Gamonal

CENTRO CULTURAL CAJA DE BURGOS

■ La Federación Provincial de
Padres de Alumnos de Centros
Públicos de Enseñanza no Uni-
versitaria de Burgos, FAPA Bur-
gos, ha organizado una mesa
debate el viernes día 12, a las
18.00 h.,en el salón de actos de
la Casa de Cultura de Gamonal,
con motivo del inicio de consul-
ta a los padres y madres sobre el
paso a la jornada continua que
se ha planteado en cinco cole-
gios de la capital.

Mesa debate sobre
la jornada continua
en cinco colegios

J. V.
Universidad de Burgos, Junta de
Castilla y León y Ayuntamiento
han puesto en marcha el progra-
ma de convivencia intergenera-
cional de alojamientos comparti-
dos e intercambios culturales,
que permitirá al universitario alo-
jarse en la vivienda de una perso-
na mayor sin pagar alquiler a
cambio de ayuda y colaboración.
“La nueva iniciativa tiene por
objeto fomentar la solidaridad
intergeneracional, la interacción
entre mayores y jóvenes y una
ayuda mutua”,destacó el delega-
do de la Junta,Jaime Mateu.

Por su parte,el vicerrector de

Estudiantes, Luis Delgado, expli-
có las ventajas y los deberes y
obligaciones para cada uno de
los colectivos implicados.“Este
programa permite una búsque-
da de alojamiento alternativo,
distinto al de las residencias o
pisos compartidos, además de

poder beneficiarse de una serie
de créditos; por su parte, el uni-
versitario tiene una serie de obli-
gaciones propias de la conviven-
cia, así como la labor de paliar la
soledad del mayor”.

Un técnico de la Universidad
será el encargado de formar a las
parejas y de realizar un segui-
miento del universitario en la
casa del mayor.

El programa de alojamientos
compartidos, que cuenta con
una partida de 18.500 euros
aportados por Junta y Ayunta-
miento,pretende comenzar con
dos o tres experiencias en el
curso 2007.

Estudiantes y mayores comparten
piso y se apoyan mutuamente

El universitario
abona los gastos de

luz, agua, gas,
teléfono y comida y
se ahorra el alquiler

La iniciativa fomenta la solidaridad intergeneracional y ofrece
al universitario una acción de voluntariado y un ahorro del alquiler
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Gente
La Coral de la Casa de Europa
conmemora el VIII Centenario
del Cantar de Mío Cid con un pro-
grama coral original realizado
para la ocasión que recoge en
doce pasajes momentos claves
del poema y del destierro de
Rodrigo Díaz de Vivar,‘El Cid’.

Se trata de una pieza vocal rea-
lizada durante un año y compues-
ta por temas inéditos realizados
expresamente para esta celebra-
ción por el director de la coral,
José Miguel Corbí.Además, se ha
recuperado también una cantiga
dedicada a Alfonso X El Sabio y
otra de canto gregoriano.

La Casa de Europa,que presen-
tó el martes 9 en la Diputación de
Burgos los contenidos de este tra-
bajo vocal, anunció también que
el 24 de febrero la Coral se reuni-
rá para realizar una grabación de

este trabajo. Previamente, el 27
de enero estrenará la obra en el
Monasterio de Clarisas de Vivar
del Cid,cuna del héroe.

“La música descansa sobre fra-

ses del Poema de Mío Cid y tam-
bién incluye un poema de Anto-
nio Machado sobre Castilla y otro
más con música y letra nuestra
sobre la emblemática estatua del

Cid, que supone el colofón de
todo el trabajo”, explicó Corbí al
comienzo del acto,que contó con
la presencia del presidente de la
institución,Vicente Orden Vigara.

En este sentido, José María
Martínez, portavoz de la Coral,
detalló que los pasajes que inter-
pretan hacen referencia a ‘El des-
tierro’,‘Todo comenzó en Zamo-
ra’,‘El juramento’,‘Raquel y vida’,
‘La despedida de doña Jimena’,
‘Las conquistas’, ‘El perdón del
rey’,‘El desafío de los infantes de
Carrión’y ‘La estatua del Cid’.

Corbí explicó que el éxito de
su anterior trabajo sobre la prime-
ra parte del Quijote realizado en
2005 empujó a este grupo, com-
puesto por 35 personas, a plante-
ar esta actuación. La Coral inter-
pretará esta música original en
localidades como Medinaceli,
Sigüenza y Molina de Aragón.

La Diputación de Burgos fue el escenario de la presentación de la obra.

La Casa de Europa celebra el Centenario
del Cantar del Mío Cid con una obra propia
La Coral presenta una composición original vertebrada en torno a doce pasajes
del poema. El programa se presenta oficialmente en Vivar del Cid el 27 de enero. 

A academia St. Peter's Idiomas
es un centro de estudios en el
que se imparte inglés, situado

en pleno barrio de San Pedro, más
concretamente, en la calle San
Zadornil, 20.

Es un centro moderno en el que se
compaginan la enseñanza tradicional
del idioma junto con las nuevas tec-
nologías. Consta de aulas dotadas
con sistema audiovisual y sala de
ordenadores. El profesorado es diná-
mico con varios años de experiencia
en la enseñanza. El centro cuenta con
las medidas de seguridad pertinentes
y la accesibilidad propicia para per-
sonas con discapacidad.

Se imparten cursos a alumnos
desde 6 años hasta adultos ajustán-
dose a las necesidades de cada

grupo. Asimismo pueden prepararse
para los exámenes organizados por la
Universidad de Cambridge (KET, PET,
FIRST…). Este es el principal motivo
por el que se pone énfasis en las cua-
tro destrezas básicas: compresión
oral y escrita y expresión oral y escri-
ta, es decir, saber entender y hacerse
entender en inglés. Los títulos obteni-
dos en estos exámenes están reco-
nocidos mundialmente tanto a nivel
de enseñanza como en las grandes
empresas.

El número de alumnos por grupo
es reducido (máximo diez), por tanto,
el alumnado tiene mayor oportunidad
de participar más activamente en la
clase al igual que el seguimiento de
cada uno de ellos es más individuali-
zado y el aprendizaje efectivo.

PUBLIRREPORTAJE

L

St. Peter´s Idiomas,
aprendizaje efectivo

Es un centro moderno que combina la enseñanza
tradicional del inglés con las nuevas tecnologías

La Diputación “atiende
todas las necesidades”
de los municipios 
Cinco millones para renovar y ampliar las
redes de agua de 115 pueblos de la provincia

Gente
La Diputación distribuirá cinco
millones de euros entre 115
municipios de la provincia para
que acometan reformas y amplia-
ciones de redes de agua y sanea-
miento para los ejercicios 2007-
08. Según la presidenta de la
Comisión de Planes Provinciales,
Montserrat Aparicio,la institución
provincial “ha atendido todas las
solicitudes presentadas”.

Las ayudas que contempla el

Plan cubre las necesidades de las
localidades de la provincia con
subvenciones que ascienden
entre los 30.000 y los 100.000
euros. La responsable de Planes
Provinciales también destacó
que los municipios cada vez tie-
nen menos requerimientos de
primera necesidad y solicitan
ayudas para otro tipo de inter-
venciones.“Las necesidades van
disminuyendo y los pueblos tie-
nen otras necesidades”,dijo.

Flamenco de Loreto de
Diego y Julio de San
Esteban en La Big Bolera
Gente
El viernes 12 actuarán a partir de
las 23.30 horas en la sala alternati-
va de La Big Bolera la cantaora
Loreto de Diego y el guitarrista
Julio de San Esteban.El concierto
de flamenco se estructurará en
dos partes, una primera de fla-
menco más puro con la actuación
de Loreto de Diego y Javier de San
Esteban,y una segunda parte con
música flamenca de baile.

Ambos artistas burgaleses
comenzaron su andadura musical
en el mundo del rock,pero con el
tiempo se han especializado en la
música flamenca. Tanto Loreto
como Javier son músicos de reco-
nocido prestigio con actuaciones
habituales en tablaos de todo el
territorio nacional.

La sala alternativa La Bolera
apuesta por el flamenco y los
artistas de Burgos.

J. B.
Alcalde de Burgos entre 1956 y
1959, ingeniero de Montes y jefe
del Patrimonio Forestal del Esta-
do en Burgos, fue el precursor del
cinturón verde y promovió las pri-
meras reforestaciones iniciadas en
el Cerro del Castillo. Con envidia-
ble lucidez a sus 91 años, regresó
a Burgos acompañado por su fa-
milia para recibir de manos del al-
calde el libro del cinturón verde
editado por el Ayuntamiento.
En los años 50 no había una
conciencia medioambiental
como la actual. ¿Por qué esa
apuesta por la repoblación fo-
restal en el cinturón verde?
Me di cuenta que era necesario. En
la Edad Media, los montes eran
objetivos para quemar, destruir y
vencer; era la época de la econo-
mía del ‘cow boy’: la tierra es ilimi-
tada y del que la coge. Hoy la eco-
nomía es la de la nave espacial; so-
lo cuenta con lo que lleva en la
nave y la energía del sol. Entre am-
bas, los ingenieros de Montes vie-
ron que se acababa la riqueza de
los montes y ya en la Desamortiza-
ción quisieron sacar rendimiento a
los montes conservándolos.
¿Con qué instrumentos conta-
ban en estos trabajos? 
Los montes de utilidad pública, los
catálogos, las confederaciones hi-
drográficas eran medidas para
aprovecharlo pero sin destruir la ri-
queza.Modernamente,hubo algu-
nos equipos, entre los que me in-
cluyo, que vimos que la reforesta-
ción era el primer camino para
devolver a España una naturale-
za que se perdía.
¿Ha seguido de cerca los tra-
bajos del cinturón verde? 
Conozco los trabajos. Burgos ha
dado muchas veces ejemplo de se-
riedad municipal. Los ocho itinera-
rios que recoge el libro son im-
portantes; no es una guía turística,
sino un acompañante para apre-
ciar la naturaleza que se acerca a
la ciudad. El origen del cinturón
continuó en la Demanda y Montes-
de Oca,que se aprovechan de bos-
ques plantados hace 50 años.

“La reforestación
era el camino
para preservar 
la naturaleza”

MARIANO JAQUOTOT, alcalde de
Burgos entre 1956 y 1959 

PROTAGONISTAS



• 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 12 de enero
Día y noche:
Barrio Gimeno, 30
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20-C/ Gran Teatro.
Arzobispo de Castro, 1

■ Sábado 13 de enero
Día y noche:
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200 
De 9,45 a 22 horas:
San Pedro Cardeña. 22
Avda. del Vena, 6

■ Domingo 14 de enero
Día y noche:
Calleja y Zurita, 6 
Juan de Padilla, 19
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 20
Avda. Eladio Perlado, 33

■ Lunes 14 de enero
Día y noche:
San Francisco, 5 
San Juan de Ortega, 6

De 9,45 a 22 horas:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

■ Martes 16 de enero
Día y noche:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43
De 9,45 a 22 horas:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución E., 15

■ Miércoles 17 de enero
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Jueves 18 de enero
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8 
Bda. Juan XXIII, nº 1
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del 12 al 18 de enero de 2007
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SALUD

Castilla y León, séptima en el ranking
nacional de donaciones de órganos

BALANCE DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

La donación de órganos en España ha vuelto a superar la barrera de
los 1.500 donantes en 2006, según el balance de la Organización
Nacional de Transplantes,presentado esta semana por la ministra de
Sanidad,Elena Salgado.En 2006 se ha mantenido la alta actividad
trasplantadora desarrollada en 2005,con un total de 3.756 trasplan-
tes.El País Vasco ha sido la Comunidad Autónoma con mayor índice
de donación (con 48,4 donantes por millón de habitantes),seguida
de Cantabria,Asturias,Baleares,Navarra,Canarias y Castilla y León.
Esta última con 36,7 donantes por millón de habitantes.

La San Silvestre recauda más de
3.000 euros para Síndrome de Down

SE DESTINARÁN A UN CLUB DEPORTIVO DE BALONCESTO

El Club Deportivo Florentino Díaz Reig,presidido por José Puras,
hizo entrega el miércoles, 10 de enero, en la sede del Servicio
Municipalizado de Deportes, de 3.487 euros a la Asociación Sín-
drome de Down, recaudados en la San Silvestre Cidiana que orga-
nizó el club el 31 de diciembre.Bienvenido Nieto, concejal de
Deportes,aseguró que “se ha marcado un antes y un después en la
edición de este año, tanto por la elevada participación como por
la colaboración con una asociación”.En total corrieron alrededor
de 3.000 personas,aunque oficialmente se inscribieron 2.325.Por
su parte, Luis Mayoral,presidente de Síndrome de Down,agrade-
ció la donación y aseguró que la destinará a promocionar un club
deportivo de baloncesto formado por miembros de la asociación.

■ EN BREVE

UGT pide al delegado de la Junta que
convoque el Consejo de Salud

ÓRGANO DE CONTROL SOCIAL

Miembros del Consejo de Salud del Área de Burgos en representa-
ción del sindicato UGT han hecho público un comunicado en el
que recuerdan que el modelo de nuevo hospital adoptado por la
Junta para Burgos es idéntico a otros que llevan ya 15 años de des-
arrollo en el Reino Unido y Australia y que “han resultado más caros
que si se hubieran construido con la financiación pública tradicio-
nal”.En la nota de prensa piden al delegado de la Junta que convo-
que el Consejo de Salud,que lleva “casi dos años sin reunirse”.

Pablo Muñoz imparte el jueves día
18 una charla sobre bioética

ORGANIZA EL MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

El Movimiento Cultural Cristiano ha organizado una charla bajo el
título ‘Bioética:farmacéuticas para la vida’,que tendrá lugar el jue-
ves 18 de enero,a las 20.00 h.,en la Casa de Cultura y Solidaridad
de Burgos,en la c/Subida de San Miguel,3.Estará impartida por el
médico Pablo Muñoz. El ponente repasará las estrategias de las
grandes compañías farmacéuticas, algunas acusadas de prácticas
fraudulentas,según los organizadores de la conferencia.

Gente
El Grupo sanitario castellano-leo-
nés Recoletas firmó el jueves 11
en Madrid la adjudicación de la
gestión del Hospital de Cruz
Roja de Burgos. Este hospital,
que pasará a llamarse en el futu-
ro ‘Hospital Recoletas Burgos’,
espera convertirse en un referen-
te de la sanidad privada en esta
provincia,con vocación de servi-
cio para todos los burgaleses y
en la confianza de poder ser un
buen colaborador complementa-
rio de la sanidad pública, según
afirma el grupo adjudicatario en
una nota de prensa.

La Dirección de Hospitales de
Grupo Recoletas ha confirmado
que invertirá en el nuevo hospi-
tal de Burgos del orden de once
millones de euros, de los cuales
4,5 millones se destinarán a obra
civil y 6,5 millones de euros se
invertirán en la dotación de
equipamiento tecnológico de
vanguardia.

100 TRABAJADORES
El compromiso por parte de
Grupo Recoletas con Cruz Roja
es absorber a toda la plantilla
actual del Hospital. En la actuali-
dad esta plantilla es de aproxi-
madamente 100 trabajadores.

Desde la Dirección de Hospi-
tales de Grupo Recoletas se ha
expresado su convencimiento
de que esta nueva iniciativa
redundará en beneficio de Bur-
gos como consecuencia del enri-
quecimiento cultural fruto del

intercambio de las filosofías de
trabajo de Cruz Roja y Grupo
Recoletas.

Con este nuevo hospital,
Recoletas tiene ya tres centros
hospitalarios en Castilla y León,
en Burgos, Palencia y el tercero
en Zamora, que precisamente
fue inaugurado esta semana.

El nuevo equipo de gestión
del hospital espera a medio pla-
zo incrementar la actividad en
este centro e invita a participar
del nuevo proyecto a todos
aquellos especialistas que quie-
ran desempeñar en él su activi-
dad médica.

El Grupo Recoletas asume la
gestión del hospital de Cruz Roja
La inversión prevista asciende a once millones de euros. Los
nuevos gestores se comprometen a absorber a toda la plantilla.

El hospital de Cruz Roja pasará a llamarse ‘Hospital Recoletas Burgos’

CENTRO DE SALUD Y BELLEZA

79€sesión

DEPILACIÓN LÁSER
¡¡OFERTA!!

1/2 piernas

Depilación láser
Quiromasaje (previene y alivia)

- Lumbago-Esguinces
- Ciática - Dolor espalda
- Tortícolis

Belleza

Sagrada Familia, 27
bajo. Tel: 947 225 656

- 947 054 094

Oferta válida hasta
el 28 de febrero

Recoletas invertirá
6,5 millones en la

dotación de
equipamiento

tecnológico
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I. S./Grupo Gente
El candidato socialista a la Presi-
dencia de la Junta de Castilla y
León, Ángel Villalba, ha manifes-
tado que 2007 puede ser “el año
del cambio que necesita la Co-
munidad Autónoma” y que ese
cambio,“forzosamente, lo debe
liderar el Partido Socialista”.

Villalba, que visitó el miérco-
les día 10 la sede del Grupo de
Comunicación Gente, en la capi-
tal burgalesa,acompañado por el
procurador por Burgos Fernan-
do Benito y el secretario general
del PSOE de Burgos, José Mª Ji-
ménez, considera que “en mayo
tenemos una oportunidad histó-
rica para ese cambio,porque hay
un proyecto que lleva mucho
tiempo, que está ya desgastado y
amortizado”.

El secretario general del
PSCyL añadió que el proyecto de
Juan Vicente Herrera “está divi-
dido en mensajes, en provincias
y en esfuerzos”. En su opinión,
los ciudadanos de Castilla y Le-
ón “están ya pidiendo otra forma
de hacer política, de gestionar la
Comunidad y de definir el mo-
delo territorial”.

Preguntado por las cuestiones
prioritarias para el Partido Socia-
lista en Castilla y León, Villalba
se refirió a la educación, la sani-
dad, el mundo rural y el empleo,
ejes sobre los que incidirá su pro-
grama electoral. Destacó además
que “como partido municipalis-
ta estamos también volcados en
las ciudades y en las provincias;
sabemos -matizó- que el mapa en
mayo va a cambiar en gran parte
de las principales ciudades”.

En este sentido, el represen-
tante de los socialistas de Casti-
lla y León afirmó “que la mayo-
ría de las capitales de provincia
va a tener gobierno PSOE; todos
los indicadores nuestros y del PP
apuntan en esa dirección”.

Así, subrayó que Burgos, Va-
lladolid y León son objetivos
claves para el proyecto político
del PSOE. “En Burgos, nuestra
misión es superar los resultados
de las pasadas elecciones gene-
rales, consolidando Miranda, re-
cuperando Aranda y colocando
de nuevo a Ángel Olivares en la
Alcaldía. Soraya Rodríguez será
alcaldesa de Valladolid, eso se-
guro, y será un gran alcaldesa
con un proyecto nuevo, joven,
renovado y de modernidad que
choca con lo que, un aislado,
por cierto, León de la Riva ha

dirigido durante estos últimos
años. Damos por seguro que So-
raya Rodríguez será la alcaldesa
de Valladolid exactamente igual
que Francisco Fernández lo se-
rá de León”.

CONFRONTACIÓN FRENTE 
A COLABORACIÓN
Sobre lo que ha supuesto para la
Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León el gobierno de Juan Vi-
cente Herrera,Ángel Villalba seña-
ló que “nunca ha tenido grandes
ideas y siempre ha preferido ma-
los gobiernos, tal vez para poder
mantener cierto tono político.Ha
preferido poner en marcha una es-
trategia de confrontación perma-
nente con el Gobierno de España,
con sus ministros, con el propio
Zapatero,en vez de tender la ma-
no de la colaboración,y eso ha sig-
nificado la pérdida de muchas
oportunidades.A esto hay que aña-
dir la debilidad de sus políticas
propias”.

Ángel Villalba, durante la visita que realizó el miércoles día 10 al Grupo de Comunicación Gente,en la capital burgalesa, donde fue recibido por el
director general del Grupo, Fernando López, y el director técnico de Medios, José-Luis López.

“Herrera nunca ha tenido
grandes ideas y siempre ha
preferido malos gobiernos”
El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Ángel Villalba,
considera “agotado” el proyecto del PP en la Comunidad

“Nuestro modelo de Comunidad apuesta por la tecnología,
que es la clave de la equidad, la integración y el equilibrio”

Ángel Villalba da un “suspenso” al gobierno de Juan Vi-
cente Herrera en política social y económica y critica su
“indiferencia política por la ordenación del territorio”, así
como la ausencia de actuaciones que mejoren la situación
de la Comunidad utilizando el liderazgo de Burgos y Va-
lladolid “que, en lo económico, deben de ser los grandes
motores de crecimiento de Castilla y León, para que en
poco tiempo el resto de las provincias alcancen el mismo
o parecido nivel, sin que nadie retroceda ni se detenga”.

El secretario regional de los socialistas mantiene que
“Castilla y León no ha tenido una dirección clara, y eso

es lo que ha proporcionado Herrera desde que llegó a la
Presidencia de la Junta: incertidumbres, muchas dudas y
la ausencia de una política clara. Nadie hoy sabría decir a
dónde quiere ir Castilla y León”.

Los socialistas, según Villalba, sí tienen un modelo de
Comunidad para Castilla y León, que se concreta, “en una
apuesta que tiene que ver con la tecnología, que es en
estos momentos la clave del salto cualitativo, de la equi-
dad, de la integración y del equilibrio. Tecnología tanto
en la escuela, tecnología en la empresa, en la calle y en
los municipios”.

“El proyecto Herrera
está desgastado;

dividido en mensajes,
en provincias 

y en esfuerzos”

“En mayo tenemos
una oportunidad
histórica para el

cambio que necesita
Castilla y León”

“Soraya Rodríguez será
alcaldesa de Valladolid,

eso seguro, y lo será
con un proyecto joven,
renovado y moderno”
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Gente en Madrid
“Trágico accidente”.El lapsus co-
metido por el presidente del Gobier-
no,José Luis Rodríguez Zapatero,a la
hora de definir el atentado terroris-
ta en la T-4 de Madrid-Barajas,mar-
có el jueves 11 la reunión de la III
Conferencia de Presidentes Auto-
nómicos,donde supuestamente de-
bería haberse consensuado la polí-
tica de inmigración,los proyectos de
I+D+i,o solucionar la polémica so-
bre la política hidráulica.

Pero la realidad fue otra bien dis-
tinta.La bronca política de socialistas
y populares por ETA, impidió el
acuerdo.El PP aprovechó la presen-
cia de casi mil periodistas en el Sena-
do para presentar una propuesta en
la que exigía a Zapatero una rectifica-
ción de su política antiterrorista.Za-
patero,con semblante serio,se limi-
tó a señalar que tomaba “nota”de la
misma”,aunque recordó que esta
cuestión se trataría en el debate del
Congreso del próximo lunes.

La desafortunada declaración del
jefe del Ejecutivo fue aprovechada
por el presidente de La Rioja,Pedro
Sanz que,como es habitual (es el por-
tavoz de los presidentes autonómi-
cos de este partido),subrayó que la
metedura de pata de Zapatero se
debía a un “lapsus”o,bien,a que le ha-
bía “traicionado”el subconsciente.

El error de Zapatero fue corregi-
do por responsables de La Moncloa
y por el propio presidente del PSOE
y de Andalucía,Manuel Chaves,quien
consideró una indecencia utilizar el
error de Zapatero,y añadió:“La razón
para no debatir la propuesta del PP
es de fondo,al margen de no estar
previsto en la reunión,en cuyo orden
del día sólo están incluidos los temas
relativos a inmigración,I+D+i y po-
lítica hidráulica”.

En el debate parlamentario,el pre-
sidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera,aprovechó pa-
ra hacer una dura crítica al Gobierno
central, tanto en materia de inmi-
gración,I+D+i e inmigración.

“El Gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero ha fracasado en su po-
lítica de inmigración.Difumina sus
responsabilidades y parece reaccio-
nar ante la presión de la opinión pú-
blica y de las encuestas”,afirmó taxa-
tivamente durante su comparecen-
cia en la cumbre autonómica.

Herrera hizo también un llama-
miento al Gobierno central para que
invierta más dinero en el objetivo de
convergencia en I+D+i con los paí-
ses de la Unión Europea,y propuso
que las comunidades autónomas par-

ticipen en la planificación nacional y
en la toma de decisiones en este cam-
po.En este sentido,exigió la puesta
en marcha de un conjunto de infraes-
tructuras científicas y tecnológicas
para Castilla y León.

Zapatero rechaza el
debate sobre política
antiterrorista
Herrera plantea durante la Conferencia de
Presidentes Autonómicos que las comunidades
participen en la planificación de la I+D+i  

Foto de familia de los presidentes autonómicos con Zapatero y Mª Teresa Fernández de la Vega.
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Natural de Zamora, docta en
leyes, luchadora y apasionada por
el mundo del Derecho, se dio de
alta como militante del Partido
Socialista en junio de 1999. Es
procuradora en las Cortes de
Castilla y León y es una de las
mujeres con más proyección en el
PSOE de esta región.

J.-L. L./Grupo Gente
–¿Qué novedades hay acerca
del ‘Caso Zamora’?  
–Las peores que podríamos tener.
Desde la Dirección General de De-
portes no se ha ejecutado la reso-
lución del Comité de Disciplina
Deportiva de finales de noviembre.
El director general de Deportes,
vulnerando la Ley de Procedimien-
to Administrativo,no ejecuta una
sanción resolutiva.
–¿El Tribunal del Deporte po-
dría decidir resolver a favor de
Maté y así acabar?
–No puedo vaticinar sobre el fu-
turo. Hay que cumplir con la re-
solución existente. En este caso,
la que el Comité de Disciplina De-
portiva emitió mientras estaba en
funciones.Salvo que alguien haya
presentado un recurso al Tribunal
del Deporte, aspecto que desco-
nozco, veo bastante improbable
que el Tribunal del Deporte decida
sobre este asunto.Y si resuelve es
muy cuestionable.
–Podría resolver que Marcelino
Maté siguiera al frente de la Fe-
deración sin haber sido inhabi-
litado un sólo día.
–Si fuera así sería una resolución en
términos muy desproporcionados
con respecto a la pedida por el Co-
mité de Disciplina.Creo que cabría
algún tipo de investigación.Des-
de luego habría responsabilidades
políticas.Además, he de decirle,
que estimo que el Tribunal del De-
porte no debiera decidir sobre es-
te tema.
–¿De qué tipo serían esas res-
ponsabilidades políticas?
–Al margen de los órganos de jus-

ticia deportiva,desde la política nos-
otros estableceríamos una cone-
xión clara entre las irregularidades
que se produjeron en la elección del
Tribunal del Deporte y si se diese
esa situación -resolver a favor de Ma-
té-.Es lo que venimos vaticinando
desde hace unos cuantos meses.
–¿Cuál es ese vaticinio?
–No nos dedicamos a la futurolo-
gía,pero se demostraría claramen-
te que fue un Tribunal del Deporte
elegido a dedo mediante irregula-
ridades con el único fin de salvar el
caso del expediente abierto a Mar-
celino Maté.
–¿Responsabilidad política se-
ría la del director general de
Deportes? Usted pidió su cese.
–Sin duda.El cese del director ge-
neral de Deportes lo pedimos en
una sesión plenaria denunciando

las irregularidades acaecidas  y co-
nocidas por todos. Las llamadas
previas de los días anteriores a la
votación, la presencia de perso-
nas ajenas a un órgano colegiado,
el recuento de los votos con las
propias manos del director gene-
ral...Nosotros pedíamos la nulidad
de los acuerdos tomados y la sus-
pensión del procedimiento.
–¿Cómo valora la actitud, por
tanto de Miguel Ignacio Gonzá-
lez Sánchez Zorita, como direc-
tor General de Deportes?
–Es una cacicada. No le pongo
nombre jurídico y debe estar en-
cuadrado el no ejecutar una reso-
lución administrativa.Desde la po-
lítica me parece reprobable,indig-
nante y crea indefensión de cara
a futuros expedientes.
–¿Cree que hay motivos?
–Responde a algún tipo de acuer-
do o de interés oculto que después
de un mes y medio no haya ejecu-
tado la resolución.Dijo que iba a
solicitar información a los servicios
jurídicos.Nosotros hemos consul-
tado,y nos han dicho que todo es-
tá correcto.
–Es el segundo director general
de la legislatura. 
–También pedimos responsabilida-

des a la consejera de Cultura y Tu-
rismo y Deportes,que olvida con
frecuencia que es la consejera de
Deportes.Es la legislatura más ne-
fasta para el deporte de la Comuni-
dad en muchos años.Empezaron
con la dejadez en cuanto al des-
arrollo reglamentario de la Ley del
Deporte que sigue desarrollándo-
se años después,con la situación
de precariedad que vive el depor-
te.Se vio obligada a cesar a un di-
rector y entendemos que debería
cesar inmediatamente a este segun-
do.Algo de responsabilidad ya tie-
ne.
–¿Ha visto transparencia en to-
do este ‘Caso Zamora’?
–Ojalá hubiéramos visto una situa-
ción de transparencia.Como este
expediente se tramitan muchos,
pero en torno a este expediente ha
habido una serie de irregularida-
des,de cosas oscuras, y éstas han
hecho que pongamos nuestra vis-
ta en él.
–Concréteme algunas. 
– No se ejecutó la sanción a Ma-
té,no sé si por dejación del direc-
tor general,o por error del Comité;
ha venido el presidente de la Fede-
ración Española de Fútbol en una
reunión clandestina.La Junta está
habituada a dar a bombo y plati-
llo cualquier visita y esta pasó sin
pena ni gloria.Queremos saber qué
se habló en esa reunión y por qué
no ha trascendido.
–¿Responsabilidad del propio
Juan Vicente Herrera?
– Si Herrera cree en la ética de lo pú-
blico debería obligar al director ge-
neral a cumplir con sus funciones,
o requerir a la consejera a que le ce-
se.La propia vicepresidenta del Go-
bierno,María Jesús Ruiz, admitió
irregularidades en el proceso de for-
mación del Tribunal del Deporte.¿Se
sentará Herrera en un palco con un
presidente inhabilitado que sigue
ejerciendo no se sabe en base a qué
y con un director general que no
ejecuta una resolución del máximo
órgano de disciplina deportiva? Le
aseguro que no lo veo.

ENTREVISTA | Ana Sánchez Hernández | 
Procuradora por Zamora del Partido Socialista Obrero Español en las Cortes de Castilla y León

“El director general de Deportes 
de la Junta actúa como un cacique”

Ana Sánchez, en la sede del Partido Socialista en Valladolid.

“La consejera cesó al
anterior director

general de Deportes
y entendemos que

debe cesar 
a este segundo” 

■ GALERIA

N autor francés escribió
“establecemos reglas pa-

ra los demás y excepciones pa-
ra nosotros”.Se llamaba Fran-
çois de la Rochefoucauld.Tal
vez sea una de las frases que
mejor definan una situación
que también se puede tildar de
rebelde.En agosto de 2005 el
Comité de Disciplina Deporti-
va instó a la Federación de Fút-
bol a situar a un equipo de la
liga provincial de Zamora a ju-
gar en una categoría superior
por una alineación indebida.
Ello se acordó y lo notificó di-
cho Comité antes de empezar
la competición.La Federación,
presidida por Marcelino Ma-
té, en vez de acatar ese fallo
decidió cartearse con la direc-
ción general de Deportes de
la Junta,para que se olvidase
el tema.En noviembre de 2005
es el director general de Depor-
tes, Miguel Ignacio González
Sánchez-Zorita,quien le argu-
menta cómo debe llevar a cabo
el dictamen del comité de fe-
cha de agosto.Tampoco acata la
orden el señor Maté.Lejos de
obedecer,se llega a un acuerdo
de forma privada donde al club
perjudicado le prometen un as-
censo,sabiendo que eso carece
de validez.En la asamblea de
clubes ese ascenso se produ-
ce retocando los grupos.El se-
ñor Maté ya podía decir que
había cumplido,pero a su ma-
nera, no como indica la Ley.
Se le abrió un expediente y co-
mo hay que seguir en la silla,
ahora debía responder el direc-
tor de Deportes.Como ese apo-
yo era  poco,pues vino Villar,
en septiembre de 2006.Luego
le tocó a Silvia Clemente apa-
gar el fuego,creando de forma
acelerada y extraña el Tribunal
del Deporte.Si dicho Tribunal
falla a favor de Maté,el siguien-
te en apoyar una actitud rebel-
de puede ser Herrera.El ciuda-
dano se merece más ‘clase’.

