
TODOS LOS VIERNES SE REPARTIRÁN 360.000 EJEMPLARES

La Ciudad Condal cuenta desde el viernes 14 de
diciembre de 2007 con un nuevo periódico.Gente
en Barcelona distribuye cada semana 360.000 ejem-
plares en los hogares barceloneses. Se trata de la
undécima cabecera del Grupo Gente,la segunda del
arco mediterrá-
neo, después de
Valencia, y la pri-
mera de Cataluña.

El Grupo Gen-
te inició su anda-
dura en octubre
de 1998 con la edi-
ción de Gente en
Burgos. En la ac-
tualidad,este gru-
po de comunica-
ción cuenta con
una plantilla cer-
cana a los 200 trabajadores y once cabeceras,ade-
más de las 15 ediciones regionales de la Comunidad
de Madrid.El Grupo concluye el año 2007 con una
tirada de 2.095.000 ejemplares y unos siete millones
de lectores. Págs. 22 y 27

El periódico Gente
llega a Barcelona
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Aparicio espera que Fomento asuma 
el sobrecoste del desvío del ferrocarril Pág. 5

BURGOS

El Centro Deportivo Villalonquéjar acoge
el XI Máster de Tenis en Silla de Ruedas Págs. 30 y 31

DEPORTES

Sorteo de Navidad 
El gasto medio de los burgaleses 
en lotería es de 122 euros

Número 432 - año 10 - del 14 al 22 de diciembre de 2007
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

■ ENTREVISTA | Ricardo Pizarro | Presidente de la Agencia
Provincial de la Energía

“El objetivo para el año 2010 es que el 12%
de la energía consumida sea renovable”

Nuevo albergue de peregrinos
La antigua Casa del Cubo, en Fernán
González, abrirá en primavera de 2008

El alcalde de la Ciudad Condal, Jordi Hereu,
con el primer número de Gente en Barcelona.
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OPINIÓN
Del 14 al 22 de diciembre de 2007

La multinacional burgalesa con-
tinúa su expansión por territo-
rios en los que ya está implanta-
da y por aquellos que son con-
siderados nuevos mercados
económicos. Por eso y por
mucho más,el empresario José
Antolín no para, porque de lo
contrario, el negocio pierde
competitividad y presencia.

No se puede parar. Si
paras dos días, 
estas muerto

JOSÉ ANTOLÍN TOLEDANO,
PRESIDENTE DEL GRUPO ANTOLÍN
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EDITORIAL

BURGOS
CONFIDENCIAL

BARCELONA es la undécima ciudad en la que
el Grupo de Comunicación Gente se instala,
lo hace con cuatro ediciones y 360.000 ejem-

plares distribuidos en la Ciudad Condal y su área
metropolitana.

Con la apertura de Gente en Barcelona, el Gru-
po de Información Gente se sitúa ya en once ciuda-
des -Madrid,Valencia,Valladolid,Logroño,Santander,
Palencia, Ávila, Segovia, León y Burgos-.

El número de ejemplares con los que el Grupo
concluye 2007 es de 2.095.000 situados todos los
viernes en buzones de estas ciudades y el número
de lectores es de unos 7 millones.

La información gratuita,con un sistema de distri-
bución buzoneado y de forma semanal,fue la apues-
ta del Grupo Gente en 1998 y desde entonces este
Grupo de Comunicación ha sido recibido muy po-

sitivamente por las distintas ciudades en las que ha
recalado y está implantado.

Un estudio acerca de la influencia de la prensa
gratuita en el ciudadano demuestra que la informa-
ción llega a su destinatario e influye.Uno de los pa-
rámetros de este indicativo es que el anunciante en-
cuentra rentabilidad a su apuesta por Gente como
medio de comunicación.

En una sociedad tan mediática y en la que el ciu-
dadano detrae de sus gastos particulares diversas
partidas sociales, el periódico de información gra-
tuito y con llegada al hogar es el medio más cómo-
do y directo.

El Grupo Gente,después de nueve años de andadu-
ra,agradece a quienes cada día depositan su confian-
za en un medio en plena expansión y con la realidad
del cambio modernista al que estamos sometidos.

Esperamos también que el cambio de imagen que
estrenamos en este número sea del agrado de nues-
tros lectores, anunciantes y de toda la sociedad en
general.

B

El Grupo Gente marca en
11 ciudades y 29 ediciones

Faltan 50 metros de carretera
Hago todos los días el camino de
ida y de vuelta a Villalonquéjar
por el supuesto nuevo tramo
abierto con la barriada Yagüe y
lo que se ha llamado la prolon-
gación de la avenida Valentín
Niño.

Pues resulta, que justo cuan-
do vas a llegar al polígono indus-
trial y a la calle López Bravo, la
vía se corta y te obliga a meterte

por una calle paralela a la princi-
pal, obligándote nuevamente a
llegar hasta una nueva rotonda
de López Bravo para poder girar
y alcanzar el punto anteriormen-
te abandonado.

El conductor se ahorraría
todas esas vueltas y revueltas en
el polígono industrial si el Ayun-
tamiento se dignase a completar
la prolongación de la avenida de
Valentín Niño con la calle princi-

pal de la zona industrial, la calle
López Bravo. Se trata tan sólo de
50 metros de carretera para que
no haya que adentrarse en el
polígono.

Éso sin contar que la carrete-
ra no está del todo desdoblada y
que las máquinas y los obreros
todavía están ejecutando las
obras de conversión en cuatro
carriles.

En conclusión, el paso toda-

vía es lento, provisional y con el
inconveniente del final del tra-
yecto y la intersección con Villa-
lonquéjar.Por 50 metros.

F. P.

CARTAS DE LOS LECTORES

L que fuera director gene-
ral de Caja de Burgos, Jo-

sé María Achirica Martín,

hasta el pasado 15 de septiem-
bre,vivirá este viernes una in-
tensa y emotiva jornada.Repre-
sentantes de los ámbitos polí-
tico, económico, social y
cultural se reunirán en la capi-
tal burgalesa para rendirle ho-
menaje.Recibirá la Medalla de
Oro de la Cámara de Comer-
cio en la Casa del Cordón y
compartirá mesa y mantel en
un almuerzo en el Landa.

HACOLÍ-Txakolina’es el
título de un libro escri-
to por el crítico gastro-

nómico Mikel Corcuera y el
periodista Manolo González

en el que repasan la historia de
este vino cuyo origen se remon-
ta a la Edad Media y que en su
momento más álgido se pro-
dujo en Cantabria,norte de Bur-
gos,Navarra y País Vasco.En la
actualidad se produce también
en Chile,en una localidad llama-
da Miranda, debido al origen
burgalés de las personas que lle-
varon a ese país este vino.

A Federación de Empresa-
rios de Comercio,que pre-

side  JesúsOjeda,comenta en su
último boletín informativo que
a veces  les queda la sensación de
ser “el patito feo”de los empre-
sarios y que la ciudad les da la
espalda.Culpables,en parte la Ad-
ministración,por “no tener siem-
pre definidos unos objetivos cla-
ros en materia comercial”.
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Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

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

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y podrán ser

resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.

FE DE ERRORES
La lista de regalos publicada en el especial Novios
2008,en el número 430 de Gente, incluía obsequios
que no correspondían al sorteo. La relación co-
rrecta de regalos es la siguiente:
1. Un crucero para 2 personas por el Mediterráneo.
2.3 noches de hotel en Castelldefels (Barcelona), en
alojamiento y desayuno
3. Una foto especial del reportaje de boda, monta-
da en lienzo con bastidor
4. 250 € de descuento en el traje de la novia
5. 150 € de descuento en el traje del novio
6. Una sesión laser lightsheer y bikini
7. 35 % de descuento de los detalles de la madrina
8. Regalo del ramo de novia, contratando la deco-
ración de la iglesia.



Recuperar las
márgenes del río
Vena cuesta 2,7
millones
Junta, Ayuntamiento
y Ministerio financian
la inversión necesaria

Gente
La Junta de Castilla y León ha au-
torizado la firma del convenio de
colaboración entre la Consejería
de Medio Ambiente, Aguas del
Duero y el Ayuntamiento de
Burgos para financiar la recupera-
ción integral de las márgenes del
río Vena a su paso por la ciudad
de Burgos con un presupuesto
total de 2.793.103 euros, de los
cuales la Administración regional
aporta el 15% (418.965 euros),el
Ayuntamiento de Burgos otro
15% y el 70% restante procede de
Fondos Europeos a través de la
sociedad estatal Aguas del
Duero.Esta actuación se enmarca
en el Protocolo General de Cola-
boración suscrito en 2000 entre
el Ministerio y la Junta.

Gente
Durante el año 2008, los estable-
cimientos comerciales radica-
dos en el ámbito territorial de
Castilla y León, podrán abrir al
público, con carácter general,
durante los siguientes domingos
y días festivos:13 de enero,27 de
enero,16 de marzo,11 de mayo,
6 de julio,12 de octubre,8 de di-
ciembre y 21 de diciembre.

Por otra parte, los estableci-
mientos dedicados a la venta de
artículos de piel podrán abrir los
siguientes domingos y festivos
de 2008: 13, 20 y 27 de enero; 3
de febrero;30 de noviembre y 8,
14 y 21 de diciembre.

Los comercios
podrán abrir 8
festivos en 2008
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J. V.
El nuevo albergue de peregrinos
de Burgos, en la calle Fernán
González, será uno de los recin-
tos de acogida más nuevos y
mejor dotados de todos los exis-
tentes en el Camino de Santiago.
La antigua Casa del Cubo ha sido
vaciada, transformada y comple-
tada con un segundo inmueble
anejo que entrará en funciona-
miento en la primavera del pró-
ximo año.Así lo anunciaron tan-
to la subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,como la responsable
municipal de Cultura, Marisol
González, que visitaron la mar-
cha de las obras el jueves, 13 de
diciembre.Una vez entre en fun-
cionamiento el nuevo albergue
de peregrinos, desaparecerán las
actuales instalaciones del parque
del Parral.

El Gobierno central participa-
rá en la financiación de la cons-
trucción del albergue por medio
del 1% Cultural del Ministerio de
Fomento, lo que supone el pago
del 75% de la ejecución, con 2,7
millones de los 3,6 totales.El res-
to será financiado por el Ayunta-
miento.“Tenemos una gran satis-
facción de que el Ministerio haya
decidido contribuir con la finan-

ciación de esta obra”,apuntó Tri-
cio. La edil de Cultura, Marisol
González, matizó que el alcalde
Juan Carlos Aparicio firmará en
Madrid el martes 18 el convenio
de colaboración entre ambas
admistraciones.

El nuevo albergue dispone de
dos inmuebles interconectados.
Por un lado se encuentra la anti-
gua Casa del Cubo,en la calle Fer-

nán González,y por otro,un edifi-
cio de nueva construcción en la
cara norte -en la calle Hospital de
los Ciegos-.En conjunto,dispondrá
de una capacidad máxima para
100 peregrinos,además de contar
con la sede de la Asociación Ami-
gos del Camino de Santiago, una
sala de interpretación de la ruta
jacobea y distintas estancias comu-
nes y de esparcimiento.

La empresa Copsa ha sido la
encargada de ejecutar la obra,
cuyo proyecto de intervención
contempla la realización de una
calle pública pero de uso priva-
do en uno de los laterales del edi-
ficio. El nuevo inmueble tiene
siete niveles -cero más seis- y ha
tenido que salvar un desnivel de
13 metros entre la calle Hospital
de los Ciegos y Fernán González.

Visita de Berta Tricio y Marisol González a las obras de construcción del nuevo albergue de peregrinos.

Los peregrinos inaugurarán el albergue
de Fernán González en primavera de 2008 
El Ministerio de Fomento financia el 75% de la construcción, por medio del 1% Cultural.
El coste total de la obra asciende a 3,6 millones. El albergue del Parral desaparecerá.



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones
Técnicas Particulares que han de regir
la contratación del suministro de va-
rios vehículos con destino al Parque Mó-
vil de la Policía Local del Ayuntamiento
de Burgos.
2.- Adjudicación del suministro e ins-
talación de elementos de señalización
vertical en el Polígono de Gamonal – Vi-
llímar.
3.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de facturas pre-
sentadas por diversas empresas corres-
pondientes a la prestación de servi-
cios de limpieza de las dependencias
municipales.
4.- Aprobación y liquidación de las fac-
turas correspondientes a servicios de
limpieza realizadas en los colegios pú-
blicos y dependencias municipales.
5.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de facturas pre-
sentadas por diversas empresas corres-
pondientes a la prestación de servi-

cios de vigilancia del Teatro Principal.
6.- Cancelación de condición resoluto-
ria que pesa sobre dos viviendas del edi-
ficio de Plaza España, nº 2 construido
sobre un solar resultante del derribo
de la antigua Plaza de Toros.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
7.- Aprobación y pago de las facturas
correspondientes al mantenimiento de
colegios públicos, por almacenes.
8.- Aprobación y pago de la factura nº
09070050, correspondiente a Asfaltos
Naturales de Campezo,por las obras eje-
cutadas en el Camino Villalonquejar.
9.-Aprobación de la certificación nº 3 del
mes de mayo de 2.007 correspondien-
te a la Empresa Tebycon S.A., por las
obras de “Ejecución de Glorietas en los

Cruces de la Calle San Roque con Far-
macéutico Obdulio Fernández y Avda.
Castilla y León con C/ Severo Ochoa.
10.- Aprobación de las certificaciones
25,26,27 y 28 correspondientes a los
meses de junio, julio, agosto y septiem-
bre de 2.007 emitidas por la UTE Omi-
crón-Amepro S.A., y E.I.C. Estudio de
Ingeniería Civil S.L., por los trabajos de
consultoría y asistencia técnica en mate-
ria de prevención de riesgos laborables.
11.- Aprobación de la certificación úni-
ca emitida por la Empresa Urbalux S.A.,
correspondiente al suministro, instala-
ción y sustitución de las farolas de la Ca-
lle Federico García Lorca.
12.- Aprobación de la certificación úni-
ca emitida por la Empresas Urbalux S.A.,
correspondiente al suministro, instala-

ción y sustitución de las farolas de la Av-
da. Eladio Perlado.
13.- Aprobación del Proyecto de “Obras
de Mejora de la Urbanización existente
en el Paseo de Fuentecillas”.
14.- Aprobación del Proyecto de “Obras
de Adecuación de la Urbanización de
la Calle Luis Alberdi”.
15.-Aprobación del Proyecto de “Obras de
Mejora de la Urbanización existente en el
entorno del Parque de la Bda. Juan XXIII”.
16.- Aprobación del Proyecto de “Obras
de Mejora de la Urbanización existente
en las Calles San Joaquín, Santa Ana y
Fray Esteban de la Villa”.

GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
17.-Aprobación inicial de Estudio de De-

talle de la Unidad de Actuación 53.05
“Calle Villafranca”.
18.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación del Area de Transforma-
ción 8.12 “Quesos Angulo”.
19.- Aprobación del Proyecto Modifi-
cado del Acceso Sur al Polígono Indus-
trial de Villalonquéjar (tramo Sector Ya-
güe-Calle López Bravo).
20.-Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios número 1 de las obras de
urbanización de la Plaza del Sobrado y
calle Don Juan de Austria.
21.- Aprobación de abono de la prime-
ra y segunda factura correspondiente
a las actualizaciones de licencias Small-
world GIS-Sistema de Información Ge-
ográfica de ámbito municipal del año
2007.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
TRANSPORTES
22.- Recurso de alzada interpuesto con-
tra la denegación de la tarjeta de tarífa
reducida para familia numerosa, soli-
citada por D. Diego Saldaña Arce, en
el cuarto plazo de 2007.

Celebrada el martes, 11 de diciembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 14 de diciembre
Día y noche:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16
De 9,45 a 22 horas
San Francisco, 31
Brasil, 19

■ Sábado 15 de diciembre
Día y noche:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12
De 9,45 a 22 horas:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30

■ Domingo 16 de diciembre
Día y noche:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45

■ Lunes 17 de diciembre
Día y noche:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1

De 9,45 a 22 horas:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66

■ Martes 18 de diciembre
Día y noche:
San Pablo, 37
Villarcayo, 10
De 9,45 a 22 horas:
Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1

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

■ Jueves 20 de diciembre
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
Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del  14 al 22 de 
diciembre de 2007

Para su publicidad
Telf: 942 257 600

Información guardias: 947 279 700

Resultados de las votaciones 

¿QUÉ LE PARECE LA ILUMINACIÓN
NAVIDEÑA INSTALADA POR EL

AYUNTAMIENTO?

1.-Me gusta mucho............... 56.67 %

2.-Es muy pobre y escasa... 33.33 %

3.-No me gusta nada............... 10 %

NUESTRA AMIGA SONIA RIN-
CÓN QUINTANA, del salón de be-
lleza QUERCUS,en la Pza.Aveli-
no A.Toledano 18-19,junto a las
piscinas del Silo,nos ofrece la
más amplia gama de servicios
estéticos:desde la novedosa de-
pilación láser por diodo,hasta
los más elaborados tatuajes y
piercings dentales.

■ Grupo Vemusa,holding empre-
sarial español con más de 40 años
de experiencia en los mercados
inmobiliario y de la construcción,
acaba de presentar la campaña de
lanzamiento de AvanGarden,la pri-
mera promoción de pisos de la
compañía en Varsovia. Se trata de
una promoción de más de 300
viviendas y una inversión de 60
millones.Vemusa está presente,
entre otras capitales de Castilla y
León, en Burgos, Ávila, Segovia y
Valladolid.

Arranca el proyecto
del Grupo Vemusa 
en la capital polaca

300 VIVIENDAS 
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PUBLIREPORTAJE

¿Qué es la osteopatía?
Es la técnica natural cuyo objetivo es restablecer la movilidad perdida y dar el equi-
librio que merece el sistema musculoesquelético, visceral y sacro-craneal,
manteniendo la elasticidad del tejido conectivo en todos sus sistemas, sistemas
alterados por el sedentarismo, malas posiciones, esfuerzos intensos, estrés, etc.
Se utiliza en casos de dolor y/o desequilibrio de espalda, huesos, músculos, ten-
dones, ligamentos, articulaciones y vísceras. Es una técnica muy precisa que
requiere tanto de unos conocimientos profundos de la anatomía, fisiología y
funciones del cuerpo humano, como de la habilidad y destreza manual del pro-
fesional.

KHEIROS. Piscinas de Capiscol. Telf 607 99 78 49/947 47 16 13.



‘PK 2 Decoración
y Regalos’ gana
el VIII Concurso
de Escaparates
Un total de 85
comercios burgaleses
han competido en 
esta nueva edición 

Gente
El comercio ‘PK 2 Decoración y
Regalos’, ubicado en el número
31 de la calle Santiago, se ha
alzado con el premio del ‘Mejor
escaparate navideño de la
ciudad de Burgos 2007’. En esta
edición,un total de 85 estableci-
mientos han participado y se for-
mularon 2.629 votos. Calzados
Melgosa y Carnicería Pedrosa les
siguieron en número de votos.

En textil,moda y complemen-
tos, el premio ha sido para Len-
cería Glamour, en Avda. Eladio
Perlado,nº46;en alimentación,el
premio ha sido para Confitería
Dieste,en Avda.del Cid nº 10;en
el sector hogar, Sáriva Hogar, en
C/ San Julián, 19 y en el sector
servicios, ha sido premiado Sala
Picasso, en la Avda de la Paz,18.

J.B.
El Ayuntamiento ha encontrado
una nueva actitud de receptivi-
dad en el Ministerio de Fomento
hacia una posible renegociación
de la obra del desvío ferroviario,
una infraestructura que ha expe-
rimentado un sobrecoste de 60
millones de euros respecto a la
cifra de 120 millones barajada en
1998, cuando se firmó el primer
convenio de colaboración entre
el Gobierno central, la Junta y el
Ayuntamiento. El conjunto de
actuaciones desarrolladas se
encontrarían en la actualidad en
un 90% de fase de ejecución.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, que participó el martes 11
en la reunión de la comisión de
seguimiento de las obras de la
variante con la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, confirmó el
compromiso adquirido por el
titular de este departamento,
Luis de Santiago Pérez,para agili-
zar una reunión con el secreta-
rio de Estado de Infraestructu-
ras,Víctor Morlán, que permita
dar “cobertura jurídica y econó-
mica a las modificaciones”.