La clase política
pierde ‘la clase’ 

apoyando 
actitudes rebeldes

U

José-Luis López, director técnico
de Medios del Grupo Gente

La vicepresidenta admitió una ‘irregularidad’ en la elección del Tribunal del Deporte 
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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

Casa Babylón Sabores
del mundo es el nuevo res-
taurante de comida interna-
cional en Burgos que abrió
sus puertas al público el pasa-
do mes de abril.Es la creación
de un restaurante que ofrece-
rá los platos más exquisitos
de las diferentes partes del
mundo,con el fin de divulgar
la cultura gastronómica mun-
dial,de la mano de los mejo-
res profesionales de la cocina.

Situado en pleno centro
histórico de Burgos se ha res-
taurado un antiguo inmueble
de la emblemática plaza de
Santo Domingo de Guzmán
recientemente remodelada
como consecuencia de las
obras de mejora de la Plaza
Mayor de la ciudad de Bur-
gos.

Es el resultado de la ilu-
sión y el esfuerzo que conlle-
va todo sueño empresarial
que se hace realidad,materia-
lizado en un vanguardista y
elegante restaurante,único
en la ciudad por sus carac-
terísticas.Dentro de sus ca-

si 500 metros cuadrados dis-
tribuidos en siete plantas se
podrá degustar una enorme
variedad de platos de las co-
cinas de los puntos más in-
sospechados del planeta
convirtiéndose en una autén-
tica torre de Babel de los sa-
bores,sin olvidarnos de la co-
cina tradicional castellana.

CENA PARA DOS

Incluye un primero a compartir, dos  
segundos y dos postres, pan, agua ó vino 

para dos personas

◗ PRIMER PLATO (a compartir)
✷ ENSALADA ALPINA de queso de cabra gratinado
sobre tosta de pan.
✷ ENSALADA XATÓ de escarola con atún, bacalao,
olivas negras y romesco.
✷ ENSALADA CAESAR la clásica con lechuga
romana, anchoas, cherrys, costra de pan y salsa
caesar.
✷ PENNE AL PESTO con tomate seco y gambitas.
✷ PENNE A LA CREMA DE BOLETUS
✷ HUMUS Y BABA GANUSH con tortitas crujientes
✷ RISOTTO DE TRIGO con hongos y panceta.
✷ RISOTTO DE TRIGO con queso azul y mejillones.
✷ MICUIT ahumado con costra de semillas y frutas
glaseadas.
✷ FIDEOS CHINOS con pato y col salteada.
✷ ARROZ NEGRO con frutos del mar.
✷ RANCHO DE NACHOS con sus salsas.

◗ SEGUNDO PLATO (a elegir)
✷ ENTRECOT DE TORO con chimichurri.
✷ CARRILLERA CONFITADA con patata guisadita.
✷ COSTILLAS B.B.Q. con chips de patata ahumada.
✷ CONFIT DE PATO con guarnición.
✷ POLLO al curry verde thailandés.
✷ LASAGNA de carne
✷ DORADA THAILANDESA con su mismo arroz
✷ BACALAO con frutos secos y verduras salteadas
✷ TERIYAKI DE SALMÓN con arroz aromático
✷ BERENJENA rellena de carne
✷ BERENJENA vegetal
✷ LASAGNA de marisco y pescado

❋ POSTRE (a elegir)
✷ TARTA DE FRESAS ✷ TARTA DE WHISKY ✷
HELADOS ARTESANALES VARIADOS ✷ TARTA DE

SAN MARCOS ✷ TARTA DE TIRAMISÚ
Pan, agua o vino (crianza)Casa Babylón

Dirección:  Plaza de Santo Domingo de Guzmán, 3 (frente Soportales de Antón).

Teléfono:  947 25 54 40. Capacidad: 99 personas. Acceso total discapacitados.

Casa Babylón, sabores del mundo 30€Iva no incluido. Oferta válida de domingo 
a jueves, excepto víspera de festivo

MENÚ DEL DÍA

◗ PRIMER PLATO (a elegir)
✷ ENSALADA ALPINA de queso de cabra gratinado
sobre tosta de pan.
✷ ENSALADA XATÓ de escarola con atún, bacalao,
olivas negras y romesco.
✷ ENSALADA CAESAR la clásica con lechuga romana,
anchoas, cherrys, costra de pan y salsa caesar.
✷ PENNE AL PESTO con tomate seco y gambitas.
✷ ARROZ NEGRO con frutos del mar
✷ PENNE A LA CREMA DE BOLETUS
✷ FIDEOS CHINOS con pato y col salteada
✷ RISOTTO DE TRIGO con hongos y panceta.
✷ RISOTTO DE TRIGO con queso azul y mejillones.
✷ ESPÁRRAGOS gratinados la velouté de pollo y jamón
✷ CREMA DE LA CASA pregunte por la del día.
✷ PLATO DEL DÍA Lunes: cocido clásico

Martes: lentejas castellanas 
Miércoles: olla podrida 
Jueves: fabada marinera
Viernes: fideuá valenciana

◗ SEGUNDO PLATO (a elegir)
✷ ENTRECOT DE TORO con chimichurri.
✷ CARRILLERA CONFITADA con patata guisadita.
✷ COSTILLAS B.B.Q. con chips de patata ahumada.
✷ CONFIT DE PATO con guarnición.
✷ POLLO al curry verde thailandés.
✷ LASAGNA de carne
✷ DORADA THAILANDESA con su mismo arroz
✷ BACALAO con frutos secos y verduras salteadas
✷ TERIYAKI DE SALMÓN con arroz aromático
✷ BERENJENA rellena de carne
✷ BERENJENA vegetal
✷ LASAGNA de marisco y pescado.

◗ POSTRE (a elegir)
✷ TARTA DE FRESAS ✷ TARTA DE WHISKY ✷
HELADOS ARTESANALES VARIADOS ✷ TARTA DE

SAN MARCOS ✷ TARTA DE TIRAMISÚ
Pan, agua o vino (crianza)

15€Iva no incluido. Un menú por persona.
Oferta válida de lunes a viernes no festivo.
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DEPORTES

Villa Sport bar África - Verbenas CF* Cuzcurrita
Virutas CF - Canutos bar Tirol Pampliega
Big Bolera Taladras - Hormigones Temiño Pérez Villalbilla
Villanueva Land Rover - R.U. Valle Transportes Tano Villanueva Río Ubierna
Centro argentino - U.D. Colón Mercaburgos* Zalduendo
CD San Pedro Damesa - Cristalerías Luysan* Villalbilla
Trompas Rover - Aceitunas González Barrio Villalbilla
Bar Bárcena - Campezo Arranz Acinas Cavia
Empalmada - CD Emperador Areniscas Quintanilla Río Pico
Fudres Tele Computer - Mangas R.C. Olmos de Atapuerca
Deportivo Trébol - Peña San Juan del Monte* Zalduendo
Doña Santos - Colombia FC Zalduendo
Peluquería Eku’s - Birras bar Equus* Villaverde del Monte
Pub Monasterio - Bigotes CF Villaquirán

Todos los partidos se juegan el domingo, 14 de enero a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que son el día 13 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD DE BURGOS
Partido                                                Lugar

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Burgos CF B - La Granja El Plantío 17.00 D
Liga Nac. Juv. Vadillos CF - Burgos Promesas Pallafría 16.00 S

La Charca - Peña Antonio José Ence 15.30 S
Reg. Afic. G-A CD Peña A. José - SD Navaleno Pallafría 16.00 S

Mirandés B - SD Almazán Anduva 17.00 S
R. Lermeño - Cristo Atlético Arlanza 16.15 S
Gª Arandina - Unami CP El Montecillo 16.30 S

FÚTBOL SALA
1ª Div. Prov. Burgos CF B - Juventud Círculo B San Amaro 20.00 V

Juventud Círculo - Bar El Burgalés San Amaro 21.30 V
BALONCESTO
LEB-1 Autocid Ford - León Caja España El Plantío 20.45 V
1ª Div. Masculina Univ. Burgos - Univ.Valladolid Ptvo. Univ. 20.15 S
VOLEIBOL
Liga FEV Mirnda G-2000 - Tenerife Marichal Ptvo. Bayas 18.00 S
1ª Div. Masc. Univ. Burgos - Tonos Voleibol Ptvo. Univ. 18.15 S
BALONMANO
2ª Div. Masc. Universidad Burgos - Salamanca Carlos Serna 19.20 S
TENIS DE MESA
1ª Div. Masc. G-I C y L es Vida - Mercantil de Vigo C.C. Río Vena 16.00 S
1ª Div. Fem. G-II TM 11 Pisc. Pérgola - Gasteiz C.C. Río Vena 16.00 S
2ª Div. Masc. G-III Burgos TM Ferroplás - Basauri C.C. Río Vena 16.00 S

BALONCESTO LIGA LEB

Autocid Ford Burgos - León Caja España El Plantío 20.45 h. Viern.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Logroñés - Burgos CF Las Gaunas 17.00 h. Domig.

Gente
Numerosas han sido las ocasiones
en las que los clubes de élite de la
ciudad han solicitado al Ayunta-
miento la creación de una funda-
ción deportiva para sacar adelan-
te los clubes dado el escaso apo-
yo económico que reciben por
parte de las empresas de la pro-
vincia.En esta ocasión ha sido Mi-

guel Garcés,presidente del Club
Voleibol Diego Porcelos,el que ha
vuelto a insistir en este tema en la
reunión mantenida con el
alcalde,Juan Carlos Aparicio, y el
concejal de Deportes,Bienvenido

Nieto,el jueves 11,en la que tam-
bién ha pedido apoyo para el club
que preside,dado que el próximo
miércoles,17 de enero,acude a Ber-
na para disputar los octavos de final
con el equipo suizo de Zeiler Kö-

niz.El Ayuntamiento le ha prome-
tido colaborar para que la final de la
Copa CEV se juegue en Burgos  -si
el club burgalés se clasifica- “cueste
lo que cueste”y la celebración de
una reunión con los clubes de éli-

te a finales de este mes para llegar a
un acuerdo sobre la creación de
la fundación deportiva.“El Ayunta-
miento tiene que hacer un esfuer-
zo en apoyar a estos clubes porque
están vendiendo la ciudad de Bur-
gos”, aseguró Nieto. Miguel Gar-
cés asegura que la presencia de las
instituciones en la fundación es fun-
damental porque pueden atraer
mejor a las empresas.

VOLEIBOL

BALONCESTO

La creación de una fundación
deportiva, cada vez más cerca

El Autocid se
mide al León
este viernes 
en El Plantío 
Gente
El Autocid Ford Burgos recibe es-
te viernes,12 de enero,a las 20.45
horas en El Plantío,al líder de la
clasificación de Liga LEB,León Ca-
ja España.Al equipo de Ñete Bohi-
gas le espera un encuentro com-
plicado,puesto que el conjunto
leonés cuenta con jugadores de al-
tísima calidad,tanto en el quinte-
to inicial como en el banquillo.
El CB León sólo ha perdido cinco
partidos,tres de ellos fuera de su
campo y ocupa la primera posi-
ción de la tabla con 31 puntos.Por
su parte,el Autocid está en último
lugar con 24 puntos.Sin embargo,
el partido de ida no fue tan des-
igual con un resultado de 81-77.

FÚTBOL

■ La situación del Burgos CF atraviesa por un gran bache.A la deuda de
2.750.000 euros,conocida por los socios en la asamblea general cele-
brada el miércoles 10,se une la dimisión de dos miembros de la Junta
Directiva esta semana:Manuel Ángel Martín,secretario y Ramón Loren-
zana,tesorero,además de la rescisión del contrato del jugador De Pedro.
Actualmente sólo dos antiguos miembros continúan en la nueva junta.

El Burgos CF debe casi 3.000.000 de €

Etapa Día Recorrido Kms.

1a Sáb.01.09 Vigo - Vigo 145

2a Dom.02.09 Allariz - Santiago de Compostela 150

3a Lun.03.09 Viveiro - Luarca 155

4a Mar.04.09 Langreo - Lagos de Covadonga 182

5a Mié.05.09 Cangas de Onís- Reinosa 155

6a Jue.06.09 Reinosa - Logroño 195

7a Vie.07.09 Calahorra - Zaragoza 140

8a Sáb.08.09 D.O. Cariñena - Zaragoza (C.R.I.) 49

9a Dom.09.09
Huesca - Estación de Esquí
Cerlern (Grupo Aragón)

174

10a Lun.10.09
Benasque - Estació d’ Esquí
d’ Ordino - Arcalis (Andorra)

220

Mar.11.09 D E S C A N S O  -  T R A S L A D O
11a Mié.12.09 Oropesa - Algemesí 190

12a Jue.13.09 Algemesí - Hellín 167

13a Vie.14.09 Hellín - Torre-Pacheco 150

14a Sáb.15.09 Puerto Lumbreras- Villacarrillo
(Parque Natural de Sierra de Cazorla)

205

15a Dom.16.09 Villacarrillo - Granada 205

Lun.17.09 D E S C A N S O  -  T R A S L A D O
16a Mar.18.09 Jaén - Puertollano 165

17a Mié.19.09 Ciudad Real - Talavera de la Reina 180

18a Jue.20.09 Talavera de la Reina - Ávila 154

19a Vie.21.09 Ávila - Alto de Abantos 135

20a Sáb.22.09
Collado Villalba - Collado Villalba
(C.R.I)

25

21a Dom.23.09 Rivas Vaciamadrid - Madrid 100

TOTAL Kms. aprox. 3.241

La organización duplica el paso por las metas y recupera el ascenso a los Lagos para ganar en espectáculo 

CICLISMO

La Vuelta apuesta por el ciclismo en directo

Fuente: Vuelta Ciclista a España
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Fran Asensio / Gente en Valladolid
La organización de la Vuelta a Es-
paña quiere dar un giro a la concep-
ción del ciclismo en vivo y en su 62ª
edición apuesta por duplicar el pa-
so por las metas para potenciar el
espectáculo.De esta manera,duran-
te la prueba –que se disputará del 1
al 23 de septiembre– habrá circui-
tos en los últimos kilómetros de las
etapas con final en Vigo,Santiago,
Luarca, Zaragoza, Ávila, Alto de
Abantos y el tradicional por el Pa-
seo de la Castellana de Madrid.

Las 21 etapas de la Vuelta,11 lla-
nas,8 de media y alta montaña y
dos cronometradas,sumarán un to-
tal de 3.241 kilómetros, con una
media de 150 kilómetros por eta-
pa.El primer tercio de la ronda dis-
currirá por el norte peninsular y
los Pirineos,con especial protago-
nismo para la montaña,con la as-
censión a los Lagos de Covadonga
como principal aliciente.
Las cronometradas se dispu-
tarán en la octava etapa, De-
nominación de Origen Cari-
ñena–Zaragoza, de 49 kiló-
metros, y en la penúltima,
con salida y meta Collado Vi-
llalba, de 25 kilómetros.

19a Etapa
21 Sep.

Viveiro

8a Etapa
8 Sep.



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

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

Carlos Santamaría en Madrid
Hasta el 30 de enero 
El artista Carlos Santamaría expone en el
centro cultural de la Villa de Barajas. Es una
exposición de acuarelas.
Lugar: Centro cultural villa de Barajas,
Madrid

Fotografía de Conchi Borro y
Sam Gaskin
Hasta primavera
Esta exposición muestra una serie de
fotografías realizadas en los años 2005 y
2006 en mercadillos, lonjas y calles de
algunos países americanos como Bolivia
(principalmente La Paz) o México (Estado de
Chiapas). La riqueza colorística de las
imágenes de esta exposición nos evoca una
mezcla de sensaciones y sabores cuyo más
antiguo antecedente en España son aquellas
tiendas de ultramarinos o colmados en las

que nuestros abuelos adquirían algunos de
estos productos propios del otro lado del
océano.
Lugar: Bar Desigual. Eladio Perlado 18.

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 Central,
Plaza de España nº 3. 

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
Arzobispo Pérez Platero.

Óleos de Miguel Ángel 
Velasco
Hasta el 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 especialmente en
Castilla. 
Lugar: Sala del Teatro Principal.

Esculturas de Manuel 
Ortega
Hasta el 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.

Fotografía crítica de Javier
Ayarza
Hasta el 25 de febrero
‘Plasma’ es la última creación del fotógrafo
palentino Javier Ayarza. Se trata de toda una
experiencia estética, reflexiva y conceptual.
Con esta propuesta, el autor da un giro en su
trayectoria de 15 años que hasta ahora se
había caracterizado por la práctica de una
fotografía directa y de marcado carácter
documental.
Lugar: Museo de Burgos.

Cuasante
Hasta el 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

Flamenco en La Bolera
Viernes, 12 de enero
Flamenco con duende y embrujo el viernes,
12 de enero, en la Sala Alternativa de la Big
Bolera (calle Soria con final de Reyes
Católicos), en donde actuarán Loreto de
Diego y Julio de San Esteban.
Hora: 22.30 horas
Lugar: Sala Alternativa de la Big Bolera.

Noches flamencas
Sábado, 13 de enero
Como viene siendo ya habitual en los últimos
años, durante los meses de enero y febrero
visitan Burgos grandes figuras del cante y el
toque flamenco. En esta ocasión serán seis
los conciertos que se ofrecerán en la sala
Polisón del Teatro Principal en el que se
mostrarán la veteranía de grandes maestros
como Chano Lobato o Serranito, al lado de
otros más jóvenes pero con una gran
presencia en la escena.
El sábado 13 actuará Mayte Martín. Esta
artista nace en Barcelona y actúa por
primera vez en público a los diez años en un
conjunto en el que consigue el primer premio.
En 1993, Martín conoce 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.

Kika Superbruja
Sábado 13 de enero
Actividad infantil en la biblioteca pública
María Teresa León. A partir de 6 años.
Hora: 11.30 horas
Lugar: Biblioteca María Teresa León.

Cuentacuentos en inglés
Sábado 13 de enero
Actividad infantil en la biblioteca pública

Gonzalo de Berceo. A partir de 4 años.
Hora: 11.30 horas
Lugar: Biblioteca Gonzalo de Berceo.

La muralla más larga del
mundo
Sábado 13 de enero
Actividad infantil en la biblioteca pública
Miguel de Cervantes. A partir de 7 años.
Hora: 11.30 horas
Lugar: Biblioteca Miguel de Cervantes.

Jornada de las Migraciones
Sábado, 13 de enero
Vigilia de oración.
Hora: 18.00 horas
Lugar: Capilla Agustinas canónigas. Calle
Santa Dorotea 25.
Concentración por los dos ecuatorianos
muertos en el aparcamiento de la T4 de
Barajas.
Hora: 19.00 horas
Lugar: Plaza Roma.

Domingo, 14 de enero
Jornada de reflexión por y con las personas
inmigrantes en todas las iglesias de la
diócesis.
Lugar: Templos de la diócesis.

Concurso carteles San Pedro
Hasta el 30 de marzo
Podrá concurrir  cualquier autor. El formato
del cartel será de 70 centímetros por 50 y la
técnica ha de ser apta para su reproducción
en cuatricomía, por lo que no serán
admitidas tintas metalizadas o fluorescentes.
Los carteles deberán ir montados sobre
cartón pluma o similar y sin cristal. El lema
del cartel deberá ser ‘Burgos Fiestas 2007’. El
premio es de 3.000 euros. Los trabajos se
presentarán con un lema y sin firma del
autor, en sobre cerrado y bajo el mismo lema
deberá incluirse los datos para la
identificación del autor: breve cirrículum,
número de teléfono, dirección postal y
fotocopia del D.N.I.
Fecha: 30 de marzo de 2007.
Lugar de entrega: Ayuntamiento de Burgos.
Sección de Turismo, Festejos y Relaciones Ins-
titucionales.

Escena Abierta es un foro donde presentar
y confrontar nuevas propuestas de creación
escénica en libertad. Éste sigue siendo el
primer lema del festival. Todo arte que no

se adormezca y se acomode presentará ji-
rones de vida que dialogarán con las propias
realidades, las contradicciones y los mie-
dos. Se trata, en definitiva de escenas de vi-
da y escenas con pulsos.
El Festival se desarrolla del 12 al 21 de enero de
2006 en Teatro Principal, Teatro Clunia y Cen-
tro de Arte Caja de Burgos (CAB).
Viernes, 12 de enero
Las performances de la compañía BlackSkyW-
hite despiertan siempre un encanto mágico:
proyecciones con los movimientos corporales
de los actores, música que abarca la electró-
nica, el cabaret o el estilo étnico y una elimi-
nación vanguardista. El director Dimitri Ar-
yupin y los actores Marcella Soltan y Andrej
Ivashnev han creado una técnica especial ca-
paz 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. 
Sábado, 13 de enero
La compañía Blackskywhite de Rusia presen-
ta ‘Astronom for insects’.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Principal. 
Atolladero Teatro presenta ‘This is my life’, en
donde ponen en escena un discurso que mues-
tra las partes más oscuras y más luminosas de
la condición humana. Cada tema se aborda
a partir de disciplinas escénicas diferentes, de-
pendiendo de lo que se quiera contar.
Hora: 23.00 horas.
Lugar: Teatro Clunia. 
Domingo, 14 de enero
La compañía Atolladero Teatro presenta ‘This
is my life’.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Teatro Principal. 
Martes y miércoles, 
16 y 17 de enero
La compañía Guetto 13/26 presenta el estre-
no absoluto en España de ‘El último ángel’. El
grupo busca la identidad en todas sus face-
tas, entendida como la realización de la obra
desde una óptica completamente libertaria de
sus autores.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Centro de Arte Caja de Burgos (CAB).

Jueves, 18 de enero

Gichi-Gichi Do actuarán con ‘Progenitura’ en
La Parrala. Se trata del estreno en España
de esta obra, que persigue el diseño y la cre-
ación de proyectos escénicos que se desarro-
llan bajo diferentes formatos. Gichi-Gichi es
un equipo de trabajo que cuenta para cada
uno de sus trabajos con la aportación de
artistas procedentes de diversos medios.
Así en la realización de sus últimas obras,
la compañía dispuso de la participación de
fotógrafos o graffiteros.
Hora: 21.00 horas. 
Lugar: La Parrala.

ESCENA ABIERTA

ACTIVIDADES

MÚSICA

EXPOSICIONES

AGENDA 17GENTE EN BURGOS

Del 12 al 18 de enero de 2007

€/m2

Cerámica 
y gres

LIQUIDACIÓN por renovación de nuestras 
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

61

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

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

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

de interési Teléfonos
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José Luis Álvarez Calviño

El viernes 12 en La Bolera,
22.30 horas, noche flamen-
ca con duende y embrujo.

El sábado 13 en la sala
Polisón a las 22.30 horas, fla-
menco con Mayte Martín y
la guitarra de Juan Ramón
Caro.

En Plaza Nueva a las
24.00 h. Dj Fon.

El lunes 15 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 horas,
Aventureros.

El jueves 18 en el Vagón
del Castillo a las 22.30 horas
Yani Como. Desde Aranda
viene Yani con su estilo rock
con tendencias Indis.

En Plaza Nueva a las
22.30 h. Mila Quartet Swing
a las 22.30 horas. Latin jazz.

Los próximos conciertos

en la ciudad son los si-
guientes: 

- Día 9 en La Bolera, Cro-
nómetro vudu.

- El 25 en el Vagón can-
tará Daría Ras.

- El 29 en el Vagón Dani
Flaco.

- El 2 de febrero la Vargas
Blues Band en el Coliseum.

- El jueves 8 de febrero
estará Burning en el Coli-
seum.

- El 9 de febrero Doctor
Feelgood en Coliseum.

- El viernes 16 de febrero
actuarán Rue Morgue +
Nexx en la sala Coliseum.

- También el viernes 16
de febrero, la soprano Mont-
serrat Caballé interpretará
en la Catedral de Burgos.

Nos vamos de conciertos

broLi

VDD

EL PRÓXIMO ORIENTE (DVD). Fernando Colomo. Int. Javier

Cifrián, Nur Al Levi, Asier Etxeandia. Comedia.

TU VIDA EN 65’ (DVD). María Ripoll. Int. Javier Pereira,

Marc Rodríguez, Oriol Vila.Comedia dramática.

SEPARADOS
Dir. Peyton Reed. Int. Vince
Vaughn, Jennifer Aniston.
Comedia romántica.

ERES MUY GUAPO
Dir. Isabelle Mergault. Int. Mi-
chel Blanc, Medeea Mari-
nescu. Comedia dramática.

CUESTIÓN DE ÉNFASIS
Susan Sontag. Ensayo.

LA CANCIÓN DE LOS MISIONEROS
John Le Carré. 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.

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

C.
C.

 P
la
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Camino de la Plata
Avda. de 

Castilla y León, s/n

Go
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m
Va

n

Avda. del Arlanzón, 36

Go
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m
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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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e
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o
x
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947226264
Información

Arlanzón

902246000
RESERVAS

Pérez, el ratoncito de tus sueños    
Déjà Vu   
Infiltrados 
Rocky Balboa (estreno)   
El truco final (estreno)   
Eragon   
Hollywood land 
Mentes en blanco  

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

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

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

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

5:00                 7:45          10:30

El perfume 
Cándida   
Banderas de nuestros padres    
Mujeres en el parque (estreno) 
El ilusionista   
Babel 
María Antonieta 

*V y S 
**S y D

Va
n

5:15                  8:00       10:30      

5:15                

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

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

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

10:10        12:30*

w
w

w
.c
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s
a
b
a
c
o
.c

o
m

Eragon
Rocky Balboa
La caja Covak
007 Casino Royale
Ratónpolis
Déjá Vu
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**    

8:10   10:30     10:45*

Déjà vu    7:50 10:20 12:55*

Eragon 4:00** 6:05 8:15 10:20 12:30*

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

Arthur y los Minimoys       4:05** 6:05

El truco final                               5:05 7:45 10:25 12:55*

Rocky Balboa 4:00** 6:10 8:20 10:30 12:45*

Vacaciones 5:10

Cándida 8:10 10:15 12:35*

Babel 5:00 7:40 10:25 1:00*

4:00**  6:00       8:10    

Recibida con irritación por buena
parte de la crítica en el festival de
Cannes, ‘María Antonieta’ es una de
esas películas que descolocan aun-
que uno vaya prevenido de lo que va
a ver. Firmada por Sofía Coppola,

que gracias a ‘Las vírgenes suicidas’
y ‘Lost in translation’ ha conseguido
demostrar que tiene una mirada pro-
pia diferente de la de su padre Fran-
cis, ‘María Antonieta’ es una pro-
puesta innovadora y arriesgada, aun-
que no del todo conseguida.

El principal problema de la pelí-
cula es que no se sabe de qué va. Los
episodios en la vida de la reina se su-
ceden, pero no existe un argumen-
to de base, un desarrollo que sirva
como hilo conductor de la histo-
ria. Dejando aparte eso, que no es
poco, lo verdaderamente atractivo
de ‘María Antonieta’ es la forma en
que Sofía Coppola se enfrenta a su
material.

La directora desmonta  constan-
temente los clichés del cine históri-
co, ofreciendo una visión mucho
más moderna y vitalista, que se apar-
ta de la rigidez y el acartonamiento
de muchas películas del género. Pa-
ra ello se sirve de unas interpreta-

ciones muy naturales que huyen de
la teatralidad, una fotografía lumi-
nosa y una forma de rodar cercana
y actual, con unos encuadres dise-
ñados con un gusto exquisito pero
que eluden imitar los cuadros de la
época. El montaje y la música, con
canciones de grupos como New Or-
der o The Strokes, mantienen ese as-
pecto de modernidad sin que en nin-
gún momento resulte forzado, sino
una elección natural basada en el en-
foque inicial de la película.

A todo ello hay que sumar una im-
presionante labor de decorados, ma-
quillaje y vestuario, que recrean con
todo  detalle el lujoso ambiente de la
corte versallesca. Todos estos ele-
mentos unidos hacen
de ‘María Antonieta’
una experiencia au-
diovisual de lo más in-
teresante, pero que no
logra ocultar un cier-
to vacío interior.

JAIME A. 
DE LINAJE

María Antonieta.

Ar
la

nz
ón

5:15                  8:00       10:30

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

Bo
x

4:10**  6:10        8:10      

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

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

*V, S    S y D** 

*V y S    

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*
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158.000 euros aparta-
mento dos dormitorios,
reformado, exterior, por-
tal y ascensor nuevos.
Tel. 618758818
A 17 km de Burgos
(Ubierna), vendo parea-
do, totalmente amuebla-
do, cocina, salón, baño,
aseo, tres , jardín, meren-
dero, 186 m2, zona tran-
quila con bonitas vistas.
Llamar al teléfono
947441150 ó 657253153
A 4 km, de Burgos, con
autobús urbano. Casa 5
dormitorios, dos salas,
dos baños, trasteros, pa-
ra entrar a vivir.  194.000
euros. Tel. 600890938
A 5 MIN Burgos, Unifa-
miliar, tres habitaciones,
salón comedor, cocina
amueblada, ático acon-
dicionado, dos terrazas,
garaje dos coches, jardín
individual/ colectivo. Am-
plias reformas. Tel.
636453573
A 6 KM de Burgos, ado-
sado de 140 m2 útiles,
200 m2 jardín.
45.000.000 ptas. Nego-
ciables. Tel. 616448932.
629830331. 947290185
AL LADO de la Catedral,
piso, dos dormitorios, co-
cina moderna, baño com-
pleto con ventana.
123.000 euros. Tel.
676349012
APARTAMENTO de
una habitación, 5º sin as-
censor. Vendo. Israel. Tel.
655812405
ARCOS de la Llana,
159.270 euros. Pareado,
construcción, cuatro ha-
bitaciones, dos baños,
110 m2 de vivienda, más
garaje y porche, parcela
300 m2. Tel. 661075973
ARCOS para entrar a vi-
vir, adosado amueblado.
Salón con chimenea, co-
cina totalmente equipa-
da, tres habitaciones,
aseo, baño, terraza, jar-
dín, porche, garaje, áti-
co- trastero. Tel.
630754304

Atención Regino
Sainz de la Maza, se-
gundo, reformado. Im-
pecable, cuatro, dos
baños, empotrados,
garaje, trastero. Faci-
lidades pago. 110 úti-
les, 147 construidos.
Precio excepcional
66.000.000. Llamar al
teléfono 609270327

ATICO zona Cellophane,
próxima entrega, piscina,

deportes, materiales ca-
lidad, tres habitaciones,
empotrados, amplio sa-
lón, dos baños, hidroma-
saje, 40+25 m2, terrazas,
trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA Cid, cuatro habi-
taciones, salón y salita.
Todo exterior, calefacción
central. Vendo ó alquilo
con informes. Llamar al
teléfono  645632088.
947274542
AVDA. CONSTITU-
CIÓN piso, todo exterior,
seminuevo 78 m2, dos
habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, garaje,
amplio trastero. Abste-
nerse agencias. Llamar
al teléfono  628847194.
947240435
AVDA del Cid, vendo pi-
so, 94 m2, salón- come-
dor, cocina y baño amue-
blados, tres habitaciones
y trastero. Para entrar a
vivir. Llamar al teléfono
675518797
AVDA del Vena, vendo
apartamento, comedor,
habitación, cocina inde-
pendiente, todo exterior,
wc, sol todo el día, vis-
ta parque del Manzano.
Tel. 680644352
AVDA Reyes
Católicos,piso  reforma-
do, 78 m2,  calefacción
central, buena altura, es-
tupendas vistas. Abste-
nerse agencias. Tel.
659909766
AVENIDA del Cid, ven-
do piso totalmente exte-
rior, tres, salón comedor,
amplia cocina, dos baños
completos, empotrados,
terrazas, garaje, trastero,
a estrenar. No agencias.
Tel. 636718157
BARRIADA Agüe, ven-
do casa con parcela 380
m2.Abtenerse agencias.
Tel. 617409383
BARRIADA Inmaculada
(Gamonal), casa en pri-
mera manzana nº 72, dos
plantas, reformada, para
entrar a vivir, de particu-
lar a particular. Tel.
947461078. 649637203
BARRIADA Inmaculada,
piso tres habitaciones,
salón, cocina, baño y te-
rraza, particular a parti-
cular. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
947240174
BARRIO de Cortes, cen-
tro, independiente, no jar-
dín, magnifica orienta-
ción, dos plantas, 70 m2
planta, tres, salón, coci-
na, aseo, dos baños, ga-
raje, exterior. Solo par-
ticulares. Llamar al
teléfono  652804683
BARRIO de Cortes, Ven-

do apartamento nuevo,
82 m2, dos plantas, exte-
rior, soleado, 5 min del
centro. 155.000 euros.
Tel. 630289054
BARRIO Villalón, precio-
so dúplex, garaje y tras-
tero, ascensor. 177.000
euros. Urge vender. Tel.
669093824
BDA San Cristobal, piso
para entrar a vivir, altu-
ra ideal, tres habitacio-
nes, sol de tarde. Abs-
tenerse agencias.
29.000.000 ptas. Tel.
625113301
BENIDORM vendo es-
tudio, totalmente refor-
mado. Parque de la Hi-
guera, urbanización con
piscina olimpica, pistas
de tenis, jardines, ascen-
sores nuevos.  Llamar al
teléfono 680150303
BUNIEL vendo parcelas
urbanizadas. Llamar al te-
léfono 669593474
BURGENSE vistas al
museo de la evolución.
Reformado. Tres habita-
ciones, salón, cocina, ba-
ño, techos altos con es-
cayolas, ascensor, gas
natural. 200.000 eruos.
Tel. 652618410
C/ EMPERADOR vendo
piso, paredes inyectadas,
aislantes de frío y calor,
tres habitaciones, coci-
na, baño, Llamar a par-
tir 20:00 horas. Garaje
opcional. Tel. 659451642
C/ JUAN Ramón Jime-
nez 10, vendo piso. Tel.
667917647 ó 947264233
C/ MADRID Edificio re-
ciente construcción. 74

m2, lujosas calidades, 2
habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina equipada, ba-
ño principal amueblado,
5 empotrados. Amplio
garaje. Particulares.
350.000 euros. Tel.
636070694
C/ MÁLAGA se vende
piso , reformado, con as-
censor. Tel. 665528604 ó
665528595
C/ MÁLAGA vendo vi-
vienda tres habitaciones,
soleado, con terraza. So-
lo particulares. Tel.
699667385
C/ PARQUE San Francis-
co, centro historico. Ven-
do piso tres habitaciones,
salón, cocina, baño.
130.000 euros. Abstener-
se agencias. Llamar al te-
léfono  658815946