“Muchas obedecen a requeri-
mientos técnicos, necesarios
para que la instalacion y las infra-

estructuras cumplan con las
prescripciones para dar cabida a
trenes convencionales y a los de
alta velocidad”,dijo Aparicio.

Así, el Consistorio burgalés
confía en que esta reunión, que
carece de fecha, permita la dota-
ción de un nuevo acuerdo de
cobertura a unas modificaciones
que podrían representar un cos-
te añadido de 10,4 millones.

Así, el alcalde recordó que el
dialogo había permitido conse-
guir el compromiso de Fomento
para costear los 23 millones de

euros correspondientes a la
modificación que supuso la
inclusión de una tercera vía para
atender al tren de alta velocidad.

NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
Aparicio atribuyó la nueva acti-
tud de Fomento a las nuevas cir-
cunstancias. Entre estas modifi-
caciones, mencionó el cambio
en las expectativas generadas
por el valor del suelo, la adecua-
ción a las nuevas indicaciones
técnicas de compatibilidad entre
la alta velocidad y los anchos

convencionales y las exigencias
de seguridad y fiabilidad.

Además, el alcalde confía en
cerrar un acuerdo para financiar
la ejecución de los accesos a la
nueva estación. Aparicio aludió
a una aportación de 1,3 millones
sobre un coste de urbanización
que podría alcanzar 5,3 millo-
nes.El objetivo es incorporar los
elementos  diseñados por Her-
zog & De Meron para el bulevar.
El Consistorio asumirá la parte
que discurre desde la Avenida de
Cantabria por la Avda. Príncipe
Felipe y Fomento asumiría las
entradas por Villímar.

En cuanto a la reversión de
los terrenos de Villalonquéjar
para la ampliación del polígono,
Aparicio avanzó que la posición
de  la Abogacía del Estado apues-
ta por la firma de un convenio
con el Ministerio de Fomento
para que las cantidades se ingre-
sen en la cuenta del consorcio.

El Ayuntamiento confía en que Fomento
asuma el sobrecoste del desvío del tren
Aparicio interpreta que la nueva actitud del Ejecutivo central responde tanto al
cambio de expectativas por el valor del suelo como a las nuevas condiciones técnicas
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CENTRO DE DÍA PARA NIÑOS

Tu ángel
de la

guarda
• Centro de ocio y tiempo libre

• Horario extraescolar
• Ayuda en las tareas escolares

• Juegos educativos 
• Actividades creativas
• Potenciación artística

C/ Cervantes, 20 bajo
Tel. 615 35 03 94

(MARÍA ANGELES)

Cruz Roja Española

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

“PREVENCIÓN E HIGIENE POSTURAL EN LA 
MOVILIZACIÓN DE PERSONAS DEPENDIENTES” 

Fechas Del 4 al 26 de febrero de 2008 (de lunes a viernes).

Horario De 17:00 a 20:00 h.

ORGANIZA CURSO DE:

Duración: 50 HORAS

Del 20 de diciembre al 5 de enero

Plaza España • Burgos

Horario
De 11 a 14:30 h.

De 17:30 a 21:30 h.

Los días 25 de
diciembre y 1 de

enero, permanecerá
CERRADO

ORGANIZA:
COLECTIVO DE ARTESANOS

DE BURGOS -COARTE-

El encarecimiento del desvío responde a distintos condicionantes



J. B.
El Área de Ingeniería y Caminos
del Ayuntamiento se encargará de
la urbanización y remodelación de
distintos espacios públicos en el
Paseo de Fuentecillas,en la calle
Luis Alberdi,en el entorno del par-

que de la Barriada Juan XXIII y
en las calles San Joaquín,Santa Ana
y Fray Esteban de la Villa.

La Junta de Gobierno Local
acordó el martes 11 la aprobación
de los respectivos proyectos de
obras,que supondrán un desem-

bolso aproximado de 5 millones
de euros. La remodelación, que
contribuirá a la mejora de las con-
diciones de vida de los vecinos,ha
contado con el mayor grado posi-
ble de consenso vecinal en tor-
no a estas nuevas urbanizaciones.
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J. B.
El Ayuntamiento de Burgos con-
cedió la aprobación inicial de la
modificación del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU)
para cumplir con el compromi-
so municipal suscrito a través
del convenio firmado entre el
Consistorio burgalés y el Minis-
terio de Defensa para construir
en el parque de Artillería un
total de 340 viviendas,de las que
171 serán protegidas.

La ordenación aprobada en el
último Consejo de Gerencia de
Urbanismo, que será ratificada
en el Pleno del viernes 14,repre-
senta también una ampliación
de los espacios destinados a
equipamiento vecinal.

La Junta de Castilla y León ten-
drá que concretar su participación

en las viviendas protegidas, trá-
mite administrativo para el que dis-
pone de un año de plazo.La trans-
formación urbanística representa
en la práctica que el viejo cuartel
dará paso a nuevos bloques de vi-
viendas,al tiempo que se ampliará

la superficie disponible para es-
pacios verdes y equipamientos ve-
cinales.De esta forma,se destina-
rán 22.225 metros cuadrados a
equipamientos,y otros 13.300 me-
tros a espacios libres sobre una su-
perficie total de 48.875 metros.

Urbanismo aprueba el trámite
para edificar VPO en Artillería

El Consistorio destinará cinco
millones a remodelar varias calles

La transformación que supone la modificación del  PGOU permitirá
ampliar los espacios de zonas verdes y los equipamientos vecinales 

La urbanización en el cuartel de Artillería favorecerá nuevas viviendas.

El PP quiere consensuar
que el Gobierno financie 
el 40% del futuro auditorio

El PSOE espera que la Ley 
de Dependencia se cumpla

El Grupo Popular presenta una propuesta
al Pleno tras ‘fracasar’ la vía diplomática  
J.B.
El Grupo Popular buscará en el
Pleno del viernes 14 el respaldo
de los demás grupos a la propues-
ta que presenta en la que insta al
Gobierno central a colaborar en
la financiación de un 40% en la
construcción del auditorio y pala-
cio de congresos. Este proyecto
tiene un precio de licitación de
66 millones y la Junta de Castilla y
León se ha comprometido a asu-
mir un 20% de su cuantía, mien-
tras que la aportación estatal ape-
nas supera los tres millones.

En esta propuesta, los popula-
res explican cómo el Estado ha
financiado durante los últimos
años con cantidades que oscilan
entre un 33 y un 46% su colabora-
ción en auditorios construidos en
ciudades como Santiago, Cuenca,
Murcia, Lleida, Las Palmas, Ovie-

do, Orense y Girona.“Burgos no
quiere ser más que ninguna ciu-
dad, pero tampoco menos”, seña-
ló  Ángel Ibáñez, concejal de
Hacienda, que anunció el martes
11 esta propuesta, que nace del
deseo de presentar la exigencia
como una petición consensuada
y no como un acto partidista.

El equipo de Gobierno da este
paso después de que considere
‘agotada’ la vía diplomática,tras el
fracaso de los reiterados llama-
mientos del alcalde, Juan Carlos
Aparicio, ante los titulares de los
Ministerios de Cultura, Fomento
e Industria dirigidos a conseguir
una financiación más equilibrada.

El Ayuntamiento burgalés está
dispuesto a seguir adelante con
su aportación pese a reconocer
que supone afrontar en solitario
un desembolso de 36 millones.

Gente
El Grupo Socialista ha presentado
una proposición al Pleno munici-
pal del viernes 14 en la que pide
al Ayuntamiento que inste a la
Junta de Castilla y León al cumpli-
miento inmediato de sus obliga-
ciones pendientes para la aplica-
ción de la Ley de Dependencia.

En este sentido, la proposición
plantea que se resuelvan los pro-
blemas técnicos informáticos y se

utilice la normativa vigente en la
Comunidad cuando sea preciso
para que las personas en situa-
ción de dependencia perciban
cuanto antes las prestaciones y
servicios contemplados en la ley.

Además, este grupo municipal
planterá en esta sesión otra pro-
posición instando a la apertura de
un periodo de consultas sobre las
propuestas de actuación en los
mercados Norte y G-9.
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¿Qué radiografía energética

ofrece la provincia?

La provincia tiene una produc-
ción muy importante de energía
eléctrica. Hay una central nucle-
ar; es la provincia de Castilla y
León con mayor número de par-
ques eólicos,estamos ya por enci-
ma de los 800 megavatios de fun-
cionamiento; y  cuenta con un
gran número de instalaciones de
cogeneración asociada a la indus-
tria. Cogeneración es la produc-
ción combinada de electricidad y
calor. Hay una producción testi-
monial de petróleo, algo menos
de un 1% del consumo; y existe
una demanda muy importante de
gas natural.Burgos es la provincia
de Castilla y León que más gas
natural consume.
¿Y a qué se debe?

Fundamentalmente a la industria
y a las cogeneraciones.
¿Se puede considerar Burgos

una provincia rica en cuanto

a recursos energéticos?

Tenemos una gran producción
de energía eléctrica, no tenemos
ni gas ni petróleo.Esta es la situa-
ción.
¿Cuánta energía consumi-

mos? ¿Y cuánta producimos?

¿Se puede hablar de una situa-

ción de equilibrio en cuanto

consumo-producción?

Burgos es la provincia de Castilla
y León que más consume, por
encima de León, Salamanca o
Valladolid.Eso se debe a que Bur-
gos tiene una industria importan-
te, la industria consume, y luego

tiene una ubicación logística por
la que van las principales autoví-
as que también hace que el con-
sumo de energía sea mayor.Todo
el gas y todo el petróleo que se
consume viene del exterior.De la
energía eléctrica que produci-
mos, unos 6.800.000 megava-
tios/hora, se están consumiendo
en la provincia en torno a
2.100.000. Esto significa que más
del 65% de la energía eléctrica
que se produce se va fuera.
El hecho de que en nuestro

territorio esté implantada

una central nuclear, ¿Cómo

afecta a la estructura energéti-

ca de Burgos?

Supone que nuestro porcentaje
de energía que se va al exterior
sea mayor que en otras provin-
cias,que nuestros ratios de autoa-
bastecimiento sean muy altos y
que nuestro porcentaje de reno-
vables respecto del global sea un
poquito menor que el resto de

provincias.
¿En qué sectores se concen-

tran los mayores consumos?

Casi el 25% de la energía se va en
lo que son edificios, bien domi-
cilios, viviendas, o sector servi-
cios;en torno al 35% se está con-
sumiendo en la industria,y cerca
del 39% en el transporte, sector

en el que más se está incremen-
tando el consumo en los últimos
años.
Teniendo en cuenta que el

transporte representa el sec-

tor con mayor índice de con-

sumo energético y conside-

rando los problemas deriva-

dos del intenso tráfico, el

Ricardo
Creada a iniciativa de la Diputación, la Agencia Provincial de la Ener-
gía inició sus actividades en 2004 con dos objetivos principales: im-
plantar una cultura de racionalización en el consumo de la ener-
gía y fomentar las energías renovables.Desde  entonces,se han ad-
herido y soportan sus actividades los ayuntamientos de Burgos,
Miranda,Aranda, Caja de Burgos, Cajacírculo y Caja Rural.Pizarro Villanueva

Burgos es la
provincia de

Castilla y León
que más parques
eólicos tiene en
funcionamiento”

“El desarrollo de la biomasa
es el gran desafío que

tenemos para el futuro”

Texto: Inma Salazar Director de la Agencia Provincial de la Energía de Burgos (AGENBUR)

La Demanda, Merindades y la Ribera son las comarcas con
mayor potencial por aprovechar para proyectos bioenergéticos
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aumento continuo del precio

de los combustibles y la nece-

sidad de reducir la emisión de

gases contaminantes para

cumplir con el Protocolo de

Kyoto, ¿Qué modelo de movi-

lidad y de transporte sería

aconsejable adoptar?

No hay soluciones globales, pero
lo que sí que es verdad es que se
necesita un cambio de cultura,de
mentalidad, en relación con el
transporte. Hay que intentar utili-
zar menos el vehículo particular.
Hay que cambiar la conciencia de
la gente. Explicarle que hay solu-
ciones alternativas, pero que una
persona que está acostumbrada
al coche cambie a la bici o a ir
andando,cuesta.
¿Qué son las energías renova-

bles?

Mucha gente las asocia a los moli-
nos y las placas y desconoce lo
que hay detrás.Las energías reno-
vables son las que no se agotan y
son medioambientalmente soste-

nibles. No producen contamina-
ción y se generan a un ritmo
mucho más rápido que del que
las consumimos.
¿Cuáles son sus ventajas e

inconvenientes?

El inconveniente que tiene la

energía solar o la eólica es que se
necesita viento o luz para que se
produzca, de ahí que es necesa-
rio combinar las energías conven-
cionales con las renovables para
satisfacer la demanda. Las venta-
jas: son medioambientalmente

sostenibles,son rentables para los
inversores en este tipo de instala-
ciones, son generadoras de rique-
za autóctona y tienen un carácter
inagotable.
¿Qué grado de implantación-

tienen en Burgos?

En energía eólica son más de 800
megavatios, somos la provincia
de Castilla y León que más poten-
cia tiene y hay otros 800 más con
la autorización administrativa,
con lo cual en el plazo de uno o
dos años puede haber el doble de
potencia.En fotovoltáica ya hay 5
megavatios funcionando, se ha
incrementado mucho en los dos
últimos años y lo que hay que
potenciar son las instalaciones de
generación distribuida, es decir
que asocian el punto de consumo
con el de producción, en las
cubiertas de los edificios. Dentro
de las energías renovables, el
desarrollo de la biomasa en la
provincia es el gran desafío que
tenemos para el futuro.

El Plan de Energías Renova-

bles en España 2005-2010

considera como zona priori-

taria de acción en biomasa a

la Comunidad de Castilla y

León. ¿Qué posibilidades

ofrece en este sentido la pro-

vincia de Burgos?

Normalmente, las inversiones se
hacen en función de la retribu-
ción que tiene la tecnología. La
eólica y la fotovoltáica han tenido
unas condiciones favorables, se
han retribuido bien, ha habido
inversiones, la tecnología ha
madurado y ahora se hacen ren-
tables con unas retribuciones
menores. En biomasa, ha sido en
el último año cuando se le esté
dando el empujón para que
empiecen a desarrollarse proyec-
tos. Burgos es una provincia que
tiene superficie, extensión, agri-
cultores, residuos agrícolas y bos-
ques. Las mejores zonas son
Merindades, La Demanda y la
Ribera.

El transporte
es el sector

que más está
incrementando 
el consumo de
energía”

El objetivo
para 2010

es que el 12% 
de la energía
consumida sea
renovable”

Cada año
aumenta el

consumo de
energía un 5%”

Se necesita
un cambio

de cultura en
transporte”

Las
renovables

generan riqueza
autóctona”
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J. V.
Rumanos,búlgaros y portugueses.
Estas son las tres principales nacio-
nalidades de los nuevos autóno-
mos extranjeros que deciden insta-
lar un negocio tanto en Burgos
como en Castilla y León, según se
desprende del informe realizado
por Autónomos de Castilla y León
(ATA) sobre la situación de los em-
prendedores extranjeros en la Co-
munidad. El estudio también con-
cluye que la provincia de Burgos es
el territorio regional donde más
mano de obra autónoma se con-
centra en lo que va de año.

Según dichos datos, el incre-
mento de autónomos extranjeros

en Burgos en los nueve primeros
meses del año es del 95%, por
encima del resto de las provincias,
pasando de 709 emprendedores
en  2006 a 1.385 en agosto de 2007.

ATA describe el perfil del ex-
tranjero que monta un negocio
como el de un varón rumano o búl-

garo,con una media de edad de 35
años y que se dedica al sector ser-
vicios o a la construcción.

PROBLEMAS DE LOS EXTRANJEROS
Los responsables de Autónomos
de Castilla y León (ATA) destacan
cinco problemas que se encuen-

tra el emprendedor extranjero a
la hora de iniciar su propio nego-
cio: falta de financiación, alter-
nancia de trabajo propio y por
cuenta ajena, inicios ilegales o
precarios,como trabajar desde la
propia casa, inexistencia de un
plan de empresa, y desconoci-

miento de la realidad lingüística,
jurídica y legal de la nueva socie-
dad española.

MOTIVACIONES 
Desde ATA consideran que los
extranjeros que vienen a España
son emprendedores de forma
innata.“Si una persona es capaz
de dejar su país y venir al nues-
tro, ya se trata de un individuo
emprendedor”, asevera la presi-
denta de ATA en Castilla y León,
Soraya Mayo. Las tres motivacio-
nes del extranjero son:en su país
de origen ya disponía de un ne-
gocio, es gente formada y actúa
por mimetismo.

Los inmigrantes eligen Burgos
para iniciar su negocio propio

El perfil del autónomo inmigrante es un varón rumano de 35 años
que invierte en el sector servicios o en la rama de la construcción

SITUACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES EXTRANJEROS EN CASTILLA Y LEÓN
Extranjeros empadronados

1 enero 2007
% Por Provincia Extranjeros empadronados

1 enero 2002
Diferencia % Incremento Autónomos a 31 de

diciembre de 2001
Autónomos a 31 de
diciembre de 2006

Incremento %

Ávila 8.427 7,1 2.350 6.077 258,6 11.480 13.230 1.750 15,2
Burgos 23.634 19,9 7.777 15.857 203,9 23.434 25.882 2.448 10,4
León 18.965 15,9 9.527 9.438 99,1 31.380 34.270 2.890 9,2

Palencia 4.558 3,8 1.724 2.834 164,4 13.027 13.668 641 4,9
Salamanca 12.173 10,2 4.867 7.306 150,1 21.874 23.683 1.809 8,3

Segovia 15.677 13,2 5.335         0.342 193,9 11.354 13.152 1.798 15,8
Soria 6.802 5,7 2.329 4.473 192,1 6.682 7.172 490 7,3

Valladolid 22.991 19,3 7.178 15.813 220,3 32.960 36.851 3.891 11,8
Zamora 5.724 4,8 1.553 4.171 268,6 12.841 14.263 1.422 11,1

Castilla y León 118.951 100 42.640 76.311 179,0 165.032 182.171 17.139 10,4

Fundación Aída dona a Aspanias 6.000
euros recaudados en su gasolinera

INTEGRACIÓN LABORAL

■ La Fundación Aída hizo entre-
ga el miércoles 12 a Aspanias de
la recaudación obtenida con la
explotación de la gasolinera que
gestiona en la Avda.Islas Baleares
de la capital burgalesa.Esta do-
nación se destinará al refuerzo
de los enclaves laborales,una de
de las fórmulas de empleo para personas con discapacidad intelec-
tual de esta asociación.En la actualidad,Aspanias dispone de dos
enclaves laborales que emplean a 8 trabajadores y dos encargados.

■ EN BREVE

■ La Diputación de Burgos destina-
rá 60.000 euros a subvenciones
dirigidas al desarrollo de programas
de formación e inserción laboral
para residentes en la provincia.Es-
ta cantidad se distribuirá en dis-
tintas subvenciones tras los conve-
nios suscritos con Cruz Roja,Fun-
dación Lesmes y la Asociación
Católica Española de Migración.

La Diputación destina
60.000 euros para 
la inserción laboral

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

■ La campaña de recogida y repar-
to de juguetes que Cruz Roja po-
ne en marcha ‘Educar para compar-
tir.Compartir para jugar”se reali-
za en los centros Jueces de Castilla,
Ribera del Vena, el centro rural
Campos de Castilla y los C.P.Fer-
nando de Rojas y Sagrado Corazón.
El plazo finaliza el 14 de diciembre
en todos y el día 21 en el último.

Cruz Roja inicia una
campaña de recogida
y reparto de juguetes

HASTA EL 21 DE DICIEMBRE

■ La Asociación para la Defensa
de la Mujer ‘La Rueda’ha organi-
zado en colaboración con la Con-
cejalía de la Mujer un taller sobre
coeducación titulado ‘Eduquemos
con Coco’. Esta iniciativa se desa-
rrollará los días 18,19 y 20 de di-
ciembre en las isntalaciones del Fo-
ro Solidario de Caja de Burgos,en
la calle Manuel de la Cuesta nº 3.

La Rueda organiza el
taller de coeducación
‘Eduquemos con Coco’

EDUCACIÓN INFANTIL

Fuente: Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León, a partir de datos del INE, 2007
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I. L.
La primera causa de mortalidad
de un joven de 18 a 24 años es un
accidente de tráfico. Por este
motivo,el Ayuntamiento pone en
marcha una campaña para sensi-
bilizar a la juventud del peligro
que tienen la velocidad y el
exceso de alcohol al volante. El
lema: “Naciste con estrella, no
mueras estrellado”.