C/ POETA Martín Garri-
do, zona Gamonal, piso
seminuevo, reformado, 2,
salón comedor,baño, co-
cina exterior, soleado y
gran trastero. 29.500.000
pesetas, negociables. Tel.
607416488
C/ VITORIA dos dormi-
torios, salón con terraza,
cocina y baño equipado.
Amueblado. 26.500.000
ptas. Llamar al teléfono
615845640
C/ VITORIA reformado,
estrenar, todo nuevo, tu-
berías, calefacción, elec-
tricidad, portal nuevo, vis-
tas espectaculares,
distribución perfecta. Tes,
salón, simplemente per-
fecto. Facilito financia-
ción. 186.000 euros. Ur-
ge. Tel. 615242040

C/ VITORIA Gamonal,
piso, servicios centrales,
exterior, tres habitacio-
nes, buena altura, para
entrar a vivir. 168.000 eu-
ros. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
665517007
C/VITORIA Gamonal,
161 vendo apartamento,
2 habitaciones, salón-co-
medor, cocina indepen-
diente y un baño. Nuevo,
a estrenar. Llamar al te-
léfono 947242204
CABAÑA de piedra 50
m2, con finca de 17.000
m2, robles milenarios.
Zona Ontaneda (Canta-
bria). Llamar al teléfono
646482585
CALLEJA y Zurita, refor-
mado, servicios centra-
les, dos ascensores, ba-
ja comunidad. 210.000
euros. 35.000.000 ptas.
Tel. 947241338
CANTABRIA Ajo) ven-
do apartamento amue-
blado, dos dormitorios,
garaje. Urbanización pri-
vada con pistas de tenis
y piscina. Llamar al te-
léfono  607672494
CARDEÑADIJO parea-
do a estrenar con bode-
ga, ático  acondicionado,
habitación en planta ba-
ja. 220 m2 más garaje
con jardín de 160 m2.
276.000 euros. Llamar al
teléfono  947450093.
658513184
CARDEÑADIJO urge
vender. Precioso parea-
do, cuatro habitaciones,
salón, tres baños, fantás-
tico ático, jardín 260 m2,
garaje. Muy luminoso.
Amueblado. Entrar a vi-
vir. Económico. Tel.
627084418
CASA vendo, a 10 km.
de Herrera de Pisuerga,
para entrar a vivir, total-
mente amueblada. Tel.
615273639
CASTRO Urdiales, ven-
do piso, dos habitacio-
nes, salón, cocina y ba-
ño, todo amueblado,
exterior, dos amplias te-
rrazas, trastero, piscina y
pista de tenis. Llamar al
teléfono   630636057
CELLOPHANE Atico,
35 m2 terraza, hidroma-
saje, hilo músical, alar-
ma, video- portero, recin-
to privado. Piscina,
paddle, etc. 380.000 eu-
ros Negociables. Abste-
nerse agencias. Tel.
679993328
CELLOPHANE Urbani-
zación, próxima entrega.
Planta baja. Terraza 120
m2, bodega. Parking,
trastero. Dos habitacio-
nes, dos baños, cocina.
Salón 25 m2. 300.000 eu-
ros. Tel. 699374430
CELLOPHANE Vendo
vivienda, planta baja,
cuatro habitaciones, sa-
lón comedor, cocina, dos
baños, terraza, trastero,
garaje dos coches, pisci-
na comunitaria y jardín,
947217773. 669885419
CHALET pareado, 210

m2, salón chimenea fran-
cesa, cocina- oficce, dos
baños, hidromasaje,
aseo, tres habitaciones,
ático, amueblado, traste-
ro, leñera, jardín, riego.
Porche- merendero. Tel.
686276792
COCULINA se vende ca-
sa. Con hornera y coche-
ra. Con opción a una era.
Tel. 657011264
COGOLLOS vendo apar-
tamento en construcción,
con ático y garaje, precio-
sa urbanización privada
con piscina. 156.000 eu-
ros. Tel. 661139924
COGOLLOS vendo pare-
ado tres habitaciones,
dos baños, aseo, ático,
garaje, grandes ventana-
les, sol todo el día, bue-
nos resultados. Parcela
300 m2. Tel. 660393166
CONDESA Mencía G-3,
piso todo exterior, cuatro
habitaciones, salón, dos
baños, garaje y trastero.
144 m2 útiles. Llamar tar-
des. Tel. 619831086
COPRASA urge vender
piso en construcción. Dos
habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. Orien-
tación sur. 39.000.000
ptas. Abstenerse inmobi-
liarias. Llamar al teléfo-
no  669332209
COPRASA Excelente al-
tura. Orientación sur. Ex-
terior. A estrenar. Tres ha-
bitaciones, cocina
amueblada. Garaje, tras-
tero. Abstenerse inmobi-
liarias. Llamar al teléfo-
no  657539181
CORTES urge vender pi-
so. Tel. 653791532
CORTES vendo casa de
tres plantas, 100 metros
por planta, llamar tardes.
No agencias. Llamar al
teléfono 619267409
CORTES Casa de 240
m2. Tres habitaciones,
tres baños, cocina, salón,
patio, ático, garaje. Se-
miamueblada. Llamar al
teléfono 630084399
EL PARRAL apartamen-
to seminuevo, una habi-
tación, cocina indepen-
diente, amueblada,
trastero, exterior. 153.000
euros. Llamar al teléfono
620303624. Tardes
ELADIO Perlado, vendo
piso, tres habitaciones,
salón, cocina amuebla-
da, baño, orientación
Oeste, buena altura. Gas
ciudad. Para entrar a vi-
vir. Tel. 651521096
EN EL Centro histórico.
Apartamento.  Dos habi-
taciones, salón, cocina y
baño. Precio 120.000 eu-
ros. Llamar al teléfono
696348890

EN LA Cascajera. Jun-
to Polideportivo del Plan-
tío. Vivienda a estrenar,
tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños, gara-
je, trastero. Calefacción
individual, cocina amue-
blada. 258.000 euros. Tel.
947212316
EN PUEBLO a 35 km de
Burgos. Vendo  Casa pa-
ra reformar. Muy Econó-
mica. Llamar al teléfono
629201317
EN PUEBLO a 9 km Bur-
gos cerca Poligono Villa-
lonquejar, piso en cons-
trucción, dos
habitaciones, exterior,
económico. Mensualida-
des 450 euros. Abstener-
se agencias. Llamar al te-
léfono 639955467
EN Pueblo cerca  Burgos.
Piso dos habitaciones,
salón, cocina, baño, tras-
tero en cooperativa (en
construcción). Mensuali-
dades de 450 euros. Abs-
tenerse agencias. Muy
económico. Llamar al te-
léfono 616751454
ENTRE hospital/ nuevos
juzgados. 5º exterior. Se-
minuevo, tres, dos baños,
salón comedor. Cocina
equipada. 5 empotrados
dobles. Garaje, trastero
muy amplios. 330.557
euros negociables. Tel.
658814626
ERAS de San Francisco,
70 m2, tres y sala. Coci-
na grande semiamuebla-
da, baño reformado, des-
pensa, sol mañana, para
entrar a vivir. Particula-
res. 152.000 euros. Tel.
947210792
FERNÁN Gonzalez, ven-
do apartamento una ha-
bitación, cocina, salón,
mucho sol, ideal profe-
sionales,  Exterior. Tel.
686984876
FUENTECILLAS dúplex
120 m2, comedor, salón,
cocina, tres dormitorios,

dos baños con ventana,
un estudio, garaje y tras-
tero. 258.000 euros. Tel.
645910980
FUENTECILLAS Parti-
cular, piso próxima cons-
trucción, entrega dos
años, tres habitaciones,
dos baños, garaje, tras-
tero 39.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Tel.
679432169
G-2. PARQUE de los Po-
etas, vendo apartamen-
to, dos habitaciones, dos
baños, garaje y trastero.
Seminuevo. 246.000 eu-
ros. Tel. 678391173. Tar-
des
G 3, Condesa Mencía.
Totalmente exterior, vis-
tas, orientación suroes-
te. 106 m2 útiles, cuatro
habitaciones, dos baños,
salón, terraza, cocina
equipada, garaje, traste-
ro. Calefacción central.
318.000 euros. Tel.
686386529
G-3 Marqués de Berlan-
ga, tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina
equipada,  garaje y tras-
tero. A estrenar. Buena
alturaa. Llamar al teléfo-
no 699441075

1€

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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Del 12 al 18 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.

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

IBEAS DE
JUARROS

VENDO SOLAR CON LICENCIA
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR

145 M2

NAVE 500 M2

EN ALQUILER 0
250 M2 EN VENTA

VILLAFRÍA. FRENTE A ADUANA

LOCAL PLAZA
VADILLOS

60 M2, ACONDICIONADO.
IDEAL OFICINA

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

VENTAS
¡¡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

ZONA G-3 Piso de 110 m2 útiles. 4
amplias habitaciones con armarios
empotrados,2 baños completos.Co-
cina amueblada con electrodomés-
ticos.Completamente exterior.Gara-
je y trastero.PISO DE LUJO EN UNA
DE LAS MEJORES Y MÁS COTI-
ZADAS ZONAS DE BURGOS.
SAN BRUNO EN EL CORAZÓN DE
GAMONAL, bonito apartamento de
70 m2, dos habitaciones, salón, co-
cina y un baño.Reformado con mu-
cho gusto, terraza y ascensor. POR
SÓLO 171.288 EUROS.
ZONA CENTRO Amplio piso de 90
m2,totalmente reformado desde ha-
ce 3 años. 4 habitaciones, salón,
cocina independiente y 2 baños. VI-
VA EN PLENO CENTRO POR TAN
SÓLO 181.000 EUROS.
ZONA SUR Piso de 3 habitaciones,
salón, cocina independiente, baño,
completamente reformado. OPOR-
TUNIDAD: 22.000.000 PTAS. ¿A
QUÉ ESPERAS....A QUE TE LO QUI-
TEN?

GESTIONAMOS LA HIPOTECA

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

C/ZAMORA . 2 , salón, cocina amueblada nueva y baño. Semiex-
terior. Vistas. Altura. Ascensor. ¡ 180.000 euros !

C/SAN FRANCISCO. 4 hab,amplio salón,2 baños,terraza. Altura. As-
censor. Vistas al Parque Vara.

C/VITORIA (GAMONAL). 2 hab, salón, cocina y baño. Vistas es-
pectaculares. ¡¡¡ 164.080 euros !!!

Pº PISONES. Amplio piso de lujo. 3 hab., salón, 2 baños. Garaje y 2
trasteros. Exterior. Para entrar a vivir.

C/SAN JUAN. 2 hab, salón, cocina equipada y baño. Exterior. Re-
formado. ¡¡¡ 147.248 euros !!!

C/ Alfonso X 
el Sabio nº 42 

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

V-1 3 dormitorios, garaje, trastero. 39.900.000 ptas.
ZONA CID Ático con terraza de 16 mts., 2 dormitorios, tras-

tero. 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 Tres dormitorios, garaje, trastero.

41.000.000 ptas. 



G-3. PISO lujo, cuatro
dormitorios, empotrados,
salón, dos baños, cocina,
equipados, excelentes
vistas, servicios centra-
les, garaje, trastero.
Orientación S.E.  Tel.
947219930. 628943769
G-3. PRECIOSO aparta-
mento, 68 m2 reformado,
dos habitaciones, salón,
cocina equipada, baño lu-
jo. Terraza, garaje, tras-
tero. Buena altura. Todo
exterior, luminoso. Tel.
619280569. 606363558
GAMONAL 24.000.000
ptas, tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada, ba-
ño, completamente equi-
pado, urge su venta. Tel.
616431194
ISAR A 20 m de Burgos,
Unifamiliar construida en
2005, se vende por
138.000 euros. Tres dor-
mitorios, dos baños, ga-
raje, trastero. Sin terre-
no. Tel. 667999014. Julio
JUAN XXIII, particular
vende piso, tres habita-
ciones, salón, terraza, co-
cina y baño, calefacción
individual,  todo exterior,
altura ideal. Precio
156.000 euros. Abstener-
se agencias. Tel.
648149070
JUNTO a San Adrián de
Juarros, vendo casita con
parcela 300 m2 en un ro-
bledal, con terreno a 23
km. de Burgos. Tel.
616453001
JUNTO Alfareros piso.
Impecable, todo exterior,
mucho sol, orientado al
campo, 70 m2, calefac-
ción gas natural, traste-
ro, mejoras. Terraza cu-
bierta.  Abstenerse
agencias. Tel. 666433188
JUNTO CATEDRAL
vendo dúplex a estrenar,
muy luminoso, 60  m2,
32.000.000 ptas. Tel.
669330045
JUNTO Hacienda, piso
exterior, 110 m2, reforma
integral, cuatro habita-
ciones, salón grande, co-
cina y dos baños amue-
blados, a estrenar, garaje
opcional. Tardes. Tel.
947225094. 650619332
JUNTO Museo Evolu-
ción. Urge vender, mag-
nifico apartamento, muy
céntrico, dos habitacio-
nes, salón, cocina equi-
pada, galería, baño, des-
pensa. Amueblado.
Entrar a vivir. 148.000 eu-
ros. Tel. 671084548
LA VENTILLA vendo
apartamento en cons-
trucción, dos habitacio-
nes, entrega finales
2007. 150.000 euros. Tel.
677438269

Las Torres. Gamonal,
tres habitaciones, co-
cina con despensa,
dos baños, salón 70
m2, buena altura. A

actualizar. Solo parti-
culares. 157.000 euros.
Tel. 666644701

LERMA vendo casa pa-
ra entrar a vivir. Tel.
658922857
MADRIGALEJO del
Monte, vendo casa, 25
km de Burgos, tres ha-
bitaciones amplias, salón
con chimenea de leña,
dos baños, terraza acris-
talada, piscina, garaje,
jardín. 1.000 m2 aprox.
Tel. 660513538
MAGNIFICA casa ado-
sada de piedra. A 10 mi-
nutos Burgos. Tres habi-
taciones, salón, cocina
amueblada, dos baños
completos, armarios em-
potrados. 150.000 euros.
Tel. 637549399
MARMELLAR de Aba-
jo, casa de pueblo se
vende para reformar, con
terreno, 300 m2 total. Tel.
947216594
NOJA Cantabria), pre-
cioso apartamento, bue-
na construcción, nuevo,
amueblado, dos habita-
ciones, salón- comedor,
armarios, dos baños, te-
rrazas, vistas mar y mon-
taña , cocina americana
equipada, playa. Tel.
677010538
ORUÑA Cantabria) ven-
do chalet en
construcción,proxima en-
trega, a 11 km de San-
tander por autovía. Tel.
687167102
PARRALILLOS aparta-
mento un dormitorio, co-
cina amueblada, traste-
ro. 150.000 euros.
Posibilidad de garaje. Tel.
689758481
PARTICULAR 11 kmts
Burgos, junto Arcos, rús-
tica,  piedra, nueva cons-
trucción, Bucólico, 120
m2 construidos, jardín 35
m2, instalación para ca-
lefacción eléctrica.
138.000 euros negocia-
bles. Tel. 678096813
PISO céntrico, para en-
trar a vivir. Preguntar por
Merche ó Conchi. Tel.
639417719. 606137996
PLAZA Pozo Seco, 13,
Burgos. Casco Histórico
Burgos. Vendo piso. Tel.
699871983
PRÓXIMO Residencia
Sanitaria, y juzgados, pi-
so totalmente exterior,
cuatro, amplia cocina,
dos baños reformados,
tres ventanas al parque.
Entrar a vivir. Tel.
947269598
QUINTANADUEÑAS
vendo adosado, cuatro
habitaciones, tres baños,
amplio salón, comedor,
garaje doble, jardín pri-
vado y jardín comunita-
rio. Buen precio. Tel.
699390709
QUINTANADUEÑAS
adosado, cuatro plantas,

garaje dos coches, cua-
tro habitaciones, baño,
aseo. Tel. 690250790
QUINTANILLA Vivar,
adosado, tres habitacio-
nes, cocina amueblada,
dos baños, aseo, ático
acondicionado, garaje
dos plazas, jardín. Solo
particulares. Llamar al te-
léfono 630886057
QUINTANILLA VIVAR
adosado, tres, 2 baños,
aseo, cocina amueblada,
salón 30 m2 con chime-
nea, porche cubierto, jar-
din y garaje. 220.000 eu-
ros. Tel. 630539537
RIOCEREZO a 10 km
Burgos. Fantástica casa,
tres plantas,  tres habita-
ciones, dos baños, gara-
je dos coches, jardín,
amueblada. Ocasión. Tel.
699807845
RIOSERAS casa indivi-
dual, amueblada, garaje,
jardín, 360 m2. 175.000
euros. Tel. 699786851
SALAS de los Infantes,
vendo casa piedra, 140
m2 útiles en 2 plantas,
cocina con chimenea,
gran salón, despensa,
dos baños, cuatro habi-
taciones, empotrado,
amueblado. 138.250. Tel.
616180407
SALDAÑA de Burgos,
vendo casa 180 m2 de
dos plantas, sin jardín,
para reformar. Tel.
639307774. 606127576
SAN CRISTOBAL ven-
do piso, tres habitacio-
nes, reformado, no agen-
cias. 177.000 euros. Tel.
650565581
SAN Millán de Juarros
vendo casa totalmente
reformada, cocina ame-
ricana, tres habitaciones,
un baño, calefacción y
agua de gasoleo. Tel.
947421586. 607677595
SAN Pablo, vistas al Cid
y nuevo Museo evolución
Humana. 86 m2 útiles,
reformado totalmente,
exterior, cocina equipa-
da, dos baños. Dos terra-
zas. 230.000 euros. Tel.
639432963
SAN PEDRO Cardeña,
apartamento reformado,
dos habitaciones, empo-
trados, semiamueblado,
mucha luz, exterior, tras-
tero. 2º sin ascensor.
170.000 euros. Tel.
615512303
SAN PEDRO y San Fe-
lices, apartamento semi-
nuevo, de una habitación
con trastero. Vendo. Tel.
645150205
SAN Pedro y San Feli-
ces, piso a estrenar, cua-
tro habitaciones, salón,
dos baños, cocina amue-
blada, empotrados, terra-
za, garaje, trastero, as-
censor. Tel. 947261341
SANTA María del Cam-
po. Merendero, dos dor-
mitorios, salón 25 m2,

jardín 60 m2, cocina in-
dependiente. 96.200 eu-
ros. Tel. 678657358
SANTANDER Zona Sar-
dinero. Precioso aparta-
mento amueblado, mag-
níficas vistas Bahía, dos
dormitorios, salón come-
dor, terraza- galería 15
m2, baño, cocina equipa-
da, urbanización privada.
Parking privado. Tel.
687782802
SEDANO Centro urba-
no. Se vende casa plan-
ta baja, dos plantas y
desván. Terreno 200 m
y edificio auxliar de 40 m.
Tel. 666896248 ó
646918958
SILO oportunidad, apar-
tamento seminuevo, pa-
ra entrar a vivir, dos ha-
bitaciones, salón, baño,
aseo, cocina equipada,
empotrados, garaje y
trastero. Abstenerse
agencias. 225.000 euros.
Tel. 617638107
TOMILLARES Pareado,
parcela 500 2, tres habi-
taciones, empotrados,
dos baños, un aseo, sa-
lón, cocina 22 m2 amue-
blada, garaje doble, áti-
co sin terminar.
Abstenerse agencias. Tel.
661909344
TORDÓMAR vendo ca-
sa y cochera para entrar
a vivir. Tel. 669635878
TORREVIEJA vendo
apartamento amueblado,
dos habitaciones, salón,
con terraza, cocina ame-
ricana, baño, a 200 me-
tros playa del cura. Tel.
947226419
URBANIZACIÓN con
piscina, vendo aparta-
mento dos habitaciones,
terraza, garaje, trastero.
Zona Mirabueno. Precio-
so. Tel. 637250591
URBANIZACIÓN las
Tenadas. Pareado a es-
trenar a 10 km dirección
Madrid, dos plantas con
posibilidad de ático. Ga-
raje, porche y jardín.
188.000 euros. Tel.
617127039
VENDO piso. Tel.
618070647. 646680360
VENTILLA adosado nue-
vo, tres habitaciones, dos
baños, cinco años, sin
jardín, solo particulares.
280.000 euros. Tel.
652876222
VICENTE Alexander, dú-
plex,  tres habitaciones
con empotrados, cocina
amueblada, salón, dos
baños equipados, traste-
ro, garaje dos coches,
mejoras. No agencias.
Tel. 646405735
VILLACIENZO 6 km
Burgos) vivienda dos
plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habi-
taciones, cocina, baño,
terraza. Tel. 660328840.
686129178
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SAN FRANCISCO, apartamento de dos dormi-
torios,salón,baño y cocina amueblada,armarios
empotrados,calefacción individual.149.100 €
MENOS DE 25.000.000 PTS. Reg. 80122.

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

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

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

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

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

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

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

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

¡Infórmese!

Avala:

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

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

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

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

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

NUEVA OFICINA
C/ Doña Berenguela, 1, bajo

Tel.: 947 24 47 83

Precioso piso nuevo de
dos dormitorios, salon
dos ambientes,
totalmente equipado,
calefaccion de gas, la
mejor altura, TRASTE-
RO, POR SOLO
39.500.000 pts. o
237.399 €!

3 habitaciones mas
salón, reformado,
todo exterior,
cocina equipada
23.700.000 ptas.

Adosado nuevo a estre-
nar, entrega inmediata,
3 hab mas salón mas
ático, chimenea france-
sa, jardin, ático acaba-
do. 26.500.000 ptas.

ZONA VILLALBILLA

ZONA CTRA. DE POZA

SAN FRANCISCO



VILLAFRÍA adosado ven-
do, cuatro habitaciones,
dos baños, aseo, dos pla-
zas de garaje, terraza, jar-
dín. No agencias. Tel.
649426889
VILLALONQUEJAR ven-
do apartamento dos ha-
bitaciones. Nuevo. Tel.
606168143
Villatoro, adosado, tres

dormitorios, cocina y sa-
lón amplios, ático acondi-
cionado, rústico con chi-
menea, jardín, trastero y
garaje dos coches.
Soleado.Llamar al teléfo-
no 652644052
VILLATORO dúplex, 75
m2, dos habitaciones, dos
baños, cocina amuebla-
da, equipada, calefacción
gas individual, salón con
terraza 20 m, garaje, tras-
tero. 210.000 euros. Par-
ticulares. Llamar al telé-
fono 619354278
VILLATORO se vende
adosado. Cocina y baño
equipados, piscina y jar-
din privado y comunitario,
garaje, atíco acondiciona-
do. Precioso. Llamar al te-
léfono 696777021
VILLIMAR Sur, aparta-
mento nuevo, Abstener-
se agencias. 35.000.000
ptas. Tel. 629146772
VILLIMAR Sur, piso tres
habitaciones, dos baños,
salón, cocina equipada,
terraza cubierta, garaje
y trastero, orientación es-
te- oeste. Excelente altu-
ra. TEl. 606319952
VILLIMAR sur, piso tres
habitaciones, seminuevo,
garaje y dos trasteros, (so-
lo particulares ). Llamar
solo tardes. Llamar al te-
léfono 676019541
ZONA Avda. del Cid.
Apartamento, dos y salón,
amueblado, servicios cen-
trales. Llamar al teléfono
947264002

ZONA C/ Madrid, vendo
estudio económico, un
dormitorio, salón- cocina
amuebalda y baño.  abs-
tenerse agencias. Tel.
606326144
ZONA Camino Mirabue-
no. Adosado en Burgos.
Tres dormitorios, baño,
cocina, salón, aseo, ático
para reformar, garaje tres
coches. Llamar al teléfo-
no 947481451
ZONA Centro- Sur, de
particular a particular. Un
2º, tres habitaciones, am-
plia cocina, totalmente
exterior. Sol de mañana y
tarde, mínima comunidad.
160.000 euros. Llamar al
teléfono 652662643
ZONA Estación Autobu-
ses, piso, tres, salón, co-
cina, baño,  despensa,
trastero, calefacción gas,
amueblado, cocina nueva
con electrodomésticos,
totalmente reformado.
Tel. 645639421
ZONA G-2. Urge vender
dúplex. Dos baños, gara-
je y trastero. Muy solea-
do. Llamar al teléfono
639911023
ZONA Hotel Puerta de
Burgos. De particular a
particular, vendo piso dos
habitaciones, salón, coci-
na, y baño. Llamar al te-
léfono 947221624.
625839090
ZONA Molinillo, piso a
estrenar, dos habitacio-
nes, salón, baño, aseo.
Garaje, trastero. Cocina
amplia. Abstenerse agen-
cias. Llamar al teléfono
615458892
ZONA Residencia, Apar-
tamento seminuevo, dos
dormitorios, salón, cocina
equipada, baño, amplio
garaje, trastero, exterior,
65 m2, 240.000 euros.
Particulares. Llamar al te-
léfono 649536797. Tardes

ZONA Sagrada Familia,
Junto Residencia Sanita-
ria, vendopiso, nuevo, a
estrenar. No agencias.
Tel. 669755183
ZONA San Pedro y San
Felices, particular vende
piso, tres habitaciones,
salón, cocina, baño, gara-
je y trastero. Tel.
619758980. 947268629
ZONA Universidad, piso
100 m2, tres dormitorios,
dos baños completos, co-
cina amueblada, empo-
trados, garaje, trastero,
hilo musical. Terraza, se-
minuevo. Tel. 658253482
ZONA Universidad, tres
habitaciones, salón,  co-
cina, dos baños, garaje
trastero. Abstenerse
agencias. Tel. 947461148
ZONA Vadillos, buhardi-
lla reformada a capricho,
un dormitorio, salón, co-
cina equipada, baño con
ducha y bañera, trastero
25 m2.  Solo particulares.
151.000 euros. Tel.
947228904. 667471069

PISOS Y CASAS VENTA

HONTORIA DE LA
CANTERA se vende ca-
sa dos plantas, 75 m2, fa-
chada de piedra ventana
a tres calles. Para tirar.
Económica. Tel.
947228858 - 947222636
SE COMPRAN pisos pa-
ra reformar en cualquier
zona de Burgos. No im-
porta estado. Tel.
660298383
VILLARIEZO a 9 km de
Burgos, chalet
adosado,tres habitacio-
nes, garaje, sótano.
167.500 euros. Solo par-
ticulares.  Llamar al telé-
fono 649172291

VILLÍMAR Ibeas de Jua-
rros, Villatoro, Villafría.
Compro adosado en es-
tas zonas, máximo
30.000.0000 ptas.  Tel.
680509571
VIVIENDA en Burgos pa-
ra reformar, compro. Tel.
635698733

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 39 KM de Burgos, re-
cién reforemado. Alquilo
apartamento. Amuebla-
do, equipado, tv, ropa de
cama etc. 300 euros. Tel.
629289817
ADOSADO, CASTRI-
LLO del Val. Tomillares
(urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cua-
tro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2
jardín. Llamar al teléfono
606147128
ALQUILO piso como nue-
vo, para entrar a vivir, dos
dormitorios, cocina, co-
medor, salón, servicio, as-
censor, todo exterior,
amueblado. Llamar al te-
léfono 947268401
ANTIGUO Campofrío, al-
quilo apartamento amue-
blado, una habitación, sa-
lón, cocina independiente.
Tel. 635893113
AVDA. CANTABRIA 79,
alquilo piso reformado,
amueblado, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño,
dos terrazas. Llamar al te-
léfono 660584533.
947222799, tardes
AVDA Constitución (Mer-
cadona), alquilo piso, dos
habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza. Ascen-
sores y amueblado. 500

euros comunidad inclui-
da. Llamar al teléfono
657375301
AVDA. CONSTITU-
CIÓN alquilo piso amplio,
todo exterior, bien amue-
blado. 520 euros comuni-
dad incluida. Llamar al te-
léfono  638161203
AVDA del Cid, piso
amueblado, tres habita-
ciones, salón, servicios
centrales. 670 euros in-
cluida comunidad. Tel.
616219192
AVDA La Paz, piso tres
habitaciones, salón, coci-
na y baño. Garaje y tras-
tero. Llamar al teléfono
677294767
AVDA. VALENCIA pró-
ximo estación autobuses.
Alquilo a estudiantes ó
profesores piso amuebla-
do. Servicentrales. Cua-
tro habitaciones indivi-
duales, cocina equipada,
terraza cubierta. Ascen-
sores. Llamar al teléfono
947209973
BARCELONA C/ Rose-
llón, piso amueblado, tres
habitaciones, salón, un
baño, un aseo. Ascensor,
balcón a la calle. Bien co-
municado. Metro Sagra-
da Familia. Tel.
916052466. 660174847
BENIDORM alquilo
apartamento cerca pla-
ya con aire acondiciona-
do. Tel. 947200452
BENIDORM alquilo
apartamento mes febre-
ro. En Avda. Mediterra-

neo, frente y junto playa
Levante, soleado.  Micro-
ondas, lavadora, TV, ga-
raje, etc. Tel. 947208744.
629975586
C/ BURGENSE alquilo
piso, dos dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefac-
ción, ascensor, puerta
blindada. Personas res-
ponsable, con garantía.
Llamar al teléfono
947200322. 609777168
C/ CLUNIA alquilo piso
amueblado, tres, salón,
cocina,  baño, servicios
centrales.Llamar al telé-
fono 606657651
C/ ESTEBAN Sáez Alva-
rado. Coprasa, piso, dos
habitaciones, dos baños,
garaje y trastero. A estre-
nar. Tel. 665187915
C/ JOSE María de la
Puente. Apartamento a
estrenar, una habitación,
salón, baño, cocina ame-
ricana, garaje, trastero.
Llamar al teléfono
679041465. 606657651
C/ LA PUEBLA alquilo
piso grande. Llamar al te-
léfono 616319358
C/ SAN Francisco, 159-
7º A alquilo piso. Llamar
de 14:00 a 16:00 horas y
a partir 20:00 horas. Tel.
947211668
C/ SANTANDER Apar-
tamento amueblado. Un
dormitorio, salón, cocina,
baño, calefacción gas, as-
censor, reformado. 425
euros. Tel. 914576265.
670228098

OFERTA

DEMANDA
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Visítenos en  www.plazasantiago-inmobiliaria.com

CONSTRUCCION 2 dormitorios. Garaje y tras-
tero. Armarios empotrados. Exteriores. Orien-
taciones. Alturas. Cantidades avaladas.
165.000 €  o 27.453.690 PTAS.
CONSTRUCCIÓN BARRIO S.PEDRO DE LA
FUENTE Garaje y trastero. Alturas a elegir. Bue-
na orientación. Cantidades avaladas. IN-
FÓRMESE.
CAPISCOL SEMINUEVO.   85 m2. 3 dormito-
rios y salón. Cocina equipada. 2 baños. Ga-
raje y trastero. Exterior. ORIENTACION SUR. 
DÚPLEX A ESTRENAR 76 m2 aprox. 2 Dormito-
rios. 2 baños. Garaje. Terraza  solarium. Orien-
tación. ENTREGA INMEDIATA. POR 140.637 €
o 23.400.000 PTAS.
AVDA.CONSTITUCIÓN Espectacular ático de
140 m2 aprox. con amplia terraza. Chime-
nea francesa. Cocina de diseño. IMPRESIO-
NANTES VISTAS. 
COMPOSTELA TOTALMENTE REFORMADO.
Tres, salón, cocina equipada y baño. Terra-
za cubierta. ESTRENELO DE NUEVO.
BDA. INMACULADA 3 dormitorios, salón, co-
cina  y baño. Terraza.  IDEAL INVERSORES.
126.212 € o 21.000.000 PTAS.
CALLE VITORIA BUENA ALTURA. 3 Dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. Exterior. Te-
rraza cubierta. Buena orientación. PARA EN-
TRAR A VIVIR.
J. RAMÓN JIMENEZ Piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina  y baño. Altura. POSIBILIDADES.
VILLATORO ADOSADO de 2 plantas, ático
totalmente acondicionado y sótano. Coci-
na equipada. Jardín y piscina comunitaria.
URGE VENTA.