“Es una desgracia y muy triste
decir que por el mero hecho de
ser joven mi mayor probabilidad
de morir sea en coche y durante
un fin de semana”, puntualizó el
concejal de Juventud,Eduardo Vi-
llanueva. Para concienciar a los
jóvenes, esta concejalía, junto
con la Policía Local de Burgos,ha
instalado en 20 puntos diferentes
de la ciudad coches siniestrados
en distintos accidentes.Cada uno
de ellos luce una leyenda que
sitúa a los espectadores. En el
caso del automóvil instalado en

la plaza del Mío Cid, dice: “No
había niebla, ni hielo, ni obstácu-
los,ni fallos mecánicos.No había
bebido, ni hablaba por el móvil.
No tenía sensación de velocidd,
pero conducía a 130 km/h”.

Los automóviles están coloca-
dos desde el pasado lunes 10 y
hasta el día 20 en diferentes
puntos estratégicos de la ciudad
como la glorieta de Alcampo, La
Flora, la plaza España o la calle
Madrid.

“Queremos que los jóvenes
vean la realidad de los acciden-
tes, que vean lo que pasa en un

cacharro de hierro donde
muere la gente, que lo vean con
sus ojos, que vean que lo de los
accidentes va en serio”, aseguró
Villanueva.

Dentro de esta campaña de
sensibilización, el Ayuntamiento
también oferta unos cursos de
conducción segura, que se pon-
drán en marcha durante el mes
de febrero y hasta abril.

La formación de los jóvenes es
uno de los puntos clave de esta
iniciativa, por lo que el Teatro
Clunia acoge el viernes día 14 un
Road Show; una representación
visual y teatral con personajes
reales que relatan sus experien-
cias personales.

Durante el fin de semana,la Po-
licía Local repartirá 1.000 etilóme-
tros por las Llanas, las Bernardas y
las Bernardillas.“Que los jóvenes
lo usen y que tengan en la cabeza
esta campaña cuando cojan el
coche”,finalizó Villanueva.

Veinte coches accidentados
para sensibilizar a los jóvenes
La campaña “Naciste con estrella, no mueras estrellado” quiere
concienciar del peligro del alcohol y la velocidad al volante

Los coches ‘estrellados’ se encuentran en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como en la plaza del Cid.

Villanueva:
“Queremos que los
jóvenes vean lo que
pasa en un cacharro

de hierro donde
muere la gente”

El colegio Jesús Reparador, ganador
del juego de la bolsa de Cajacírculo

EL CENTRO CÍRCULO CATÓLICO OBTUVO EL SEGUNDO PREMIO

El equipo ‘Gruadeco’ del colegio Jesús Reparador ha conseguido
alzarse con el campeonato del juego de la bolsa de Cajacírculo.El
centro educativo Círculo Católico y el colegio Sagrados Corazo-
nes de Miranda de Ebro obtuvieron la segunda y tercera posición,
respectivamente.

Cajacírculo ha participado en la presente edición con 191 equi-
pos pertenecientes a 37 centros escolares de Burgos capital y pro-
vincia.Más de mil escolares del Círculo se han presentado al con-
curso. En esta ocasión, han jugado 46.312 equipos de toda Euro-
pa,de los que 2.769 pertenecían a cajas de ahorros españolas.

Ferrallas Palmer, de Burgos, premio
Castilla y León Mujer Empresaria 07

SECTOR LABORAL CON BAJA REPRESENTACIÓN FEMENINA

Amor Palacios Saiz,empresaria y propietaria de Ferrallas Palmer S.L.,
de Burgos,obtuvo el premio del jurado ‘Castilla y León:Mujer en la
empresa 2007’,dentro del sector laboral con baja representación
femenina.Ferrallas Palmer se dedica a la fabricación de armaduras de
hormigón.La Junta ha reconocido la importancia de la actividad,así
como las ventajas laborales de conciliar vida familiar y flexibilidad.

■ EN BREVE
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Equalbur disuelve la
agrupación de desarrollo
tras seis años de trabajo 
Esta asociación busca nuevas vías de
financiación para continuar su labor 
J.B.
La asociación Equalbur cierra
una importante etapa de su his-
toria.La disolución de eQualRed,
el proyecto de incorporación al
mercado laboral
de personas con
dificultades de
integración desa-
rrollado desde
2005, abre un
horizonte de in-
certidumble pa-
ra este colectivo,
que integra a 52
organizaciones.

La presidenta
de Equalbur,la concejal de Servi-
cios Sociales María José Abajo,
aprovechó el balance que realizó
el jueves 13 del desarrollo del
proyecto eQualRed, en el mar-
co de la  Iniciativa Comunitaria
eQual,para avanzar que se está
trabajando en este momento en
la búsqueda de una financiación

que permita garantizar el futu-
ro de su actividad. Dos convo-
catorias de los Ministerio de Tra-
bajos y Asuntos Sociales y del de
Administraciones Públicas se ba-

rajan como sali-
das de futuro.

María José
Abajo destacó
que más de un
millar de perso-
nas se han bene-
ficiado con el tra-
bajo de Equalbur.

En la misma lí-
nea,el gerente de
Servicios Socia-

les de la Junta, Alberto Galerón,
apostó en el mismo acto por la
continuidad de estas iniciativas.

El proyecto eQualRed ha teni-
do 1.125.357 euros de presu-
puesto y el Fondo Social Euro-
peo ha financiado el 75%,la Jun-
ta el 8%,el Ayuntamiento el 13%
y Caja de Burgos el 4%.

J. V.
El presidente del Grupo Antolín,
José Antolín Toledano, inauguró el
miércoles 12 el parking solar del
edificio I+D de Villafría.Antolín
estuvo acompañado por el dele-
gado de Iberdrola en Castilla y
León,Joaquín Boneta,y por el jefe
de zona de la eléctrica en Burgos
y Soria,Óscar Villanueva. Los cua-
tro paneles,de 100 kilovatios cada
uno, generarán una energía que
supondrá una reducción del 20%
del consumo de la sede central
del Grupo en Burgos.

Antolín se adelanta a los nuevos
tiempos y se convierte en la prime-
ra empresa de la provincia en utili-
zar energías renovables. El presi-
dente del Grupo, José Antolín,
avanzó la intención de instalar
paneles solares en todas las empre-
sas,plantas y fábricas que la multi-
nacional tiene en todo el mundo.

Con esta iniciativa, el Grupo
Antolín se suma al proyecto global
de utilizar energías renovables y

de aplicar políticas medio ambien-
tales.“Si ponemos todos un grani-
to de arena,conseguiremos llegar
al punto cero”, subrayó el presi-
dente de la multinacional.

2.000 MILLONES
El volumen de negocio del Gru-
po Antolín para el presente ejer-

cicio es de 1.937 millones de
euros, lo que supone 156 millo-
nes más que el año pasado. La
facturación del Grupo se distri-
buye en techos (45%), puertas
(43%) y asientos (12%).Antolín
trabaja para todo tipo de clien-
tes y todas las marcas existentes
en el mercado de la automoción.

Antolín, primer grupo industrial
en dotarse de placas solares 
La multinacional ha instalado cuatro paneles en su sede central
que permitirán reducir el actual consumo eléctrico en un 20% 

Inauguración de los paneles solares en el edificio I+D de Burgos.

El Fondo Social
Europeo ha
sufragado el
75% de las
actuaciones 
de eQualRed
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J.B.
Más de 350 personas,entre profe-
sionales,pequeños empresarios y
estudiantes universitarios, cono-
cieron de primera mano las nue-
vas herramientas desarrolladas
por el buscador de internet más
popular. El primer ‘Día Google en
Burgos’,una iniciativa pionera en
España desarrollada de forma
conjunta por la Diputación de
Burgos, el buscador de internet y
la firma burgalesa CSA el jueves

13, permitió a una nutrida repre-
sentación empresarial proceden-
te de núcleos rurales conocer en
el Monasterio de San Juan las ven-
tajas que esta empresa ofrece
para los negocios de pymes.

Los promotores también mos-
traron su sorpresa por la respues-
ta masiva registrada, que superó
con creces las previsiones inicia-
les que se barajaban.

Para Carlos Rioja, director de
CSA, se trata de una iniciativa de

carácter experimental que oficia-
liza el acuerdo que la empresa
firmó en su día con la Diputa-
ción. “Se quiere lanzar el mensa-
je de que negocios distantes o
mal ubicados desde el punto de
vista de distribución geográfica
se beneficien con esta tecnolo-
gía”, aseguró Rioja.

La jornada de trabajo se repar-
tió en dos áreas; una dedicada a
pymes y otra expresa dirigida a
profesionales de la informática. El presidente de la Diputación, Vicente Orden, inauguró la jornada.

El primer ‘Día Google’ consigue el
aval de más de 350 profesionales
Esta iniciativa pionera en España desborda las previsiones de la
organización. Las pymes conocen los nuevos productos del buscador

■ El viernes 14 de diciembre co-
mienza la ya tradicional Feria de
Navidad,que se instala en el Pa-
seo Marceliano Santamaría,en
el Paseo del Espolón.La muestra
estará abierta hasta el 19 de di-
ciembre,y en ella se podrán en-
contrar productos de repostería
y pastelería navideña típica de
Burgos.Participan 8 monaste-
rios y 4 pastelerías.

El viernes 14,
apertura de la
Feria de Navidad

EN MARCELIANO SANTAMARÍA

■ Los días 12 y 13 tuvo lugar en la Escuela de Hostelería un curso
de cocina básico y de labores del hogar para mayores,dentro de las
jornadas sobree prevención de la dependencia y la autonomía perso-
nal organizada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta.

MESÓN DEL CID

■ Pedro Puras García de Belora-
do y Mercedes Fernández Diez
han sido galardonados con los
premios ‘Caparrón de Belorado
2007’ y ‘Alubia roja de Ibeas
2007’, respectivamente.El jura-
do,reunido en el mesón del Cid,
estuvo formado por la asocia-
ción Amigos de la Cocina, me-
dios de comunicación,médicos,
profesores y expertos.

Pedro Puras y
Mercedes Fernandez,
premios alubias

EN LA PLAZA SAN FERNANDO 2

■ La Asociación Contra el Cán-
cer (AECC) organiza un año
más el rastrillo de Navidad en la
sede de la asociación,en la pla-
za San Fernando 2,1º izquierda.
La feria cuenta con objetos re-
alizados por las mujeres de los
talleres ocupacionales de la
AECC y cuya recaudación dona-
rán íntegramente a la agrupa-
ción de Burgos.

Rastrillo solidario
de la Asociación
Contra el Cáncer

Curso de cocina básica y labores para mayores

JORNADAS DE LA GERENCIA

J. V.
La media de compra por habi-
tante de lotería para el sorteo
extraordinario de Navidad es
de 122,25 euros, un 20,99%
más que el pasado año.Tan sólo
por detrás de las provincias de
Lérida (280 euros), Soria (165)
y Segovia (145). Sin embargo,
dicha media de gasto en lotería
de Navidad disminuye cuando
se trata de Castilla y León,
90,90 euros,o de España,70,34
euros.

Además, el incremento de
adquisición de lotería respecto
a 2006 también es superior en
Burgos (20% más) respecto a
Castilla y León (16%) y España
(16%).

En la provincia de Burgos se

han puesto en circulación 44,4
millones de euros, de los que
25,8 corresponden a la capital.

Burgos cuenta con 28 admi-
nistraciones de lotería, de las
cuales 15 se ubican en la pro-

vincia y 13 en la capital. La
última vez que la suerte recaló
en Burgos fue en 1974 en la lo-
calidad de Medina de Pomar.
Las terminaciones más afortu-
nadas son el 5,el 4 y el 6.

Cada burgalés se gasta de
media 122,25 euros en lotería
Burgos es la cuarta provincia con mayor gasto de lotería de
Navidad por habitante, por detrás de Lérida, Soria y Segovia

El domingo 16
tendrá lugar la
Navimarcha del
Liceo Castilla
La salida parte del
polideportivo
Marista a las 9.30 h.

Gente
La comunidad educativa del co-
legio Liceo Castilla organiza el
domingo,16 de diciembre,la Na-
vimarcha bajo el lema ‘Conécta-
te a la vida’. La salida de la
marcha tendrá lugar a las 9.30
horas del polideportivo marista,
recorrerá el parque de Fuentes
Blancas y llegará a Cortes.

La carrera se enmarca dentro
del compromiso educativo y so-
lidario marista con los más des-
favorecidos de Burgos y de la co-
munidad de Chibuluma, en
Zambia, donde los maristas
están construyendo una biblio-
teca rural.

Comienzo de los
actos navideños
de la Obra Social
Cajacírculo
El pregón de Navidad
se celebrará el lunes
17 en el auditorio 

Gente
La Obra Social de Cajacírculo co-
mienza el fin de semana los actos
navideños con la celebración el
viernes 14 del pregón infantil y con
la apertura al público del belén ar-
tístico de Fabri,que se exhibe en la
sede central de la entidad de
ahorro de Plaza España.El acto ofi-
cial de inicio de las fiestas navide-
ñas tendrá lugar el lunes,17 de di-
ciembre,con el tradicional pregón
de Navidad.El acto se desarrollará
a las 20.15 horas en el auditorio de
Cajacírculo de la calle Julio Sáez de
la Hoya.El pregón correrá a cargo
de Lydia Jiménez, directora de las
Cruzadas de Santa María.

Burgos cuenta con 28 administraciones de lotería.



OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid

Tel.: +34 91 517 98 50 • Fax: +34 91 473 90 34

Construyendo hogares

www.grupovemusa.com

Extraordinaria ubicación en la mejor zona de expansión de 
Burgos, con todos los servicios al alcance y una excelente 
distribución de espacios donde se unen el diseño y la calidad 
de sus materiales. Las excelentes comunicaciones y el atractivo 
entorno que le rodea, hacen de Residencial Puerta de Castilla el 
lugar perfecto para vivir en familia.

Áticos y pisos de 2, 3 y 4 
dormitorios con trastero y 
garaje y locales comerciales
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Juventud quiere fomentar  
el voluntariado europeo 
durante esta legislatura
El nuevo programa municipal ‘Conoce
Europa’ arranca con un viaje a Bruselas

J.B.
La Concejalía de la Juventud quie-
re potenciar el sentimiento euro-
peo de los jóvenes burgaleses y
fomentar la labor de voluntariado
internacional. Ésta es una de las
directrices que el departamento
que dirige Eduardo Villanueva se
ha marcado para esta legislatura,
para la que cuenta con un presu-
puesto de 118.000 euros.

Villanueva recordó que a lo
largo de este año 17 burgaleses
han realizado labores de volunta-
riado en Islandia, Francia, Leto-
nia, Finlandia, Suecia y Macedo-
nia. En este sentido, hizo un lla-
mamiento expreso a la juventud

para que se acerquen a la Oficina
de Voluntariado Europeo y expli-
có que desde este departamento
el joven  se forma en idiomas y
voluntariado, atiende tutorías y
dispone de alojamiento pagado.

Un viaje a Bruselas entre los
días 21 y 23 de enero constituye
el  primero de los desplazamien-
to programados en ‘Conoce Euro-
pa’,el nuevo servicio de esta con-
cejalía. Este viaje,que incluye una
visita al Parlamento Europeo y a
la Oficina de Castilla y León en
Bruselas, consta de 42 plazas y
tiene un precio de diez euros.
Para la organización supone un
desembolso de 12.000 euros.

J. B.
La Diputación se muestra opti-
mista respecto al comporta-
miento de los burgaleses con
el reciclaje de residuos urba-
nos.De esta manera,el Consor-
cio Provincial de Residuos cal-
cula que durante 2008 se
reciclarán 2.000 toneladas de
papel cartón y otras 1.000 to-
neladas de envases de vidrio.

El gerente del consorcio,
Juan García, avanzó estos obje-
tivos el lunes 10, durante la
presentación de  ‘Separar para
reciclar’, la campaña de divul-
gación que realiza la Diputa-
ción junto a Ecoembes, que
pretende promover en la pro-

vincia burgalesa la filosofía de
reciclado de residuos.

La construcción en el verte-
dero de Abajas de una planta
de compostaje que tendrá un
tratamiento diferenciado para
los residuos contribuirá a este

objetivo.Este proyecto,que tie-
ne un presupuesto de 12 millo-
nes,se ejecutará en un año.

El presidente de la Diputa-
ción, Vicente Orden Vigara,
reconoció que el medio
ambiente sigue siendo “una
asignatura pendiente”y subra-
yó el buen funcionamiento de
los puntos limpios de recogida
de residuos de la provincia.

La campaña, que tiene un
presupuesto de 75.300 euros,
se realiza entre el 10 de diciem-
bre y el 10 de enero e incluye
una fase de buzoneo de 34.000
sobres y una segunda de inser-
ción de espacios en medios de
comunicación y cabinas.

El Consorcio reciclará 2.000
toneladas de papel en 2008
La campaña ‘Separar para reciclar’, realizada con Ecoembes
en la provincia, difundirá este mensaje en medios y cabinas 

La biblioteca
pública acoge una
muestra sobre
libros infantiles
‘El país de Graeslinjú’
estará instalada hasta
el 22 de diciembre

Gente
La editorial Everest y el Ministe-
rio de Cultura organizan y patro-
cinan la exposición ‘El país de
Graeslinjú’ dedicada a los clási-
cos de la literatura infantil y des-
tinada a los más pequeños. La
muestra puede verse en la bi-
blioteca pública de Burgos hasta
el 22 de diciembre.Graeslinjú es
un lugar mágico donde viven los
grandes escritores de la literatu-
ra infantil y juvenil, como Julio
Verne, Mark Twain, Arthur
Conan Doyne, los hermanos
Grimm o Andersen.

Jornada de
difusión ecológica
del Aula de
Medio Ambiente
El programa ‘Ranas
para el futuro’ tendrá
lugar el sábado 15

Gente
El Aula de Medio Ambiente de
Caja de Burgos organiza una jor-
nada de divulgación del progra-
ma de voluntariado ambiental
‘Ranas para el futuro’,que tendrá
lugar el sábado,15 de diciembre,
en el centro cultural de Caja de
Burgos de la avenida Cantabria.
Durante la jornada de difusión se
mostrarán los trabajos realizados
por los voluntarios que han par-
ticipado en el proyecto y que
consisten analizar lugares que
tienen un alto nivel ecológico,
como charcas,pilones y fuentes.

La construcción
en Abajas de 

una planta con
un tratamiento

específico mejora
estas prácticas
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Gente
Caja de Burgos ha editado el
último volumen de la colección
‘Historia de Burgos’, cuarto de
los tomos dedicados a la Edad
Contemporánea,con el que cul-
mina este proyecto editorial ini-
ciado en 1984 y compuesto por
un total de diez obras.

Esta nueva publicación, que
lleva por título ‘Historia de
Burgos IV.Edad Contemporánea
(4)’, repasa el desarrollo artísti-
co y cultural de los siglos XIX y
XX tanto en la capital como en
la provincia burgalesa. Se han
editado 2.000 ejemplares y se
pondrá a la venta en librerías al
precio de 30 euros.

La publicación ha contado
con la participación de un

amplio equipo de prestigiosos
profesores y especialistas que
han analizado temas relaciona-
dos con la arquitectura, el urba-

nismo, la pintura, la escultura,
las artes decorativas, el diseño
gráfico, la fotografía, el cine, la
música y las letras burgalesas.

Gente
La I Semana de las Personas Ma-
yores, que organiza la Gerencia
Municipal de Servicios Sociales,
nace con el objetivo de crear un
espacio que promueva la inte-
gración social y el desarrollo
personal de los mayores y esti-
mular en este colectivo una ac-
titud activa y participativa.

Con este argumento de parti-
da, la Concejalía de Mayores ha

preparado para este programa,
que se desarrolla entre los días
15 y 23 de diciembre, un ambi-
cioso conjunto de talleres y con-
ferencias que se complementan
con exposiciones, salones de
baile, un homenaje a los cente-
narios burgaleses y la lectura
del pregón navideño.

Juan Antonio González y
González, ex presidente  de la
Real Academia de Medicina de

Salamanca y miembro de la So-
ciedad Española de Geriatría y
Gerontología, se encargará de
ofrecer la conferencia inaugural
con la ponencia titulada ‘El en-
torno del envejecimiento’, el
viernes 15 a las 18.30 horas en
la sala Polisón del Principal.

Las actividades se celebrarán
en los centros cívicos de Huel-
gas,Río Vena y Capiscol y en las
Aulas María Zambrano.

El arte y la cultura contemporánea
cierran la ‘Historia de Burgos’ 

La Semana de los Mayores potenciará
hábitos saludables y actitudes activas

Caja de Burgos edita el décimo y último volumen de la colección
iniciada en 1984 y en la que han participado 91 especialistas

Los coordinadores de la obra, Sabino Nebreda y Mª José Zaparaín, junto
a Rosa Pérez y Óscar Martínez, de la Obra Social de Caja de Burgos.

El arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, se acercó el miércoles 12 a la redacción de Gente en Burgos para tras-
ladar a sus trabajadores y a todos los lectores del periódico un mensaje de felicitación con motivo de las próximas
fiestas de Navidad. Gil Hellín intercambió impresiones con la plantilla y se interesó por el funcionamiento y expan-
sión del Grupo. En la imagen, el arzobispo conversa con el equipo directivo, José Antonio Fernández, director
comercial; Raúl Preciado, director gerente del Grupo Gente; e Inma Salazar, directora de Gente en Burgos.

VISITA PASTORAL

El arzobispo visita la redacción de Gente en Burgos

Alumnos de los colegios Río Arlanzón, La Salle y Juan de Vallejo participaron
el martes 11 en la Delegación de la Junta en una nueva edición del Programa
Emprendedores, iniciativa de Caja de Burgos para fomentar el espíritu
emprendedor en los primeros cursos de los centros educativos.

PROGRAMA EMPRENDEDORES

200 escolares ‘emprenden’ por un día
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J. V.
El escritor,perio-
dista y cronista de
la ciudad,Vicente
Ruiz de Mencía,
presentó la nueva crónica de Bur-
gos  referida al año 2006 en forma-
to CD,porque como el propio au-
tor suscribe, la noticia se convier-
te en crónica cuando el paso del
tiempo la deja reposar lo suficiente
como para integrarse dentro de la
historia de la propia ciudad.

La crónica cuenta con 316 pá-

ginas de actualidad y reflexión so-
bre lo acontecido en Burgos du-
rante el año 2006.En la primera par-
te del CD se encuentran los acon-
tecimientos más importantes del
año;la segunda es un recorrido por
los titulares día a día,y el tercer apar-
tado es una colección y un exten-
so reportaje sobre las farolas de Bur-

gos.Se trata de “la fisonomía del pai-
saje urbano,así como de sus par-
ques”,destacó el ex director de Dia-
rio de Burgos Vicente Ruiz.El CD
también cuenta con un apartado fo-
tográfico y un obligado obituario
con todos aquellos que nos dejaron.
“Se ha tratado de hacer un trabajo
que sea escaparate de la ciudad du-

rante el periodo
2006”, señaló
Ruiz de Mencía.

El autor tam-
bién anotó que

lo más difícil del trabajo de cronis-
ta es “desbrozar la inmensa cantidad
de información que se maneja,pa-
ra registrar únicamente aquello que
pueda dejar huella para el futuro”.

El CD estará a disposición de ins-
tituciones y administraciones.El
ciudadano lo puede consultar a tra-
vés de la web del Ayuntamiento.

Ruiz de Mencía presenta la crónica 2006
de la ciudad en formato digital

J. V.
Cuarta obra literaria de Félix J.
Alonso Camarero (Castroceniza,
Burgos,1943) con ‘Cielo enemigo’
(Gran Vía, 2007), donde los pro-
tagonistas continuan con sus an-
danzas de supervivencia y de “vi-
gilancia férrea del poder bicéfa-
lo” en un lugar recóndito de la
Castilla profunda de los 50.El libro
se presentará el día 14 a las 20.00
h. en la sala Polisón.
‘El cielo enemigo’ es la segun-
da parte de ‘Candorosamente
ayer’, ¿qué nuevas andanzas
relata en esta parte?
Es una serie de relatos protagoniza-
dos por un grupo de tres chavales,que
tiene como hilo conductor las estacio-
nes. En el primer libro se relata el in-
vierno y la primavera. En el segundo
está el verano y el otoño.
¿Cuál es la trama principal de
estos jóvenes en la última
parte de la posguerra?
‘En el cielo enemigo’, las experien-
cias de los jóvenes dan paso a un
argumento con desenlace.La acción
se desarrolla en un pueblo mísero
del páramo castellano en los años
50, que es el momento en que Es-
paña empieza a ser reconocida en
instituciones internacionales.En los
años 50 es cuando empieza la his-
toria moderna de la España actual.
¿Qué tiene el libro de auto-
biográfico o de trasunto?
El ambiente es autobiográfico,
también algunos personajes están
cercanos a personas que conocí.
¿Hay contextura interna so-
cio-política o económica?
La trama está protagonizada por
quien asumía el poder en aquel en-
tonces,la Iglesia y la Guardia Civil,en-
carnados en el cura y en la pareja.
¿Habrá una tercera parte de la
historia de estos muchachos?
La segunda parte termina con la
marcha del protagonista a la ciu-
dad y la tercera será seguramen-
te capitalina.

“La acción se
desarrolla en un
pueblo mísero
del páramo”

FÉLIX J. ALONSO CAMARERO
Autor del libro 

‘El cielo enemigo’

PROTAGONISTAS



Reyes Cabero
El Consejo de Gobierno celebra-
do el jueves 13 de diciembre ha
autorizado formalizar el conve-
nio de colaboración con el
Ministerio de Educación y Cien-
cia para poner en marcha el Plan
de Apoyo a la implantación de la
Ley Orgánica de la Educación.
Una iniciativa que supondrá al
Gobierno regional una inversión
de  4.351.640 euros.

Con este convenio se preten-
den establecer en la región los
distintos mecanismos que se
precisen para apoyar la implan-
tación de dicha Ley en la Comu-
nidad a través de  cuatro progra-
mas en los que se encuadran las
actuaciones concretas.

El primero de ellos está dirigi-
do a la formación del profesora-
do; con una inversión de
796.708 euros, pretende actua-
ciones  específicas de formación
en aspectos generales de la LOE,
así como formación en áreas
específicas  incorporadas a los
planes de estudio.

El segundo se centra en el
apoyo al aprendizaje de lenguas
extranjeras, PALE con una inver-
sión de  2.023.698 euros, desti-
nado a la mejora de la enseñanza
y aprendizaje de las lenguas
extranjeras, con particular aten-
ción a los profesores especialis-
tas o que van a impartir conteni-
dos de lengua extranjera, así
como a los auxiliares de conver-
sación.

En tercer lugar se pondrán en
marcha los programas de mejora
del éxito escolar, que contarán

con una inversión de 3.364.377
euros, destinados  al refuerzo de
los alumnos, así como apoyos a
la variedad de la oferta en ESO.

Por último destacan en este
Plan de Apoyo de Implantación
de la LOE los programas dirigi-
dos a disminuir las bolsas de
abandono temprano de la esco-
larización, con un montante
total de 1.067.950.

El Convenio fija la aportación
del MEC en 2.901.093 euros en
el año 2007,un 40 por ciento del
total, cofinanciados con el Fon-
do Social Europeo. La Comuni-
dad de Castilla y León aportará
el 60 por ciento restante, un
total de 4.351.640 euros en el
año 2008. La vigencia del conve-
nio se extiende hasta el 30 de
noviembre de 2008.

Aprobado el convenio  que permitirá
implantar la Ley Orgánica de Educación

Principales acuerdos tomados 
➛ Aprobados 3.930.696 euros para realizar planes
de mejora de la calidad del servicio eléctrico en
Castilla y León.
➛ Autorizado un presupuesto de 1.420.616 euros
para la realización de 7 proyectos de infraestructuras
hidráulicas en las provincias de León, Salamanca,
Soria y Valladolid.
➛ Ha sido autorizado un presupuesto de  4.061.897
euros para la realización de 4 actuaciones en mate-
ria de gestión de residuos urbanos.
➛ Aprobadas subvenciones directas por importe de
410.000 euros para actuaciones de promoción de
las energías renovables. 250.000 euros a la
Fundación General de la Universidad de
Valladolid y 160.000 euros a la Federación de
Asociaciones Forestales de Castilla y León
(FAFCYLE).

➛ Aprobado por un importe de 294.727 euros el
gasto para la contratación del servicio de funciona-
miento integral para el año 2008 del Centro de
Prevención de Riesgos en Actividades de
Tiempo Libre de Palencia.
➛ Comunicada la contratación por un importe de
190.000 euros del suministro de material deportivo
destinado a uniformar a los integrantes de las selec-
ciones autonómicas participantes en los campeonatos
de España o Europa 2008
➛ Aprobados 7 millones de euros para la cons-
trucción del “Enclave Logístico Cylog” en
Almenar de Soria (Soria).
El enclave Logístico CyLoG de Almenar de Soria conta-
rá con los Servicios Básicos que se contemplan en el
Modelo CyLoG y con Servicios Avanzados.

■ El alcalde de Ávila, Miguel
Ángel García Nieto será elegi-
do nuevo presidente de la
Federación Regional de
Municipios y Provincias, tras
ser designado candidato por
el Partido Popular,en sustitu-
ción del ex alcalde de Zamo-
ra,Antonio Vázquez. La insti-
tución  celebrará el próximo
lunes 17 de Diciembre su XII
Asamblea en Valladolid en la
que se procederá a la renova-
ción de su ejecutiva.

NUEVO NOMBRAMIENTO

Miguel Ángel
García Nieto,
nuevo presidente
de la FRMyP

■ EN BREVE

Piden al Gobierno
un calendario
“ágil” sobre la Ley
de Dependencia

Gente
El Grupo Parlamentario Popu-
lar aprobó en el último Pleno
de las Cortes una proposición
no de ley por la que se insta al
Gobierno de Zapatero a la ela-
boración y puesta en marcha
de un calendario “ágil y eficaz”
acerca de la aplicación de la
Ley de Dependencia.Con esta

aprobación el PP confía en
incrementar la dotación  para
la aplicación de la Ley con cri-
terios de "proximidad y equi-
dad" e incrementar el número
de plazas residenciales y de
trabajadores sociales de los
CEAS.Además con la aproba-
ción de este texto la Junta
reclamará al Gobierno central
más fondos para la teleasisten-
cia,así como la aprobación “de
inmediato” del Real Decreto
que permita regular la capaci-
dad económica de los benefi-
ciarios del sistema.

Por su parte, el procurador
socialista Fernando Rodero
pidió que se olviden de "enre-
dos" y avancen para "desblo-
quear la aplicación de la ley".

La Junta reclamará al
Ejecutivo más fondos
para la teleasistenica

Rodero pide
que se 

avance para
desbloquear 
la aplicación 

de la ley
Un grupo de alumnos en clase.

El Plan de Apoyo estará financiado en un 60% por la Comunidad Autónoma lo
que supondrá al Gobierno Regional una inversión de más de 4,3 millones de euros
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R.C.D
Un total de 1.481 viviendas de
protección oficial serán construi-
das en 106 municipios de la
Comunidad Autónoma gracias a
un acuerdo firmado entre la Con-
sejería de Fomento y los alcaldes
de las localidades que acogerán la
construcción de estas viviendas.
Para llevar a cabo este convenio
en materia de vivienda Fomento
ha previsto una inversión de más
de 170 millones de euros en un
"ambicioso" proyecto  que tiene
como objetivos favorecer el acce-
so a la vivienda y asentar pobla-
ción en el medio rural de Castilla y
Léon.El acto de la multitudinaria
firma fue presidido por el Presi-
dente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, quien afirmó que con
este convenio "daremos 1.500
soluciones a 1.500 problemas de
familias castellanas y leonesas".

Ávila contará con 77 viviendas
en 8 localidades;Burgos,25 vivien-
das en dos localidades; León,295
viviendas en 21 pueblos;Palencia,

245 casas en 20 pueblos de la pro-
vincia; Salamanca, 175 viviendas
en 10 localidades; 166 viviendas

en 11 municipios de Segovia;221
viviendas en diez localidades de
Soria;106 viviendas en siete muni-

cipios de Valladolid y 171 vivien-
das que se construirán en 17 loca-
lidades de la provincia de Zamora.

Fomento invertirá 170 millones de euros
para cerca de 1.500 viviendas protegidas

Foto de familia de los alcaldes de las localidades que recibirán las Viviendas de Protección Oficial.

Gente
Un total de 69.000 euros y
577.000 Kilowatios hora, o el
equivalente al consumo de 45
viviendas de 85 metros cuadrados
así como la disminución de las
emisiones de dióxido de Carbo-
no. Son las cifras resultantes de
utilizar vehículos energéticamen-
te más eficientes. En los últimos
años la Junta de Castilla y León ha
subvencionado la compra y pro-
moción de un total de 156 de
estos vehículos,un 10 por ciento

eléctricos y un 90 por ciento
híbridos.De ellos 31 han sido con-
cedidos a Entidades públicas
mediante la celebración de Con-
venios de colaboración entre la
Consejería de Economía y
Empleo, Medioambiente y distin-
tas corporaciones locales como
Zamora, Salamanca, Valladolid,
Segovia,Burgos,Miranda de Ebro,
Valencia de Don Juan, Íscar y las
Diputaciones de Burgos, Ávila y
ahora en León.

Además,desde 2001 hasta este

año 2007, se ha subvencionado la
adquisición de 125 vehículos
eléctricos e híbridos, por una
inversión global de 2.483.000, y
una subvención concedida de
332.000 .

Si al menos un 5% del parque
de turismos de gasolina, fueran
híbridos, el ahorro energético y
económico sería de 112 MWh,
con los que se podrían calentar
10.000 viviendas de 85 metros
cuadrados durante un año  y 13
millones de euros.

577.000 kilovatios de ahorro energético
gracias a 156 vehículos ecológicos 
Los Convenios firmados por las Consejerías de Economía y Empleo
y Medioambiente y corporaciones locales lo han hecho posible

Premio para las mujeres empresarias
El presidente de la Junta Juan Vicente Herrera presidió el acto de entrega
de los Premios ' Castilla y León: Mujer en la Empresa 2007, celebrado en
el Casino de Boecillo.Amatex,Armeza, Ferrallas Palmer y Gredalia fueron
las cuatro empresas de la región galardonadas en esta edición.

ENTREGA DE GALARDONES

"Trataremos de
sacar adelante 
la Ley de
Mecenazgo"

F.A.
El Director General de
Deportes, Miguel Ignacio
González, apuntaba en decla-
raciones a 'Gente' uno de los
objetivos para esta Legislatu-
ra como es el de sacar adelan-
te una Ley de Mecenazgo, a
través de la cual se premiaría
con ventajas fiscales a las
empresas que inviertan en
deporte.González afirma que
"no será nada fácil puesto
que somos  la Comunidad
con menos presión fiscal.
Entonces, ¿qué impuestos les
quitamos?".

Miguel Ignacio González

Juan Vicente Herrera presidió la multitudinaria firma del acuerdo entre la
Consejería de Fomento y los 102 alcaldes de los 106 municipios beneficiados 
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d a l u c e s . e s

Descalzas Reales. El 
legado de la Toscana 

Fecha: Hasta el 30 de enero. 
Lugar: Sala de exposiciones Círculo Central
en Plaza España. ‘Descalzas Reales. El lega-
do de la Toscana’ constituye una muestra
única donde se puede contemplar una vein-
tena de lienzos florentinos que pertenecen
a la mejor y más completa colección de
pintura florentina del primer tercio del siglo
XVII conservada en España.

Muestra del colectivo
burgalés ExpresArte
Fecha: Hasta el 14 de diciembre. 
Lugar: Sala de exposiciones de Caja Rural
Burgos. Horario: De 8.30 a 14.30 y jueves
de 17.00 a 19.30 horas. ExpresArte es un
colectivo creado hace un par de años por
diez artistas de los treinta a los 50 años a
los que une el entusiasmo y el afán de bús-
queda de la expresión más vanguardista del
arte.

Exposición cidiana en el
IES Camino de Santiago 
Fecha: Hasta el 31 de diciembre. Horario: de
lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas. Visi-
tas guiadas a escolares en el 947 23 50 50.
Lugar: Instituto Camino de Santiago. Varias ins-
tituciones promocionan esta muestra.

Arahuetes y Solaguren
en Galería Mainel 
Fecha: Hasta el 31 de enero. 
Lugar: Galería Mainel, en calle Vitoria 27.
Fernando Arahuetes y José Miguel
Solaguren exponen sus creaciones pictóri-
cas en la sala Mainel.

Expansiones de Óscar
Díaz Antolín 
Fecha: Hasta el 21 de diciembre. 
Lugar: Centro cultural Caja de Burgos en
Gamonal (c/ Vitoria 182).
Óscar Díaz Antolín muestra sus esculturas,
en los límites de la creación tradicional.
Díaz Antolín limita las formas, las eleva y
las perpetúa en madera.

El Belén en la mirada de
un niño 
Fecha: Hasta el 5 de enero. 
Lugar: Sala Esppolón de Cajacírculo.
Muestra de belenes de niños de España y
del mundo. La exposición está dividida en
tres partes: belenes de niños; belenes del
mundo y belenes de artistas españoles.

Estampas de Castilviejo 
Fecha: Hasta el 23 de diciembre. 
Lugar: Museo de Burgos.
Muestra de Castilviejo ‘Del grabado a la
pintura’ en el Museo de Burgos. La mues-
tra recoge un conjunto de 60 grabados.

Exposición de Amycos
Fecha: Hasta el 8 de enero.
Lugar: Cibercafé Cabaret.
Exposición solidaria Amycos. La ONG
Amycos saca a la venta postales navide-
ñas que han sido diseñadas por 24 artis-
tas burgaleses. El dinero recaudado con la
venta de las postales se destinará a la
creación de dos aulas y una bibloteca en
el barrio de Chureca en Managua. 

Miradas del Sida      
Fecha: Hasta el 20 de diciembre. Lugar:
Sala exposiciones del Teatro Principal. El
Comité Ciudadano Antisida de Burgos

organiza la exposición ‘Uno más’, que se
compone de tres miradas y dos zonas
para reflexionar. Proyecto Exprésate ‘En el
Sida pintamos todos’, El tapiz memorial y
Sida sin fronteras, entre otros espacios.

Retrospectiva 2007 en
Paloma 18     
Fecha: Hasta el 31 de diciembre. Lugar:
Sala Paloma 18. Como cada año, Paloma 18
realiza una exposición con todos los artis-
tas que han pasado por la galería en 2007.

Verner Collegium de
la Filarmónica
Fecha: Viernes 14 de diciembre. Lugar:
Auditorio Cajacírculo en la calle Julio Saez
de la Hoya. Horario: 20.15 horas.  La
Sociedad Filarmónica de Burgos organiza el
concierto Verner Collegium, con programa
de Pourcel, Boccherini, Bach, Telemann,
Mozart y Charpentier. 

Fiesta Dj en La Bolera
Fecha: Sábado 15 de diciembre. 
Lugar: La Bolera. Horario: 23.00 horas.  Fies-
ta Dj con Sustance, Miguel Mendoza, Ro-
berto Urquijo, Rodolfo González. 9 euros con
copa incluida.

Orquesta Sinfónica de
Burgos
Fecha: Domingo 16 de diciembre. Lugar:
Teatro Principal. Horario: 12.00 horas.  La
Orquesta Sinfónica de Burgos, compuesta
por 45 músicos, afronta el segundo concier-
to de la temporada en el que interpretará
piezas de Schubert y Haydn.

Ángel Corella
Fecha: Viernes, 14 de diciembre, a las 20.30
horas. Lugar: Teatro Principal. El bailarín madri-
leño Ángel corella presenta junto a su her-
mana Carmen Corella ‘La suite del corsario’.

La FEC convoca los
premios Hermes        
Fecha: Inscripción hasta el 31 de diciembre
a las 12.00 horas. Lugar: Centro Camino de
la Plata. Avda. Castilla y León, nº 22.  La
Federación de Empresarios de Comercio
(FEC) de Burgos convoca la cuarta edición
de los Premios Hermes en las modalidades
de investigación comercial, comunicación,
divulgación y escolar.

Voluntarios para
Amycos
Hasta el 21 de diciembre, la ONG Amycos
saca la campaña navideña ‘Una postal,
una esperanza’. Dentro de esta iniciativa,
la organziación hace un llamamiento a
todos los ciudadanos para que se con-
viertan en voluntarios de la ONG en
Burgos. Más información en el teléfono
947 27 72 21 (Minerva) o la sede de la
calle Molinillo 3.