LE AYUDAMOS A CONSEGUIR 
SU FINANCIACIÓN

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

LAÍN CALVO Desde
28.000.000 ptas.. Reforma
a estrenar. Ascensor.
LA MONEDA 53.000.000
ptas. A estrenar. Gran salón.
hidromasaje.
LAS TAHONAS REFOR-
MADO A ESTRENAR. Sur.
2 habitaciones.
FERNÁN GONZÁLEZ2 ha-
bitaciones. Edificio rehabili-
tado.
TRINIDAD Céntrico aparta-
mento recién reformado, 1
habitación.
AVDA. DEL CID 4 habita-
ciones. Exterior. Para dejar a
tu gusto.
EN ALQUILER local c/ Vito-
ria. Muy comercial. 85 me-
tros.
BAR GAMONAL alquiler.
7.000.000 PTAS. Gamonal.
Buhardilla de 70 metros.

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

✓ BARRIADA JUAN XXIII. Piso de 3
dormitorios y salón. Ascensor y calefacción.
Para entrar a vivir. 159.300 €.
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Piso
de 3 dormitorios + salón. Ascensor . Exterior. 
✓ JUNTO A CAMPOFRIO. Piso de 90 m2. 3
dormitorio + 2 baños. Trastero. Completamente
exterior. Excelente altura y orientación.
Garaje opcional. Ref. 1637.
✓ CTRA. POZA. Pisos de 3 dormitorios +
salón. Ascensor. Calefacción. Diferentes
alturas. 
✓ C/ VITORIA. Apartamento de 2 dormitorios
+ salón. Reformado. Ascensor y calefacción.
Exterior. 159.300 €.
✓ AVD.CONSTITUCIÓN. Estupendo
apartamento de 80 m2. 2 dormitorios + 2
baños. Garaje y trastero. Servicios centrales.
Excelente altura. Todo exterior. 
✓ 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. 
✓ A 8 KM. DE BURGOS. Adosado a estrenar.
2 plantas + ático acondicionado. 4 dormitorios
+ 2 baños. Garaje  y jardín. 165.300 €. 

Válido salvo error tipográfico

CENTRO

ÚLTIMO PISO A LA VENTA Av. del
Cid estrenar. Tres dormitorios, salón,
cocina y dos baños. Plaza de garaje y
trastero.
BARRIO DEL PILAR Próxima entrega,
tres dormitorios, salón, cocina y dos ba-
ños. Garaje, trastero y jardín.
APARTAMENTOS EN CONSTRUC-
CIÓN En el centro. De uno y dos dor-
mitorios.
CTRA. DE ARCOS Reformado. Tres
dormitorios, salón, cocina y baño con
ventana. La mejor altura. Ascensor.

GAMONAL

BDA INMACULADA Tu piso por me-
nos que un alquiler.
C/ VITORIA 92 m2 nuevo, tres dormi-
torios, salón, cocina, dos baños, gara-
je y trastero.
CTRA. POZA Para entrar a vivir. Tres
dormitorios, salón, cocina amueblada,
un baño. Ascensor.

PUEBLOS

CASA DE DOS AÑOS DE ANTIGÜE-
DAD A 20 km. de Burgos, garaje, tras-
tero. 144.000 euros.
PRECIOSO PAREADO 180 m2 de jar-
dín, barbacoa, terraza, armarios em-
potrados, hilo musical, buen precio.

C/ VITORIA, 37-39
947 209 317

AVDA. ELADIO PERLADO, 50
947 040 804

GESTION DE TODOS
LOS INMUEBLES
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AVENIDA DEL CID, 22 /  947 244 911

GARAJE (Avenida del Cid):
Plaza de garaje junto a la Residencia
Sanitaria.
¡¡¡12.025 €!!!
OPORTUNIDAD

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

C/ VITORIA-GAMONAL:
Local de 165 m2.
No deje de verlo.
OPORTUNIDAD

VILLÍMAR SUR:
Local de 127 m2 a dos calles, con 8
y 12 m2 aprox. de fachada.
Zona en expansión.
OPORTUNIDAD

C/ ÁVILA:
Piso de 4 dormitorios y trastero. 5º
sin ascensor.
Para entrar a vivir.

GAMONAL-VILLÍMAR:
Nave de 212 m2 aprox. Diáfana.
Posibilidad de doblar.
201.340 €.
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C/ SANTIAGO 1, alqui-
lo piso, amueblado, tres
dormitorios, salón, coci-
na equipada, dos baños,
terraza y garaje. Solo par-
ticulares. Tel. 666157644.
947232117
C/ TRESPADERNE al-
quilo plaza de garjaje.
Tel. 947278681
CANTABRIA Picos Eu-
ropa, chalet de montaña,
entre Potes y Fuente Dé,
gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente ins-
talada, hasta 8 personas,
fines semana, semana.
Tel. 942717009.
942717018
CÉNTRICO alquilo piso
amueblado, servicios
centrales, garaje y tras-
tero. Tel. 619162716
CÉNTRICO alquilo piso,
Calle Clunia, tres habita-
ciones, salón, cocina y
baño reformados, cale-
facción central, ascensor,
todo amueblado, 600 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
687757187
CÉNTRICO alquilo piso.
Tel. 686317862
EN EL PARRAL aparta-
mento, nuevo, amuebla-
do, 5º, soleado, dos, co-
cina americana, baño con
ventana, garaje, calefac-
ción individual gas ciu-
dad. 500 euros. Incluida
comunidad. Llamar al te-
léfono656822240
FRENTE HOTEL Puerta
de Burgos, alquilo piso
nuevo, amueblado, tres
habitaciones, dos baños.
Llamar al teléfono
610398732. 947221002
G-2 alquilo apartamento
con muebles. Llamar al
teléfono 652484077
G-3, FRENTE al nuevo
hospital, 120 m2, ideal
para profesionales, cua-
tro dormitorios, tres ba-
ños. Llamar al teléfono

947211338
GAMONAL apartamen-
to amueblado, una habi-
tación,  Llamar a partir
13:30 horas.  Tel.
657749813
GAMONAL C/ Vitoria,
177, dos habitaciones,
salón, cocina comedor,
gas natural. Tardes. Tel.
653709605
JULIO Sáez de la Hoya,
nuevo, a estrenar, tres
dormitorios, salón, cuar-
to de baño, calefacción
central, trastero, ascen-
sor, exterior, mucha luz
y vistas. Tel. 915286542
JUNTO Residencia Sa-
nitaria zona Sagrada Fa-
milia alquilo piso nuevo
a estrenar. Llamar al te-
léfono 669755183
MIRANDA de Ebro,
Centro, nuevo, tres habi-
taciones, dos baños. Se
alquila. Tel. 656711857
PAREJA busca aparta-
mento una habitación,
zona Gamonal. Económi-
co. Tel. 665738061
PARQUE de los Poetas,
G-2, alquilo apartamen-
to amueblado en perfec-
to estado, dos dormito-
rios, salón, cocina, dos
baños, excelente situa-
ción, garaje opcional. Tel.
947215978
PARQUE Europa, 11 tres
habitaciones, salón, co-
cina, dos baños, plaza ga-
raje, sin muebles. Llamar
de 15:30- 16:30 horas o
a partir 21:00 horas. Tel.

947260183
PASEO de la Isla, apar-
tamento 60 m2, una ha-
bitación, vestidor, amplio
salón, buena altura, ex-
terior. Llamar al teléfono
654784622
PISO amueblado alqui-
lo, tres, salón, cocina, ba-
ño, terraza, calefacción
central. Llamar al teléfo-
no 947233022
PISO céntrico, luminoso,
semi-amueblado, precio
ajustado, Llamar de
15:00 a 16:00 horas. Tel.
699733957
PLAZA del Doctor Emi-
lio Gimenez, (residencial
San Agustin), se alquila
piso, dos, salón, dos ba-
ños con hidromasaje. Tel.
947273440 ó 666745777
PLAZA Roma, 5, se al-
quila piso. Llamar al te-
léfono 947233880
PRECIOSO apartamen-
to, céntrico, amplio salón,
dormitorios, vestidor, co-
cina, baño completo, ca-
lefacción, bonitas vistas,
completamente nuevo.
Tel. 686930583
QUINTANILLA Vivar,
unifamiliar seminuevo,
con jardín, cuatro habita-
ciones, tres baños, 190
m2, sin muebles. 500 eu-
ros/ mes. Tel. 679434346
REYES Católicos, frente
a los juzgados, alquilo pi-
so amueblado, muy con-
fortable. Tel. 649678501
RIVALAMORA alquilo
piso sin muebles, dos

dormitorios, sala con chi-
menea francesa, baño,
cocina grande,  trastero,
huerta, 400 euros. Tel.
947202500
SAN FRANCISCO jun-
to al hospital,  dos habi-
taciones, salón, cocina,
baño, 450 euros/ mes.
Tel. 947238723
SAN LESMES alquilo
habitación, centro de Bur-
gos, económica, todos
los servicios. Llamar al
teléfono 660813995
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago
de Sanabria, alquilo  ca-
sa grande, equipada, pa-
ra fines de semana y va-
caciones, con patio. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIA en pleno
parque natural del Lago
de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción,
fines semana, vacacio-
nes, equipado, con patio.
Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SUANCES Cantabria),
alquilo duplex tres dormi-
torios, dos baños, com-
pletamente equipado,
económico. Nueva cons-
trucción. Vistas al mar.
Tel. 609410242
TANGER Marruecos, al-
quilo casa en el centro, a
5 minutos de la playa. To-
da temporada. 129 m.
Equipada. Buenas vistas.
Buen precio. Tel.
947264917 ó  629471199
ZONA Catedral, alquilo
piso 80 m2, nueva cons-
trucción y amueblado.
Dos habitaciones, salón,
cocina y baño. Horas co-
mida. Tel. 947260105
ZONA del Carmen. Al-
quilo piso a estudiantes.
Tres habitaciones, come-
dor y salón. Tel.
627957253. de 14:30 a
22:30 horas
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HORARIO:  DE LUNES A VIERNES DE 10:15  A 20:15 h.
 SÁBADOS DE 11:00 A 14:00 h.

Zona Universidad
Hab: 2. Baños: 1. Cocina equipada, tres
armarios empotrados. Excelente altura y
orientación. Garaje y trastero. 183.000 €.
Zona Romanceros
Hab: 3. Baños: 1. Para dejar a su gusto,
dos terrazas, exterior, sol todo el día.
153.200 €.
El Carmen
Hab: 4. Baños: 1. Piso para dejar a su
gusto completamente exterior. Terraza,
garaje opcional, tejado y bajantes nuevas.
216.000 
Bª Inmaculada
Hab: 3. Baños: 1. Muy soleado reformado
y amueblado, cocina equipada ¡Entre a vi-
vir mañana mismo! 161.265 €.
Bº S. Pedro de la
Fuente
Hab: 2. Baños: 1. Amplio apartamento pa-
ra dejar a su gusto rodeado de todos los
servicios. Terraza. 149.700 €.
Zona Fábrica de la
Moneda
Hab: 3. Baños: 2.Amplio piso seminuevo.
Garaje y trastero. Cocina equipada. Zona
en expansión. 258.400 €.

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

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

FUENTECILLAS Edificio Nuevo!!! Apartamento a
estrenar de 41m2 útiles, un dormitorio, salón-co-
medor, cocina, baño completo y terraza. LA ME-
JOR ALTURA!!!  SOL DE MAÑANA, MARAVILLOSAS
VISTAS.¡¡¡ PRECIO!!!: 138.232 € / 23.000.000 pts.
TOMILLARES Maravillosos chalets  en construc-
ción con parcela de 475 m2. P.Sótano: garaje para
4 coches, amplísimo merendero, leñera y traste-
ro. Planta baja: salón de 33 m2. con amplia terra-
za y acceso al jardín, cocina-office de 24 m2, aseo
y dormitorio con empotrado. Planta 1ª: cuatro am-
plios dormitorios con terraza y empotrados, 2 ba-
ños. Entrega inmediata. Avala caja Cantabria. LE
INFORMAREMOS SIN COMPROMISO.
C/ STO. TORIBIO (BARRIO SAN PEDRO DE LA
FUENTE) Bonito piso de  tres dormitorios con em-
potrados, dos baños, salón-comedor, cocina
amueblada con terraza y garaje. Amueblado. To-
talmente exterior y buena orientación. Precio:
252.425 € / 42.000.000 pts.
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. Pre-
cio: 197.131 € / 32.800.000 pts.
C/ TRINIDAD Precioso apartamento reformado a
capricho de dos dormitorios, cocina equipada, un
baño y salón. Completamente exterior. Precio:
171.288 € / 28.500.000 pts.
SAN PEDRO DE LA FUENTE local a estrenar en
venta de 60 m2. Dos fachadas; la principal a la
calle y la posterior al parque, ambas con entrada.
Ideal cualquier tipo de negocio; peluquería - es-
tética, ultramarinos, kiosco… Precio: 63.106 € /
10.500.000 pts.
VILLATORO Estrene coqueto ático de dos dormi-
torios con  dos baños, salón, cocina americana
amueblada y equipada. Terraza y garaje. Diseño
muy juvenil, ideal parejas. Precio: 197.191 € /
32.800.000 pts.

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

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

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

C/ VITORIA ¡Viva rodeado de todos los
servicios a su alcance! Viviendas para entrar a vivir
de 2, 3 dormitorios, con diferentes alturas y
orientaciones. Desdes tan sólo 160.470 euros o
26.700.000 ptas.

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

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

AVDA. CONSTITUCIÓN ¡Precioso piso! La
mejor altura del edificio. Calefacción central. Mínimos
gastos de comunidad. Amueblado. Empotrados. Cocina
equipada con terraza. Baño completo. ¡Consúltenos!
185.7000 o  30.897.880 ptas.

G-3 no deje pasar esta oportunidad! Venga
a verlo. Seminuevo. Exterior. Sol todo el día. La mejor
altura del edificio. Amplio salón. Cocina equipada.
Trastero. Llévese esta preciosa vivienda por 209.753
o 34.900.000 ptas.

ZONA AVDA. DEL CID Precioso piso de tres
habitaciones, salón, cocina y baño, gran terra-
za, exterior, servicios centrales, excelente altu-
ra, ¡no deje de preguntarnos! 
CENTRO SUR Estupendo apartamento de dos
habitaciones, salòn, cocina y baño, exterior, bue-
na altura, garaje y trastero. Viva en el centro ro-
deado de todos los servicios. Consúltenos. 
JUNTO A CORREOS Piso de cuatro habitacio-
nes, salon con chimenea, cocina y baño. As-
censor, excelente altura. Cocina , baño y venta-
nas recien reformados. PRECIO INTERESANTE. 
CRTA.LOGROÑO junto al MERCADONA piso de
tres habitaciones, salón, cocina y baño, exte-
rior, buena altura, reforma a estrenar, No deje
de preguntarnos, precio interesante. 
FUENTECILLAS, estrene reforma en estupen-
do piso de dos habitaciones, salón, cocina y
baño. Altura ideal, exterior, muy luminoso, viva
en una de las zonas de expansión por un inte-
resante precio. 
ZONA SURpiso exterior de tres habitaciones, sa-
lón dos ambientes, cocina totalemente amuebla-
da y equipada, baño amueblado, posibilidad de
ascensor, precio muy asequible. 

EN CONSTRUCCIÓN
VIVIENDA DE DOS PLANTAS, planta baja coci-
na , salón y aseo, planta primera dos habitacio-
nes y baño, jardín a partir de 90 m., precio muy
interesante 101.000 €.  



ZONA GAMONAL-
CAPISCOL se alquila pi-
so, bien situado, tres dor-
mitorios. Tel. 619956514
ó 678775587
ZONA Gamonal, alqui-
lo piso, amueblado, tres
habitaciones, servicios
centrales. Llamar al telé-
fono 947233073
ZONA Gamonal, piso,
tres habitaciones, salón,
cocina, baño, amuebla-
do. Calefacción gas ciu-
dad. Económico. Tel.
947223457. 658384257
ZONA Sur alquilo apar-
tamento de un dormito-
rio, amueblado, Llamar al
teléfono 649361671
ZONA universidad, al-
quilo apartamento una
habitación. Llamar al te-
léfono 687840892
ZONA universidad, piso
tres habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, trate-
ro, plaza garaje. Tel.
686387657. 615981940
ZONA universidad. La
Sedera. Alquilo piso, nue-
vo, amueblado, exterior.
3º. Tres habitaciones,
electrodomésticos bajo
consumo, garaje, traste-
ro.  660 euros incluida co-
munidad. Tel. 947264916
ZONA UNIVERSITA-
RIA ALQUILO piso
amueblado nuevo, a es-
trenar. Tres habitaciones,
garaje y trastero. Tel.
947470698

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento
para alquilar, amueblado,
con garaje y trastero. Zo-
nas G-2, G-3, Villimar, Co-
prasa. Urgente. Tel.
619758992

BUSCO piso de 3-4 ha-
bitaciones, sin muebles
o con, preferiblemente
zona nueva de Fuenteci-
llas, Barrio San Pedro de
la Fuente. Tel. 654460225
PAREJA busca aparta-
mento en alquiler, tres
habitaciones, no importa
zona, entre 400/ 450 eu-
ros. Tel. 664224624
ZONA Eladio Perlado,
Barriada Zurbarán, bus-
co piso 3/ 4 habitaciones,
en alquiler máximo 450
euros. Llamar al teléfo-
no676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BRIVIESCA Tienda
acondicionada para cual-
quier negocio. 150 m2,
dos vados. Llamar al te-
léfono  600858805
C/ MÉRIDA 11 (San
Cristobal) vendo local 80
m2. 90.000 euros. Tel.
699051449
EN BRIVIESCA vendo o
alquilo local céntrico de
215 m2, con servicios de
agua y luz, posibilidad de
doblar. Tel. 947590271 ó
628860719
EN GALERÍA Eladio Per-
lado, cambiaría local
echo tienda, por local en
Fernando de Rojas. Tel.
947212479
GAMONAL Plaza de
Andalucía vendo local 19
m2, entrada por tres ca-
lles, garaje dentro plaza
para propietarios locales.
Económico. 947219930.
628943769
GAMONAL vendo ó al-
quilo librería, papelería u

oto comercio, zona Cole-
gio,  Llamar al teléfono
947487845. 652275730
LOFT precioso vendo, 50
m2, completamente
acondicionado, nuevo,
zona tranquila, céntrica.
Se admiten ofertas. Tel.
615113070
PLAZA MAYOR y Laín
Calvo, vendo o alquilo lo-
cales, buen precio. Plaza
Mayor doblado de 19 m
por planta. Tel.
630086735 ó 630086737
POLÍGONO Villayuda,
C/ La Ribera. Vendo na-
ve 135 metros, dos ofici-
nas acondicionadas con
baño. 3 metros de altu-
ra no se puede doblar,
buen precio.  669120841
SE vende nave 500 m2.
Carretera Madrid-Irún,
km. 243, Frente a naves
de Taglosa. (agua- luz-
oficina). Tel. 646299938
VENDO/ ALQUILA local
comercial totalmente ins-
talado.  Tel. 677176062.
947222394

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 3 KM de Villarcayo, al-
quilo bar restaurante. To-
talmente equipado. Tel.
947131400
ALQUILO local en las
afueras de la ciudad, 50
m2, con portón agua y
luz. económico. Tel.
947206255
ALQUILO o vendo nave
en Pol. Gamonal-Villímar.
720 m2. Completamente
instalada. Tel. 619636599
ALQUILO oficina en el
centro de Tanger. 54 m2.
Buena zona. Llamar al te-
léfono 947264917

Alquilo oficinas inclu-
yendo calefacción,
luz, adsl y teléfono en
precio. Fácil acceso
contactar con Oscar.
Tel. 676165489

AVDA. CANTABRIA
Reyes Católicos, alquilo
oficina de 37 m. aprox.
Exterior, muy luminosa.
Tel. 665057622. Llamar
de 16 a 17 horas
AVDA Cid, alquilo ofici-
na nueva, económica 40
m2. Con baño sin gasto
de comunidad. Llamar al
teléfono 630907071
AVDA. CID local de 110
ó 220 metros, ideal cual-
quier negocio. Llamar al
teléfono 947239519
AVDA. DEL Cid, alquilo
local de hostelería, tres
plantas de 70 m2, Tel.
607429306
BAR EN San Pedro Car-
deña, alquilo. Llamar de
14:00 a 16:00 horas. Tel.
605355121
BAR restaurante, alqui-
lo local más de 130 m2,
totalmente acondiciona-
do. Tel. 699381255
BAR restaurante, amplia
barra, comedor 50 plazas.
Totalmente instalado. Tel.
662276971
C/ SAN FRANCISCO
alquilo local recien refor-
mado, económico, apro-
piado para oficina ó una
buena peluquería. Llamar
de 15h a 17h ó 21h a
22h. Tel. 947223792
C/ SAN Pedro Cardeña,
1, bar en alquiler. Tel.
947266365
C/ VITORIA centro, al-
quilo oficina 95 m2, total-
mente nueva, baño indi-
vidual, un despacho
grande y resto diáfano,
mucha claridad. Posibili-
dad sótano para archivo.
Tel. 655452394

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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.

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

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

SAN FRANCISCO precioso apartamento de un
dormitorio, salón, cocina independiente, amplio
baño, trastero de 25 m2. Por sólo 144.000 €.
¡¡¡VENGA A VERLO, NO SE ARREPENTIRÁ!!!

ZONA GAMONAL piso completamente refor-
mado, tres dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, baño. Exterior. La mejor altura. Buen precio.
¡¡¡INFÓRMESE!!!

CALLE BRIVIESCA piso reformado, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina amueblada y equipa-
da, baño, aseo. ¡¡¡LO MEJOR SU PRECIO:
181.000 €!!!

ZONA PLAZA SANTIAGOexcepcional piso, tres
dormitorios, salón, cocina amueblada, baño. Orien-
tación sur. Buenas vistas. ¡¡¡INFÓRMESE SIN
COMPROMISO!!!

COGOLLOS próxima entrega de apartamen-
tos y dúplex de dos, tres y cuatro dormitorios.
¡¡¡DESDE 117.000 €!!!

ZONA SUR apartamento completamente re-
formado, dos dormitorios con armarios empotra-
dos, amplio salón, cocina amueblada y equipa-
da, baño. Por 171.000 €. ¡¡¡NO LO DEJE
ESCAPAR!!!

ZONA CAPISCOL piso a estrenar, tres dormi-
torios, salón, cocina amueblada, dos baños, ga-
raje y trastero. Todo exterior, por 266.000 €.

PASEO DE LA ISLAático a estrenar, dos amplios
dormitorios, salón-comedor, cocina, baño. ¡¡¡PRE-
GÚNTENOS!!! LE INFORMAREMOS SIN COM-
PROMISO.

ZONA GAMONAL piso para entrar a vivir, tres
dormitorios, salón, cocina amueblada, terraza, ba-
ño. ¡¡¡A UN PRECIO INCREIBLE 144.000 €!!!

CASCO HISTÓRICOprecioso apartamento, dor-
mitorio con vestidor, salón dos ambientes, ba-
ño con hidromasaje, cocina amueblada, ascen-
sor, una reforma de lujo. ¡¡¡TE ENCANTARA!!!

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

SAN FRANCISCO-RESIDENCIA para
entrar a vivir, 70 m2, 3 y salón, exterior,
soleado. Buen precio. 140.000 €.
GAMONAL 3 dormitorios y salón, ca-
lefacción central, buena altura, muy
luminoso, ascensor. 156.263 €.
CTRA. POZA 3 dormitorios, salón, co-
cina equipada y baño. Exterior, altura,
ascensor. Para entrar a vivir. 168.000 €.
ZONA SUR para entrar a vivir, 2 y sa-
lón, cocina equipada, empotrados, ex-
terior, trastero. 170.000 €.
LEGION ESPAÑOLA 4 y salón, baño y
aseo, terraza cubierta, trastero, garaje
opcional. 198.334 €.
ZONA VADILLOS excelente reforma, 2
y salón, cocina equipada, calefacción
gas. Exterior. Muy soleado. 200.000 €.
REYES CATÓLICOS preciosa reforma,
altura intermedia. Exterior,80 m2,3 y sa-
lón, cocina equipada. En el centro de
Burgos. 288.486 €.
LA PALOMA 140 m2, excelentes vis-
tas,muy luminoso,altura,ascensor,por-
tal y fachada reformados. 306.500 €.
VICTORIA BALFE 4 dormitorios, salón
25 m2, cocina equipada y 2 baños. Ga-
raje y trastero. Exterior muy soleado.
312.526 €.

BARRIADA INMACULADA Piso para re-
formar, primero sin ascensor, tres y salón,
cocina y baño. (Ref. 1215)
C/ VITORIA GAMONAL Piso reformado,
2º sin ascensor, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño.
ELADIO PERLADO Piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. (Ref. 1286).
ZONA CENTRO Apartamento exterior, 90
m2, dos y salón, baño, aseo, cocina equi-
pada, garaje y trastero. (Ref. 1159)
AVENIDA DEL CID Piso reformado con
ascensor, 3 habitaciones, salón, baño, co-
cina equipada. (Ref. 1241)
C/ MADRID Apartamento de lujo, amue-
blado, 1 habitación, salón, baño y cocina
equipada. Trastero. (Ref. 1185).
ARCOS DE LA LLANA OPORTUNIDAD.
Unifamiliar a estrenar. 4 y salón. cocina,
baño y aseo. Garaje, merendero y jardín.
(Ref. 1086).
VILLÍMAR Adosado, en esquina. 4 habi-
taciones dobles, amplio salón, comedor,
cocina y baños equipados. Garaje, jardín y
merendero. (Ref. 1066).
VILLAGONZALO PEDERNALES Próxima
construcción de adosados.
CASTAÑARES merendero con parcela de
550 m2.
VILLÍMAR (junto a taberna) Venta o
alquiler de plazas de garaje.
PLAZA ANTONIO JOSÉ (frente a es-
cuela de idiomas) Alquiler de locales

www.inmobiliariasmata.com

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

Tel. 947 25 73 95
ZONA CALLE SANTIAGO Piso e 90 m2 aprox. de tres
dormitorios, salón dos ambientes, baño y aseo. Terraza
cubierta. Soleado. Altura intermedia. Trastero.
INMEJORABLE. 

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

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

DON JUAN DE AUSTRIA DÚPLEX SEMINUEVO, salón,
cocina equipada, baño. 1 dormitorio, trastero, posibilidad
de garaje, semiamueblado. IDEAL PRIMERA VIVIENDA.

C/ LAS PASTIZAS APARTAMENTO SEMINUEVO, dos
dormitorios, salon, cocina, baño. Terraza. Garaje. Trastero.
Altura intermedia. Muy luminoso. Exterior. VENGA A
CONOCERLO.

C/ MURCIA PISO NUEVO de tres dormitorios, salón-
comedor, cocina equipada de diseño, dos baños. Terraza.
Plaza de garaje doble. Trastero. Bonita distribución. NO
MIRARÁ MÁS.

VI, PROLONGACION G-3 ENTREGA INMEDIATA. Vivienda
de 1, 2 y 3 dormitorios. Dúplex con amplias terrazas.
PRECIOS SIN COMPETECIA EN EL MERCADO. Avala Caja
Círculo.

VILLATORO ADOSADO de cuatro plantas. Terraza. Ático
con chimenea francesa. Posibilidad de merendero.
Garaje y trastero. URGE VENDER.

BUNIEL  OPORTUNIDAD. Próxima promoción de viviendas
de 1 y 2 dormitorios. Dúplex. Garaje y trastero. Totalmente
exteriores. Excelentes acabados. BUEN PRECIO.

NECESITAMOS PISOS EN GAMONAL.

* Salvo error tipográfico

Promotora Inmobiliaria

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO
947 244 401

ZONA CENTRO
CALLE MADRID Totalmente reformado, con
orientación Sur, tres y salón. 216.300 euros.
AVDA. DEL CID Precioso piso con ascensor, tres
dormitorios, salón, con muchas mejoras.
Exterior. Soleado.
CALZADAS Vivienda totalmente nueva, tres dor-
mitrios, dos baños, la mejor altura. 204.300 eu-
ros.
AVDA. CANTABRIA Pisos de tres dormitorios,
salón, cocina, uno o dos baños. Garaje opcional.
234.300 euros.
AVDA. LA PAZ Apartamento de 80 m2, ideal mi-
nusválidos, dos dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. 237.400 euros.

FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO
947 245 555

ZONA GAMONAL
VILLAFRÍA Adosado seminuevo, urge su venta,
pregúntenos. 
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 82 m2 de piso para di-
señar a su gusto. Sólo 156.263 euros.
FRANCISCO GRANDMONTAGNE Piso de tres
dormitorios, para entrar a vivir. 162.273 euros.
CARRETERA POZA Ideal como primera vivien-
da, apartamento de dos dormitorios completa-
mente reformado. Urge su venta. 162.000 euros.
PLAZA CÁDIZ Apartamento de dos dormitorios
seminuevo, garaje opcional. 171.300 euros.

Pisos Locales Solares



CALLE Alicante, 1, local
de 64 m2, listo para en-
trar, insonorizado, cierre
motorizado, todos los ser-
vicios, 600 euros/ mes.
Llamar al teléfono
653277506 ó 665749144
CERCA de Burgos, entre
Villatoro y Burgos, alqui-
lo nave de 250 metros,
amplia portonera, agua y
luz. Tel. 947237048
DISCO Pub zona las Lla-
nas traspaso. Tel.
947291298. 627970309
ELADIO Perlado, entre-
planta comercial, 40 m2,
servicios centrales y
aseo. Tel. 947222439.
696578349
EN pueblo cercano a
Burgos. Garaje con patio,
entran 4 coches, también
para almacén, guardar
caravanas, etc. 100 eu-
ros/ mes. Tel.
947202798. 616751454
ENTRE la Junta de Cas-
tilla y León y los Juzga-
dos, alquilo local 150 me-
tros, aprox. Tel.
661540415
FUENTECILLAS 2, al-
quilo local para oficina,
totalmente instalada,
Soleada. En esquina. En-
trada, tres  despachos,
archivador, baño. Tel.
609333077
GAMONAL C/ Los Titos,
2, junto residencia ancia-
nos, alquilo local, acon-
dicionado, ideal como pe-
luquería, acondicionado,
salida a dos calles, nego-
cio asegurado.  Tel.
947236167. 699190889
GAMONAL traspaso o
vendo en Gamonal. Ven-
tas demostrables. Local
200m2 aprox. Llamar al
teléfono 619636599
JUNTO Hacienda, trá-
fico, Inem, Junta, Nue-
voss juzgados, alquilo lo-
cal apto para cualquier
negocio, con todos lose
servicios. Tel. 947225128.
676444475
LUIS Alberdi, 1, se alqui-
la local, 33 metros, acon-
dicionado, con agua, luz
y servicio. Tel. 666825105
NAVE En el Centro de
Burgos, alquilo 1.000 m2
más 500 de patio, econó-
mica. Tel. 625535099
NTRA. SRA de Fátima,
5, alquilo local 45 m2
más doblado, con agua y
luz. Vistas nueva Sta.
Barbara. Tel. 947241868
OFICINAS céntricas en
distintas zonas de la ciu-
dad, alquilo. Tel.
629727047. 629433194.
947218647
PABLO Casals, entre-
planta alquilo, 150 m2 de
oficina y almacén. Tel.
686927168
PELUQUERÍA Zona Ha-
cienda, alquilo, sin tras-
paso. Acondicionada, pa-
ra empezar a trabajar. Tel.
947220332. 649544419
PELUQUERÍA alquila
cabina de belleza monta-
da. Precio económico.
Tel. 947223654
PLAZA Mayor, local 20
m2, planta baja más 30
entreplanta. Galerías co-
merciales, junto Ayunta-
miento. Amplio escapa-
rate, ideal despacho,
pequeño negocio. 400
euros/ mes. Tel.
947200036
POLÍGONO Villalónque-
jar alquilo nave industrial,
350 m2, con oficina, agua
y luz.  Tel. 615386403
POLÍGONO Villalónque-
jar, nave 400 m2, acondi-
cionada, agua, luz, ofi-
cina. Tel. 947239191
PRINCIPIO Alfareros,
local, esquina a dos ca-
lles, amplios escapara-
tes, recién reformado,
instalaciones agua, luz
nuevas, todos servicios,
180 m2 aprox, económi-

co, no agencias. Tel.
947203301. 655310572
PZA. ROMA alquilo lo-
cal 30 m2, acondiciona-
do, con agua, luz y aseo,
Tel. 696786267
REYES Católicos, 28 lo-
cal 220 metros doblado,
reformado, con agua, luz.
Cualquier actividad. Tel.
947211915
SALÓN de peluquería se
traspasa, renta económi-
ca. Tel. 947211242
SAN PEDRO de la
Fuente. C/ Montesano.
Local en alquiler 55 m2.
Tel. 609038641
SANTA Clara, alquilo lo-
cal comercial instalado,
70 m2, cualquier nego-
cio. Cierre metálico. Tel.
620280464. 947209010
TIENDA alimentación
alquilo. Tel. 947210502
TRAVESÍA del Merca-
do, 5 junto Hotel España,
local 40 m2, más 16 en-
treplanta, perfecto esta-
do, calefacción gas inde-
pendiente, ideal negocio
u oficina. Tel. 947511180
ZONA Alcampo, local
comercial 120 m2, posi-
bilidad de doblaje, bue-
na situación, fachada a
dos calles, Alquilo. Tel.
669858085

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO Campofrío
vendo concesión garaje.
Tel. 667043146
AVDA Cid, frente cole-
gio La Salle, vendo plaza
de garaje. Tel.
947241338
C/ AVILA vendo plaza de
garaje. Tel. 646580332
C/ BARCELONA en Ga-
monal, frente Rodríguez
de la Fuente, plaza de ga-
raje para dos coches in-
dependientes. Vendo. Tel.
944102590. 639473094
C/ COLÓN junto nuevos
juzgados, vendo local de
58 m2 totalmente acon-
dicionado (aseo, calefac-
ción, dos ambientes y
otros extras. Tel.
667402525. 639664435
C/ LA PUEBLA vendo
plaza de garaje. Tel.
646303897

C/ SAN Bruno con se-
gunda entrada peatonal
por C/ Santiago y otra
Parque Europa, se ven-
den dos plazas de gara-
je. Fácil aparcamiento.
Precio interesante. Tel.
947224786
CALLE Doña Berengue-
la vendo plaza de garaje.
Buena  y buen precio. Tel.
947228843
CALLE Legión Española,
vendo plaza de
garaje.Tel. 947204506
PLAZA Antonio José,
junto centro de salud.
Plaza de garaje vendo.
Tel. 607754780
PZA. SANTIAGO plaza
de garaje amplio y con
buen acceso de entrada
y salida. Llamar a partir
15:00 horas. Tel.
605796800
SAN BRUNO vendo
plaza de garaje para dos
coches, Tel. 947223970.
947228479
SAN JULIÁN Alquilo
plaza de garaje, buena si-
tuación.  Tel. 947201185

GARAJES ALQUILER

ARZOBISPO de Castro.
Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947239219
AVDA. CONSTITU-
CIÓN 20 frente antiguo
campofrio, se alquila ga-
raje. Tel. 661783231
AVDA. DE Castilla y Le-
ón esquina C/ Severo
Ochoa, alquilo plaza de
garaje. Llamar de 20:00
a 22:00 horas. Tel.
947219829
AVDA de la Paz, 25. Pla-
za de garaje, Tel.
600542837
C/ ALHUCENAS Cruz
Roja), alquilo plaza de ga-
raje, buena. Tel.
610398732. 659034639
C/ AVDA del Cid, fren-
te a Benerables, alquilo
plaza de garaje, buena
y con luz. Por 75 euros.
Tel. 947228843
C/ BARCELONA alqui-
lo plaza de garaje para
coche pequeño. Tel.
947471518
C/ DIEGO Siloé (Moli-
nillo), alquilo plaza de ga-
raje, en edificio de nue-
va construcción. Tel.
666086076
C/ GRANADA alquilo
plaza de garaje. Tel.
605590285
C/ JOSÉ María de la
Puente, frente ambulato-
rio, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947236167.
699190889
C/ JUAN de Padilla, al-
quilo plaza de garaje
grande. Tel. 675430981
C/ JUAN de Padilla. Ca-
rrero Blanco. Pza. de ga-
raje. Precio económico.
Alquilo. Tel. 628768948
C/ LERMA 2, alquilo pla-
za de garaje. Tel.
947260894
C/ LERMA alquilo gara-
je. Tel. 646041520
C/ LOS ROBLES detrás
de Santa Clara y al lado
de Romanceros, se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
947276938. 617649330
C/ LOS ROBLES 2-10,
alquilo plaza de garaje.
Tel. 947265476
C/ LOS ROBLES Plaza
de garaje. Tel.
947261380. 649135361
C/ LOUNDUM 45 alqui-
lo  dos plazas de garaje.
Tel. 947483087
C/ MÁLAGA 10. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947239317
C/ MÁLAGA 12-14 al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947470097. Llamar de
16:00 a 19:00 horas
C/ PETRONILA Casado,

18 alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947173122
C/ SAN BRUNO 17 al-
quilo plaza de garaje. 45
euros. Tel.  947217589.
627296683
C/ VITORIA 176 Gamo-
nal, alquilo plaza de ga-
raje.  Tel. 605668355
C/ VITORIA 176, alquilo
plaza de garaje, 45 eu-
ros/ mes. Tel. 617644340
CALLE Vitoria, 129, jun-
to edificio Telefónica, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
650577010
CALLE Vitoria, 176 alqui-
lo plaza de garaje, Tel.
947266593
CASILLAS Plaza de ga-
raje, alquilo. 60 euros.
Tel. 947486078
CENTRO DE Burgos,
parking Plaza Vega, alqui-
lo plaza de garaje gran-
de, sin maniobras. Tel.
947484216. 636742501
DUQUE de Frias,1, G-3,
alquilo ó vendo plaza de
garaje. Tel. 947213721.
669601008
EN EL CENTRO alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947269598. 646361645
ESTEBAN Sáez Alvara-
do edificio nuevos, alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947263644. 627488558
FINAL Calle Vitoria, jun-
to última para del auto-
bús, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 699361168
FUENTECILLAS al lado
Mercadona, C/ Villalón,
alquilo plaza de garaje.
Tel. 655596831
G-3 PLAZA de garaje
con entrada por Conde-
sa Mencía y Victoria Bal-
fé, 42 euros mes. Tel
.686972579
G-3, ALQUILO plaza de
garaje. Tel. 947214662
G-3 Victoria Balfé, 6-1ª
planta, alquilo plaza de
garaje Tel. 947229165.
620732155
G-3. VICTORIA Balfé,
52. Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 617766538
GAMONAL Antiguo
Campofrío, alquilo pla-
za de garaje. Tel.
655596831
JUNTO a Nuevos Juzga-
dos, alquilo plaza de ga-
raje. Llamar tardes. Tel.
650619332. 947225094
MARQUÉS de Berlanga,
39, plaza de garaje. 45
euros/ mes.  Tel.
947211338
PARQUE Europa 4-5-6-
7. Alquilo plaza de gara-
je. Muy amplias y fácil
acceso. Ideal coches
grandes. Tel. 947260411
PLAZA de Santiago, Ga-
monal, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947238631
PZA. SAN Bruno, alqui-
lo plaza de garaje cerra-
da. Tel. 676517970
RESIDENCIA Sanitaria
alquilo plaza de garaje. A
estrenar. Tel. 657068834
RESIDENCIAL San
Agustín, primer sótano,
alquilo plaza de garaje
muy buena. 60 euros. Tel.
947203750. 699557509
SAN BRUNO 17, se al-
quila plaza de garaje en
1ª planta.Llamar tardes.
Tel. 627054389 ó
649427767
SANTA Clara, C/ Los Ro-
bles, alquilo plaza de ga-
raje, 50 euros. Tel.
947275674
VICTORIA Balfé, 40. G-
3. Plaza de garaje. Tel.
947483087
VILLAGÓNZALO Peder-
nales, alquilo cochera,
con puerta grande, 70
m2. Tel. 629961737
VILLAPILAR se alquila
plaza de garaje, llamar al
Tel. 666192391
VILLIMAR junto a la ta-
berna alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 679819526
VILLIMAR Sur alquilo

plaza de garaje, a estre-
nar, para vehículo peque-
ño. 40 euros. Llamar al
teléfono 649850444
ZONA C/ San Francisco,
alquilo plaza de garaje.
Tel. 600476323
ZONA Sagrada Familia,
cerca de los nuevos juz-
gados, alquilo plaza de
garaje. 36 euros/ mes.
Tel. 947571255

GARAJES ALQUILER

NECESITO en alquiler/
compra plaza garaje en
C/ Reyes Católicos/ ca-
lles próximas. Indicar te-
léfono y precio. Enviar
ofertas, al apartado de
correos nº 282. Burgos
ZONA G-3, busco chi-
cas/ os para compartir pi-
so. Tel. 619040928

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO una habita-
ción a chica/ o trabaja-
dores, solo. Todos los ser-
vicios. Ascensor. Llamar
al teléfono 651150330
AVDA. CONSTITU-
CIÓN Española, se nece-
sita chico/ a para  com-
partir piso. Muy
económico. Urgente. Tel.
670456758
AVDA La Paz,  alquilo
habitaciones, en piso
nuevo y céntrico, dos ba-
ños completos, cocina to-
talmente equipada, sa-
lón con tv, cierre en
habitaciones. Tel.
947279569. 667254350
AVDA Paz, 31-3ºB. Alqui-
lo a chica estudiante ha-
bitación, precio económi-
co y céntrico. Llamar al
teléfono 947057550
BARRIO San Pedro de la
Fuente, necesito chicos/
as para compartir piso
nuevo, todo exterior, con
calefacción central. Eco-
nómico. Llamar al teléfo-
no 947203899
BUSCO habitación en
piso compartido, perso-
nas no fumadoras, cén-
trico. Burgos. Llamar al
teléfono 679373769
C/ ALFONSO XI, se al-
quila habitación en piso
nuevo, persona trabaja-
dora y responsable, no
fumadora. Dos habitacio-
nes, cocina amueblada,
con electrodomésticos y
salón. Javier. Tel.
625195212
C/ GLORIETA Ramila,
necesito persona para
compartir piso, tres, sa-
lón, cocina y dos baños,
calefacción central. Tel.
699367953
C/ LAVADEROS y Juan
XXIII, (Gamonal). Alqui-
lo habitaciones. Tel.
646355681
C/ MADRID alquilo ha-
bitación en piso compar-
tido, nuevo, tres habita-
ciones, dos baños,
totalmente amueblado.
Tel. 609593997
C/ MADRID Plaza San
Agustín, alquilo a chica
habitación para compar-
tir. Tel. 947262533
C/ MADRID Habitación
en alquiler, 105 euros, ca-
lefacción, cocina, salón,
lavadora. Que sea buena
gente. Tel. 629994224 ó
615026846
C/ MÉRIDA alquilo ha-
bitación, económico, Tel.
626918319
C/ MORCO habitación
en piso compartido. Cén-
trico. Exterior, calefacción
y agua central, trabaja-

doras, ejecutivas. Llamar
al teléfono 606257747
C/ ROMANCEROS, AL-
QUILO habitación pe-
queña, muy económica.
Para una sola persona.
Tel. 606523871
C/ SANTA Clara, alqui-
lo bonita habitación, a
chica. Económico. Tel.
666779154
CALLE Europa, esquina
calle Madrid. Alquilo ha-
bitación amplia en piso
muy tranquilo a chico res-
ponsable. Calefacción
central, dos baños, exte-
rior, 12 min. centro. Tel.
677066118
CHICO se necesita para
compartir piso. Económi-
co. Tel. 626168275
CHICO se necesita res-
ponsable para compartir
piso, amueblado, exterior,
soleado, habitación muy
amplia, servicios centra-
les, buena zona y precio.
Tel. 947213459.
678201282
DOS habitaciones, alqui-
lo, una con dos camas y
otra con una, solo a per-
sonas que estén traba-
jando. Tel. 658658256
G-3, HABITACIÓN am-
plia, económica y con ba-
ño individual, 160 euros
más luz y gas, incluida
comunidad. Llamar al te-
léfono 636904732
HABITACIONES alqui-
lo, a trabajador/ a ó es-
tudiantes,  zona Plaza Ve-
ga. Piso compartido, todo
amueblado.  Llamar al te-
léfono 645639421
JUNTO Plaza Vega, al-
quilo habitación, piso
compartido, 180 euros.
Agua,  luz incluidas. Fian-
za 200 euros, a partir del
1 de febrero. Llamar al
teléfono 645750726.
628763326. 67593632
JUNTO Avda. Cantabria.
a chica alquilo habitación
en piso compartido como
nuevo, calefacción y
agua caliente central, to-
do exterior, soleado. Tel.
947234174 ó 620123087
LA VENTILLA alquilo
habitación adosado. 200
euros. Tel. 652876222
PISO CÉNTRICO habi-
tación en piso compar-
tido y tranquilo, recién re-
formado, calefacción y
todos los derechos. 200
euros. Tel. 659658690
PLAZA Alonso Martínez,
Capitanía alquilo habita-
ción en piso compartido,
dormitorio, salón, cocina
y dos baños, Tel.
947211250. 626706177
POLÍGONO Villalonque-
jar, alquilo habitación a
chica que trabaje. Con to-
dos los derechos. Tel.
615479887
SE ALQUILA habitación
céntrica, para una chica.
Tel. 647883899
UNA habitación en pi-
so compartido, alquilo,
bien equipada, lavavaji-
llas, Ono, calefacción
central y muy luminosa.
Tel. 636978373
ZONA CÉNTRICA al-
quilo habitación para una
persona o pareja. Tel.
646365996
ZONA G-3, chica alquila
habitación a chica. Tel.
691672300
ZONA SAN AGUSTIN
alquilo habitación, chi-
ca sola o pareja brasile-
ña. Preguntar por Junior.
Tel. 627054389
ZONA Sur. Necesito chi-
ca española preferente-
mente, para compartir pi-
so, ascensor, calefacción
completamente amue-
blado. Tel. 947208863
ZONA Universidad Baki-
met, se alquila piso nue-
vo, por habitaciones. 180
euros más gastos. Tel.
638162646

1.5
OTROS

A 37 KM autovia Valla-
dolid vendo. Bodega con
merendero. Llamar al te-
léfono  649028628
A 37 KM de Burgos, au-
tovía Valladolid. Terreno
para edificar de 3000 m2,
vendo. Tel. 649028628
CARCEDO urbanización
Valmoral, a 8 km. de Bur-
gos, vendo parcela urba-
na. 750 m en esquina Av-
da. Ruiseñor, 2, piscinas,
paddle, frontón, restau-
rante. Tel. 626375409
GORDALIZA del Pino,
urge vender, huerto con
pozo. Superficie total 67
m2. Herencia. Tel.
626439404. 605915752
PALACIOS de la Sierra,
vendo finca urbana de
800 m2, vallada, con
agua, desagüe a pie de
calle. Tel. 947234845.
660640811
TERRENO edificable pa-
ra hacer triplex de 100
m2, vendo en pueblo a
17 km de Burgos. Con
proyecto y acometidas.
Muy buen precio. Tel.
636903274
TERRENO vendo, 4 hec-
tareas, a 18 km de Aran-
da, dirección Burgos,
frente Autovía y 1 km de
población. Inmejorable.
Tel. 606069165
VALDORROS vendo fin-
ca para construir al aldo
de la piscina, zona golf.
Tel. 659933895

OTROS

BUSCO casa de pueblo
ó merendero con parce-
la. Tel. 616904947

OTROS ALQUILER

BODEGA en pueblo cer-
cano a Burgos alquilo
precio 80 euros/ mes,
ideal para guardar vino,
criar seta ó champiñones
con lagar. Tel.
616751454. 947202798
CÉNTRICO alquilo tras-
tero pequeño, llamar de
9 a 11. Tel. 947210219
PLENO centro,  alquilo
trastero. 12 m2, bajo.
Económico.  697768004.
651766052

APROVECHE su tiempo
libre realizando sencilla
actividad desde casa. A
tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tar-
des
BUSCO señora españo-
la para ayudar en tare-
as domésticas, no impor-
ta edad. Tel. 947236021
CHICA necesito para la-
bores de hogar, a 3 km de
Burgos, uno ó dos días
a la semana. Tel.
606424202
NECESITO chica joven
española para hacer la-
bores hogar de 10:00 a
13:00 horas. Llamar a
partir 19:00 horas. Tel.
947266482
NECESITO señora. Es-
pañola. 65 años. Para cui-
dar persona 82 años. Ho-
rario: de 18:00 a 10:00
horas todos los días. Tel.

638353862. (Viernes, sá-
bado, domingo
TRABAJAR desde ca-
sa, ingresos extras, no
manualidades. Llamar al
teléfono 696443724

TRABAJO

ADMINISTRATIVA con
experiencia se ofrece
media jornada (tardes)
también como recepcio-
nista/ teléfonistas, co-
mercial, dependienta co-
mercio, atención al
público, enseñanza. Alto
nivel Inglés e informáti-
ca. Tel. 650331710
ALBAÑIL rumano de 47
años, he trabajado en Ru-
sia, Israel, Italia. Gran
profesional, busco traba-
jo en la construcción. Se
hacer cualquier cosa. Lla-
mar desde las 22:00h.
Tel. 677327414
ALBAÑIL y pintor con
experiencia, busca cual-
quier trabajo. Llamar al
teléfono 678331022
AUXILIAR de clínica,
con reciente experiencia
trabajo en la asistencia
ancianos, tareas a las
que se vean impedidos,
trato agradable y fami-
liar. Tel. 666027610.
947223468
AUXILIAR de enferme-
ría se ofrece para cuidar
enfermos, por la noche,
domicilio y hospital. Tel.
676531223
AUXILIARES de geria-
tría cuido enfermos Sra.
Lucía. Tel. 659781247
AYUDANTE de cocine-
ro con experiencia, bus-
co trabajo, con papeles
en regla. Tel. 671171040
BUSCO trabajo a partir
16:00 horas incluso sá-
bados. Planchando, lim-
pieza, cuidado niños per-
sonas mayores etc. Tel.
662572270
BUSCO trabajo como
ayudante de peluquería
u otros trabajos. Tengo
papeles en regla. Tel.
660283471
BUSCO trabajo fines de
semana, limpieza de má-
quinas o cualquier cosa.
Tel. 617631787
BUSCO trabajo por la
mañana jornada parcial
ó completa. Con papeles.
Responsable. Llamar al
teléfono 680251218
BUSCO trabajo, hago
pequeñas reformas, pin-
tura, alicatados, tabique-
ría, chapuzas, etc... Soy
albañil.  llamamé. Tel.
695399106
CHICA Austriaca busca
trabajo, cuidado niños,
labores hogar, con cono-
cimientos de alemán e
inglés. Coche propio. Lla-
mar tardes. Llamar al te-
léfono  947412239
CHICA Brasileña busca
trabajo por las mañanas
en días alternos ó por ho-
ras, limpieza, niños, etc.
Tel. 651375883
CHICA Búlgara, busca
trabajo por horas, media
jornada como limpieza de
hogar, bares, hoteles, res-
taurantes ó cuidado per-
sonas mayores. Tel.
600702835
CHICA búlgara, respon-
sable, busca trabajo por
horas para planchar, lim-
piar, cocinar, cuidar niños,
personas mayores. Con
experiencia, buenas y re-
ferencias. Económico.
Tel. 677644199
CHICA busca trabajo ca-
marera con título, ayu-
dante cocina, con expe-
riencia, para limpieza en
hogares, cuidado niños,
o lo que sea. Carmen. Sin
papeles. Tel. 6771158658
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CLASIFICADOS

SE ALQUILAN 
VIVIENDAS
Y PLAZAS 

DE GARAJE
EN G-3

947 212 665

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

TRASPASO
SUMINISTRO

INDUSTRIAL
URGE POR CONSERVAR CLIENTES

LLAMAR DE 11:00 A 13:00 H.

619 076 755947 481 442

POR JUBILACIÓN
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CLASIFICADOS

◗ Curso: Tecnico Superior en
Prevención de Riesgos
Laborables (Nivel Superior).
Especialidad: Seguridad en el
trabajo.
◗ Fechas: Enero-Septiembre
2007 (600 horas. 450 lectivas y
150 proyecto). Comienzo el 15
de enero de 2007.
◗ Horario: de lunes a jueves
16:00 a 21:00 horas.
◗ Requisitos: Titulados
universitarios medios o
superiores, preferentemente
que sean trabajadores en
activo, cuya actividad guarde
relación con las materias a
impartir; o desempleados.
◗ Matrícula: gratuita.
◗ 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.

◗ Curso: Manipulador de
alimentos (ordinario).
◗ Fechas: 16 de enero de
2007.
◗ Duración: 5 horas.
◗ Horario: de lunes a jueves
16:00 a 21:00 horas.
◗ Lugar de celebración:
Medina de Pomar. 

◗ Curso: Manipulador de
alimentos (ordinario).
◗ Fechas: 24 de enero de
2007.
◗ Duración: 5 horas.
◗ Horario: de 09:00 a 18:00
horas.

◗ Curso: Novedades
Legislativas en Materia Laboral
2007.
◗ Fechas: 30 de enero de
2007.
◗ Duración: 8 horas.
◗ Horario: de 16:00 a 21:00
horas.

◗ Curso: Interiorismo.
◗ Fechas: 30 de enero de
2007.
◗ Duración: 3 horas.
◗ Horario: de 18:00 a 21:00
horas.
◗ Lugar de celebración:
Belorado.

◗ Curso: Manipulador de
alimentos (ordinario).
◗ Fechas: 31 de enero de
2007.
◗ Duración: 5 horas.
◗ Horario: de 16:00 a 21:00
horas.
◗ Lugar de celebración:
Aranda de Duero

◗ Información: Cámara de
Comercio e Industria de
Burgos. Departamento de
Formación. C/ San Carlos, 1-1º.
09003 BURGOS.  947 257 420.
formacion@camaraburgos.com

● empleo público ● cursos ● seminarios ●

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

INMOBILIARIA PRECISA

Entregar CV en: 1- Tfno: 627 27 47 55
2- C/ San Pedro Cardeña 35, bajo.
3- curriculumburgos@hotmail.com 

- Alta en SS con nómina
mínima de 
900 €/mes más 
incentivos.

- Formación a cargo 
de la empresa.

- Jornada de lunes
a viernes.

- Edad entre 20 y 45 años.
- Dedicación exclusiva.
- Grandes aspiraciones.

COMERCIALES5

947 261 481

S E N E C E S I T A

AYUDANTE 
O APRENDIZ DE

PELUQUERÍA
PARA FINES DE SEMANA

947 47 36 16

BARNIZADOR
AUTÓNOMO

PARA TRABAJO CONTINUADO

SE NECESITA

947 47 36 16

OFICIAL Y AYUDANTE
PARA BARNIZADO

FÁBRICA DE MUEBLES

SE NECESITA

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

TELEOPERADORAS
entre 25 y 45 años, para venta por teléfono. Media jornada
(mañanas). Se ofrece ALTA en S.S. más incentivos. 

Interesadas llamar al teléfono
947 245 108 de 9:00 a 14:00 h. y  de

16:30 a 19:30 h.

C/ VITORIA, 160

PIZZA MÓVIL
SE NECESITAN REPARTIDORES

Y AUXILIAR DE TIENDA
INTERESADOS PASARSE POR EL LOCAL

OFICIALA Y AYUDANTE
DE PELUQUERÍA

JORNADA COMPLETA
(ZONA SUR)

947 266 554

SE NECESITA

MULTINACIONAL FINANCIERA SOLICITA

AGENTES 
A TIEMPO PARCIAL

O COMPLETO
6 4 9  7 5 5  3 9 2

696 914 462 Preguntar 
por Sr. Ortiz

A S N O R T E
NECESITA TELEFONISTAS

Edad entre 25 y 45 años.
DEDICACIÓN EXCLUSIVA

Entregar C.V. en C/ Concepción (esquina C/ Madrid)

OFICIALES DE PRIMERA
PEONES

PARA TRABAJOS EN FACHADAS, SOLADOS Y ESCALERAS
TRABAJO ESTABLE Y ALTOS INGRESOS

EMPRESA DE PIEDRA Y MÁRMOL
PRECISA PARA SUS OBRAS EN BURGOS

947 463 059

SE NECESITA

OFICIAL ELECTRICISTA
CON EXPERIENCIA

PARA PUESTO DE TRABAJO ESTABLE

947 223 827

CHAPISTA OFICIAL
DE AUTOMÓVILES

BUEN AMBIENTE DE TRABAJO
SÓLO ESPAÑOLES

947 263 877
609 755 757

SE NECESITA

619 993 140
Llama al                                 PREGUNTAR POR ROBERTO

A PARTIR DE DÍA 15 DE ENERO.

SI ERES ESTUDIANTE
O TIENES CUAQUIER OTRA OCUPACIÓN

Y QUIERES GANAR UN DINERO EXTRA. 1/2 JORNADA

648 104 098

NECESITA CUBRIR PUESTOS DE

LIMPIADORES INDUSTRIALES
HORARIOS Y RETRIBUCIONES A CONVENIR

ENVIAR C.V.: C/ CONDESA MENCÍA, 137 BAJO O

seleccionburgos@mixmail.com o llamar al tel. 

EMPRESA MULTINACIONAL DE SERVICIOS

947223654/600404792

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

DE PELUQUERÍA
CON EXPERIENCIA
PUESTO ESTABLE

SUELDO A CONVENIR

CUIDAR 
CASA EN PUEBLO

TRABAJO EN CASA IMPRESCINDIBLE
QUE SEPA COCINAR

638 068 502

PRECISO MATRIMONIO PARA

INTERESADOS ENVIAR C.V. A
C/ VITORIA, 9, 1º IZQ. REF.: MUEBLES

IMPORTANTE EMPRESA DE
MUEBLES EN BURGOS NECESITA

VENDEDORA
CON EXPERIENCIA

LA MEJOR ASESORA
COMERCIAL

ENVIAR C.V. CON FOTOGRAFÍA RECIENTE
AL APDO. DE CORREOS 4040.

09006 BURGOS

INSTITUTO DE CERTIFICACIONES
Y MASTER PRECISA



CHICA busca trabajo por
horas u horario comple-
to, tengo experiencia con
niños. Tel. 677899462
CHICA busca trabajo, de
lunes a viernes de 14h a
20h. Para limpiar, plan-
char, cuidar niños o ani-
males. Flor. Tel.
627813974
CHICA con ganas de tra-
bajar, busca trabajo por
las tardes, actualmente
trabaja por las mañanas
en una casa asegurada.
Tel. 635648887
CHICA Cubana, respon-
sable, con referencias, se
ofrece para trabajar en
labores de hogar, limpie-
za de cafetería etc. Tel.
679638895
CHICA de 30 años, bus-
ca trabajo como camare-
ra (experiencia de 12
años), ayudante de co-
cina, planchar, cuidar ni-
ños ó lo que surja. Car-
men. Tel. 671158658
CHICA desea trabajar en
limpieza de casa, cuidan-
do niños, o ayudante de
cafetería, por horas ó jor-
nada completa. De 9:00-
15:00 horas. Tel.
616824577
CHICA desea trabajar
los sábados por la maña-
na  en limpieza, cuidado
niños, ancianos y plan-
cha. Tel. 690799330
CHICA Española, res-
ponsable, busca trabajo
en limpieza del hogar de
bares, portales etc. de
Lunes a viernes de 10:00
a 13:00 horas. Tel.
947054032. 655551408
CHICA joven muy traba-
jadora, busco trabajo en
limpieza hogar, cuidado
niños, personas mayores,
tengo experiencia. Tel.
663645401
CHICA joven se ofrece
para tareas hogar, cuida-
do personas mayores,
mucha experiencia. Lla-
mar a partir 15:00 horas
Marta. Tel. 947225671
CHICA joven y trabaja-
dora, busca trabajo ur-
gente, en limpieza del ho-
gar, cuidado de niños ó
mayores. Tel. 671240457
CHICA responsable bus-
ca trabajo, limpieza,  cui-
dado personas mayores,
niños etc, con experien-
cia, con coche. Tel.
661179444
CHICA responsable con
ganas de trabajar busca
trabajo, limpieza hogar,
cuidar niños, personas
mayores, externa, jorna-
da completa, media jor-
nada. Urgente. Tel.
645742311. 647764204
CHICA responsable, se-
ria busca trabajo como
cuidadora, limpieza, de-
pendienta, por horas ó

jornada completa. Expe-
riencia. Tel. 628066821
CHICA Rumana busca
trabajo como cuidar ni-
ños ó limpieza de hogar.
De 11:00 a 16:00 horas.
Tel. 663292039
CHICA Rumana busca
trabajo en hoteles como
camarera de pisos, de-
pendienta, camarera,
ayudante cocina, cajera,
reponedora. Muy respon-
sable, con papeles. Tel.
652169526
CHICA Rumana con ex-
periencia en cuidar niños,
ancianos, plancha, tare-
as hogar, busca trabajo
por horas, jornada com-
pleta. Urgente. Tengo pa-
peles. Tel. 652169526
CHICA rumana desea
trabajar en limpiezas de
casa, cuidado de perso-
nas mayores, niños, in-
terna o externa. etc. Tel.
664179006
CHICA rumana, 38 años,
seria y responsable, bus-
ca trabajo, como cuidar
personas mayores (mu-
jeres ).    Tel. 646365996
CHICA rumana, busca
trabajo por horas a partir
de las 16h, incluso sába-
do y domingo, para cui-
dado de niños, limpieza
ó planchado. Con expe-
riencia. Tel. 663489998
CHICA Rumana, busca
trabajo por la tarde, plan-
char, limpiar, cuidado ni-
ños, fines de semana.
Tel. 617627313
CHICA Rumana, joven y
responsable, busca tra-
bajo en limpieza, cuida-
do niños, ancianos, Con
experiencia. Tel.
638567146
CHICA Rumana, seria y
con ganas de trabajar
busca trabajo  como in-
terna o por horas. Tel.
670526871
CHICA se ofrece para ta-
reas domésticas, cuida-
do personas con alguna
minusvalía, también co-
mo terapeuta en masa-
jes de fisioterapia. Lunes
a viernes. Tel. 652544752
CHICA seria y responsa-
ble busca empleo en fá-
bricas y por horas en
cualquier sitio de Burgos,
carnet conducir y coche
propio. Elena. Tel.
667230372
CHICAS Ecuatorianas,
desean trabajar en labo-
res de hogar, cuidar per-
sonas mayores ó en lim-
pieza, horarios
disponibles de inmedia-
to, con papeles en regla.
Tel. 653605837.
670732482
CHICO 21 años busca
trabajo de lo que se pre-
sente. Tel. 691061735
CHICO 24 años, busco

trabajo como camarero,
ayudante de cocina o
cualquier cosa que se
ofrezca. Sin papeles.
Adrián. Tel. 671158658
CHICO 30 años, busco
trabajo como peón, en
agricultura, mecánico
agricultor, todo tipo de
trabajo. Tel. 617627313
CHICO 34 años, busca
trabajo en construcción,
peón. Tengo experiencia.
Tel. 617711188
CHICO busca trabajo co-
mo peón, pintor (con ex-
periencia)  lo que sea. Se-
rio y responsable. Tel.
678331022
CHICO busca trabajo,
como peón de albañil ó
lo que surja. Tel.
661377010
CHICO busca trabajo,
para cuidar animales,
granjas ó jardinero . Tel.
664188572
CHICO Ecuatoriano de-
sea trabajar cuidando
personas mayores, con
experiencia, pudiéndose
desplazar a cualquier
punto de Castilla- León.
Tel. 664039419
CHICO joven 25 años,
busco trabajo como ca-
marero (tengo experien-
cia, 6 años), ayudante de
cocinero ó lo que surja.
Serio y responsable.
Adrián. Tel. 671158658
CHICO joven busca tra-
bajo urgente, en  la cons-
trucción como peón. Tel.
671240457
CHICO joven serio bus-
co trabajo para los fines
de semana. Tel.
667250907
CHICO joven, busca tra-
bajo en lo que sea, cons-
trucción, fontanería. Con
permiso de conducir.
Ofrezco seriedad. Tel.
947275674
CHICO joven, busca ur-
gente trabajo, como ma-
tarife, despeciero ó car-
nicero. Tel. 671240457
CHICO muy serio y res-
ponsable, busco trabajo
como camarero, ayudan-
te de cocina o cualquier
cosa que se ofrezca. Tel.
677130466
CHICO Rumano 23 años,
busco trabajo como pe-
ón de construcción sin
papeles, con experiencia.
Tel. 605180499.
648813323
CHICO rumano 3 años,
sin papeles, serio busca
trabajo. Tel. 678918280
CHICO Rumano 35 años
busco trabajo como pe-
ón o lo que se presente.
Tel. 692141860
CHICO rumano busca
trabajo en construcción
como peón. Muy traba-
jador, con experiencia.
Tel. 636159788