Convocatorias de
Espacio Tangente
Espacio Tangente en la calle Valentín Jalón
10 bajo, mantiene distintas convocatorias
abiertas para talleres y actividades relacio-
nadas con la creación artística y plástica.

Grabado, taichi, laboratorio teatral, exprésa-
te. Información en los teléfonos 947 216
127 y 680 727 435.

XXVIII concurso
provincial de fotografía
de Caja de Burgos 
Fecha: Admisión de originales hasta el 31
de diciembre. Caja de Burgos organiza una
nueva edición de su concurso provincial de
fotografía. El tema del concurso será libre y
se establecen las modalidades de color y
blanco y negro. 

Concurso de tarjetas,
carteles y cuentos 
de Navidad   
Fecha: Plazo de presentación de originales
hasta el 14 de diciembre. Caja de Burgos
organiza la  XXVIII edición de los concursos
de tarjetas, carteles y cuentos de Navidad. 

Cine club Alliance
Française
Fecha: Viernes, 14 de diciembre. Lugar:
Centro cultural de Caja de Burgos en aveni-
da de Cantabria. Hora: 19.00. Proyección de
‘El perro, el general y los pájaros’ de Francis
nielsen en V.O.S., del año 2003. Se trata de
una historia con dibujos melancólicos, tanto
para el público infantil como adulto. Entrada
libre hasta completar aforo.

Cine forum ‘La vida de
los otros’
Fecha: Viernes, 14 de diciembre. Lugar:
Salón de actos de la Facultad de
Humanidades y Educación. Hora: 12.00.

Proyección de ‘La vida de los otros’ de F.
Henckel Von Donnersmarck, Oscar a la
mejor película extranjera en 2006. La
película se encuadra dentro de la semana
del Voluntariado de Burgos Acoge.

50 aniversario de la
Comunidad Europea
Fecha: Viernes, 14 de diciembre. Lugar:
Salón de Cajacírculo en la plaza España.
Hora: 20.15. Presentación del acto a
cargo de José Sagredo, presidente de
Casa Europa, con las siguientes confe-
rencias: La UE, 50 años del Tratado de
Roma, por el embajador de Alemania;
interprtetación de la Coral de la Casa de
Europa; charla la UE y su ampliación
hacia el Este, por el primer consejro de
la embajada de Hungria; y conferencia
Burgos 2016 por Juan Carlos Aparicio,
alcalde de Burgos.

Pregón de Navidad
Fecha: Lunes, 17 de diciembre. Lugar:
Sala de Cajacírculo en la calle Julio Saéz
de la Hoya 6. Hora: 20.15. Pregonera a
cargo de Lydia Jiménez González, directo-
ra general de las Cruzadas de Santa
María; y concierto a cargo de la Schola
Cantorum y la Orquesta de Cámara Santa
Cecilia.

Conferencia sobre
fauna y flora
Fecha: Jueves, 20 de diciembre. Lugar:
Sala de Cajacírculo en plaza España.
Hora: 20.15. Miguel Lizana, coautor del
Atlas y Libro Rojo de Anfibios y Reptiles
ofrecerá una charla sobre ‘Anfibios y rep-
tiles amenazados en España’.

Sábado de campo
con el Aula de Medio
Ambiente
Fecha: Sábado, 15 de diciembre. Lugar:
Salidas naturalistas guiadas para cono-
cer la flora y la fauna del entorno de
Burgos. Rutas de día completo. El Aula
de Medio Ambiente de Caja de Burgos
organiza, entre otras actividades, una
salida al campo para conocer la flora y
la fauna de Burgos. Información e ins-
cripciones en el Aula en la avenida del
Arlanzón 4 o en el teléfono 947 27 86
72. Plazas limitadas.

Muévete en tu
ambiente
Fecha: Sábado, 15 de diciembre. El Aula
de Medio Ambiente organiza salidas
naturalistas para chicos y chicas de
entre 8 y 11 años por la ciudad. La ruta
de diciembre es ‘Los patos también
migran’. Incripción en el Aula de Medio
Ambiente.

actividades

convocatorias

teatro

música

exposiciones

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de
Agenda.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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
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
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

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 112

AGENDA
Del 14 al 22 de diciembre de 2007
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PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 0 0 5 35 45 35

TEMPERATURA MÁXIMA 7 5 4 4 5 6

TEMPERATURA MÍNIMA -5 -4 -4 -5 -4 -1

VIENTO Norte Norte Calma Oeste Suroeste Sur

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



José Luis Álvarez Calviño
El v iernes 14 de diciem-
b re en la Bolera Vip Club a
las 22.30 h.The Sunday Dri-
vers.Vienen desde Toledo
para presentar su último tra-
bajo ‘Tiny Telephone’.Ade-
más son asiduos de festivales
como Benicassim,Sonorama
o Heineken.Son una de las
grandes bandas del país.En
Close to me a las 22.30 horas
Doubtful -rock con melodí-
as de pop-.En Bardeblas a las
22.00 h.Goiko y su mezcla
de soul-hiphop y regge.En
Plaza Nueva a las 23.30 h.Ad-
noby -rock de los 70 y de los
80-. En el Carmen 13 a las
22.30 h.8 Hertzios.

El sábado 15 de di-
ciembre en Plaza Nueva a
las 23.30 h.Sally Brown + A

Quemarropa (los primeros
son madrileños haciendo
ska, los segundos de Bur-
gos).En pub The Boss a las
23.30 h.Zente,que vuelven
a dar guerra con su último
trabajo ‘Regreso al planeta
del rock’.En Bilbo Rock (Bil-
bao) a las 21.30 h. hardco-
re Superstar + Crasio.

El domingo 16 de di-
ciembre en el Teatro Princi-
pal a las 12.00 h. la orques-
ta Sinfónica de Burgos.

El lunes 17 de diciembre
en el Vagón del Castillo a las
22.30 h.sonidos de percusión.

El jueves 20 en La Abue-
la Buela a las 22.30 h.Ignatus;
en la Bolera a las 22.30 h.Ma-
neta de Camioneta y en el Va-
gón a las 22.30 h.Sanpedro.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

HAVEN (DVD). Frank E. Flowers. Int. Orlando Bloom,

Bill Paxton, Stephen Dillane. Thriller.
CHINATOWN (DVD). Roman Polanski. Int. Jack Nicholson,

Faye Dunaway, John Huston. Cine negro. 

LAS ARQUITECTURAS DEL DESEO.  José Antonio Marina
Ensayo.

CIENCIAS MORALES.  Martin Kohan Novela (Premio Herralde).
LA GRIETA. Doris Lesing (Premio Nobel de Literatura).
LA INFANCIA DE LAS VANGUARDIAS. DESDE ROUSSEAU A

BAUHAUS Juan Bordes. Libro ilustrado.
SÓCRATES ENAMORADO.  Cristopher Phillipd. Ensayo.

LOS CUATRO FANTÁSTICOS Y
SILVER SURFER
Dir. Tim Story. Int. Ioan
Gruffudd, Jessica Alba, Chris
Evans. Ciencia ficción.Acción.

UN  VECINO CON POCAS LUCES
Dir. John Whitesell. Int. Danny
DeVito, Matthew Broderick,
Kristin Davis, Kristin
Chenoweth. Comedia.

HISTORIA DE BURGOS
Ensayo. 

PARADOJA Y VERDAD
Javier Martínez Gracia
V Premio Gran Vía de Ensayo
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*V y S **V, S y D

Tras ganar el León de oro en Vene-
cia y clausurar la Seminci vallisole-
tana, llega a la cartelera ‘Deseo,pe-
ligro’, la mejor película de Ang
Lee, capaz de cautivar incluso a

los que no somos admiradores
rendidos de sus anteriores traba-
jos, como ‘Brokeback Mountain’ o
‘Tigre y Dragón’. El principio es lo
único que no funciona del film.
Las primeras secuencias, ambien-
tadas en 1942, no enganchan por-
que no conocemos los suficientes
datos como para comprenderlas
plenamente. Cuando la acción se
traslada unos años atrás para con-
tar la historia desde el principio, la
película gana progresivamente en
interés, pero el lastre previo hace
difícil entrar en la narración y ra-
lentiza innecesariamente el pri-
mer acto.Por suerte a partir de ahí
la película se afianza, el guión ad-
quiere peso y se hace compacto,
creando escenas espléndidas y
elevándose a la categoría de obra
maestra.

El apartado técnico es sobresa-
liente: la cámara de Ang Lee, la
música de Alexandre Desplat, la

fotografía de Rodrigo Prieto y la
cuidadísima ambientación de
época son insuperables, y lo
mismo puede decirse de las inter-
pretaciones de Tony Leung y Tang
Wei, que aprovechan a fondo la
excelente construcción de perso-
najes que les brinda el guión.

Las escenas de sexo son inten-
sas, explícitas pero no de mal
gusto, y resultan fundamentales
para entender la historia en toda su
dimensión. Lee se sumerge en las
pasiones humanas con sensibilidad
y precisión, construyendo una his-
toria bella y emotiva pero también
cruel y terrible, consiguiendo con-
mover sin apelar a la lágrima fácil.
‘Deseo, peligro’ tiene dramatismo,
intriga, seducción y
un final memorable
que la convierte por
derecho propio en
una de las grandes
películas del año. JAIME A. 
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J. V.
Undécima cabecera del Grupo
Gente,segunda del arco mediterrá-
neo después de Valencia y primera
de Cataluña.Nace Gente en Barce-
lona.El 14 de diciembre de 2007
salen a la calle 360.000  ejemplares
de Gente en Barcelona con infor-
mación ágil, independiente y,
sobre todo,viva,porque los ciuda-
danos de la ciudad Condal quieren
un periódico cercano,accesible y
en el que se sientan reflejados.

El Grupo Gente inició su anda-
dura en octubre de 1998 con la
edición de Gente en Burgos. En
nueve años de recorrido,el Grupo
de Comunicación cuenta con una
plantilla de cerca de 200 trabajado-
res y once cabeceras, además de
las 15 ediciones regionales de la
Comunidad de Madrid.Es precisa-
mente Madrid, la ciudad que más
tirada y difusión posee,con más de
un millón de ejemplares distribui-
dos, oficinas centrales junto a la
Puerta del Sol,86 profesionales en
su plantilla e información de toda
la región.

Gente tiene implantación en
once localidades de toda España:
Madrid (15 ediciones),Barcelona
(4 ediciones),Valencia (2 edicio-
nes),Valladolid, Santander, León,
Burgos,Logroño,Palencia,Segovia
y Ávila.

La apuesta por la calidad y el res-
peto al medio ambiente han sido
una máxima dentro del Grupo de
Comunicación Gente. Desde el
papel elegido para la impresión de
los periódicos hasta el estricto
cumplimiento de la Ley de Protec-
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Redacción de Gente en Barcelona, en la calle Bruc 124, entreplanta.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, con el director técnico del Grupo de Información Gente, José-Luis López y
la directora de Barcelona, Saida Antràs, en el despacho consistorial.

360.000 EJEMPLARES SE REPARTIRÁN TODOS LOS VIERNES EN LA CIUDAD CONDAL 

Vive Gente en Barcelona

• Gente en
Burgos nació en
1998 y fue el
primero del
Grupo

• Madrid cuenta
con 15
ediciones y
1.200.000 
ejemplares

• Gente es un
periódico
moderno, claro
y dinámico

• 29 ediciones
avalan la
trayectoria del
Grupo

Con la nueva cabecera en Cataluña,
la undécima, el Grupo Gente está
implantado en seis comunidades

ción de Datos han marcado una
línea de respeto y de compromiso
empresarial con la sociedad. El
control de la distribución ha sido y
sigue siendo uno de los rasgos más
significativos; en este sentido,
todos los periódicos del Grupo
están controlados por la Oficina
para la Justificación de la Difusión
(OJD) división para publicaciones
gratuitas (PGD).

La ciudad de Valencia (octubre
2007) fue la antesala del nacimien-



Con una joya, acertarás
Una joya, quizás uno de los regalos más clásicos,
es un regalo perfecto para estas fechas. En
joyería-platería Osbe encontrarás un amplio
muestrario con los diseños más atractivos.
En C/ Lavaderos, 11-13.
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¡Novedad!

C/ San Julián, 19 bajo (JUNTO FARMACIA)

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

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

SÁBADOS DE DICIEMBRE

HORARIO CONTINUO DE

10 a 21 horas

ecosistemas
v ivos

Les desea Feliz Navidad

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

Quien sienta curiosidad por el cielo estrellado, tarde o temprano tiene
la necesidad de observar más de cerca esos pequeños puntos de luz
que brillan de noche. El aparato que puede ayudarnos a ver mejor los

cuerpos celestes es el telescopio pero…¿qué clase de telescopio me con-
viene?, ¿será mejor el más grande?, ¿tendré suficiente dinero?... 

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

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

del tema (alguna Asociación Astronómica de la localidad sería lo ideal).
1. Si la publicidad del telescopio (o quien lo vende) insiste en los aumen-

tos del mismo, hay que desconfiar y rechazarlo. Hay que tener en cuenta
que la característica principal de un telescopio es el diámetro del mismo y
no los aumentos que pueda alcanzar (que es algo secundario). 

2. Aunque cuanto más grande es el telescopio más objetos débiles sere-
mos capaces de ver, no quiere decir que el más grande sea el mejor. Es
muy importante que el telescopio sea transportable para poder llevarlo a
nuestro lugar de observación. El mejor telescopio es aquel que más vamos
a utilizar.

3. La calidad óptica es muy importante así como la montura que sopor-
ta el tubo óptico. La óptica tiene que ser de muy buena calidad y la montu-
ra ha de ser robusta y debe ir equipada con movimientos lentos en ambos
ejes. Elegid una montura ecuatorial, que compensa el movimiento de rota-
ción terrestre (si está motorizada mejor) o acimutal motorizada. La acimu-
tal sin motor no sirve para nada.

4. Antes de comprarlo si se puede probar, mejor que mejor. Es conve-
niente dirigirse a un establecimiento especializado en astronomía o foto-
grafía. 

5. Precio mínimo orientativo, 400 €. Se puede encontrar algo interesan-
te por menos dinero en algunas ocasiones. Hay que tener en cuenta que es
mejor adquirir unos buenos prismáticos con una “Guía del cielo” que un
telescopio de mala calidad.

6. Si se prefiere observar planetas o la luna sobre otros objetos, puede
ser recomendable un telescopio refractor de como mínimo 75 mm ó 90 mm
de diámetro con buena montura ecuatoria.

Si lo que nos gusta es observar objetos de cielo profundo (cúmulos de
estrellas, nebulosas, galaxias...) es preferible adquirir un telescopio reflec-
tor de como mínimo 130 mm (mejor 150 mm) de abertura.

Los telescopios todoterreno serían los catadióptricos tipo Schmidt-
Cassegrain. Son muy compactos y se pueden transportar con facilidad.

Como siempre, hay que tener en cuenta el presupuesto del que se
dispone y lo que lo vayamos a utilizar. Lo más importante es que lo
que compremos lo disfrutemos con ilusión y que le saquemos el
máximo partido posible. La Agrupación Astronómica Burgalesa
impartirá talleres para aprender el manejo de los telescopios,
en el Aula Medio Ambiente Caja de Burgos.

Agrupación Astronómica Burgalesa

¿Qué regalo
en Navidad?
Gente te adelanta algunas propuestas para tus compras en estas fiestas con regalos
originales, detalles para niños, moda, joyas, complementos, deporte... Obsequios que
sorprenderán a los tuyos en estas fechas

Regala un ecosistema vivo
En Sáriva, calle San Julián, 19 bajo encontrarás estos
ecosistemas de animales y plantas encapsulados en esferas
cerradas. Están formados por algas, camarones rojos y
microorganismos activos. Para los más 
pequeños, una divertida y colorista
gama de peluche de la firma Nici.
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Naves Pentasa III, nave 242. C/ Juan Ramón Jiménez, s/n..94947 488 723

Pza. de la Libertad, 9, bajo. 

LIQUIDQUIDACIÓN
TOTTAL

Taco de cuchillos “Four Star”
• Fabricados con acero especial inoxidable
• FRIODUR, hoja endurecida al frío
• Cuchillo SIGMAFORGE forjado de una pieza
• Protección para la mano (refuerzo)
• Material del mango: material sintético
De venta en Fermiñán, San Cosme 10.

Ropa interior colorida y
divertida
Ropa interior, pijamas, baño y
accesorios transmiten un estilo de
vida más informal. Para toda la
familia. En Benetton, San Juan, 15.

Tijeras multiusos “Twin”
de Zwilling J.A. Henckels
La versión moderna de las clásicas tijeras
multiusos. En la cocina, las tijeras se utilizan
constantemente, por lo que deben ser
capaces de cortar diversos materiales, ser
duraderas, seguras y versátiles. Las hojas de
tijeras, afiladas a mano, con microdentado,
cortan de forma sencilla y precisa desde
láminas y sedas finísimas hasta cartones
duros, pieles y plásticos. Incluyen
descapsulador y abridor de tapón de rosca.
En Fermiñán, calle San Cosme 10.

Conjunto de invierno. Ponte a la moda con los
complementos que más te favorecen: botas de piel,

bolsos, guantes, bufandas...  Diferentes precios y
modelos. En Kala, Eladio Perlado, 15.

Accesorios de calidad
para tu coche al mejor
precio. Lunas, llantas,

neumáticos,
filtros, tubos de
escape, suspensiones... t
Ramón Jiménez, s/n. Pol
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. 47 488 723947 488 723

 947 25 55 18. www.lunares.es

LI DACIÓNQUIDACIÓN
TOTAL

Tu nueva tienda

LO MÁS EN
CALZADO Y

COMPLEMENTOS
Les desea

FELICES FIESTAS

Avda. Eladio Perlado, 30

SUPLEMENTO GENTE EN BURGOS
Del 14 al 22 de diciembre 2007

En Lunares, plaza
de la Libertad, 9
bajo, encontrarás
las mejores marcas
y los diseños más
originales y
coloridos para los
pequeños.

Atuendo urbano 
Para gente joven con carácter atrevido que disfruta de cada
momento. Ropa urbana para amantes de la exclusividad sin renunciar
en ningún momento a la comodidad. En Fionn, calle Barcelona s/n y
Siso´s, Francisco Grandmontagne, 22.

Bicicletas, un regalo perfecto para disfrutar
todo el año 
Cuadro de aluminio, frenos de disco, horquilla con
bloqueo, componentes Shimano. PVP: 395 euros. 
En JG Bikes, Obdulio Fernández, 14.

A toda pastilla te ofrece un rincón de
bienestar para tu cuerpo y mente, donde
poder desconectar y disfrutar de texturas,

aromas, luz y color. Jabones, champús,
desodorantes, pastelitos

hidratantes... Regalos para toda la
familia y presupuestos.

En A toda pastilla,
Laín Calvo, 6.

¡Regálate un
colchón! 
Con canapé abatible
de 135 x 190 y
colchón viscoelástico
antipresión. 
Por 562 euros. 
En Dermacolchón,
C/ López Rodó, 7.

todo en Import Revolution, C/ Juan
l. Industrial Pentasa 3 nave 242.

Ropa infantil
distinta y al
mejor precio
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Zapatos que enamoran 
Si lo que buscas es calzado
infantil distinto y divertido,
ve a Giotto, en Sanz Pastor,
3, encontrarás marcas
exclusivas y
diseños atrevidos.

Regala tradición en Navidad
¡Y qué más tradicional que un Belén clásico! En A la Villa de
Madrid tienes preciosas figuras artesanas para hacer o
completar tu nacimiento. También objetos religiosos para
regalar en estas fechas tan entrañables. En plaza del Rey San
Fernando, 4.

Los cristales que
más brillan
Anímate a hacer tus
propias joyas con
cristales Swarovski.
Destellos inigualables
para destacar en todas las
ocasiones. Si quieres
ideas y diseños en 
El Costurero de la Abuela
encontrarás lo que buscas.
En Doctor Fléming, 12.

Guía de
compras
en Navidad

LA Confederación Española de Or-
ganizaciones de Amas de Casa,
Consumisores y Usuarios ha edi-

tado una guía práctica para realizar las
compras en Navidad con las siguientes
recomendaciones:

1.- Distribuya equilibradamente su
presupuesto para las fiestas Navideñas. 

2.- Compre sólo lo que necesita,no se
deje llevar ni por las prisas,ni por la pre-
sión publicitaria, ni por la ‘euforia’ de
las fiestas.

3.- Piense y prepare los menús con
anticipación. 

4.- Elija cenas y comidas alternati-
vas a los platos típicos, que son los que
más sufren el incremento de precios.
Cordero y cochinillo, besugo y merluza,
piña y uvas serán algunos de los produc-
tos que más subirán.

5.- Infórmese bien antes de comprar
sus alimentos. ¿El producto más bara-
to es el que tenía menos peso? ¿Se tra-
ta de un producto reconocido o un su-
cedáneo? Por esto, debe leer con dete-
nimiento las etiquetas. Vigile
especialmente la fecha de caducidad y
la identificación del producto. 

6.- No se deje llevar por ‘ofertas-gan-
cho’, que inducen a comprar otros pro-
ductos más caros. 

7.- En general, lo más interesante es
adelantar las compras: Podrá comparar
precios en distintos establecimientos y
sufrirá menos las consecuencias de las
prisas.

8.- Los pescados frescos no deben
almacenarse más de 3 días y los maris-
cos 2. Si opta por mantenerlos congela-
dos, asegúrese de que no se interrumpa
la congelación. A la hora de desconge-
larlo debe dejar el producto a tempera-
tura ambiente y no acelerar el proceso.

9.- Por su seguridad, vigile la cali-
dad, la higiene en la manipulación.

10.- Si en sus compras encuentra al-
guna anomalía debe RECLAMAR. Re-
cuerde que el ticket de compra es el do-
cumento imprescindible para cualquier
reclamación.

Calle Vitoria 272 • Naves Taglosa, 12 • 09007 BURGOS
Tel y fax: 947 471 915 • sofalia@terra.es

Renueva sofá
Un precioso sofá hará que disfrutes

más del descanso. Éste se vende
en Sofalia, calle Vitoria 272 • Naves Taglosa, 12.

Es un tres plazas más diván de 2,75 m. Incorpora asientos deslizantes
(desde 946 euros), o asientos fijos (desde 862 euros). También tiene

posibilidad de arcón en el diván e infinidad de telas.



to de Gente en Barcelona,que se
incorpora ahora a un equipo diná-
mico, fuerte y profesional cuyo
único objetivo es hacer y ofrecer
un buen periódico.

Claridad,cercanía, independen-
cia y modernidad son algunos de
los sustantivos que creemos nos
califican.El ciudadano tiene ahora
la palabra y la voz para poder
expresarse a través de Gente. El
lector aquí encuentra actualidad,

información local y regional,
deportes, ocio y sociedad, pero
también cines, lecturas, restauran-
tes,bares,conciertos...,un sinfín de
posibilidades para no perderse ni
un minuto del fin de semana.

Por todo ello,el Grupo Gente se
enorgullece de editar once cabe-
ceras y sacar a la calle más de dos
millones de ejemplares.

Salut i benvinguts BCN/Salud
y bienvenidos Barcelona.

La nueva imagen de
Gente transmite claridad,
tendencia y modernidad
El periódico Gente ha vivido tres cambios de diseño y
maquetación desde su salida al mercado en 1998

J. V.
Frescura, modernidad, limpie-
za y claridad. Esa es la nueva
imagen que el equipo de dise-
ño del Grupo Gente ha realiza-
do para la nueva etapa del
periódico.

A partir del 14 de diciembre
de 2007, las once cabeceras
del Grupo y los más de dos
millones de
ejemplares ofre-
cerán la nueva
maque t ac ión ,
diseño y cabece-
ra del periódico.

El periódico
ha contado a lo
largo de su histo-
ria con tres imá-
genes y diseños

diferentes: el primero de ellos
fue con el nacimiento de Gen-
te, en octubre de 1998; el
segundo en octubre de 2002,
cuando se adaptó la palabra
Gente a una ‘G’ identificativa
del periódico; y el tercero en
la actualidad.

La cabecera del mismo, que
pasa de ocupar 2/5 a 3/5 de

anchura de pági-
na, muestra la
palabra comple-
ta Gente en el
tipo de letra akzi-
denz grotesk.

El nuevo dise-
ño marca tenden-
cia en diseño y
ofrece limpieza,
aire y claridad.

Ciudadanos catalanes leen Gente en Barcelona en el parque Güell.
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El nuevo diseño
marca tendencia

y ofrece
limpieza, aire,

claridad y
modernidad

Madrid 1.200.000
M. Norte - 
M. Este - 
M. Centro - 
M. Sur - 
M. Noroeste - 
Alcorcón - 
Fuenlabrada - 
Getafe - 
Leganés - 
Móstoles - 
Parla - 
Tres Cantos/Colmenar - 
Arganda/Rivas - 
Pinto/Valdemoro - 
Alcobendas/S.S.Reyes - 

Barcelona

Valencia

Valladolid

Santander

Logroño

León

Burgos

Palencia

Segovia

Ávila

2.095.000
ejemplares 

todos los viernes

360.000 

180.000 

75.000 

60.000 

50.000

50.000 

50.000 

30.000 

20.000 

20.000

165.000
220.000
220.000
210.000

45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
15.000
20.000
20.000
15.000
20.000



Antonio Alonso   
El municipal de El Plantío será
escenario de la decimotercera
jornada de la Liga LEB, partido
en el que los pupilos de Andreu
Casadevall se medirán al equipo
canario del Ciudad de La Lagu-
na, que en la actualidad ocupa la
sexta plaza de la tabla clasificato-
ria con ocho victorias y cuatro
derrotas. Aunque el conjunto
burgalesista se encuentra en la
penúltima plaza, con tan solo
tres victorias y nueve derrotas, la
parte baja está muy apretada ya
que son cinco equipos los que
están en la misma situación. Los
treinta puntos de diferencia ante
el Beirasar en la pasada jornada
han dado moral a los discípulos
de Casadevall. Aunque todavía

hay muchas cosas que mejorar,
según el técnico burgalesista,
jugadores fundamentales para
las aspiraciones de la escuadra

azulona están entrando en jue-
go. Por lo tanto, esta victoria
sería fundamental para abando-
nar la parte baja de la tabla.

El Autocid Ford necesita el apoyo de
la afición para conseguir la victoria
El viernes 14, (20.45 h.), ante el Ciudad de La Laguna, los discípulos
de Andreu Casadevall buscarán la primera victoria en su cancha

La máquina empieza a funcionar. Lo Grippo es uno de los engranajes.

El miércoles 12, la Consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León
María José Salgueiro Cortiñas presidió el acto de entrega de las Becas
Relevo 2007 a los deportistas que han destacado en alguna disciplina. En
el año 2007 se ha incrementado la partida presupuestaria, pasando de
375.000 a 425.000 euros; el número de becas concedidas ha sido de 213,
(75 para deportistas senior, 64 deportistas júnior y 74 entrenadores).

BECAS RELEVO 2007 

Con el cambio de denominación, los burgaleses podrán contar con unas
nuevas instalaciones del gimnasio 'Caja de Burgos', situado en la calle
Padre Flórez. Debido a la demanda de este servicio, la Obra Social de Caja
Burgos ha invertido 750.000 euros en la reforma integral de todos los
espacios para la mejora de las actividades con que cuenta este gimnasio.

GIMNASIO 'CAJA DE BURGOS' 

El Teatro Principal, escenario de la entrega

Mobart 2 - Cogollos Alegría* Campo: Zalduendo
Beroil Rubena - Villalbilla* Campo: Rubena
Villatoro - Sotragero* Campo: Sotragero
Hontoria de la Cantera - Cavia* Campo: Hontoria de la Cantera 
Villaverde  Rte. Corazas - Centro Argentino* Campo: Villaverde del Monte
Villa Sport Bar Africa - Valle Transportes Tano* Campo: Cuzcurrita
San Pedro Damesa -  Plaza Fútbol * Campo: Villalbilla
MG Reformas Acuario - Cristalerías Luysan Campo: Cavia
Peña San Juan del Monte - Aceitunas Glez. Barrio Campo: Villangomez
Doña Santos - Bigotes Campo: Zalduendo 
Mangas - Big Bolera Taladras* Campo: Cavia
Canutos Bar Tirol - Colon Mercaburgos Campo: Zalduendo
Birras Bar Equus -  Bar Caminito Campo: Zalduendo
Deportivo Trébol - Villanueva Land Rover* Campo: Zalduendo
Trompas Rover - Virutas Campo: Villalbilla
Verbenas - Los Papis Campo: Cavia

Todos los partidos se juegan el domingo, 16 de diciembre a las 10.00 h., 
excepto los marcados con * que se jugarán el sábado día 15 a las 16.00 h.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

DEPORTES
Del 14 al 22 de diciembre de 2007
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■ En las oficinas del Círculo
Católico de Obreros de la calle
Concepción y hasta el día 20 de
diciembre está abierto el plazo
de inscripción gratuita para el
XXI Campeonato Provincial de
Scalextric, que se celebrará el
día 22 de diciembre. Las cate-
gorías son: infantil, júnior y
adulto,cada participante podrá
competir con su propio coche
o con el de la Organización.La
entrega de premios se realizará
el día 29 de diciembre.

CÍRCULO CATÓLICO 
XXI Campeonato
Provincial de
Scalextric 2007

■ Un año más, el Autocid Ford
colabora con el Banco de Ali-
mentos para hacer llegar a los
más desfavorecidos productos
de primera necesidad.Para ello,
todos los asistentes al encuen-
tro del viernes 14 podrán llevar
al polideportivo de El Plantío
alimentos no perecederos que
les serán recogidos a la entrada.

Finalmente, el 50% de la
recaudación en taquilla del
viernes será destinada al Banco
de Alimentos.

SOLIDARIDAD
El Autocid Ford
colabora con el
Banco de Alimentos

A. Alonso   
A la derrota cosechada por el Bur-
gos CF  en el partido de Copa del
Rey ante el Getafe por 0-1, en el
que el conjunto burgalesista mere-
ció algo más ya que los de Arnáiz
Lucas plantaron cara al conjunto
getafense,hay que añadir la exigua
recaudación que se obtuvo en
este partido y que ascendió a
33.510 euros.Con este resultado
el Burgos dice prácticamente
adiós al torneo copero aunque
resten por jugar noventa minutos
en el Coliseum getafense el día 2
de enero, como declaró el danés
Michael Laudrup,técnico del equi-
po madrileño.

En cuanto al compromiso del
domingo ante la Balompédica Con-
quense,al Burgos solo le vale ganar
ya que otro resultado pondría a los
blanquinegros en un serio compro-
miso de cara a la tabla clasificato-
ria.Las bajas del equipo son sustan-
ciales y es de esperar que los que
salgan de partida lo hagan mejor
que los titulares, como quedó
demostrado frente al Getafe.

El Burgos CF no
puede permitirse
otro traspiés en 
El Plantío 

FÚTBOL 

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

VOLEIBOL CHALLENGE CUP WOMEN

UBU-Dresdner SC de Alemania El Plantio 12.30 h. Dom.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF-UB Conquense El Plantio 17.00 h. Dom.

FÚTBOL
3ª Div. G-VIII         Arandina-Íscar El Montecillo 17.00 D
1ª Div. Femeni.

BigMat Fontecha-Pontevedra JM. Sedano 11.00 D
Reg.Afic. G-A P.Antonio José-R. Lermeño Pallafría 15.45 S

Mirandés B-Burgos Promesas Anduva 17.00 S
Prov.Afic. G-A Frías-Trespaderne Frías 16.00 S

Alcázar-Belorado Chus Pereda 16.30 S
Briviesca-Casco Viejo Briviesca 15.30 D
Villadiego-Montija Alto de la Riva 16.00 D
Pradoluengo-Villarcayo Nela Los Llanos 16.00 D

Prov.Afic. G-B F. Díaz Reig-Arandina Pallafría nº 1 15.45 S
Juventud-PVTO Salas A. Juez Ortiz 15.45 S
Quintanar-UBU Quintanar 16.00 S
San Cristóbal-Gamonal JM. Sedano 16.00 S
Raudense-Alba Castellae Los Nogales 16.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Div. B J. del Círculo-Cuellar Carlos Serna 18.30 S
TENIS DE MESA
Superdiv. Masc. Alum.Tinorte-UCAM Murcia Pold. Río Vena 18.30 S

www.burgosDEPORTE.com
Retrasmisiones
por Internet

Nuevas instalaciones del antiguo Discóbolo

El domingo 16, (17.00 h.), 
frente a la UB Conquense
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El montañero burgalés Nacho Baci-
galupe prepara su nuevo ascenso al
Aconcagua, considerado el pico más
alto de América y también el más
elevado del mundo fuera de Asia. El
próximo 2 de enero partirá hacia
Argentina para intentar alcanzar en
solitario esta cumbre de 6.962
metros de la cordillera de los Andes,
ubicada en el extremo noroccidental
de la provincia argentina de Mendo-
za. Con este nuevo intento, Baciga-
lupe intentará repetir el viaje que
hizo hace poco más de dos años. Sin
embargo, no es el único proyecto
que baraja para el próximo año.Así,
el montañero burgalés confía tam-
bién en poder alcanzar en los próxi-
mos meses el Elbrus, en Rusia, de
5.642 metros, el pico McKinley,
(6.192 metros) en Norteamérica. En
la imagen, Bacigalupe, que acaba de
regresar del ascenso al monte Kili-
manjaro (Tanzania), ha contado con
el apoyo de Caja de Burgos y la cola-
boración de distintas empresas
patrocinadoras locales.

MONTAÑISMO

Nacho Bacigalupe
intentará llegar 
a la cumbre 
del Aconcagua

La UBU de voley femenino
se medirá al Dresdner SC
en la Challenge Cup Women
Antonio Alonso
El domingo 16 a las 12.30 h., en
el polideportivo El Plantío, la
UBU debe resarcirse de su elimi-
nación en la Copa CEV. Para ello
debe conseguir un buen resulta-
do en el partido de ida de la ter-
cera ronda, ante el conjunto ale-
mán del Dresdner SC en la Cha-
llenge Cup Women y seguir ade-
lante en competición europea.

La victoria conseguida a domici-
lio el miércoles ante el Benidorm
por 2-3 dará alas a la escuadra bur-
galesa. De partida, José Miguel
Pérez podría alinear al equipo for-
mado por Sabrina Segui como
colocadora, Regina Miloserdova
opuesta,Yazmina Hernádez y Jeni-
fer Mendoza atacantes por 4,Elisen-
da Herms y Sara González centra-
les y Ana Ramírez como líbero.

El Arranz Jopisa
tratará de lograr la
victoria en casa

BALONCESTO FEMENINO

■ Con la llegada de Tito Sobrín a
la escuadra burgalesa, el sábado
15 a las 18.30 h., en El Plantío, el
Arranza Jopisa tiene una buena
oportunidad para redimir los
malos resultados y conseguir una
victoria ante las ilerdenses del
Cadi La Seu D´Urgell, que daría
moral al equipo para posteriores
encuentros  y, sobre todo, una
grata alegría a sus seguidores.

El viernes 14 se
reabren las piscinas
de Capiscol

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

■ El viernes 14 a partir de las
10.00 h. se reabrirán al público
las piscinas de Capiscol, después
de la reparación de las deficien-
cias detectadas.Todos los cursos
y actividades deportivas progra-
madas para esa instalación, y que
se habían trasladado a otros edifi-
cios municipales, pasarán a des-
arrollarse en la piscina de Capis-
col a partir de esta fecha.



Antonio Alonso
La Delegación de Burgos de la
Federación de Tenis de Castilla y
León solicitó a la Real Federación
Española de Tenis la organización
del Máster Nacional de Tenis en
Silla de Ruedas.Tras el estudio de
las distintas solicitudes, la Real
Federación Española de Tenis
decidió asignar a Burgos la orga-
nización y celebración del Máster
Nacional de Tenis en Silla de Rue-
das para los años 2007 y 2008.

Este reto fue asumido por la
Delegación de Burgos de la Fede-
ración de Tenis con gran respon-
sabilidad, y a la vez con especial
ilusión y relevancia.

El máster se celebrará en el
Club Deportivo Villalonquéjar,
centro emblemático del deporte
burgalés, que cuenta con tres
nuevas pistas de reciente cons-
trucción de Techtennis (superfi-
cie homologada por la Internatio-
nal Tennis Federation para cele-
brar torneos internacionales) y,
sobre todo,con tres pistas cubier-
tas, lo que garantiza la celebra-
ción de los partidos en los hora-
rios previstos, y además facilita la
asistencia del público en caso de
climatología adversa.

El Máster Nacional en Silla de
Ruedas se celebrará los días 14,15
y 16 de diciembre,y al mismo acu-
dirán los ocho mejores tenistas del
ranking nacional del año 2007
para disputar el título de Maestro
de tenis en silla de ruedas.

JUGADORES ASISTENTES
Al tratarse de un torneo oficial de
la Real Federación Española de
Tenis y de ámbito nacional, los
jugadores que acuden al torneo
son los establecidos por la nor-

mativa reguladora del mismo.
Conforme a dicha normativa, al
Máster acudirán los ocho jugado-
res que mejor clasificación tienen
en el ranking nacional al  final de
la presente temporada.

Es decir, durante estos tres días
se reunirán en Burgos los mejo-
res jugadores de Tenis en Silla de
Ruedas.Algunos de ellos repre-
sentarán a España en los Juegos
Olímpicos de Pekín.La calidad de
los jugadores que está previsto
acudan al torneo contribuye a
que éste se sitúe como el torneo

nacional de tenis en silla de rue-
das más prestigioso de España.

El torneo se disputará por el
sistema de Round Robin (ligui-
lla), es decir, los ocho inscritos se

distribuirán en dos grupos de
cuatro jugadores cada uno, cada
grupo disputará una liguilla a una
sola vuelta y los ganadores y
segundos clasificados disputarán
las semifinales el sábado por la
tarde, disputándose la final el
domingo por la mañana.

DESARROLLO DEL MÁSTER
El jueves día 13 de noviembre lle-
garon a Burgos los ocho jugado-
res participantes en el torneo jun-
to con sus entrenadores.También
llegó el seleccionador nacional

de tenis en silla de ruedas,el cual
asistirá al máster para estudiar a
sus seleccionados de cara a pró-
ximos compromisos de la selec-
ción nacional de silla de ruedas,
como son los juegos Olímpicos
de Pekín.El mismo jueves en el
hotel ABBA,donde se hospedarán
los jugadores,a las 20.00 horas se
celebró el sorteo de los cuadros
para la disputa del máster. Se dis-
putará un total de 20 partidos de
tenis entre el viernes, el sábado
(en sesión de mañana y tarde) y
domingo (en sesión matinal). Se

Las mejores raquetas   a pista
XI MÁSTER NACIONAL DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS 2007 | LA DELEGACIÓN DE TENIS BURGALESA APOSTÓ FUERTE POR QUE FUERA EN BURGOS

Durante los días 14, 15 y 16 de diciembre, el Centro
Deportivo Villalonquéjar será el escenario del máster

Entre los
participantes

está Lola Ochoa
número 1 del

ranking femenino

Oliver Puras, tenista mirandés, número tres del Ranking Nacional Absoluto, en acción.
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• Se medirán
los ocho
mejores
jugadores
del ranking
nacional

• El acceso al
Club será libre
y se colocarán
gradas para el
público
asistente 

• En 2008,
Burgos será
sede del XII
máster de
tenis en silla
de ruedas



formarán dos grupos de cuatro
tenistas cada uno, grupo rojo y
grupo amarillo, con dos cabezas
de serie en cada grupo.Cada gru-
po disputará una liguilla a una
sola vuelta;del resultado de dicha
liguilla se obtendrán las clasifica-
ciones para la siguiente fase. El
viernes en jornada de mañana se
disputará la primera ronda de la
liguilla, y por la tarde, la segunda
ronda, terminando el sábado por
la mañana con la tercera ronda.El
sábado día 15 por la tarde, los cla-
sificados en primer y segundo
lugar de cada grupo, se cruzarán
para decidir quienes disputarán
al día siguiente la final y quienes
el partido por el tercer y cuarto
puesto.

También el sábado, y del mis-
mo modo los jugadores que se
hayan clasificado como tercero y
cuarto de cada grupo,se cruzarán

en partidos para determinar quie-
nes disputarán el domingo los
partidos por el quinto y sexto
puesto y por el séptimo y octa-
vo.El domingo en la jornada de
mañana se disputará la gran final.
La asistencia será libre, y se insta-
larán gradas para el público asis-
tente a los encuentros.