CHICO Rumano busca
trabajo en construcción
o lo que surja. Serio y tra-
bajador. Tel. 636645401
CHICO Rumano busco
trabajo carpintero, peón,
pintor, sin papeles. Tel.
663755025
CHICO Rumano respon-
sable busco trabajo en lo
que sea.  Tel. 654460225
CHICO Rumano serio y
trabajador, busca traba-
jo como peón de cons-
trucción, con experiencia
de vulcanizar gomas, cui-
dado personas
mayores,lo que sea. Sin
papeles. Tel. 671149872
CHICO rumano sin pape-
les, 38 años, serio, bus-
ca trabajo. Tel.
610866140
CHICO RUMANO con
experiencia de ocho años
como soldador en mi pa-
ís. Serio y responsable.
Tel. 663489998
CHICO rumano, se ofre-
ce como peón, soldado,
etc,   con experiencia. Tel.
664188572
CHICO rumano, se ofre-
ce para trabajar en la
construcción. Tel.
663757684
CHICO Rumano, serio
con carnet de conducir
y coche propio, busco tra-
bajo en construcción ó lo
que sea.  Tel. 670526871.
677302038
CHICO trabajador y se-
rio busco trabajo, en pa-
nadería, cuidando perso-
nas mayores, animales
(agricultura), peón cons-
trucción. Tel. 664224624
COMO camarera ó en
limpieza busco trabajo,
tengo papeles en regla.
Tel. 627108575
DESEO trabajar de 16:00
horas en adelante de lu-
nes a viernes en hogares,
cuidando ancianos, lim-
pieza, tengo coche. Tel.
625290494
ECUATORIANA muy
responsable busca traba-
jo, cuidando personas
mayores en casa, hospi-
tales. Por horas ó jorna-
da completa. Con expe-
riencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA para re-
alizar instalaciones o re-
paraciones, los fines de
semana. Llamar a partir
21:00 horas. Tel.
947219349
INGENIERO Técnico In-
dustrial, realiza planos en
Autocad, memorias téc-
nicas y memorias de ins-
talaciones a tiempo par-
cial. Tel. 678013065
JOVEN Boliviana desea
trabajar en cuidado ni-
ños, ancianos, limpieza
hogar, plancha etc. Por
horas. Responsable. Tel.
629069995

JOVEN Boliviana ofrece
sus servicios para cuida-
do niños, ancianos, lim-
pieza casas, planchado,
por horas. Seriedad y res-
ponsabilidad. Tel.
606927583
JOVEN boliviano de 25
años, busca trabajo de
camarero con experien-
cia ó ayudante de alba-
ñilería y de almacén. Tel.
627471318
JOVEN Ecuatoriano de-
sea trabajar media jorna-
da 6:00 a 11:00 de lunes
a viernes. De lo que sea.
Tengo experiencia en
hostelería. Tel.
639441552
JOVEN marroquí de 32
años busca trabajo de al-
bañil, construcción, gran-
ja, limpieza, etc. Con ex-
periencia. Muy serio. Sin
papeles. Tel. 662182987
JOVEN rumano muy se-
rio, busca trabajo, como
peón en construcción ó
cuidado de animales. Tel.
695703532
LIMPIA Cristales se
ofrece. Tel. 649626199
MATRIMONIO Ruma-
no, muy serio, busca tra-
bajar en una casa para
limpiar y cuidar personas
y casa. Tel. 677723411
MUJER española res-
ponsable, busca trabajo
atendiendo niños, ancia-
nos, tareas domésticas.
Por horas, Tel.
655134497
PINTO casas, chalets,
pisos, garajes, etc. Bien
pintado, rápido y limpio.
Tel. 697814284
PINTO todo tipo de lo-
cales, bien, rápido y lim-
pio.  Tel. 663327549
POR traslado de ciudad,
madre de familia, se ofre-
ce para cuidar personas
mayores, limpieza hoga-
res, con informes y expe-
riencia. Externa ó inter-
na. Tel. 697274517.
666282854
SE BUSCA trabajo de
camarero, con experien-
cia y curriculum. Tel.
687129763
SE HACEN armarios a
medida y empotrados,
cocinas y parquet  flotan-
te..... Tel. 661930618
SE OFRECE chica para
cuidar de casa ó limpie-
za, supermercado, repo-
nedora. Tel. 676540579
SE OFRECE chica solo
para limpiar ó fregar en
un restaurante o en un
hotel, de lunes a domin-
go. Solo burgos capital.
Tel. 664561300
SE OFRECE chico para
trabajar como peón. Tel.
663757684
SE OFRECE chico para
trabajar en construcción
o en fábrica de carretille-

ro, para descargas,Fen-
wis ó camarero. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE española
para trabajar un día a la
semana. Unas horas. Tel.
628428525
SE OFRECE persona con
conocimientos de cons-
trucción, soldadura, elec-
tricidad, fontanería, pla-
dur, tarima, para trabajar
con empresas o particu-
lares del sector. Tel.
635909698
SE OFRECE señora es-
pañola con experiencia,
para cuidado niños o se-
ñora mayor. Tel.
947488857
SE OFRECE señora pa-
ra trabajar unas horas al
día con experiencia. Tel.
947215629
SE realizan transportes
con furgonetas, precios
mínimos. Tel. 687757187.
653973858
SEÑOR con conocimien-
tos de Artes Marciales
da protección y compa-
ñía. Experiencia. Además
limpieza, cristales, pintu-
ra, etc. Tel. 637229664
SEÑOR Rumano busca
trabajo como panadero.
Con experiencia, serio y
responsable, papeles en
regla. Tel. 660970640
SEÑOR Rumano busco
trabajo como peón en
construcción, en panade-
ría, cuidado animales,
tractorista, tengo expe-
riencia. Tel. 620007922
SEÑOR busca trabajo
como soldador ó cerraje-
ro tengo experiencia. Tel.
654058358
SEÑORA 30 años, bus-
ca trabajo limpieza de ho-
gar,  cuidando niños, an-
cianos, ancianos, dos
horas por la tarde o sá-
bados. Tel. 616386592
SEÑORA 50 años se
ofrece atender, cuidar
ancianos, mañanas o tar-
des, también cuido por
las noches en hospitales.
Llamar Chela. Tel.
696475886. 947421394
SEÑORA Búlgara con
papeles busca trabajo
para cuidar niños, perso-
nas mayores, limpieza
bares, hoteles, restauran-
tes. Tel. 616693766
SEÑORA busca trabajo,
cuidando personas ma-
yores, limpieza casa. Tel.
695122044
SEÑORA busca trabajos
de tares de hogar, cuida-
do niños, personas ma-
yores. Tel. 616448932
SEÑORA CON papeles,
busca trabajo, para lim-
pieza en general, restau-
rante, planchar. Mañana
ó tarde. Con experiencia.
Tel. 654058358
SEÑORA deseo trabajar

en labores de hogar, cui-
dando niños, personas
mayores, con experien-
cia y buenas referencias.
Tel. 658991336
SEÑORA Ecuatoriana 47
años, seria, responsable,
con experiencia,  desea
trabajar en cuidado de
personas mayores jorna-
da completa de lunes a
viernes.  Tel. 609313314
SEÑORA Ecuatoriana
busca trabajo cuidando
niños, mayores, limpieza
casas, experiencia. Tel.
616562685
SEÑORA Ecuatoriana
busca trabajo en labores
hogar, cuidado personas
mayores, limpieza etc.
Jornada completa o por
horas. Papeles en regla.
Tel. 650419241
SEÑORA Ecuatoriana
con papeles en regla bus-
ca trabajo cuidando per-
sonas mayores, niños,
limpieza.  Tel. 626204348
SEÑORA Ecuatoriana
necesita trabajar fines de
semana. Tel. 699108754
SEÑORA ecuatoriana
responsable busca traba-
jo,  cuidar niños, ancia-
nos, limpiezas, labores de
hogar, mañanas, tardes.
Buenas referencia, y pa-
peles en regla. Tel.
669118674
SEÑORA Ecuatoriana,
responsable, desea tra-
bajar en jornada comple-
ta como camarera de
planta, en hoteles ó ayu-
dante de cocina, media
jornada, tengo experien-
cia. Tel. 606523871
SEÑORA española jo-
ven, se ofrece para tra-
bajar por las tardes, co-
mo recepcionista,
telefonista ó similar. Con
experiencia e informes.
Tel. 660179797
SEÑORA joven y res-
ponsable, busca trabajo
por horas, tarde, maña-
na o noche, media jorna-
da, o jornada completa,
cuidado personas mayo-
res, niños, limpieza, labo-
res hogar. Tel. 666716531
SEÑORA joven, busca
trabajo para acompañar
a personas mayores, ayu-
da a domicilio ó como ca-
marera de planta, limpia-
dora, en hoteles,
restaurantes. Tel.
679314663
SEÑORA muy responsa-
ble, trabajadora, busca
trabajo cuidando ancia-
nos, limpieza, producción,
en lo que surja. De lunes
a viernes. De 9:00 a
19:00 horas. Tel.
636197543
SEÑORA muy seria y
trabajadora, busca traba-
jo como empleada de ho-
gar, planchando, cuidan-

do niños, personas ma-
yores, de 10:00 a 17:00
horas. Tel. 663538454
SEÑORA muy seria, con
papeles, 39 años, busca
trabajo para: limpieza en
general, restaurantes,
cuidado de niños, plan-
char. Con mucha expe-
riencia. Tel. 666007805
SEÑORA necesita tra-
bajar en limpieza, cuida-
do niños, personas ma-
yores, jornada completa,
por horas, con papeles en
regla. Consuelo. Tel.
620174558
SEÑORA responsable
con papeles y ganas de
trabajar busca trabajo por
la mañana y por la noche,
para cuidar personas ma-
yores ó niños. Tel.
600819766
SEÑORA responsable
se ofrece para trabajar
por las mañanas en lim-
pieza portales, oficinas,
bares, con experiencia.
Muy buenas referencias.
Tel. 659637880
SEÑORA responsable,
busca trabajo por la ma-
ñana, con muchas ganas
de trabajar en cuidado ni-
ños, personas mayores,
limpieza, con referencias,
Tel. 651789997
SEÑORA responsable,
se ofrece para trabajos
de limpieza. Tel.
605019140
SEÑORA Rumana 50
años, trabajadora y seria,
papeles en regla, busca
trabajo en lo que sea, por
horas, noches o interna.
Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 637143308
SEÑORA Rumana bus-
co trabajo cuidado perso-
nas mayores, niños, lim-
piar la casa, planchar,
tengo referencias y expe-
riencia. Tel. 676648011
SEÑORA rumana, muy
seria, busca trabajo para
cuidar personas mayores,
por las noches. Tengo re-
ferencias e informes. Tel.
671344235
SEÑORA se ofrece para
acompañar a personas
mayores, por las tardes.
Tel.670643428
SEÑORA se ofrece para
trabajar  de las 8:00 a las
11:00 por la mañana, lim-
pieza oficinas, hogar,
planchado, en Burgos.
Tel. 679373769
SEÑORA se ofrece para
trabajar de limpieza, ho-
rario disponible. Tel.
679290355
SEÑORA trabajadora
busca trabajo por las ma-
ñanas y mediodías, aten-
der casa. Cuidado perso-
nas, niños, lo que sea.
Tengo papeles en regla y
buena referencias. Tel.
662422311. 600017072

30
GENTE EN BURGOS Del 12 al 18 de enero de 2007

CLASIFICADOS



SEÑORA, BUSCA tra-
bajo como interna, con
experiencia, ofrezco se-
riedad. Tel. 697767599
SEÑORA se ofrece por
horas, mañanas, tardes,
planchar. Zona Gamonal.
Tel.670643428
SEÑORITA con expe-
riencia en ayudante de
cocina busca trabajo,
también cuidando niños
y personas mayores. Tel.
687120863
SEÑORITA Ecuatoriana
busca trabajo para cuida-
dos de niños, mayores,
limpieza por horas, inter-
na con papeles. Tel.
654580543
SEÑORITA ecuatoriana
responsable, trabajado-
ra, con experiencia, de-
sea trabajar cuidando
mayores, limpieza, plan-
cha, labores del hogar.
Disponible de 9h a 16h.
Tel. 648085256
SOY Ecuatoriana, res-
ponsable, busco trabajo,
limpieza, cuidado perso-
nas mayores, cuidado ni-
ños, por horas, limpieza
de casa. Tengo papeles,
Tel. 664471255
TÉCNICO especialista
en máquina herramienta
con amplia experiencia,
hace trabajos con torno
a particulares. Llamar
preferiblemente a partir
15:00 horas.  652525447
URGENTE ENCON-
TRAR trabajo. Me ofrez-
co como ayudante de co-
cina, limpieza hogar,
atender niños, personas
mayores, etc.  617137182
URGENTE Señora Ru-
mana responsable busca
trabajo solo por la tarde
ó fines de semana, labo-
res hogar, plancha, cui-
dado niños ó personas
mayores. Llamar al telé-
fono 664724976

SERVICIOS 
PROFESIONALES

Albañil de 1ª busca
trabajos, pongo pla-
quetas, azulejos, ladri-
llos en general.  Tel.
648706533

Albañiles hacemos to-
do tipo de trabajos de
albañilería, realiza-
mos obras mayores y
menores. Capital, pue-
blos, presupuesto sin
compromiso. Serie-
dad. Tel. 947042142.
636812069

Cubiertas y tejados,
canalones de zinc,
pvc, cobre, albañile-
ría en general. Alica-
tados. Tel. 947481427.
689394561

Cubiertas, reformas
tejados, onduline ba-
jo teja, impermeabi-
lizaciones, telas asfál-
ticas, goma caucho,
fibra vídrio, chapa gal-
vanizada, canalones,
bajantes, terrazas, eli-
minación goteras,
uralita etc. Calidad.
Seriedad. 647278342

Pintor Profesional se
ofrece para hacer tra-
bajos en pisos, casas,
oficinas de pintura
plástica y estuco. Lla-
mar de 12:00 a 21:00
horas. Tel. 627771400

Realizo trabajos de al-
bañilería, fontanería,
pintura, especialmen-
te cuartos baño, coci-
na, dentro y fuera de
Burgos, trabajos ga-
rantizados. 636909819

Realizo reformas de
pisos, locales, baños,
cocinas, tejados, ali-
catados. Hago muros,
pongo ladrillos cara-
vistas, tabiques etc.
Puntualidad en entre-
ga. Tel. 648144033

Se hacen reformas de
todo tipo: baños, coci-
nas,  pintura, pladur,
escayola, parquet, te-
jados, fachadas etc.
Presupuesto sin com-
promiso. Seriedad y
limpieza. 947470200,
646977946 o 600032766

Se hacen trabajos de
escayola, pintura y al-
bañilería. Buenos pre-
cios. Tel. 654460225

VEHÍCULOS se trans-
portan a cualquier
punto del país y por
Burgos. Precios eco-
nómicos. Llamar al te-
léfono 947405384

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de señora talla
44, pata de gallo blanco
y negro sin estrenar, eco-
nómico. Tel. 659230050.
947240222

CHAQUETAS de punto
hombre y mujer a 12 eu-
ros.  Llamar al teléfono
947261379
CHAQUETÓN de piel
talla 50. Vendo. Tel.
947487502
CHICA Art Tacos T37,
Sandalia Art beige T38,
plataforma Art T38, pla-
taforma vaquera T38,
Sandalia tacón blanca
T38, zapato plataforma
beige T38. Tel.
676139270
CHICA Sandalia beige
destroy T38, zueco Art
vaquero T38. Super eco-
nómico.  Llamar al telé-
fono 676139270
CHICO zapato ancho jo-
ven T42, botas New Rock
T42, Zueco Art Beige
T42, Sandalia Art beige
T42, zueco Londolay azul
T42. Supereconómico.
Tel. 676139270
COLCHA de ganchillo de
cama de 1.50x 2 muy bo-
nita, estupenda,  Llamar
al teléfono 947488114.
630568020
DOS cazadoras de moto,
cuero, 100 euros. Gore-
tex  tres cuartos, 170 eu-
ros, peto Goretex, 100
euros.  Llamar al teléfo-
no 616546541
PRECIOSO traje 1ª co-
munión vendo, tempora-
da pasada  marinero ta-
lla 10. Complementos
también. Como nuevo. 50
euros. Tel. 947218832.
686611634
ROLLOS de telas ne-
gras, granas y blancas
pintadas al estilo Miró.
Tel. 947261379
ROPA de hombre, abri-
gos, gabardinas, imper-
meables, trajes, cazado-
ras, chalecos, polos,
corbatas, camisas, bufan-
das, cintos,  zapatos, des-
de 10 euros. Tel.
947261379
ROPA de señora vendo,
toda clase, y muy  varie-
da, talla 42. Cazadoras
nuevas de invierno, pre-
cio como de rebajas. De
5 a 25 euros. Todo Nue-
vo y muy bonito. Tel.
947270405
SE VENDE vestido de
comunión, nuevo de es-
te año pasado. De pedre-
ría, con can-can, bolsito
y diadema. 100 euros.
652824143
TRAJE de novia de en-
caje y velo y zapatos a
110 euros.  Llamar al te-
léfono  947261379
VENDO ropa de mujer
vestidos, faldas, abrigos,
cazadoras, pantalones,
gabardinas, chalecos, jer-
seys,  bolsos, cintos, pa-
ñuelos, corbatas, zapa-
tos, etc desde 10 euros.
Llamar al teléfono
947261379
VESTIDO de 1ª comu-
nión de niña. Vendo. Tel.
600842767
VESTIDO de comunión
de niño y niña, precio
económico.  Llamar al te-
léfono 947218647.
629433194

3.2
BEBES

ASOCIACIÓN de partos
múltiples de Castilla y Le-
ón. www.acaslepamu.org
COCHE gemelar color
azul y blanco, perfecto
estado. Precio 70 euros.
Incluido dos plásticos.
Tel. 629977892
COCHE Inglesina ruedas
grandes y moises con do-
sel clásico, todo equipa-
do, nuevo a buen precio.
LLamar de 16:00 a 17:00
horas. Tel. 658974722
COCHE silla Bebecar
azul marino, con ruedas
todoterreno, plástico llu-
via, 140 euros, usado
cuatro meses. Tel.
687333207
COCHE silla de Bebé
Confort en muy buen es-
tado, completo, con plás-
ticos lluvia- sombrilla y
saco. Tel. 947225300
CUCO silla vendo, en
muy buen estado. Econó-
mico. Regalo comple-
mentos. Tel. 629757177
SILLA marca prenatal
con burbuja muy buen
estado, 45 euros. Tel.
659270744

BEBES

FAMILIA muy necesita-
da necesita que le rega-
len ropa para niño de un
año chico y chica y niña
pequeña. Urge. Gracias.
Tel. 636928802

3.3
MOBILIARIO

ADORNOS a partir 1 eu-
ro, lámparas, muebles,
frigorífico, bombona de
butano, etc. También si-
lleria estilo Isabelino.  Tel.
947215019
ARMARIO de 1,95, 400
euros, cómoda con espe-
jo 150 euros, 8 puertas y
lámparas muy económi-
cas.  Llamar al teléfono
660320856
ARMARIO empotrado,
grande, muy barato, nue-
vo. Tel. 609252182
CAMA articulada nueva,
con colchón 100% latex
y colchoneta antiescaras,
se vende con solo unos
días de uso. Estupenda.
Tel. 609333067

CAMA de matrimonio
impecable, color nogal.
Llamar al teléfono
947488114. 630568020
CAMA juvenil de 90 cm,
con cuatro cajones con
armario de 60 x 2.40, co-
mo nuevo, muy económi-
co. Tel. 947489702
DORMITORIO juvenil
color cerezo, cama nido,
armario, muy barato, 200
euros.  Tel. 649909192
DORMITORIO nuevo
una año, armario dos pie-
zas acristalado 120x237,
cama- colchón, 1.57 750
euros, mesa ordenador
126 cms, 90 euros por
traslado.  Llamar al te-
léfono 947220663.
646329051
DOS Cabecero de Forja
nuevos uno de 1,50. Otro
de 1.35. Tel. 947212002.
Tardes
LAVABO roca blanco
con pie nuevo de obra.
Llamar al teléfono
947488114. 630568020
MESA de comedor, se-
minueva, con 6 sillas a
juego de 1.65 cerrada y
2,85 abierta por 90 cms
de ancha. Tel. 947219575
MESA redonda de caña,
tono verde, encimera de
cristal, 90 cm diámetro x
75 de alto, con revistero,
diseño moderno, 60 eu-
ros. Tel. 651937340
MESAS de haya clara
para oficina, solo un año
de uso, impecables. Tel.
670039581
MUEBLE auxiliar estan-
tería para guardar y orde-
nar papeles, carpetas, li-
bros, chapado en nogal
de 1,37x0,36x0,51. Pre-
cio a convenir. Tel.
947261379
MUEBLES bajo de coci-
na con electrodomésti-
cos, fregadero, vitrocerá-
mica, horno. Precio
económico.  Llamar al te-
léfono 947487906
MUEBLES de cocina y
caldera de gas, vendo,
Llamar al teléfono
947231791. 666825139
MUEBLES de salón ven-
do de estilo actual. Como
nuevos. Económicos. Tel.
676462531
MUEBLES de salón,
muebles de cocina, se
venden en perfecto esta-
do. Precio a convenir. Se
regalan complementos a
juego. Tel. 947214575
MUEBLES vendo, varios
de salón- comedor, por
reforma, perfecto estado.
Económicos.  Llamar al
teléfono 947216458.
652050704
POR TRASLADO dormi-
torio juvenil, armario es-
quinero, cama abatible
todo en un modulo, ar-
mario ropero 2.40x2.40,
en madera. Tel.
616299086
PUERTAS Sapelly 4 con
cristales, 6 ciegas, puer-
ta calle blindada a juego,
con bisagras, manillas y
tornillería. Como nueva.
Tel. 667777452. A partir
19:00 horas

RADIADORES hierro
fundido marca roca últi-
mo modelo, para piso de
80 m2. Todo como nue-
vo. Tel. 680797182
SALÓN clásico color ca-
oba, mueble aparador de
3.0, dos mesas rincón de
0,5. Mesa centro 0,5x1,0,
tresillo, lámparas techo
y mesas.  Llamar al te-
léfono 618143656
SALÓN comedor, dos li-
brerías, vitrina, mueble
tv, mesa 190 y 6 sillas.
860 euros. Sofá- cama
200 cms. 500 euros. Nue-
vos por traslado. Tel.
947220663. 646329051
SALÓN completo, mue-
ble modular, sofás me-
sa central con dos me-
sitas. Barato.  Llamar al
teléfono  609825250
SE VENDE mesa de co-
medor redonda, extensi-
ble con seis sillas, en
muy buen estado. Precio
economico.  Llamar al te-
léfono 666719636
SILLÓN individual poli-
piel nuevo, Bicicleta niño
nueva y play statión 1, re-
galo tres juegos. Tel.
947489702
SOFÁ tres, dos, estam-
pado vendo por 100 eu-
ros. Tel. 616742963
SOMIER acero inóxida-
ble, marca Flex, de
135x180 sin patas, en
muy buen estado, Tel.
947260127
TRES puertas de made-
ra para interior y un lava-
bo de pie, nuevo, econó-
mico. Tel. 947229623.
659626249
TRESILLO de piel con al-
go de madera de nogal.
Mueble de estilo con
puertas para meter tele-
visión y regalo de tele-
visión de 24”. Verlo en C/
Venerables, 4-3ºC
TRESILLO sofá tres pla-
za y dos butacas o sillo-
nes), mesa y dos sillones
y dos lámparas. Tel.
947219997. 620407551
VENDO cama 1.05 con
mesilla y comodín. Tel.
947237969
VENDO mesas, una de
ordenador con bandeja y
dos cajones, otra de es-
tudio con cristal y cajo-
nera de cuatro cajones.
Llamar tardes.  Llamar al
teléfono 947272178
VENDO puertas 30 eu-
ros, calle, 60 mesa coci-
na, dos sillas, dos tabu-
retes, 50 euros,
lámparas.  Llamar al te-
léfono 947219836
VITRINAS de cristal y
espejos con luz, estante-
rías madera, mostrador
cristal, perfecto estado.
Económico.  Llamar al te-
léfono. 661701214

MOBILIARIO

SOMIER de láminas,
compraría de 90 cm con
patas, que este bien. Tel.
947488114. 630568020

3.4
ELECTRODOMESTICOS

BATIDORA a pilas, 3
euros.  Llamar al teléfo-
no 947261379
CALEFACCIÓN aire
70.000 calorías, buen es-
tado y deposito gasoil.
750 litros.  Llamar al te-
léfono 947481379
CALENTADOR de buta-
no y propano, nuevo, ba-
rato. Tel. 947488114.
630568020
COCINA de gas y eléc-
trica y horno eléctrico a
juego nuevo, barato.  Lla-
mar al teléfono
947488114. 630568020
FRIGORÍFICO Combi
304 estrellas, buen esta-
do, 3 o 4 años, urge ven-
der por solo 70 euros. Tel.
606106607
HORNO eléctrico y sal-
chichero a 6 euros. Tel.
947261379
HORNO Moulinex, 60
euros, nuevo.  Llamar al
teléfono  947260183
OCASIÓN vendo en
conjunto vitroceramica
más horno a estrenar.
Marca Teka. Por 390 eu-
ros. Tel. 947262500
TELEVISIÓN Sony 32”
panorámica, perfecto es-
tado, tres euroconecto-
res, pantalla plana, mo-
delo KV32LS36. Virtual
dolby soundroun 300 eu-
ros. Tel. 609411231
TELEVISOR LCD/TFT
27”, Thompson, 11 cm de
grosor, nuevo, sin usar,
ganado en sorteo. Garan-
tía. Precio mercado 1.000
euros. Vendo por 675 eu-
ros.  Llamar al teléfono
699288351
VENDO por traslado la-
vadora 500 rpm con ga-
rantía de 20 meses, por
140 euros y cocina de
gas butano 110 con rega-
lo bombona llena. Tel.
690639033

ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO combi en
buen estado, compro. Tel.
947229407
PERSONA discapacita-
da agradecería mucho
que alguien pudiera re-
galarme una televisión.
Gracias. Tel. 696924313
ó 658094065

3.5
VARIOS

BOMBONAS de buta-
no, vendo.  Llamar al te-
léfono 626168275
CALDERA para calefac-
ción gasóleo. Seminue-
va. TGK-3BVI Tifell. 600
euros.  Llamar al teléfo-
no 661925933

CAPERUZA cajones y
tabla de una máquina de
coser antigua. Chapa de
hierro de cocina econó-
mica con tapa. Tel.
947267499
CORTINAS diferentes
tipos y medidas a precio
económico. Tel.
947261379
DOS bañeras hidroma-
saje sin estrenar, calde-
ra de  de propano con 8
bombonas, lámparas de
techo, colchón de 1.35 y
somier.  Llamar al teléfo-
no 947481451
JUEGO de copas de co-
ñac y café a buenos pre-
cios.  Llamar al teléfono
947261379
MANILLAS de puertas,
grifos monomando de to-
da lacasa y recoge hu-
mos en buen estado,
buen precio.  Llamar al
teléfono 647479994
MESA de dibujo con si-
lla regulable en altura,
mueble tres cuerpos, con
dos camas de 80 y arma-
rio, bici de niño. Tel.
947219919
PERSIANA puerta enro-
llable, bambú, nogal,
0,85x1.90 papiros egip-
cios.  Llamar al teléfono
947261379

Aprende Inglés y Ale-
mán. Clases particu-
lares. Todos los nive-
les. Llamar al teléfono
947263889. 947290270

Ingeniero imparte cla-
ses particulares. Ma-
temáticas, física, quí-
mica, tecnología. Para
ESO, BACH, Universi-
dad. Daremos teoría,
problemas y ejercicio
de exámenes. Gran
experiencia. Excelen-
te resultados. Llamar
al teléfono 947261377.
620849037

Inglés, profesor nati-
vo, licenciado y con
años de experiencia
da clases de inglés, a
todos los niveles, in-
dividual y en grupo.
Tel. 947463029

Inglés. Licenciada en
filología inglesa da
clases de inglés. Pri-
maria, ESO y Bach.
Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resulta-
dos. Zona Gamonal.
Tel. 669587738 ó
947470784

Licenciada con am-
plia experiencia da
clases particulares de
lengua, sintaxis, co-
mentario texto. Nive-
les Eso, bach, selecti-
vidad. Tel. 947234045 ó
627382227

Licenciada da clases
de ESO, BACH, tam-
bién Francés. Tel.
947489528

Licenciada dá clases
particulares Latín,
Griego, Lengua Espa-
ñola, Filosofía. Co-
mentarios de Texto, li-
teratura, a todos los
niveles. Económicas.
Buenos resultados.
Llamar a los teléfonos
947274252. 667060430

6 € DURANTE 
DOS SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA
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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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M É T O D O
P I L AT E S

ESTIRA, FORTALECE Y EQUILIBRA
TU CUERPO,

EN ESPECIAL LA ESPALDA.
PRUEBA YA SUS BENEFICIOS

ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO
O GRUPOS REDUCIDOS.
TAMBIÉN A DOMICILIO

609 384 554



Licenciada en Filolo-
gía Española, da cla-
ses particulares para
E.S.O. y B.A.C.H. Ana-
lisis sintáctico, co-
mentario de texto....
Amplia experiencia.
Tel. 617663758

Matemáticas, álgebra,
cálculo, ampliación
Matemáticas en ge-
neral para Escuelas
Politécnicas y UNED.
Tel. 947204377

Oposiciones magiste-
rio, educación espe-
cial, clases jueves tar-
de ó sábados mañana,
grupos reducidos. Tel.
699849009

Piano y Lenguaje mu-
sical. Titulada con
amplia experiencia
imparte clases parti-
culares. Tel.
646147866. 947244571

Profesor mucha expe-
riencia, clases, mate-
máticas, física, quími-
ca, lengua, dibujo
técnico. ESO. Bach,
Bach internacional,
FP, cálculo adminis-
tración, dirección em-
presas, informática,
magisterio, individual,
grupos Tel. 947200428.
687765576

Profesora da clases
particulares hasta Pri-
mer ciclo de la ESO.
Experiencia.  Buenos
resultados. Tel.
669994682

Profesora de Francés
experiencia docente,
da clases todos los ni-
veles. Eso y Bach. Tel.
692373278

Profesora Inglés titu-
lada, excelentes re-
sultados, dá clases
particulares, tardes.
Desde 1º ESO a 3º ESO
incluido. 10 euros/ ho-
ra. Zona C/ Vitoria, Ga-
monal. Tel. 677631271

Psicopedagoga im-
parte clases desde In-
fantil a Bach de Mate-
máticas, física,
química, lengua, apo-
yo escolar , dificulta-
des de aprendizaje y
logopedia. Junto a la
Salle. Tel. 661628347

Quieres aprender a to-
car el piano?. Clases
individuales, ponte en
marcha y llamame,
soy titulada superior y
tengo experiencia en
actuaciones en direc-
to. Tel. 687000384

ENSEÑANZA

NECESITO profesor de
matemáticas y química,
2º Bach, zona C/ Madrid.
Tardes. Tel. 659092856.
947273548
PROFESOR de Inglés.
Necesito. Tel. 610206108
PROFESORA de inglés
necesito para 1º Bach y
Eso, zona Gamonal, Tel.
947470831
SE NECESITA persona
para ayudar en tareas es-
colares a niña de 2º de
primaria. Tel. 625331698
SE NECESITA profesor
para clases particulares
de dibujo técnico, nivel
universitario. Tel.
947213459 ó 678201282