31
GENTE EN BURGOS

DEPORTES
Del 14 al 22 de diciembre de 2007

XI MASTER MACIONAL DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS 2007 | ADEMÁS DE LA COMPETICIÓN, HABRÁ MÁS ACTIVIDADES TENÍSTICAS

PREMIOS
El campeón del torneo obtendrá el título de maestro 2007, como mejor jugador
del torneo.Además del prestigio de haber ganado el torneo y de obtener el título
de maestro se repartirán los siguientes premios en metálico, conforme a la nor-
mativa de la Real Federación Española de Tenis. Cada uno de los participantes
percibirá 100 euros para sufragar los gastos de desplazamiento.

Los partidos
comenzarán a las

10.00 h., y
continuarán a las

16.00 h.

La presentación del master corrió a cargo de Manuel Antón Rueda, presidente de la Federación de Tenis de CyL.

Patrocinan:
Caja de Burgos
Arranz Acinas

Jugadores clasificados:
1. Françesc Tur (Cataluña)
2. Cristian Mira (Cataluña)
3. Alvaro Illobre (Galicia)
4. Martín Varela (Galicia)
5. Lola Ochoa (Valencia)
6. Oliver Puras (Madrid)
7. Ruben Pérez (Madrid)
8. Carlos Pina (Aragón)

Otras actividades
durante el torneo:
CLINICS PROMOCIÓN DEL TENIS:
Los niños de las escuelas de tenis
recibirán una clase práctica.
ESCUELA DE TENIS:
Ofrecer un escaparate en el que se
miren los niños que practican tenis.
ÁREA INFANTIL:
Actividades para los más peque-
ños relacionadas con el mini tenis.

Organizan:
Real Federación Española de Tenis
Federación de Tenis de CyL
Federación Española Dismi. Físicos

Colaboran:
Ayuntamiento de Burgos 
Junta de Castilla y León
Diputación Provincial de Burgos
Consejo Superior de Deportes
Estación de Servicio Fund. AIDA
Centro Deportivo Villalonquéjar
Lacoste 
Trasluz
Renault Autovican
Babolat

Nº Jugadores
1
1
2
4

Resultado
Campeón
2º Clasificado
3º y 4º Clasificados
5º a 8º Clasificados
TOTAL PREMIOS EN METÁLICO

Euros
600
300
150
100

1.600



MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Arroz con bogavante - Olla podrida
Lubina y dorada a la plancha con

jamón - Cabrito  o lechazo por
encargo - Carnes - Postres caseros

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

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

Menú 
Especial

Tabla de ibéricos
Nécora cocida

Buey del Cantábrico
Gambas a la plancha

---------------
Merluza rellena de marisco

en crema de nécoras 
o

Lubina a la espaldilla 
o

Entrecot de buey en salsa de
setas

o
Solomillo en salsa de setas

---
Postres

Vino de Ribeiro
y Rioja Joven

Café y copa de cava

En el número 1 de la Plaza San
Bruno se encuentra el restaurante
Casa Marcelo, un estableci-
miento de restauración especiali-
zado en marisco y pescados del
Cantábrico, que también destaca
por su exquisita y variada selec-
ción de suculentas carnes y ensa-
ladas.

Así, y por poner un ejemplo,
desde la cocina se recomienda la
‘ensalada Marcelo’ a base de ven-
tresca con pimientos, cogollos
con anchoa, cornet de salmón
ahumado, cecina de ciervo, nava-
jas, mejillones, foie de bacalao y
espárragos trigueros.

El restaurante Casa Marcelo
ofrece la posibilidad de degustar,
previo encargo, un exquisito
plato de bogavante Portiñol y lan-
gosta. Otros platos, especialidad
del establecimiento, son la calde-
reta de marisco y pescado, la zar-
zuela y los langostinos al
Armañac.

De lunes a domingo, Casa
Marcelo cuenta con un menú
del día a elegir entre diez platos.

Los fines de semana, el menú sólo
está disponible a la hora de la
comida.

La carta incluye una relación
de platos muy extensa en la que
se combina acertadamente el
marisco, el pescado y las carnes.

SUGERENCIAS

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO

SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS

SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU

HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS

VINOS: Albariños,
Riberas, Riojas, Ruedas,
espumosos...

POSTRES: 
Tartas caseras, peras al
licor de vino, pudding de
café natural

HAGAN SU RESERVA

Restaurante Casa Marcelo

40 € comensal

CASA MARCELO Dirección:  Plaza San Bruno,1. Teléfono:  947 23 57 52 Día de descanso:  Martes Número

de comensales:  Carta, 60 plazas; banquetes, 80 
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... también
para llevar

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



111.200 EUROS Oportunidad.
Precioso apartamento, 1 habita-
ción, salón, cocina, baño y traste-
ro. Totalmente reformado y amue-
blado. Céntrico. Tel. 692343423,
llamar en horario de comidas
145.000 EUROSUrge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitacio-
nes, totalmente reformado, exte-
rior, excelente altura, cocina
equipada, ascensor y portal nue-
vos. Tel. 619437555
150.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña, 60 m2, reformado, co-
cina y baño equipados. Solo par-
ticulares. Tel. 677569176
155.600 EUROS Apartamento
nuevo a estrenar en Santander
- Oruña de Piélagos, 2 habitacio-
nes, garaje, bajo con jardín, urba-
nización privada con piscina co-
munitaria. Tel. 662176829
169.000 EUROSA 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Tel.
947487814 ó 665362953
190.000 EUROS Se vende bo-
nito unifamiliar en Villatoro, con
salón, cocina y aseo en planta ba-
ja, 2 habitaciones y baño en 1ª
planta y habitación principal con
baño en el ático. Tel. 656667503
276.000 EUROS Casco Históri-
co, a estrenar dúplex, 160 m2, 4
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, 2 salones, jardín co-
munitario. Tel. 616093909
A 17 KM de Burgos, vendo pre-
ciosa casa reformada, 150 m2,
gran cocina y salón con chime-
nea, 4 habitaciones y patio. Pre-
cio 120.000 euros. Tel. 605989785

A 20 MINpor autovía, vendo ca-
sa en urbanización, con terreno,
a estrenar, 10 años de garantía,
opción de muebles o negociables.
Económico. Tel. 619400346
A 23 KMde Burgos, vendo pare-
ado con parcela de  180 m2, por
solo 83.140 euros. Tel. 606461740
A 40 KMde Burgos, vendo casa
nueva, 4 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina y garaje. Tel.
947216792 ó 675477786
ADOSADOen Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADOen Castañares, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño y garaje. Precioso ático.
Orientación sur. Tel. 627081717
ADOSADOen Ibeas de Juarros,
210 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, ático acabado, garaje, jar-
dín y alarma. Tel. 678654141
ADOSADO en Lerma, en cons-
trucción, bien orientado, a 5 min.
del campo de Golf. Precio de cos-
te. Tel. 947211391 ó 650850210
ADOSADO en Villariezo vendo,
3 habitaciones, 2 baños, salón con
chimenea, cocina amueblada, jar-
dín 60 m2, garaje 2 coches. Pre-
cio 206.000 euros negociables.
Tel. 639390641
ADOSADO en Villatoro, 2 ha-
bitaciones + 2 en ático. Salón con
chimenea, cocina, aseo, baño, te-
rraza, con posibilidad de bodega.
Garaje, trastero y alarma. 220.000
euros. Tel. 635322603
ADOSADO junto a Fuentes Blan-
cas. Amplio y soleado. Gran sa-
lón con terraza - jardín, 4 baños.
Perfecto estado. Tel. 639347443

ADOSADOseminuevo Carcedo,
3 habitaciones con empotrados y
vestidor, cocina amueblado, 2 ba-
ños y aseo amueblados, salón con
chimenea y jardín. Tel. 657248509
AGUILAR DE CAMPÓ se ven-
de casa, dos plantas, céntrica y
muy soleada. TEl. 661701092
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización priva-
da, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Urge vender piso 3 habita-
ciones, salón comedor, 2 baños y
terraza. Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENA
amplio piso exterior, soleado, 4
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Calefacción in-
dividual gas. Garaje opcional. Ur-
ge vender. Llamar al teléfono
616142578
APARTAMENTOa estrenar jun-
to a Universidad, completamen-
te equipado, 21.000.000 ptas. Tel.
639724945
APARTAMENTO centro histó-
rico, 7 años de antigüedad, 2 y sa-
lón, cocina amueblada, hidroma-
saje, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 947461831 (llamar de 15
a 22 horas
APARTAMENTO cerca de la
Catedral, 1 habitación, cocina
americana, salón y baño. Exterior
y soleado. Seminuevo. Llamar
al teléfono 686984876
APARTAMENTO en el centro,
2 habitaciones, 2 trasteros, com-
pletamente reformado. Ascensor.
Tel. 691411069
APARTAMENTOen Plaza Ara-
gón, 2 habitaciones y salón.  Pa-
ra entrar a vivir. Orientación sur.
Precio 150.000 euros. Llamar al
teléfono 699663976

APARTAMENTO vendo. Mag-
níficos 55 m2 útiles, una habita-
ción, garaje y trastero. Año 2004.
Entre G-2 y Gamonal Norte. Pre-
cio 206.000 euros. Tel. 664672306
ARCOS DE LA LLANA se ven-
de pareado nuevo, 4 habitacio-
nes, 2 baños y aseo, salón con
chimenea, garaje doble, en par-
cela de 350 m2. Tel. 607356448
ARCOS.Chalet pareado de 2 pl-
tas. Parcela 300 m. unido sólo
por el garaje. 140 m. útiles. Sa-
lón de más de 40 m. 4 hab. con
edmpotrados, 3 baños, cocina.
Garaje cerrado y terraza de 20
m. Gasóleo. 245.000 euros.
646424243
ASTURIAS En Villaviciosa ven-
do apartamento, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 651844303
ÁTICOa estrenar, con terraza, zo-
na Cellophane, urbanización pri-
vada, 2 dormitorios, 2 baños, hi-
dromasaje, armarios empotrados,
trastero y garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 670647053
ÁTICO-APARTAMENTO cén-
trico, Avda. Vena. Magnífica
orientación sureste. Soleado. 65
m2. Servicios centrales. Plaza ga-
raje opcional. Excelente estado.
Buena oportunidad. Llamar al te-
léfono 636999305
ÁTICO zona Cellophane, nue-
vo, piscina y deportes. Materia-
les calidad, 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, amplio salón, 2
baños, hidromasaje, 40 + 25m2
de terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos ba-
ños, servicios centrales. 105 m2
útiles. Todo exterior. Buena al-
tura. Tel. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so 3 habitaciones, salón-come-
dor, cocina, baño, 2 terrazas, ser-
vicios centrales. Tel. 616408020
tardes

AVDA. CONSTITUCIÓN 15 -
2ºG, se vende piso 3 habitacio-
nes, baño, cocina amueblada y
salón. Tel. 656272806
AVDA. CONSTITUCIÓN21, se
vende piso 100 m2 + garaje. Pre-
cio 189.288 euros. Solo particu-
lares. 645910980 ó 947214912
AVDA. CONSTITUCIÓN aco-
gedor apartamento, 60 m2, nue-
vo, 2 habitaciones, salón mueble
cerezo, 3 armarios empotrados,
baño y cocina amueblados. Ga-
raje y trastero. Solo particulares.
Tel. 689081657
AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento 2 y salón, cocina total-
mente equipada, buena altura,
excelentes vistas. 150.000 euros.
Abstenerse agencias.  616431194
AVDA. CONSTITUCIÓNsemi-
nuevo, todo exterior, 90 m2 cons-
truidos, no tiene pasillos, 2 dor-
mitorios, 2 baños completos,
terraza, trastero 17 m2, garaje.
Como nuevo. Mejor ver. Tel.
653187171
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso reformado y amueblado. 3
habitaciones, salón, cocina am-
plia y baño. Calefacción de gas
natural. Para entrar a vivir. Intere-
sados llamar al 600013298
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso reformado, vistas impresio-
nantes, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y empotrados. Terraza
cubierta. Tejado y portal con as-
censor nuevos. Tel. 947223297
AVDA. CONSTITUCIÓNvendo
piso seminuevo, exterior, 3 dor-
mitorios, salón 2 ambientes, co-
cina, 2 baños, despensa, terra-
za y amplio trastero. Garaje
opcional. Abstenerse agencias.
Tel. 947226526 ó 635314256
AVDA. DEL CIDcerca Residen-
cia. Vendo bonito piso, 3 dormi-
torios, 2 baños, exterior y ascen-
sor cota 0. Precio 36.000.000 ptas.
Tel. 628621322

AVDA. DEL CID se vende piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Calefacción central, baja
comunidad, 2 ascensores pie de
portal. Interesados llamar al telé-
fono 669698778 ó 947213544
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza y servicios centra-
les. Interesados llamar al telé-
fono  635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso amueblado, pa-
ra entrar a vivir, calefacción in-
dividual, muy soleado. Llamar al
teléfono 648518364
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vendo piso exterior, muy
bonito, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Tel. 625757874
AVDA. PALENCIA zona Caste-
llana. Vendo piso 90 m2 construi-
dos, para entrar a vivir. Garaje y
trastero. Abstenerse agencias in-
mobiliarias. Tel. 606463967 ó
696514776
BARRIADA INMACULADA1ª
manzana esquina, vendo casa.
Llamar al teléfono 947267959 ó
669386447
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Vendo casa de 2 plan-
tas, reformada, para entrar a vi-
vir, 4 dormitorios. De particular
a particular. Tel. 947461078 ó
649637203
BARRIADA INMACULADApi-
so de tres habitaciones más sa-
lón, cocina y baño. Reformado y
amueblado. Ideal parejas.
140.000 euros negociables. Tel.
696524969. 678181702
BARRIADA MILITARvendo por
traslado piso de 3 dormitorios,
trastero, cocina reformada, bal-
cón acristalado, parquet y clima-
lit. Totalmente exterior. Para en-
trar a vivir, amueblado a medida.
Llamar al teléfono  656429566
ó 947215109

BARRIADA YAGÜE vendo pi-
so nueva construcción, 70 m2,
2 habitaciones, 2 baños y coci-
na amueblada con terraza tende-
dero. Garaje y trastero. La me-
jor altura. Precio 216.000 euros.
Tel. 605794764
BARRIO DE CORTEScasa ado-
sada 120 m2, 4 habitaciones, 3
baños, salón, cocina, garaje, tras-
tero y terraza. Precio 216.000 eu-
ros negociables. Tel. 606838073
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, vendo piso de 4 habita-
ciones, salón, despensa, cocina,
baño, gas natural individual, lar-
go tendedero, posibilidad de ga-
raje. Precio 162.000 euros. Tel.
947250489
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Urge
vender piso céntrico 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños, te-
rrazas y  garaje opcional. Llamar
al teléfono 616103797
BUHARDILLA de 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, coci-
na y baño equipados. Listo para
ocupar. Tel. 659219948
BUNIEL vendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Orientación sur. Precio
183.000 euros. Tel. 607571323
BUNIELCiudad Jardín, ático, so-
leado, vistas, 1 habitación, salón,
terraza 68 m2 y garaje. Zonas ver-
des, piscina y paddle. Abstener-
se agencias. Tel. 638422107
BUNIEL pequeño adosado 90
m2, salón 36 m2 + cocina ame-
ricana, 1 baño, 2 dormitorios, bo-
dega y jardín 15 m2, calefacción,
chimenea y horno de leña. 95.000
euros. Tel. 630654000
C/ ALMERÍA vendo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina equi-
pada. Totalmente reformado. Ga-
raje y trastero. Tel. 629231714
C/ ARLANZA 13, Burgos. Ven-
do casa unifamiliar. Llamar al te-
léfono 947265448 ó 667903619

C/ BURGENSE 24 particular
vende piso, buenas vistas,  servi-
cios centrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947223050. 610236526
C/ CARMENpreciosas vistas, 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, 2 terrazas cubiertas, servi-
cios centrales, entero exterior, so-
leadísimo. Edificio y piso como
nuevos. Llamar al teléfono
947260480
C/ FERNÁN GONZÁLEZ46, se
vende bonito apartamento fren-
te a la Catedral, una, salón, baño
y cocina. Económico. Llamar al te-
léfono 617070944
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza cubierta,
baño con ventana, empotrados,
calefacción central, ascensor co-
ta cero, recién reformado, me-
jores calidades. Tel. 616349690
C/ FUENTECILLASse vende 2º
con ascensor, 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina montada. Pre-
cio 26.000.000 ptas. Solo particu-
lares. Interesados llamar al
teléfono 696484717
C/ HAITÍ Barriada Yagüe. 2 ha-
bitaciones con empotrados, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Con mejoras. 61 m2 útiles.
Precio 198.300 euros. Tel.
616126952
C/ HORNILLOS se vende piso,
3 dormitorios, 2 baños amuebla-
dos, hidrosauna, cocina equipa-
da, trastero y amplio garaje. Al-
tura ideal, muy soleado. Tel.
619511847
C/ LUIS ALBERDI vendo piso
3 habitaciones. Para entrar a vi-
vir. De particular a particular. Tel.
947216149
C/ MADRID vendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, traste-
ro, gran terraza cubierta. Todo ex-
terior, muy soleado, portal ascen-
sor cota cero. Recién reformado.
Tel. 947226488
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 699667385
C/ PABLO CASALSvendo piso
3 habitaciones, salón, amplia co-
cina con terraza, baño con venta-
na. Para entrar a vivir, soleado.
Precio 180.000 euros. Llamar al
teléfono 630793435

1€

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

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

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €
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807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 1,16 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Breves
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
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

•Preferentes•

ARCOS DE LA LLANA:
3 habitaciones, principal de 18
m2 con vestidor, 2 baños y aseo,
columna de hidromasaje, salón,
cocina, garaje, armarios empotra-
dos en todas las habitaciones.
Jardín y ático totalmente termina-
do.  DESDE 189.150 €.

www.basspromocion.com
947 471 587

CLUNIA venta o alquiler local 50 mts acondicionado .
FUENTECILLAS oportunidad estrene un dormitorio ,garaje,

trastero.27.500.000 ptas. Forma de pago interesante.  
SAN PEDRO DE LA FUENTE enero 2008,dos dormitorios,sa-

lón, baño, aseo, trastero. 29.500.000 ptas . 
REGINO 140 mts.,cuatro dormitorios, tres baños,garaje, tras-

tero. Excelente reforma.
GAMONAL URGE C/ VITORIA tres dormitorios, ascensor

vealo y oferte.

Anuncios

de 2 habitaciones, con terraza.
Garaje y trastero. Entrega inmediata

DIRECTAMENTE PROMOTORA

SE VENDE APARTAMENTO

947 208 898

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295

ALQUILER
NAVE DE 
2.200 M2

VENTA
SOLAR

DE 5.600 M2

CON NAVE 
DE 1.500 M2 VI

LL
AL

ON
QU

ÉJ
AR

CONST.VIVIENDAS
Y ÁTICOS VILLAFRÍA
DESDE 18.900.000 €

VIVIENDAS LLAVE EN MANO

QUINTANADUEÑAS
VILLAMIEL DE MUÑÓ

VILLACIENZO

HIPOTECA
GRATIS 
1º AÑO
O DESCUENTO

Hasta 10.000 euros

669 470 527 - 24 h. (356 días)

PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS PAREADAS

EN VILLAGONZALO
PEDERNALES

VENTA SOLAR BURGOS
CON LICENCIA DE OBRA

33GENTE EN BURGOSCLASIFICADOS
Del 14 al 22 de diciembre de 2007

BARRIADA INMACULADA Casa en esquina.
150.250 euros.
BURGENSE Tres, salón, baño y aseo.
Reformar. 138.235 euros.
VENERABLES Apartamento seminuevo. Dos,
salón, dos baños, garaje y trastero.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS
Apartamentos y dúplex. Piscina comunitaria.
Precioso chalet pareado.
GAMONAL-VENTILLA-CENTRO SUR Aparta-
mentos. Desde 120.000 euros.