AJEDREZ metacrilato
con tablero y fichas. Tel.
947261379
B.M 140 banco multifun-
ción para muscular pe-
cho, biceps, piernas, re-
ducción, tamaño, barra y
disco a estrenar. Vendo
por irme fuera del pais.
Tel. 619179842
BICI plegable nueva, con
funda de transporte. 140
euros.  Llamar al teléfo-
no 687892105
BICICLETA de carretera
grupo 105, con Ultegra,
perfecto estado. 600 eu-
ros. Talla 51-52. Tel.
669247834
BICICLETA de carretera
vendo, hecha a la carta,
nueva, con grupo Cam-
panollo, talla 52-53, car-
bono y aluminio, menos
de un año.  Llamar al te-
léfono 696495198
BICICLETA de montaña,
18 velocidades con sus-
pensión en cuadro y hor-
quilla, estado impecable.
100 euros.  947266593.
647019364
BOTAS de montar a ca-
ballo, de goma, nuevas,
talla 42, fabricación isra-
elí a 15 euros. Tel.
947261379
CAMBIO colección de
sellos de España (30
años), por finca rural, con
ó sin edificación. Tel.
661910083
DOS juegos portaeskies
1.60. Cinco días de uso y
otro de 1.70   Llamar al
teléfono 696495198
ENCICLOPEDIA de de-
porte 6 tomos 30 euros,
100 catálogos diferentes
de moda. 12 euros. Tel.
947261379
JUEGO de mesa para ni-
ños a partir 4 años, con
maletín para guardar. 20
euros. Plancha a vapor
acero inoxidable, 15 eu-
ros. Tel. 947483469
JUEGO play II Verbatim,
lotes de 10 juegos 50 eu-
ros, cada 10 regalo uno.
Tel. 687892105
MALLAS de ballet ne-
gras ó gimnasia ritmica
a 14 euros.  Llamar al te-
léfono 947261379
PATINES de linea, talla
42, marca USD, para
practica de calle y ram-
pas,  Llamar al teléfono
639904543
PATINES ruedas en lí-
nea tallas 39 y 40 con
bolsa transporte inclui-
dos, frenos, protectores,
rodillas, codos y manos.
Tel. 947215461
PIEZAS y fascículos pa-
ra construir una casa rús-
tica en miniatura, colec-
ción de platos de
cerámica con vistas de
Burgos.  Llamar al teléfo-
no 947267499

PRECIOSA silla de mon-
tar a caballo mejicana,
toda de cuero.  A estre-
nar. Tel. 678694790

Quiromasajista profe-
sional, sesiones a do-
micilio, en camilla,
deportivo y terapéu-
tico, todo tipo de do-
lencias musculares,
relajante, estiramien-
tos, recuperación mo-
vilidad articular. Tel.
651651302

SKIES vendo más fija-
ciones, nuevos a estre-
nar por 170 euros. Casco
de Moto Siro talla L, a
estrenarpor 60 euros. Tel.
947483469
SNOWBOARD equipo
completo: tabla, fijacio-
nes, botas, casco, funda,
pantalones, todo Burton.
Chaquetón Blend, gafas
SPY. Regalo cinturón in-
dependente,  guantes
DROP. Vendo no usar. Tel.
639904543
STEEPPER con ordena-
dor digital.  Llamar al te-
léfono 652305727
TERAPEUTA masajes y
quiropraxia, para relajar
y descontracturar zonas
muy afectadas. Un buen
masaje aliviará también
dolor de cabeza. Tel.
600200478
VENDO Sony Play Sta-
tión 2, dos juegos, pisto-
la y televisor de 14 pul-
gadas. Tel. 626433868

DEPORTES-OCIO

COMPRO futbolín tradi-
cional de madera con/
sin cajetín de monedas.
Rosa. Tel. 947485185.
Dejar mensaje con nú-
mero de contacto. Tel.
947485185
COMPRO y cambio ca-
lendarios de bolsillo. Te-
re. Tel. 947217313

DEPORTES-OCIO

CARABINA Cal. 22 Ans-
chutz Mod. 520/61 200
euros, no negociables,
Tel. 695631701

APEROS de labranza, se
venden en buen estado.
Tel. 947294037
ARRIENDO 7 hectáreas
de viñedo de denomina-
ción de origen, Ribera del
Duero. Con maquinaria
incluida. Tel. 947256205.
618201696
BOMBA Grundfos
mul.hor C44-60M con
presostato, manometro y
codos acomplamiento,
perfecto estado. Tel.
680135213
CACERÍAS de jabalí
norte de Burgos. Tel.
615273639
CANARIAS y canarios
vendo, del 2006, rojo ne-
vados, rojos mosaico,
blancos, amarillos y pin-
tos. Tel. 636928803
CARRO de bueyes se
vende.  Llamar al teléfo-
no 947268223
CHOPERA se vende de
100 árboles para cortar.
Tel. 947484196
COCKER Inglés precio-
sos cachorros, pequeñi-
tos y superjuguetones
ideales familias con ni-
ños y personas mayores,
Tel. 677735225. Medio-
días y noches

CRIADOR de canarios
vende canarios y cana-
rias de varios colores,
mixtos de jilguero,  pe-
riquitos y jaulas para crí-
ar, jovenes del año. Tel.
947040336 ó 609460440
CULTIVADOR de 25
brazos hidráulico, un mi-
lagroso, un rodillo hidráu-
lico, una sulfatadora de
1.000 litros y otros ape-
ros, por jubilación. Tel.
947460593. 947236973
DOS tractores Massey
Ferguson 8110 y 1114
D.T. con pala 130 y 100
HP, pocas horas. Tel.
947460593. 947236973.
Por jubilación
EN LA PROTECTORA
de animales necesitamos
constantemente tu ayu-
da. Socios. Medicinas.
Voluntarios. Ayúdanos!.
Ctra. Quinanadueñas km
2.8.  Llamar al teléfono
947274523
GATITOS Persa, color
canela, vendo, se pueden
ver a los padres, entrega
a mitad enero. Precio 220
euros. Tel. 652969288
GATITOS Persas Albino
y Rubito. Necesitan un
dueño. Están en la Pro-
tectora de Animales.
Ctra. Quintanadueñas
km. 2,8. Tel. 639205015
GATITOS Persas color
canela, machos, 200 eu-
ros,  vendo.  Llamar al te-
léfono 661782176
LABRADOR perro guía
ciegos, preciosos cacho-
rros dorados,  excelente
línea de sangre, vacuna-
dos, ideales niños y per-
sonas mayores, seriedad,
Tel. 677735225. Medio-
días y noches
PASTORES Alemanes
tatuados Ceeppa, exce-
lentes cachorros,  para
exposición y compañía,
estupendos  guarda. Pa-

dres con pruebas de tra-
bajo superadas. Carácter
inmejorable. Seriedad.
Garantía. Tel. 620807440
PASTORES Alemanes,
impresionantes cacho-
rros, excelente pedigree,
lineas puras alemanas,
insobornables guardan-
do, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 677735225.
Mediodías y noches
PASTORES Alemanes,
tatuado C.e.p.p.a, exce-
lentes cachorros, para ex-
posición y compañía, es-
tupendos guardianes,
padres con pruebas de
trabajo superadas. Abso-
luta garantía, seriedad,
Tel. 620807440
PERRO de agua Espa-
ñol, vendo cachorros se
entregan, desparasita-
dos, vacunados, tatuados
y con Loe.  Llamar al te-
léfono 630234359
PERRO de caza Begeal
con Sabueso, económi-
co. Tel. 609133616
POR imposibilidad de
atender vendo casi rega-
lados preciosos gatos
persas  adultos y crias.
Plantones de Sauces
Americanos, chopos Ca-
nadienses, higueras y fre-
sas. Urge.  Llamar al te-
léfono 947266931
QUIEREN Adoptar un
perrito ó un gatito. En la
protectora de animales,
hay muchas mascotas
que necesitan urgente un
hogar, Siempre te lo
agradeceran.  Llamar al
teléfono  947274523
REGALO cachorros de
Mastín.  Llamar al telé-
fono 947421416
REGALO gatitas a quien
las cuide bien, encontra-
das en la calle. Llamar
por las mañanas. Tel.
600890938
REGALO perro pequeño,
no tiene rabo, blanco y
negro, para gente que lo
cuide. Tel. 676540579
REGALO preciosos pe-
rritos de dos meses de
raza pequeña a amantes
de los animales. Tel.
678694790
SE REGALA Boxer “pe-
rra”, año y medio, cariño-
sa, en buen estado. Tel.
609177627 ó 610338685
SE VENDEN faisanes.
Tel. 620605593
SETTER de 8 meses,
vendo excelente, Tel.
650317708
SETTER INGLES vendo
hembra de dos años, ca-
zando. Tel. 637893600
TRACTOR Deutz 6,61,
4.000 horas y tripuntal
delantero 155 cv, retro-
excabadora MF50Hxs,
5.900 horas, brazos alar-
gados con licencia para
consumir Gasóleo B. Tel.
947461725. 696940524
TRACTOR Fiat 100 cv,
doble tracción con 2.900
horas. Cultivador de 19
brazos.  Llamar al teléfo-
no 947483684
VENDO burra de 5 me-
ses. Tel. 947268406.
647657675

Vendo madera en ro-
llo. Tel. 947171278

VENDO MAQUINA de
sembrar en buen estado
por resultar pequeña, de
27 botas, 3’50 de ancha.
Buen precio. Llamar por
las noches.  Llamar al te-
léfono 947173333
YEGUA Alazana unos 10
años, con mucho nervio,
domada a la vaquera,
Anglo Arabe, solo 2.100
euros.Tel. 687520335
YORKSHIRE Terrier ven-
do, cuatro años, despa-
rasitado, vacunado, chip
con cuatro kilos, papeles
autenticidad de raza. 240
euros. Por no poder aten-
der.  Llamar al teléfono
687333207

CAMPO-ANIMALES

BICHERO para caza y
vacunación de conejos
con hurones. Tel.
630790989
COMPRO carro para
motoazada y también
motor eléctrico de agua
de 2 cv, económicos. Tel.
947488008. A partir
14:00 horas

CAMPO-ANIMALES

BARRICAS de crianza
de vino de roble Ameri-
cano, poco uso, muy eco-
nómicas. Tel. 658957774
BOMBA para sacar vi-
no de 35 mm de paso,
vendo. Tel. 947210502
PAJA blanca cerrada y
leña de encina entera.
Tel. 629534875
SEMBRADORA de
siembra directa Sola 3
metros,suspendida. Buen
estado. Tel. 680572788

AMD Atholon, 1.200,
704 mg ram, disco duro
80 Gb, tarjeta vídeo 64
megas, tarjeta de red,
tarjeta sonido, monitor
17”. 180 euros. Tel.
635785837
CÁMARA de fotos tipo
Reflex  Sony DSC-V3, 7,2
megapixel, pantalla 2,5”
funda, memoria, 2 gigas.
Tel. 654421310
DESCODIFICADOR TDT,
canal digital, Fonestar-
RDTS-670. Nuevo. 70 eu-
ros. Tel. 636039965

Diseño páginas web,
logos, precio muy
económicos, con ca-
lidad profesional. Vi-
sita mi web.
www.marxmontde-
signs.com o escribe-
mé a. Mail@Marx-
montdesigns.com. Tu
diseñadora burgale-
sa. Tel. 947236048

DOS monitores 17” y un
teclado. Vendo. Precio a
convenir. Tel. 630849604
DVD portátil Airis LW256
TFT 7”, ideal para el co-
che. Tel. 654421310
DVD Verbatin 16x en ta-
rrinas de 25 precio 14 eu-
ros/ tarrina. Tel.
636039965
ECONÓMICO vendo or-
denador, con 800 Mhz
,20 Gb, 126 RAM. Impre-
sora, monitor, teclado, ra-
tón y escáner. tel.
649533288
IMPRESORA chorro de
tinta HP 840 vendo por 5
euros. Tel. 665981312
JUEGO Play Station II
originales, moto GP3 de
motos y Top Spin de Ten-
nis, Gonzálo. Llamar tar-
des. Tel. 615313848
LASER color. Impresora
Oki C 3300 n nueva es-
trena, con toner inclui-
do a mitad de precio. Tel.
947276037. (tardes- no-
ches), 669601197
MONITOR 17” Mitsu-
bishi resolución
1.280x1.024 máxima por
70 euros negociables,
buen estado. Tel.
657230050. 947260864.
Horas comida
MONITOR TFT 15” con
embalaje y factura. Tel.
665981312
NOKIA 6230 i con blue
thoot,  cámara de fotos,
mp3, tarjeta memoria, ra-

dio, juegos y más cosas.
Gonzalo.  Tel. 615313848
NOKIA 6630 Vodafone,
3G, Mp3, foto 1.3 mega-
pixel, video, tarjeta me-
moria, manos libres. 120
euros. Tel. 645947835
ORDENADOR ATX Pen-
tium II 333 Mhz, disque-
tera, cd rom, 32 x, disco
duro 4 GB, monitor Nokia
449xap, 15”, 200 euros.
Tel. 947228452. Tardes
ORDENADOR nuevo,
completo vendo a mitad
de precio. Tel. 650601381
PASO cintas vídeo a dvd.
Todo tipo de cintas, bo-
das, comuniones, con-
ciertos. 5 Euros por cin-
ta. Tel. 636039965
PDA Gps Acer, 35 N. Tar-
jeta de 1 GB, nuevo. Ga-
rantía. 18 meses 175 eu-
ros. Tel. 636039965
PENTIUM 1.700 256
Ram, 20 Gigas, windows
xp, office xp teclado, mo-
nitor 15”, ratón. 250 eu-
ros. Tel. 619404959
PENTIUM II 350 Hd 4
mas 8 Gb, 32 Mb ram,
1.6 gráfica 32 Mb, tarje-
ta sound Blaster  128, re-
grabadora LG 40x, moni-
tor. Tel. 669564550
PENTIUM III 80 Mhz,
384 MB de RAm, disco
duro 30 GB, monitor LG
17”, impresora Canon
BJC 3000, teclado y ra-
tón. Tel. 947215461
PENTIUM IV 1.700 256
Ram, 60 Gb, grabadora
cd, dvd, windows xp, of-
fice xp, antivirus, moni-
tor 15”, teclado y ratón,
350 euros. Tel.
619404959
SE ARREGLAN ordena-
dores y se instalan ADSL.
Tel. 616175245.
664323530
SE liberan móviles de to-
das las marcas y se arre-
glan pantallas estrope-
adas. Tel. 616175245
SE OFRECE persona pa-
ra reparar y configurar or-
denadores personales.
Tel. 699607887
TARJETA de pago de
Moviestar vendo. Tel.
665981312
TARJETA Sony para PSP
de 2 Gb, 60 euros. Tel.
615458892
VÍDEO cámara digital,
JVC  Mini-Dv, sin usar, es
muy pequeña, pantalla 3
pulgadas. Regalo batería
de repuesto y bolsa de
viaje. Tel. 639904543

INFORMÁTICA

TÉCNICO Audivisual pa-
sa trabajos de VHS a
DVD, reuniones familia-
res, bodas, viejas cintas.
También se digitalizan
cassettes a cd, alta ca-
lidad. Tel. 677376955

BAJO eléctrico del tipo
precisión Bass, impeca-
ble. Dos meses de uso.
Tel. 649473752
BUFLES de sonido a 30
euros. Tel. 947261379
GRABADOR reproduc-
tor Philips CDR 570, muy
poco uso. 60 euros. Tel.
630714185
GUITARRA eléctrica
nueva con amplificador,
ideal principiantes. 200
euros negociables. Tel.
699557004
MICROCADENA Grun-
dig con lector de CD, ca-
sette y sintonizador de
radio digital, vendo. Tel.
666707168

MONITORES de estu-
dio más un plato y dos
mesas de mezclas. Tel.
639506886
VENDO mesa de mez-
clas Behringer dx626,
tres pistas, está nueva,
compré otra al poco tiem-
po. 110 euros, con cajo-
nes. Llamar a partir de
las 16h.  Llamar al telé-
fono 665081697
VENDO piano negro ver-
tical PETROF, maquinaria
RENÉE. Perfecto estado.
Llamar tardes  Llamar al
teléfono 947272178

MÚSICA

BUSCO cantante mas-
culino para orquesta. Tel.
629531171

ANTIGÜEDADES y ob-
jetos rústicos, espejo re-
dondo, mesa cocina, si-
llas café, camas metal y
niqueladas, marcos, bas-
tones, vasijas de barro
etc.  Llamar al teléfono
947261379
BALUSTRES vendo, de
barandilla exterior blan-
cos para cubrir sobre 4
metros. 947266593 ó
647019364
BANDERA de Castilla y
León 1.50x2,10 a 15 eu-
ros. Tel. 947261379
BUSCO modelos que
quieran teñirse el pelo,
cubrir canas o raices.
Coste 5 euros. Hablar con
Arancha y preguntar por
Jocy.  Llamar al teléfo-
no 947200227
CÁMARA expositora
para bares y comercios,
panaderías... etc, 5 años
de uso. Nueva. 2 metros
larga por 1 ancha. 850
euros negociables. Tel.
699807845
CARPETAS de láminas
de iconografías del Jaco-
beo a 3 euros y docu-
mentación para realizar
el camino de Santiago de
editorial Everest. Tel.
947261379
CESTAS de naturaleza
muerta de frutas  a 9 eu-
ros y colgadores de ma-
cramé a 3 euros. Tel.
947261379
COLECCIÓN sellos Es-
paña y extranjero, nue-
vos y usados con clasi-
ficador a 600 euros. Tel.
947261379
CONFESIONARIO siglo
XVIII, de cuarterones, co-
lor nogal, ideal hoteles,
pubs, restaurantes, como
mueble bar, instalar tele-
visión, equipo de músi-
ca... ó decorado con plan-
tas. Llamar al teléfono
947261379
DETECTOR radar por
GPS Wokster Seberpa
500 Ces legal. 65 euros.
Tel. 630714185
DISFRACES de hombre
y mujer, pitufo, marinero,
pastor, años 60, teleñe-
co, tuno, sirena, bufón a
15 euros.  Llamar al telé-
fono 947261379
DOSIERES de escapa-
ratismo vendo, a 3 euros.
Tel. 947261379

OFERTA

9
VARIOS

DEMANDA

OFERTA

8
MÚSICA

OTROS

OFERTA

7
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA
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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

EDUCACIÓN DE ADULTOS
“INSTITUTO SOCIAL 

DE GAMONAL”
Plazo de Matrícula del 12 al 22 de enero

CONTABILIDAD INFORMATIZADA
INFORMÁTICA (Windows XP, Word,

Excel, Power Point, Access, Internet).

Horario secretaría: 10:00 a
13:00 h. y de 17:00 a 18:00 h. C/

Nueva Plaza de Gamonal, s/n,

947 480 531
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CLASIFICADOS

EN MADERA vendo vi-
gas, machones, tablas,
tarimas, friso, moldura,
puertas, ventanas, table-
ro aglomerado para re-
formas, decorar su piso,
casa de pueblo, meren-
dero. Económico. Tel.
676261747
EXPOSITOR metálico,
móvil, giratorio, para li-
bros,  de láminas, revis-
tas, periódicos, libros a
18 euros y expositor me-
tálico de baldas 12 euros.
Tel. 947261379
FIGURITAS de barro Gi-
gantillos, tunos, figuras
de cerámica y  crucifijos.
Tel. 947261379
HORNO de asar y chi-
menea de hierro nuevo
se vende, ideal para me-
renderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565.
645405993
HORNO de leña y chi-
menea con aire forzado,
a estrenar. Económico.
Tel. 677096482
LEÑA vendo en sacas,
puertas y ventanas rústi-
cas de pino de interior/
exterior ó sin herrar, puer-
tas de sapelly natural y
melaminadas.  Llamar al
teléfono 676261747
LOTE de collares, pen-
dientes, pulseras, pins, cu-
brebotones, llaveros etc a
12 euros. 947261379

MANIQUÍES hombre y
mujer, especial para len-
cería ó ropa interior. Tel.
650092989
MÁQUINA para enva-
sar al vacío nueva, ven-
do. Tel. 699244422
MÁQUINAS de escribir
eléctrica vendo, Olivetti
Lettera  E.555 SP. Tel.
947210219, llamar de 9
a 11 horas
MARCOS de madera y
portarretratos de diferen-
tes tamaños a precio
económico.  Llamar al te-
léfono 947261379
NOVELAS románticas,
Blanca, Jazmín, Julia. Tel.
617023084. Jose
ORCAS y redes para la
seguridad en la construc-
ción, vendo y chopos. Tel.
947470937. 639762781
PANTALLAS Fluores-
centes aluminio, lacadas
en blanco, negro, para tu-
bo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas,
trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 24 euros
unidad. Tel. 656822240
PAPEL pinocho de colo-
res vendo y uñas posti-
zas. Tel. 947261379
PÉRDIDA de pendien-
te en el trayecto de C/
Madrid y centro. Tel.
947260729
SE VENDEN estanterí-
as de un autoservicio y

una maquina registrado-
ra de pastelería, nueva,
económica.  Llamar al te-
léfono 696777021
SEPARADOR vestidor
niquelado a 20 euros. Tel.
947261379
SOMBREROS antifa-
ces, caretas, para teatro,
carnaval, animación cir-
co etc. Tel. 947261379
TAMPÓN con sello au-
tomático para poner re-
mites. Tel. 947261379
TEJA vieja vendo. Tel.
947205746
TELESCOPIO Tasco 675
Power como nuevo. 95
euros. Tel. 630714185
UTENSILIOS de made-
ra para masajes, contrac-
turas, a buenos precios.
Tel. 947261379
VALLA para cercados de
fincas ó ganaderas, va-
rias alturas y modelos.
Tel. 639506886
VENDO CORTA fiam-
bres Fagor, por no usar,
nuevo. Llamar tardes. Tel.
947272178
VENDO joyas (sortijas,
pulseras, etc...) de plata.
Usadas, economicas. Tel.
649533288

VARIOS

CAPITÁN Trueno com-
pro, Jabato, hazañas bé-
licas, Roberto Alcazar,
Hombre enmascarado.
Motadelo fantástico y co-
lección novelas Oeste,
Jazmin y joyas literarias.
Albunes. Tel. 947269667
COMPRO libros anti-
guos y modernos escep-
to de texto. También co-
lecciones de cromos y
tebeos. Tel. 686404515.
Llamar tardes
LA PERSONA que per-
dió dinero en la Carrete-
ra Lerma desde el puen-
te de Hierro antes de
llegar  Palenzuela hace
años, puede llamar  Tel.
979793034. 947221753
PUNTALES compro,
también chapas de enco-
frar de 2,70 m. Tel.
629994224
SI has alquilado un pi-
so en diciembre a una
persona embarazada, llá-
mame. Tel. 680509571

VARIOS

Extraviado perro raza
pequeña en las inme-
diaciones de San Me-
del, color canela, pe-
cho blanco. Responde
al nombre de Paco. Se
gratificará con 200 eu-
ros. Tel. 607525482

PERDIDO Reloj Radiant
Prestige en Medina de
Pomar, días previos Re-
yes. Esfera blanca- dora-
da. Correa cuero negro.
Se gratificará generosa-
mente. Por valor senti-
mental. Carmen. Tel.
615120155

2.600 EUROS, Ford Fies-
ta Diesel ´98, plata, d.a,
elevalunas, ruedas bien,
bajísimo consumo, muy
facil de conducir y apar-
car. Muy buen estado.
Llamar al teléfono
615242040
ALFA Romeo 1.4 en
buen estado. 90.000 km.
1.700 euros. Barras y co-
fre opcional.  Llamar al
teléfono  947220005
ALFA Romeo 33, 1.300
gasolina. 1.200 euros.
Tel. 947225970
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. Mu-
chos extras. Urge vender
5.000 euros.  Llamar al
teléfono 666481425
AUDI TT 180 cv, impeca-
ble, 100.000 km. Tel.
677397490
AUDI A-3 1.9 Tdi, 110 cv,
3 puertas, azul oscuro,
climatizador, airbag en
asientos. Matriculado na-
cional año 2000. 7.500
euros negociables. Tel.
678155325
AUDI A-4 2.5 TDi, color
gris atlas, 6 velocidades.
Tel. 609252182
AUDI A-4 TDI 130 cv,
modelo año 2002, con
cuero beige, llantas 16”,
parktronic, volante mul-
tifunción, madera, etc...
Llamar al teléfono
616520401
AUDI A-4 vendo en per-
fecto estado por motivos
personales. 9.200 euros
negociables.  Llamar al
teléfono 670220325
AUDI A-4, 1.900 Tdi,
150.000 km.  Llamar al
teléfono 947040760.
947232230
AUDI A-6 2.8 gasolina
Full equipe, del 96. ITV
pasada. Se vende econó-
mico.  Llamar al teléfono
616311168
AUDI A-6. 2,4 litros, trac-
ción Quattro automático,

170 cv, 114.000km. Julio
2002. Tapicería cuero,
tempomat, teléfono, xe-
non, volante multifun-
ción, cargador, llantas
aluminio, 16.000 euros.
Llamar al teléfono
629367069
AUDI TT particular, gran
oportunidad, único en
Burgos, vendo por au-
mento de familia. Con to-
dos los extras y kit de ca-
rrocería. Rieger al
completo. Tel.
654925760
AUSTIN Metro 1.3  por
500 euros. Oportunidad,
vendo por no uso, perfec-
to estado.  Llamar al te-
léfono  629623020
BERLINGO 1.9D 5 pla-
zas BU-7...-Y en perfecto
estado. Llamar al teléfo-
no 609474078
BMW 320D, 150 cv, pla-
ta, 09/2002. 66.000 kms,
d.a, c.c. e.e climatronic,
llantas, esp. ABS, 6 air-
bags, alarma.  Llamar al
teléfono 687058269
BMW 325 ci, 37.000
kms, año 2002, con libro
de mantenimiento nacio-
nal, impecable, con ex-
tras. 22.000 euros. Tel.
620444155
BMW 330 Cd, nacional,
libro mantenimiento, te-
cho, xenon, cromados,
llantas 17”. Año 2004.
29.000 euros no negocia-
bles. Llamar al teléfono
654668648
BMW 330 turbo diesel,
gps, llanta 17, triptronic,
clima, control de veloci-
dad, negro. Muy intere-
sante.  Llamar al teléfo-
no 664068203
BMW 520 inyección se-
guro hasta abril 2007. ITV
pasada en noviembre.
4.000 euros. Buen esta-
do. Tel. 659476271
BMW 525 perfecto es-
tado. 5.500 euros. Tel.
635429071
CHEEP Cherokee 2.5 tur-
bo diesel 120 cv, llantas
aleacción, 4 elevalunas,
dos airbag, espejos eléc-
tricos y térmicos. a.a.
Sep. 99. Buen estado.
8.000 euros. Tel.
625535099
CITROËN AX 1.5 diesel,
mínimo consumo. Muy
cuidado. 1.600 euros. Tel.
659471974
CITROËN Berlingo 1.9
año 1996 vendo, 1.200
euros. Tel. 646641684
CITROËN C5 Hdi, tres
años, nuevo, con libro de
garantía.  Llamar al telé-
fono 658660715
CITROËN Saxo 1.5 D.
Año 98. 130.000 km, d.a.
c.c. e.e. azul,  Tel.
650833714. 646918981
CITROËN Xsara Picaso,
full equip, 2.0 Hdi. 2003.
40.000 km. Llamar al te-
léfono 663321681

CLIO BU......P, 135.OOO
Km, c.c, e.e.  Llamar al te-
léfono 606833989
DERBI Senda 50 cc, per-
fecto estado, pocos km.
1.000 euros.  Llamar al
teléfono 679575045
FIAT Brava JTD Steel,
105 cv, diesel, 4.000 eu-
ros. Tel. 607723081
FIAT Bravo BU-...-y, po-
cos km. Oportunidad. Tel.
626307938
FIAT Coupé 16v con llan-
tas 17” en buen estado.
BU-...-X, precio 4.800 eu-
ros.  Llamar al teléfono
616917549
FIAT Punto S. diesel, Bu-
...-W. Pocos kms.  Direc-
ción asistida. Radiocaset-
te, tres puertas, blanco,
Itv hasta 2008.Puesto a
su nombre. 3.000 euros.
Tel. 947208152
FIAT Punto T.D 5 puertas.
BU.—-X. 65.000 km. c.c.
e.e. d.a a.c 3.500 euros.
Revisión siempre casa
dormir en garaje. Tel.
629417743
FIAT Punto tres puertas,
75 cv, aire acondiciona-
do, muy buen estado.
1.700 euros  Llamar al te-
léfono 658069799
FIAT Scudo 1.9 D año 97,
168.000 km cerrada.
3.500 euros.  Llamar al
teléfono 947057990
FORD Escort 1.600, Di-
rección asistida, elevalu-
nas eléctrico. Cierre cen-
tralizado. Ruedas
cambiadas, buen precio.
Particular.   Llamar al te-
léfono 947470360.
699342465
FORD Escort 1.8 TD
blanco, 5 puertas, bien
cuidado, llamar de 9 a 11
horas.  Llamar al teléfo-
no 947210219
FORD Fiesta como nue-
vo, pocos kilometros,
muy bien cuidado, poco
consumo, extras, seguro
e impuestos incluidos.
Tel. 646964055
FORD Focus diesel  fa-
miliar. Año 1999, 4.000
euros. Tel. 690066672
FORD Focus Tdi, buen
estado, pocos km. BU-...-
Y. Tel. 636150167
FORD Mondeo turbo
diesel. Muy buenas con-
diciones.  Llamar al telé-
fono 629018394
FORD Mondeo, Oportu-
nidad, perfecto estado,
con turbo diesel, 1.800.
Bu-...-T. Precio a conve-
nir.  Llamar al teléfono
637061056
FORD Orión vendo buen
estado. 102.000 km, per-
fecto como primer coche.
1.200 euros. Llamar al te-
léfono  679457868
FURGONETA 6 plazas
Citroën Jumpy 1.900 Td,
año 98. Extras. c.c. a.a.
d.a perfecto estado.
P.Máximo 1995 kg. No

tarjeta transporte.
143.000 km.  Llamar al
teléfono 616470817
FURGONETA Ibeco
Daily 30.8.1 mitad car-
ga mitad  isotermo. Eco-
nómica. Tel. 979152160
GOLF IV 19 TDi, todos
los extras. a.a. e.e. c.c.
partronic, llantas 17”,
sensor lluvia, ordenador
de abordo, 9.500 euros
negociables. Llamar al
teléfono 627153049
HONDA CBR 900 RR
modelo 2003, buen esta-
do, precio  a convenir, va-
rios extras.  Llamar al te-
léfono  617324314
HONDA CRM 125- 99
matriculada, perfecto es-
tado. 10.500 kms. 2.000
euros.  Llamar al teléfo-
no 649084345
HONDA Dominator 650
verla, probarla, cuidado,
2.000 euros.  Llamar al
teléfono . 618146813
HONDA XR 600 (endu-
ro) año 91. A toda prue-
ba. 1.800 euros. Tel.
653162590
ISOTERMO Peugeot Ex-
per, 2000 HDI, impecable,
año 2002.  Llamar al te-
léfono 666827260
MAXI Scooter Piaggio
X9, 250 cc. Matricula
DMB vendo por no usar.
3.000 euros. Jairo. Tel.
626578841
MAZDA RX-8, xenon,
71.000 km, año 2004,
perfecto estado, tapice-
ría, asientos cuero térmi-
cos, sistema navegador
dvd. Total equipamiento.
22.000 euros.  Llamar al
teléfono 670295570
MERCEDES 220 E, ga-
solina, año 95, buen es-
tado. 4.000 euros. Tel.
649014701
MERCEDES 290 turbo
diesel, equipo AMG, año
96, 9.500 euros. Tel.
670042472
MERCEDES C-320 to-
dos los extras. Llantas
AMG, año 2001. 98.000
km.  Llamar al teléfono
669467505
MOBILETE año 75 muy
buen estado. Tel.
606374939
MOTO Daelim Roadwin
(Naked) 125 cc, cuatro
tiempos, 4.000 km año
2005, 8 meses garantía.
Tel. 639756478
MOTO Suzuki DRZ 400
año 2002. 690791883
MOTO Suzuki DRZ-E
400, 4.000 km. 4.500 eu-
ros. Tel. 667462874
MOTOCICLETA KA-
WASAKI ZZR-600 en
buen estado y bien cui-
dada. Precio. 2.300 euros
negociables. Llamar al
teléfono 635693864
NISSAN Almera 1.4 90
cv, cuatro puertas, gris
plata, c.c. e.e. d.a. impe-
cable. 104.000 km. ITV

recién pasada. 3.800 eu-
ros.  Llamar al teléfono
661381083
NISSAN Almera Am-
biance, año 2001, 1.500,
90 cv,  cargador 12 CES,
color verde, muy buen es-
tado, 80.000 kms. Tel.
638340469
OCASIÓN Fiat Brava
1.4-S verde metalizado,
perfecto estado. 50.000
km. Siempre en garaje.
3.000 euros. Llamar al te-
léfono 947231038
OPEL Astra 1.700 turbo-
diesel, TD km 123.000,
año 2.000, precio 6.000
euros. Buen estado. Ur-
ge su venta. Tel.
667230372
OPEL Astra. 16v, vendo
económico. 10 años. Par-
ticular. Tel. 615516122
OPEL Calibra 16v, air-
bag, año 98, full equipe,
a toda prueba, 5.500 eu-
ros negociables. Tel.
609186152
OPEL Calibra 2.0 i, eco-
nómico. Extras. Tel.
658803115
OPEL Corsa 1.3 GT 70 cv,
bien cuidado. Para verlo.
Año 87. 900 euros. Tel.
649536552
OPEL Corsa 1.4, 74 cv
cuatro puertas, e.e. c.c.
BU-...-0. 100.000 km, Uni-
co dueño, perfecto esta-
do. Siempre en garaje.
Mejor verlo, probarlo. Tel.
655608014
OPEL Corsa C, 17 DTi,
como nuevo, con llanta
16”, suspensión selex,
equipo de música, manos
libres, bluetooth, siem-
pre en garaje. Tel.
655078079
OPEL Kadett, 1.600 con
equipo de música Clarion
y llantas. Urge su venta.
Solo 1.000 euros. Tel.
686747595
OPEL Zafira 1.8 Elegan-
ce, monovolumen, a.a.
EBD, ordenador a bordo,
ABS, año matriculación
2001, número plazas 7.
Tel. 607423178
OPEL ZAFIRA Cosmo
1.9 CDti, 120 cv, 9.000
km, año 2006, extras,
cuero, clim dig, llantas
17” aluminio, 4 años ga-
rantía. 20.900 euros tras-
ferido.  Llamar al teléfo-
no 605630349
OPEL Zafira. 2.0 Tdi. 110
cv, airbag, levanta crista-
les, lunas tintadas,
09/04. 47.000 kms. 7 pla-
zas. Excelente estado.
Precio negociable. Urge
vender. Llamar al teléfo-
no 656839151
PEUGEOT 205, vendo
BU-...-L. 800 euros. Tel.
669880875
PEUGEOT 306 1.9D año
1999, d.a. e.e. c.c. llan-
tas, techo solar. Equipo
música.  Llamar al telé-
fono 679457026
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PEUGEOT 306 Coupé Td
1.900 cc, abundantes ex-
tras. Perfecto estado. Tel.
615158311
PEUGEOT 309 SR BU-
1025-N. Vendo. 700 eu-
ros. Llamar al teléfono
670670950
PEUGEOT 406 año 99
1.8 16v, perfecto estado,
aire acondicionado, c.c.
y más extras. 5.000 eu-
ros negociables. Tel.
609918717
PEUGEOT 406 Hdi, rue-
da tracción, bien de todo,
regalo equipo de música
de más de 1.000 euros.
Llamar al teléfono
655072491
PEUGEOT 406 SRD HDi,
90 cv, año 2000, 80.000
km, como nuevo, muchos

extras, 11.000 euros. Tel.
690934503
PEUGEOT Boxer 2.8
HDi, 135 cv, cargador
cd´s, alarma, enganche
para remolque, lunas tin-
tadas, buen estado. Año
2001. 7.000 euros nego-
ciables. Llamar al teléfo-
no 636947906
QUAD ATV 250 cc año
2005, marca gas- gas, co-
mo nuevo, 1.900 euros.
Regalo gasolina y aceite.
Tel. 630714185
QUAD Metrakit Quark
50 nuevo, a estrenar.
Vendo. Llamar al teléfo-
no 615158311
R-21 año 94, buen esta-
do, ruedas nuevas, correa
distribución nueva un año
seguro pagado. Llamar al

teléfono 638807036.
630388131

Range Rover Tdi, 300
a.a. e.e. alarma, techo
solar eléctrico, en-
ganche, perfecto es-
tado. 158.000 km, poco
campo, precio 7.600
euros. Tel. 652454760

RENAULT 19 Turbo die-
sel, a.a. d.a. c.c. volante
de cuero, impecable, muy
cuidado, siempre en ga-
raje, muchos extras. Tel.
630985937
RENAULT 21 vendo,
I.T.V pasada en noviem-
bre. 800 euros. Llamar al
teléfono 947234539
RENAULT 5 Five. M-...-
MC. Muy económico. Tel.
947481737
RENAULT Clio año 99
1.200 gasolina, c.c. con
mando a distancia, e.e.
d.a. Tres puertas. 4.100
euros negociables. Tel.
630861444
RENAULT Kangoo die-
sel acristalado, 5 plazas.
1.900 cc. 65 cv, d.a. air-
bag, perfecto estado, año
2.002. 4.900 euros nego-
ciables. Llamar al teléfo-
no 670489915
RENAULT Laguna 2.2
DCI, diesel, 150 cv,  Privi-
lege,  cuero-tela. Control
velocidad y presión neu-
máticos, xenón, tarjeta
manos libres, Clima bizo-
na, 06/2002. 12.300 eu-
ros. Llamar al teléfono
669828014
RENAULT Laguna DCi
150 cv año 2003, Tel.
609434126
RENAULT Modus como
nuevo, solo 2.900 km en
garantía, a.a. abs, orde-
nador abordo, limitador y
regulador velocidad, ra-
dio cd. Llamar al teléfo-
no 678342393
RENUALT Clio 1.200 ga-
solina, precio asequible.
Tel. 639727124
ROVER 418 turbo diesel,
90 cv, motor peugeot. Te-
cho solar eléctrico, e.e.
d.a. c.c. Recién revisado.
Tel. 607671272
SCOOTER Piaggio Zip
3.000 km, como nuevo,

escape Leovince, carbu-
rador 17,5 mm. Vendo
por no usar. Precio a con-
venir. Tel. 607637451
SEAT León 1.6 16v, 105
cv, edición sport, color
amarillo. Año 2001. Tel.
650620615
SEAT Toledo 1.8 BU-...-
S, revisión pasada, rue-
das nuevas, siempre en
garaje. 2.000 euros. Tel.
605386937
SEAT Toledo BU-...-X
110 cv, TDi, perfecto es-
tado. Muy cuidado, re-
visado. Tel. 630903162
SEAT Toledo Tdi Mag-
nus, año 98, único propie-
tario. Precio a convenir.
Tel. 676498514
SSANYONG Family to-
doterreno, largo, diesel,
extras, reductoras. Tel.
645214656
SUZUKI Vitara JlX 1.9
Td mecánica recién revi-
sada, solo ciudad, Tel.
620006308
SXARA 1.6i d.a c.c. e.e.
airbag, 160.000 km, re-
cién cambiado escape,
discos y pastillas en per-
fecto estado. 3.100 euros
negociables. Tel.
658139012
TERRANO II 2.7 Tdi, de-
fensa, estriberas y en-
ganche, 130.000 km rea-
les. ITV recién pasada.
Filtros y ruedas cambia-
das, 6.900 euros negocia-
bles. Tel. 616889700
TODOTERRENO Gallo-
per, largo, buen estado,
7 plazas. Pocos km. 7.000
euros. Tel. 639121963
VOLKSWAGEN Golf
Tdi 115 cv, 6 velocidades,
c.c. e.e. d.a. a.a. navega-
dor Gps, asientos cale-
factados, teléfono, orde-
nador, tempo mat, lava
faros, 10.500 euros. Tel.
699807845
VOLKSWAGEN Golf
1.6, buen estado, ideal
para principiantes. 700
euros. Tel. 947470983.
610853316
VOLKSWAGEN Golf II
diesel, todo revisado, e.e.
d.a. c.c. económico, 15
años, bien cuidado. Tel.
665129935
VOLKSWAGEN Polo,

perfecto estado, motor y
pintura, tapicería, cuatro
puertas, guardado en lo-
cal.  Tel. 609522434
VOLVO S80 óptima, 180
cv, 175.000 km. Gasolina,
full equipe, perfecto es-
tado. 6 años. 14.000 eu-
ros. Tel. 649288138
WOLKSWAGEN Golf
1.4 CL gasolina Serie 3,
año 95, 165.000  km. Pre-
cio 1.500 euros, blanco.
Tel. 606092298
WOLKSWAGEN Jetta
vendo 1.600 bien cuida-
do, económico. Tel.
649493049
YAMAHA de motocross,
año 91 comprada en el
92,  perfecto estado.
2.500 euros. Acepto ve-
hículo 4x4 a cambio. Tel.
626506442
YAMAHA YZ 125 cross
noviembre 2002, sólo ru-
tas fin de semana, 2.400
euros negociables. Tel.
675560626
YAMAHA YZ 125, año
05, sin carreras, pistón de
serie, escape pro-circui-
to, tijas Bud racing. Es-
ta nueva. 3.000 euros.
Tel. 606176711

MOTOR

COMPRO baca coche
modelo Peugeot 206. Tel.
675244094
COMPRO coche para
plan prever, no más vie-
jo del año 95. Tel.
616219186
COMPRO Mercedes Vi-
to ó Sprinter, hasta 5.000
euros, también Wolks-
wagen o Seat Arosa.  Tel.
615099742
COMPRO vendo para
arreglar Audi 80 TD 1.6 y
Volvo V-40 ranchera, am-
bos sin golpe, matricula-
dos, llantas 14-15” de
aleación. Tel. 636974685
MERCEDES Clase E ó
300, diesel, compro so-
bre 2.000 euros. Tel.
680968992
SE COMPRAN coches
para desgüace. Llamar al
teléfono  628866486

MOTOR

ALQUILO titulo de capa-
citación profesional de
transportistas. Llamar al
teléfono 620100048
CAJA cerrada para cha-
sis de furgón, 4x2x1.70
metros. Llamar al teléfo-
no 606324875
CARGADOR JVC coche
12. O.N. como nuevo. 60
euros. Tel. 630714185
CARRO de enganche pa-
ra coche de 300 kg. Ven-
do. Tel. 647828384.
947232420
CARRO para Quad, ven-
do. Tel. 699059838
CASCO con funda y an-
tirrobo para moto vendo.
Ocasión. Completamen-
te nuevos, precio a con-
venir,  Mejor verlo. Tel.
654925760
CASCO modular Airoh
granate, talla L. Perfecto
estado. Tel. 617384105
CUBIERTAS nuevas di-
mensiones 165/70R 13-
795 como para Renault
19 o similares,
185/55R13 91 V Clio 16
válvulas, opel corsa
etc...Tel. 947461078.
649637203
FOCOS traseros de se-
rie de Seat León, amorti-
guadores y muelles de
serie y llantas de 15”.
Faldón trasero de Seat
FR, muy económico. Tel.
661961263
GATO y cadenas para
nieve, de camión trayler,
todo nuevo, sin estrenar.
Tel. 615971522
NAVEGADOR Tom Tom
Reider, vendo, apto pa-
ra moto y coche, función
manos libres teléfono,
aviso radares. embalaje
completo. Regalo acce-
sorios para coche. 330
euros. Llamar al teléfono
679910198
RADIO Cd MP-3 Sony
CDX. GT300, nuevo 18
meses de garantía, rega-
lo etapa- potencia Pion-
ner 300 w. 125 Euros
RUEDA NUEVA
175x70x13, por desgua-
ce, cadenas y más uten-

silios, muy barato. Tel.
947489297
TOYOTA Célica vendo
dos llantas y cinco tor-
nillos a 12 euros. Tel.
947261379
VENDO 4 llantas de 15
y antena de GPS. Buen
precio. Llamar al teléfo-
no 667771461

BIEN parecido, cariñoso,
agradable, simpático,
educado, busca chica
hasta 40 años, preferible
sea similar. Delgada, gus-
te viajar, para relaciones
esporádicas y amistad.
Llamar al teléfono
618238737
BURGALÉS ardiente de
35 años, deseo mantener
relaciones sexuales con
mujeres, gratis. Libre 24
horas. Javier. Llamar al
teléfono  696583548
CASADO 39 años bus-
co sexo con mujeres, soy
limpio y discreto no im-
porta físico, edad ni na-
cionalidad.  Llamar al te-
léfono 671251827
CHICO 23 años, alto y
buena persona busca chi-
ca de edad similar para
relación estable. Llamar
al teléfono 692349895
CHICO 25 años desea
conocer chica entre 18
y 25 años. Llamar al telé-
fono 654784060
CHICO 30 años buen fí-
sico, educado, agradable,
con trabajo fijo, busca
chica de similares carac-
terísticas para amistad o
posible relación. Abste-
nerse curiosas. Llamar al
teléfono  647253944
CHICO 36 años agrada-
ble, sincero, dulce... de-
sea encontrar pareja. Tel.
659768247
CHICO 37 años, limpio,
discreto,  busca mujer pa-

ra relaciones esporádicas
no importa que estén ca-
sadas es preferible. Tel.
661043072
CHICO atractivo 28 años
1.85 altura, cuerpo atlé-
tico, moreno, ojos verdes,
buen sentido del humor,
agradable, busca relacio-
nes esporádicas. Tel.
670220325
CHICO de 39 años solte-
ro, español, busco novia
de 30 a 40 años. Con
Respeto. Llamar al telé-
fono 659027753
CHICO desea relacionar-
se con chica. Serio, for-
mal, divertido, ojos ma-
rrones verdosos, trabajo
fijo.Interesadas llamar.
Tel. 606672476
CHICO ofrece a mujeres
y pareja. Discreción. Tel.
648801545
CHICO responsable y
trabajador de 38 años,
busca amistad sincera
con chicas y estar en gra-
ta compañía. Llamar al
teléfono 626946819
HOMBRE 48 años sin
cargas familiares desea
conocer a mujer para
amistad o posible rela-
ción estable. Llamar al te-
léfono 606719532
HOMBRE casado, de-
sea tener relaciones es-
porádicas con mujeres
solteras, casadas, viudas
hasta 35 años, máxima
discreción, llamar.  Tel.
638875637
HOMBRE jubilado 69
años formal, cariñoso,
responsable, buena con-
ducta, busca mujer 60/
70 años para una fiel
convivencia estable, tam-
bién acepta encuentros
esporádicos dialogados.
Tel. 630578676
HOMBRE jubilado 69
años, cariñoso, sincero,
sin vicios, de confianza.
Busca mujer jubilada, 60-
70 años que viva sola pa-
ra una convivencia sana,
seria y respetuosa. Tel.
630578676
SEÑOR 58 año desea
relacionarse con señoras,
podría ayudar económi-
camente. Llamar al telé-
fono 653202645

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

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 OPTIMATel.,Clima. Año 2001.
22.400 €.
AUDI A 6 Año 2001,Aut. Xenón, Cue-
ro. 12.500 €.
HYUNDAY ACCENT 1.6 AA. Pocos ki-
lómetros. Año 2004. 8.500 €.
BMW 318Año 2000.  ABS, Clima. Re-
visiones en concesionario. 9.900 €.
VOLVO S-60 D5 MOMENTUM Año
2005. 25.200 €.
GALLOPER SANTAMO Año 1999. AA.
Llantas. 7 asientos. 4.700 €.
FORD MONDEO TDDI GHIADiciembre
2001. 12.000 €.
VOLVO V50 2.0 D Momentum. Año
2005.  24.500 €.
SEAT IBIZA TDI Clima. Año 2000.
5.200 €.
MAZDA TRIBUTE Clima. Llantas. Po-
cos kms.  Año 2002.  12.000 €.

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.
ALFA ROMEO GTV Año 1999.
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.
BMW 320 D, Año 2002. PACK-M, Nave-
gador. 22.000 €.
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.
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CLASIFICADOS

FINANCIACIÓN
A SU MEDIDA

HASTA 6 AÑOS
Presentado su DNI 

y nómina hasta 
12.000 € en el acto.
TENEMOS LOS MEJORES 

COCHES DE OCASIÓN

C/ Vitoria, 258
Pol. Plastimetal. Nave 17

Tel. 947 48 13 79

VOLKSWAGEN PASSAT TDI
130 cv.
PEUGEOT 406 HDI
110 cv.
SMART PURE CDI Seminuevo.
RENAULT LAGUNA DCI
120 cv.
MITSUBISHI MONTERO
125 cv. Kaitiki.
PEUGEOT RANCHO 2.0 HDI
PEUGEOT 807 HDI 110 cv.
MEGANE COUPE DTI 100 cv. 



Cuatro

06.30 Informativos
matinales.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de
producción española.
17.45 A tu lado. 
Presentado por Emma
García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 M.I.R. Serie. 
24.00 TNT.
Entretenimiento. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

08.10 A pelo. 
09.00 El intemedio.
09.20 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Con 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.
18.05 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.
Cuartos de final-ida. 
01.00 El intermedio.
02.30 La Sexta juega.
05.45 Traffic tv.

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. Serie.
24.00 Buenafuente.
01.30 Sexo en Nueva York.
02.00 Noticias.  
02.15 Adivina quién
gana esta noche.
03.00 Televenta.
05.00 Adivina quién...

07.45 Sé lo que
hicísteis la última
semana. 
09.00 El intermedio.
09.20 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.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
20.57 El intermedio.  
21.30 Prision Break.
22.20 The unit. 
23.20 Especial Copa
del Rey.
23.50 The unit. 
00.35 Los Soprano.
01.10 El intermedio.  
01.35 Turno de guardia.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.20 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.
01.05 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer y Garasaki.
03.35 Llámame. 
04.35 Shopping.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro

TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
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 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cruz y raya. 
23.00 Cine.
01.00 59 segundos. 
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas. 
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
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.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame 
cómo pasó. 
23.45 La tele de tu vida.
00.45 Hora cero.  
01.55 Telediario.
02.25 Para que veas.

06.30 Informativos
matinales.
09.05 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! 
20.55 Informativos.
21.30 Cámera café.
Programa de humor.
22.00 Operación Triunfo.
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.
09.00 Desayunos de
TVE.
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.
18.05 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.

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.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Carlos Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
Concurso.
20.55 Informativos.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II.
24.00 CSI Las Vegas II.
01.00 CSI Nueva York I.
02.00 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

09.00 Desayunos de
TVE.
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 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Programa por
determinar. 
23.00 La Dársena de
Poniente.
01.05 Urgencias.

06.30 Informativo
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. 
Incluye: Carlos Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga. 
22.45 Cine. 
00.45 Esto es increíble.
Con Carolina Cerezuela.
02.00 Aquí se gana.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales. 
06.05 Fusión sonora. 

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.50 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. 
19.05 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Callejeros. 
22.45 Soy lo que como.
24.00 Queer as Folk.
02.00 Baloncesto. NBA.
Memphis Gr.-Minnesota T. 

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine: 
Y si no, nos enfadamos.    
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Jara y sedal. 
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle. 
23.50 Caso abierto.
01.00 Estravagario.
01.30 Redes.

07.35 No sabe, 
no contesta.
08.30 Planeta finito.
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: investigación
criminal.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias. 
21.00 El intermedio. 
21.30 Bones. Serie.
Estreno. 
23.30 Alessandra... solo
sexo. Estreno.  
02.35 La Sexta juega.

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.
11.45 Repetición de
algún programa.
13.00 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
01.05 Urgencias.

06.00 That's english.
07.30 UNED.
08.00 Los conciertos 
de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Documental.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo Lotería
Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
Retransmisión de
diversas competiciones
deportivas. 
21.25 De cerca.
22.00 Cine. 
24.00 La noche temática.
02.30 Cine. 
Ciclo latinoamericano. 
04.20 Cine.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix. 
Incluye: Supernenas,
Pucca, Rebelde, Art
attack, Zack y Cody...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.  
15.45 Cine.
17.50 Cine.
20.00 1 vs 100. 
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine: 
Niñera a la fuerza. 
00.20 Cine: 
La delgada línea roja. 
03.15 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. (R)
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?
02.40 En concierto. 

08.20 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica,  Astro
Boy, Bola de dragón Z,
Naruto, Rebelde y
Pressing Catch. 
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.20 Nada x aquí.
18.25 Unidad de
visionado especial.
19.25 Surferos TV.    
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias. 
21.35 Campeonísimos.
22.00 Eureka. Serie.
23.45 Cine: Rocky.
04.20 Shopping.
06.24 ReCuatro:
Repetición de
programas.

08.15 Hoy cocinas tú.
09.55 Bichos y cía.
10.20 Apuesta en 20”.
11.10 Duelo animal.  
12.05Megaconstrucciones.
13.00 Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.35 Sé lo que hicísteis
la última semana.
18.00 Planeta finito. 
19.00 Sport center: la
Liga. Previo partido.  
22.00 Fútbol. Liga:
Espanyol-Barcelona. 
24.00 Sport center: la
Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
01.30 Contenidos
eróticos.
02.25 La Sexta juega.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv.
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.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2. 
21.05 Al filo de lo
imposible: Expedición a
la Antártida.
21.45 Voces contra la
globalización: 
¿Otro mundo es posible?
23.00 El rondo de
Estudio Estadio. 
00.45 Cine.

06.00 Repetición 
de programas. 
06.30 Barrio Sésamo.
07.00 MacGyver.  
09.00 Megatrix. 
Incluye las series:
Supernenas, Rebelde,
Art attack, Zach &
Cody, Malcom y La
familia salvaje.  
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. 
01.15 John Doe.
Estreno. Serie.
03.00 Adivina quién
gana esta noche.

09.55 Bichos y cía. 
10.20 Apuesta en 20''.
11.10 Duelo animal.
12.05 Megaconstrucciones.
Documental.
13.00 Parque Prehistórico.
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Traffic tv fútbol.
16.40 Sport center: la
Liga. Carrusel.  
20.00 Noticias.
20.35 Sport center.
Liga: el análisis. 
21.00 Sport center.
Amplio resumen.
Celta de Vigo-At. Madrid.
21.00 Sport center.
Amplio resumen. 
R. Madrid - Zaragoza.
23.45 Habitación 623.

07.20 Baloncesto.
NBA en acción.
07.45 Melrose Place.
08.25 Cuatrosfera. 
Incluye: Galáctica, Astro
Boy, Bola de dragón,
Naruto y Rebelde Way,
Del 40 al 1 y Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.57 Humor amarillo.
16.00 Cine.
17.40 Cine.
20.30 Todos contra el
chef. 
21.00 Noticias. 
21.35 Matrimonio con
hijos.
22.00 Los Simuladores. 
23.00 Cuarto Milenio.
00.50 Más allá del
límite.

07.00 El mundo mágico
de Brunelesky. 
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
10.30 Cazatesoros. 
11.30 Más que coches
competición. 
12.15 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El buscador de
historias.
14.30 Informativos. 
15.30 Cámera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente. 
20.15 El buscador de 
historias. 
20.55 Informativos. 
21.30 Operación Triunfo.
22.00 Aída.
01.45 Telecinco ¿dígame?
02.25 Nosolomusica.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: 
Cuatro noches de boda.
13.00 Animación
infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: 
La mala educación.
01.30 Metrópolis.
02.00 Ley y orden. 

06.00 Noticias. 
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 Adivina quién ga-
na esta noche. 
03.00 Televenta.

08.10 A pelo. 
09.00 El intemedio.
09.30 Teletienda. 
11.00 Sabor de hogar.
Con Antxiñe Olano. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.45 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.
23.25 Sexto sentido.
01.25 El intermedio. 

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y la Pantera
Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja. 
11.20 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
Tres capítulos.
16.55 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias. 
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Cine. 
00.40 Noche Hache. 
02.00 Baloncesto. NBA.
Memphis Gr.-Phoenix. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de
TVE.
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 Viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Misión Eurovisión. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.

06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones
del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso dirigido por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Hormigas
blancas.
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Fusión sonora. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:Deslumbrado
por una estrella.
13.00 Anim. infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental. 
16.55 Palabra por
palabra. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
00.40 La Mandrágora.
01.15 Ley y orden. 

07.45 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 Surferos TV.
10.20 JAG: Alerta Roja.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey.
15.25 Friends. 
16.50 Channel nº4. 
19.05 Alta tensión.
20.05 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Ácaros. Serie. 
22.00 House. 
23.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.05 Llámame.

07.45 Tres en raya. 
09.00 El intemedio.
09.20 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.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 DAC.
22.00 Anónimos.
Estreno.
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 Cine. Swat: los
hombres de Harrelson.
00.20 Buenafuente.
02.00 Noticias.  
02.15 Adivina quién gana
esta noche. 

TELEVISIONES LOCALES

SÁBADO 13
11.00 Dibujos
animados.
12.00 Ángelus y misa. 
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la
vereda.
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y
gana.
16.05 La casa de la
Pradera. 
17.00 Retransmisión
deportiva. 
19.55 Acompáñame.  
20.30 Noticias. 
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine: 
Acción en Arabia.
00.35 La noche de...
Andrés Caparrós. 

DOMINGO 14
12.00 Ángelus (en
directo desde 
El Vaticano) y misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine. 
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y
gana.
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo.
18.00 Diálogos para el
encuentro.
18.55 Acompañame.
19.30 Corto pero
intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine: 
Fallen Sparrow.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48
VIERNES 12
13.00 Oh lala! Corazón.
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: 
El hijo del predicador.
17.30 Rebelde.
18.00 Punto zapping.
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.15 El arcón.
22.15 Plaza Mayor.

SÁBADO 13
13.00 Dinamita 3 y 4.
14.00 Baloncesto
LEB. Autocid-León.
15.30 Semana en CyL.
16.00 Punto zapping.
16.30 Cine: 
Matar a Castro.
18.00 Cine: 

Kinckboxing Academy.
20.00 Documental. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: 
Man on the moon.

DOMINGO 14
13.00 Dclub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Documental.
15.30 A caballo.
16.00 Cine: Toro sentado.
18.00 Cine: 
Man on the moon.
20.00 Semana en CyL.
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias fin
de semana.
23.00 Miniserie. Verdi.

VIERNES 12
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 13
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 14
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 12
12.00 Luna la
heredera. 
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: 
A time to decide.
17.30 Inuyasha. 
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 Zipzalia.
22.45 Cine:
Sombra del pasado.

SÁBADO 13
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine: Tómame y

llévame lejos.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Afterglow.

DOMINGO 14
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos 
maravillosos 70.  
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª
División (en directo). 
Numancia -Xerez.
19.30 Cine: 
Demasiadas mentiras.
21.30 Palabra de
fútbol. Invitado:
Manolo Lama.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres 
de futbolistas.
00.30 Palabra de fútbol.
01.00 Gillette World
Sport.

Localia Canal 29

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. 
23.45 Buenafuente.
01.30 Sexo en New York.
02.00 Noticias.  
02.15 Adivina quién
gana esta noche. 
03.00 Televenta.
05.00 Adivina quién
gana esta año. 

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Cariño mío.  
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.55 Bricolocus. 
17.30 Tortugas Ninja.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.20 Floricienta. 
20.20 Rally Dakar.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.35 Cine: 
Corazones en Atlántida.
00.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden.
02.00 Cine de
madrugada: El proyecto
Laramie.

07.40 Menudo ReCuatro.
Incluye: Pretty Cure, Bola
de dragón y El Show de
la Pantera Rosa.
09.55 JAG: Alerta Roja.
10.20 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. 
Incluye sorteo de la
ONCE.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Psych. Serie.  
23.55 Noche Hache. 
Con Eva Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Gasaraki y
Juzgado de guardia.
02.40 Llámame. 
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine: Misión
especial en Caracas.    
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. 
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
17.55 Kika Superbruja.
18.25 Zatchbell. 
18.50 Leonart. 
19.15 Baloncesto.
Euroliga. Fenerbahce
Ulker - Winterthur FC
Barcelona. En directo
desde Estambul (Turquía).
21.00 Rally Dakar.
21.35 La suerte en tus
manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 De calle.
23.50 Caso abierto.
00.45 Estravagario.

SERIE: BONES
Hora: 21.30  

El drama de investigación forense
Bones vuelve a La Sexta con nuevas
propuestas y mucho suspense. 

La Sexta Viernes
FÚTBOL: ESPANYOL-BARCELONA
Hora: 22.00  

La Liga de Fútbol de 1ª División,
que ya alcanza la jornada 18,
enfrenta a dos conjuntos catalanes.

La Sexta Sábado

NUEVA SERIE: JOHN DOE
Hora: 01.15  

Relata la vida de un policía que,
tras sufrir amnesia, intenta
descubrir su identidad.

Antena 3 Domingo
CINE: LA MALA EDUCACIÓN
Hora: 22.30  

Dirigida por Almodóvar en 2004,
muestra las inquietudes de un joven
cineasta y sus vivencias infantiles.

La 2 Lunes
ANÓNIMOS
Hora: 22.00  

Ángel Llácer conducirá este
programa en el que se transformará
a dos famosos en anónimos.

La Sexta Martes

La Sexta
06.00 Noticias de la
mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público.
11.30 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Concurso. 
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.
22.30 ¿Dónde estás 
corazón?
02.45 Adivina quién
gana esta noche. 
Concurso.
04.30 Televenta.
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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.
18.15 España directo.
21.00 Telediario.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 Cine. 
02.00 Urgencias.

Tele 5

DOMINGO 14SÁBADO 13 LUNES 15 MARTES 16 TELEVISIONES LOCALES

MIÉRCOLES 17 JUEVES 18

VIERNES 12

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

■ juegos didácticos y libros
■ juegos de estimulación

niños - adultos



Miguel Manzano
Autor del ‘Cancionero popular’

José Salgueiro
Presidente de Renfe

Miguel Manzano Alonso ha reco-
pilado y publicado,con el mece-
nazgo de la Diputación Provin-
cial, siete tomos del ‘Cancionero
popular de Burgos’. El pasado
miércoles, 10 de enero, presen-
tó el séptimo tomo del ‘Cancio-
nero’ sobre la música instru-
mental. Con este último volu-
men, Manzano Alonso culmina
un trabajo que recoge más de
3.000 documentos musicales y
que constituye una de las reco-
pilaciones más importantes de
España. Con el ‘Cancionero’ se
sienta la base para entender y
comprender la música tradicio-
nal burgalesa.

Si ya no pasaban trenes de pasaje-
ros por la línea férrea Madrid-Bur-
gos por Aranda de Duero, resulta
que ahora también podrían dejar
de circular los mercancías a par-
tir del 1 de febrero. En la actuali-
dad, el único convoy que discu-
rre por este trayecto es el de la
empresa ribereña Leche Pascual,
que debido al incremento de las
tarifas del transporte de mercan-
cías anunciadas por Renfe tiene
previsto dejar de transitar por la
línea de Aranda. El presidente de
Renfe, el hispalense José Salguei-
ro,conseguirá a este paso ‘cargar-
se’ la ruta más recta entre Madrid
y el norte de España.

ELPAPAMOSCAS

ENTRE pasta y café con leche, la ha lia-
do. La vicepresidenta del Gobierno, Mª
Teresa Fernández de la Vega, celebró el
día 10 un desayuno informativo con los
periodistas de Madrid y afirmó, según
recogen las agencias de noticias, que
“tras el cese de actividad de Zorita, la
próxima en cerrar será Garoña”. Sus
declaraciones han vuelto a sembrar
la incertidumbre sobre el futuro de la
central, que da trabajo a más de 500
personas. 

El PSOE de Burgos se ha apresura-
do a aclarar las palabras de la ‘vice’. Di-
ce que “no existe ninguna decisión
sobre el futuro cierre de la central nu-
clear de Garoña” y que es necesario
el informe del Consejo de Seguridad
Nuclear antes de tomar cualquier deci-
sión. Terminan los socialistas diciendo
que las palabras de De la Vega “no son
sino una mala interpretación de la po-
sición real del Gobierno”. ¿Y cuál es esa
posición?, nos preguntamos. Para tran-
quilidad del personal, no estaría mal

conocerla ya, aunque mucho nos teme-
mos de que no será antes de mayo.
¡Imagínense si se anuncia el cierre an-
tes de elecciones! No toca, está claro.

Y este viernes 12 sabremos si toca
o no toca que el Pleno del Ayuntamien-
to -el primero de 2007- apruebe o des-
estime una de las proposiciones del
portavoz de IU, Jesús Ojeda, en la que
propone que los miembros de la Cor-
poración municipal y el personal que

ostente representatividad del Ayunta-
miento no tengan que asistir a actos re-
ligiosos. Dice Ojeda que “es por el bien
de este Ayuntamiento que se termine
con la connivencia entre el poder po-
lítico y el religioso, que ha sido tradi-
ción en nuestra historia, y que se si-
gue manteniendo, más como un com-
portamiento folclórico que
personalmente sentido, pero que tan
nefastos resultados ha tenido para am-
bos ámbitos”. Ahí queda eso.

Y tras el paréntesis navideño, los
políticos han vuelto al trabajo y no
vean con que bríos. Mayo está a la vuel-
ta de la esquina y cualquier acto es
buena ocasión para hacer campaña.
El ejemplo más reciente, la presen-

cia el día 11 en FAE de la secretaria
general de Políticas de Igualdad del
Ministerio de Trabajo Soledad Murillo.
La acompañaban José Mª Jiménez,
Ángel Olivares, Mª del Mar Arnáiz, Ju-
lián Simón de la Torre y Berta Tricio.

gebe@genteenburgos.com  

El portavoz 
de IU en el

Ayuntamiento
propone que los

concejales no
tengan que asistir
a actos religiosos

La ‘vice’ la lió con Garoña
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