C/ PETRONILLA CASADO Pi-
so para entrar a vivir. Tres, sa-
lón, cocina, baño con ventana,
despensa, terraza cubierta, dos
trasteros. Amueblado  216.000
euros no negociables. No agen-
cias. Tel. 654885686
C/ ROMANCERO Vendo piso
2 habitaciones, salón, cocina y
baño equipado. Gas natural. Bue-
nas vistas y soleado. Económico.
Tel. 947267145
C/ SAN COSME precioso piso
totalmente reformado, a.a., hidro-
masaje, cocina nueva, ventas os-
cilobatientes, terraza cubierta. Po-
sibilidad de garaje. Muebles
nuevos. Tel. 686975275
C/ SAN PABLO Museo Evolu-
ción Humana. Se vende piso nue-
vo. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 ascensores. Llamar al te-
léfono 679993365
C/ SAN PEDRO Cardeña, ven-
do piso a particulares, 3 y salón.
Precio 200.000 euros. Llamar al
teléfono 617460527
C/ SEVERO OCHOA particular
vende piso reformado, 3 habita-
ciones, 2 terrazas cerradas, baño
y cocina. Amueblado. Urge. Tel.
687631685 ó 627890043
C/ TESORERA detrás Hotel
Puerta de Burgos. 3 habitaciones,
baño y aseo. Para entrar a vivir.
Buena altura. Ascensor. Llamar a
partir de las 15 horas. Tel.
639228518
C/ TRESPADERNEse vende pi-
so a estrenar, 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero. Solea-
do. Abstenerse agencias. Tel.
629416351
C/ TRINIDAD18, se vende piso
3º. Infórmese en el teléfono
947292521 ó 653666933
C/ TRUJILLOentre carretera Po-
za y Villimar sur. Piso 90 m2 úti-
les, muy soleado, reformado y con
muchas mejoras. Servicios cen-
trales. 947481489 ó 650084828
C/ VITORIA al lado de Hacien-
da, 4 habitaciones y salón, 2 ba-
ños, aproximadamente 100 m2.
Precio 31.000.000 ptas. Tel.
646567828

C/ VITORIA frente barriada mi-
litar, seminuevo, de lujo, 3hab,
2 baños, garaje 2 coches 6 mo-
tos, opcional otra plaza de gara-
je. 289.000 euros. Llamar al telé-
fono 635457671
CAMINO VILLALÓN4 años de
construcción, 3 habitaciones con
empotrados, 2 baños, salón, co-
cina equipada, garaje y traste-
ro. Precio 230.000 euros. Solo par-
ticulares. Interesados llamar al
teléfono 676211520
CANTABRIAOruña de Piélados,
estrene apartamento nueva cons-
trucción, 63 m2 + terraza + jardín.
Dos habitaciones dobles, baño
completo, amplio salón. Garaje y
piscina. 163.000 euros. Tel.
639866501
CANTABRIA Piélagos. Vendo
dúplex nueva construcción, 103
m2, 2 habitaciones dobles, baño,
amplio salón, ático preparado, te-
rraza, garaje y piscina comuni-
taria. Precio 180.000 euros. Tel.
626484016
CANTABRIASarón, junto a Ca-
bárceno. 2 habitaciones, salón,
baño, cocina, a estrenar. Tel.
616167545
CANTABRIA zona Suances, se
vende chalet individual a estre-
nar. Precio 47.000.000 ptas. Tel.
610411240
CAÑIZAR DE ARGAÑOvendo
casa de piedra, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 947218591 ó 947411016
CARDEÑADIJOpróxima entre-
ga. Pareado de 160 m2, parcela
250 m2, magnífica orientación.
Sol todo el día. Suelo radiante.
Tel. 653227292
CARDEÑADIJO se vende ado-
sado 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, garaje, ático, jardín 170 m2,
merendero casi acabado 30 m2
y barbacoa. Todo amueblado.
37.500.000 ptas. Tel. 616448932
ó 629830331
CARDEÑADIJO vendo parea-
do, cuatro habitaciones, una en
planta, tres baños y 200 m2 de
jardín. Garaje 2 coches. Tel.
947405054 ó 636326809

CARRETERA POZAcamino An-
daluces. Apartamento seminue-
vo, orientación sur-oeste, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Pintura plásti-
ca. 210.000 euros. Tel. 678827137
tardes
CASA grande, muchas posibili-
dades, se vende en pueblo de la
Bureva. Tres plantas de 200 m2
cada una, más 2 anexos de 40
y 70 m2. Interesados llamar al te-
léfono  605714162
CASA MADERA 2 plantas,
amuebladas, porche de 10 m2,
jardín 40 m2, barbacoa y frega-
dero en camping con piscina, te-
nis, frontón, a 10 min. de Burgos.
Precio 40.000 euros. Llamar al te-
léfono 605035725
CASONAde piedra nueva cons-
trucción de 300m2, dos terrazas
de 30 m2, jardin, 6 habitaciones
grandes, dos baños, calefacción
propano, suelo radiante. A 5 km.
225.000 euros. Negociar
CASTAÑARESadosado 2 habi-
taciones, ático grande con mucha
luz, garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 645653402
CATEDRAL Cercano al ABBA
vendo apartamento nueva cons-
trucción. 1 habitación + salón/co-
medor + cocina + baño comple-
to. Último piso abuhardillado con
vistas a la catedral. Trastero y po-
sibilidad garaje mismo inmueble.
Tel. 667440871
CELLOPHANE 2 habitaciones,
salón cocina, 3º orientación oes-
te. Garaje y trastero. Urbanización
privada. Interesados llamar al te-
léfono 620255659
CÉNTRICO junto Hacienda, ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Llamar al
teléfono 618907523
CÉNTRICOse vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitacio-
nes, salón y trastero. Económico.
Tel. 652861116
CENTROde Burgos, se vende pi-
so, salón 27 m2, 2 habitaciones
y baño, todo reformado, 3º piso.
Precio 170.000 euros. Llamar al
teléfono 627429104

Centro de Gamonal. Vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, ba-
ño, 2 terrazas, cocina amue-
blada con electrodomésticos
a estrenar, ascensor cota 0.
Urge venta. Económico. Tel.
669344095

CENTRO GAMONALen C/ Fco.
Grandmontagne. Piso 4 habita-
ciones, salón, 2 baños y garaje.
Impecable. Junto Centro Cívico
de Gamonal y Parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente. Tel. 658493253
CERCAde Noja, apartamento de
75 m2, soleado, buena altura, ex-
terior, 3 terrazas, urbanización pri-
vada con jardines y 2 piscinas. Tel.
626878601 ó 659912789
CERCANO a Burgos, vendo ca-
sa semireformada, con 163 m2
por planta, 2 plantas más ático
y garaje para 4 coches. Tel.
636369273 ó 615995321
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Llamar al teléfono
657011264
COGOLLOS pareado seminue-
vo, amplio jardín, 3 plantas, ático
acondicionado, garaje cubierto.
Sol todo el día. Importantes me-
joras. Llamar al teléfono
660393166 ó 679041236
COGOLLOS preciosa urbaniza-
ción privada con piscina. Aparta-
mento con ático y garaje. Urge.
144.600 euros. Tel. 947211705
ó 610247461
COGOLLOSse vende pareado 2
plantas, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo. Cocina y salón grande. Ga-
raje. Muy soleado. Año construc-
ción Noviembre 2004. Llamar al
teléfono 650029548
COGOLLOS vendo apartamen-
to con ático en urbanización pri-
vada con piscina, entrega en 6
meses. Precio 114.000 euros. Tel.
675068648
COPRASA 72 m2, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, terra-
zas, semiamueblado, orientación
sur, garaje doble, trastero. 253.000
euros. No agencias. Llamar al te-
léfono 619331599

COPRASA nuevo, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Sur. Solo
particulares. Tel. 676185050
CORTESse vende adosado, 240
m2. 3 habitaciones, 3 baños, ga-
raje, ático acondicionado, patio y
terrazas. 36.000.000 pts. Tel.
630084399
CORTESvendo 2 viviendas, una
seminueva y otra antigua. Para
más información llamar al
947268254
CRUCERO SAN JULIÁN3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Exterior. 2º piso sin
ascensor. Tel. 639745280
DÚPLEX en Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina completa. Excelente
estado. 220.375 euros. Tel.
618529609 ó 661285656
EDIFICIOen el centro de Burgos
vendo, cerca a la Plaza Mayor. Ide-
al para inversores. Tel. 626628939
EDIFICIO PLAZA DEL REY pi-
so nuevo a estrenar, 101 m2, 3
habitaciones, 2 baños, 2 plazas
de garaje y trastero. Calidades
y mejoras de lujo. Tel. 650756487
ELADIO PERLADOse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y terraza cubierta. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 650621230
ELADIO PERLADOse vende pi-
so exterior, reformado, soleado,
extraordinarias vistas, lumino-
so, buena altura. Tres dormitorios,
salón, cocina con despensa, ba-
ño y empotrados. 167.000 euros.
Llamar al teléfono 947231460 ó
667074194
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
piso 3 habitaciones, salón come-
dor, cocina equipada, terraza cu-
bierta. Precio 159.000 euros ne-
gociables. Para entrar a vivir. Tel.
676583885
FEDERICO OLMEDA se ven-
de piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina-comedor, calefacción cen-
tral y 2 ascensores cota cero. So-
lo particulares. Tel. 655017046
ó 650829776

FERNÁN GONZÁLEZ frente
Solar del Cid. Vendo piso en edi-
ficio seminuevo, en piedra. Dos
habitaciones, baño, cocina equi-
pada independiente, salón, gara-
je y trastero. 230.000 euros. Tel.
636229800
FORAMONTAGNOSse vende
piso 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Buen precio. Interesa-
dos llamar al teléfono 947489866
ó 685332444
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEvendo piso 3 dormitorios,
salón, cocina, baño, calefacción,
gas ciudad, ascensores, exterior,
soleado, altura intermedia. Bien
cuidado. Llamar al teléfono
947228096 ó 685509704
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y
salón, excelente estado. Buen
precio. LInteresados llamar al te-
léfono 628455376
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, la mejor al-
tura, totalmente exterior. Precio
negociable. Tel. 947238353 ó
685547959
FRENTE BARRIADA MILITAR
se vende piso de 120 m2, 4 habi-
taciones, 2 baños, terraza, muy
soleado, cocina amueblada. Tel.
619378361
FUENTECILLASprecioso apar-
tamento de tres años, dos habi-
taciones, dos baños amueblados,
cocina equipada, salón, garaje,
trastero. Todo exterior, buena al-
tura y orientación. Abstenerse in-
mobiliarias. Llamar al teléfono
648242812
FUENTECILLAS vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación sur.
La mejor altura. A estrenar. Tel.
650487159
G-3 76 m2, 1ª altura, para en-
trar a vivir. Precio 36.500.000 ptas.
Tel. 661257335
G-3 bonito piso vendo, 3 habi-
taciones, salón, cocina completa,
2 baños, garaje y trastero. Altura
ideal, 7º de 10. Buenas vistas. Lla-
mar al teléfono 947218418 ó
645217094

G-3Marqués de Berlanga 40, se-
minuevo, 1º, semiexterior, 2 habi-
taciones, baño y cocina equipa-
dos, garaje, trastero, salón con
balcón preciosas vistas, empotra-
dos. 180.694 euros. Tel.
915439650, ver en idealista.com
G-3piso 3 habitaciones, salón 25
m2, cocina amueblada, 2 baños,
hidrosauna, terraza cubierta, ga-
raje, trastero, buena altura, exte-
rior con vistas a zonas ajardina-
das, muy luminoso. Abstenerse
agencias. Tel. 669198144
G-3piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amuebla-
da con tendedero, doble plaza de
garaje y trastero. Todo exterior.
275.000 euros. Tel. 654886766
G-3se vende piso de 2 habitacio-
nes, baño con ventana, salón 21
m2, cocina equipada, armarios
empotrados, totalmente exterior.
Garaje y trastero. Buen precio. Tel.
675176079
G-3vendo apartamento de 2 dor-
mitorios, empotrados, cocina
equipada, 4ª altura. En muy buen
estado. Garaje y trastero. Por
200.000 euros. Tel. 619418664
G-3vendo apartamento seminue-
vo, cocina equipada, baño com-
pleto, salón dos ambientes, ga-
raje y trastero. Bien cuidado. Tel.
679572511
G-3 vendo piso 2 habitaciones,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, garaje y trastero. Pre-
cio 213.500 euros ó 35.500.000
ptas. Tel. 639891954
G-3 vendo piso 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 947485731
G-3 vendo piso 85 m2, 3 habi-
taciones, terraza en dormitorio
principal, 2 baños, salón, amplia
cocina, empotrados. Opción 2ª
plaza de garaje. Nuevo, entrar a
vivir. Precio 44.000.000 ptas. Tel.
648701666 ó 659564050
G-3 vendo piso seminuevo, 95
m2 útiles, tres dormitorios, dos
baños, salón 27 m2, cocina amue-
blada y tendedero. Amplios ga-
raje y trastero. Gran oportunidad
48.000.000 ptas. Tel. 606882041

GAMONAL NORTEvendo piso
para entrar a vivir, 3 habitaciones
dobles, salón, cocina equipada, 2
terrazas, ascensor, exterior y so-
leado. 182.000 euros. Garaje op-
cional. Tel. 616762969
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se
vende piso económico, tres habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Horario de 15 a 22 horas. Telé-
fono 655052508
GAMONALC/ Vitoria. Vendo pi-
so reformado. Llamar al teléfono
947234484
GAMONAL Capiscol. Se ven-
de piso, 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina equipados, exterior,
servicios centrales. Mínimos gas-
tos de comunidad. 175.000 eu-
ros. Tel. 617686035
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Gara-
je. No agencias. Tardes. Tel.
947483242 ó 625104356
GAMONAL vendo piso 4 habi-
taciones, 2 baños, salón come-
dor, servicios centrales, excelen-
te altura. Garaje opcional. Tel.
659844860 ó 679481288
GAMONAL zona Lavaderos.
Apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipa-
da, trastero 16 m2, garaje 25 m2
independiente opcional. Orienta-
ción suroeste. Todo exterior. Tel.
616384351
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa de 2 plantas con am-
plio patio. En muy buen estado.
Herencia. Llamar al teléfono
626439404 ó 605915752
GRAN OPORTUNIDAD Se
vende piso en edificio Avelan (zo-
na Fuentecillas), primera planta,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño amueblados y trastero. No
tiene garaje. 36.500.000 ptas. Tel.
617031546
GTA. I.Gª. RÁMILA vendo pi-
so 3 dormitorios, salón comedor,
2 baños, cocina, 2 terrazas cubier-
tas, agua caliente y calefacción
central, garaje y trastero, todo ex-
terior, soleado. Llamar al teléfo-
no 606155015

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

C/ Vitoria, 4, 6º. Oficina 609 (Edif. Avenida) • 947 204 107 / 629 227 898

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.
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HUELGASvendo precioso apar-
tamento. Totalmente reformado,
1 dormitorio, 1 baño, salón-coci-
na americana, 2 grandes arma-
rios empotrados. Para entrar a vi-
vir. Telf. 605411558 ó 658374857
IBEASadosado, 3 habitaciones,
3 baños, ático acabado, porche,
jardín, cocina amueblada. Tel.
667561973
IMPRESIONANTEpiso 5 habi-
taciones, casco histórico Burgos,
muy limpio, listo para ocupar, co-
cina y baños equipados, amplio
recibidor y salón, con balconada
exterior. Tel. 947264860
JUAN XXIIIse vende piso, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
terraza, exterior, para entrar a vi-
vir. Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 639463009
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SESDe particular a particular. Pi-
so, tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, reformado, buen
precio, negociable. Tel. 645639421
LA CASTELLANA vendo apar-
tamento amueblado. Llamar al te-
léfono 618298209
LA VENTILLA a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón 27 m2, baño,
aseo, garaje, cocina montada, em-
potrados. Muy luminoso. Precio
215.000 euros. Tel. 661756507
LA VENTILLA se vende piso de
dos habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Nuevo a es-
trenar. Tel. 617518143
LUIS ALBERDI se vende piso
amueblado, salón con terraza, 3
dormitorios, cocina, despensa y
baño. Precio 150.000 euros. Tel.
947231460 ó 600664857
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAadosado de entrega inme-
diata, 3 habitaciones, salón con
chimenea, 2 baños, aseo, jardín
70 m2, con múltiples mejoras. Pre-
cio 150.000 euros. Llamar al telé-
fono 686733656
OCASIÓN en San Francisco 78,
vendo piso exterior, con 3 habita-
ciones amplias, salón, cocina y
baño totalmente equipados. Re-
formado. Precio 168.000 euros ne-
gociables. Tel. 651491943 ó
605935989
OCASIÓN Vendo piso de parti-
cular a particular. C/ Vitoria, 85
m2, exterior, 2ª planta, 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
trastero y ascensor. Calefacción
central. Todo reformado. Precio
190.000 euros. Tel. 651103008
ó 914792421
OPORTUNIDAD urge la venta
de chalet de 360 m2, en finca va-
llada de 3.300 m2, a 4 km. de Vi-
llarcayo. Golf, sky, playa próximos.
Verlo llamando al 606320551
PARADINASde San Juan, a 40
km. de Salamanca. Vendo caso-
na antigua, 400 m2 de casa, con
1.500 m2 de terreno urbano, ide-
al para casa rural o similar. Tel.
923603313 ó 606784193
PAREADO a estrenar. A 10 Km.
dirección Madrid (Urb. Las Tena-
das), 2 plantas con posibilidad de
ático, garaje, porche y jardín. Pre-
cio 188.000 euros. Llamar al telé-
fono 617127039
PAREADO con parcela de 180
m2, a 23 km. de Burgos. Por so-
lo 83.140 euros. Llamar tardes.
Tel. 687876810
PARRAL 3 habitaciones, vesti-
dor, comedor, cocina, terraza, 2
baños, garaje y trastero. Muebles.
3º de 5 alturas. Orientación sur-
este en esquina. Buenas vistas,
soleado, completamente exterior.
Tel. 627970179
PARRAL piso 95 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias. Tel.
658640555
PARRALILLOS Universidad,
Huelgas. Apartamento exterior,
impecable, reciente construcción,
3º. Amplio salón, habitación, co-
cina equipada, baño completo, te-
rraza acristalada, trastero, gara-
je. 183.000 euros. Particulares.
Tel. 630860556 ó 636081170
PARTICULARvende piso céntri-
co, exterior, servicios centrales,
totalmente reformado, buenas ca-
lidades. Interesados llamar al te-
léfono 665333386

PARTICULARC/ Romancero 26,
reformado de lujo, 3 habitaciones,
salón, 90 m2 más 13 m2 de tras-
tero. Terraza. Mucha luz. Precio
27.500.000 ptas. Tel. 947234077
(de 20 horas en adelante
PINEDA DE LA SIERRAse ven-
de casa pequeña, 2 plantas, pa-
ra reformar. Precio 36.000 euros.
Tel. 639463009
PISO CÉNTRICO reformado, vis-
tas Catedral, buena altura, sole-
ado. Tan solo 153.000 euros. No
agencias. Tel. 646656594
PISOde 3 habitaciones, reforma-
do, para entrar a vivir. Precio
160.000 euros financiación ase-
gurada. Abstenerse agencias. Tel.
639876694
PISO en venta, 3 + salón, recién
reformado total, terraza cubierta,
exterior, zona carretera Poza. Tel.
947211073
PLAZA ARAGÓN vendo piso
110 m2, luz, sol, amueblado, 4 y
salón de 27 m2 con mirador, co-
cina equipada con terraza, 2 ba-
ños nuevos, 2 empotrados, mejo-
ras, 2 garajes y trastero. Tel.
659163301 tardes
PLAZA AVELINO ANTOLÍNTo-
ledano, zona Silo, Gamonal. Ven-
do apartamento, salón, cocina,
2 habitaciones, baño, aseo, gara-
je, trastero y cuarto de bicicletas.
Tel. 661215667
PLAZA DE ESPAÑA vendo pi-
so 154 m2, todo exterior y plaza
de garaje. Llamar al teléfono
947275212 ó 630548767
PLAZA DEL REY 1-9ºB, se ven-
de piso. Llamar al teléfono
947273796 ó 646257967
PLAZA DEL REY edificio ver-
de, vendo piso de lujo, 8º, salón
- comedor, 2 habitaciones, 4 em-
potrados, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje, trastero, orientación sur - oes-
te. Tel. 675980860
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Piso de 3 habitaciones,
cocina y baño. Particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO piso to-
talmente reformado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño con ventana, 2 terrazas y
empotrados. 171.300 euros. Tel.
947220336 ó 616754718
PLAZA SAN BRUNOse vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina
y baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
POR TRASLADO urge vender
apartamento en el centro. Una
y salón. Reforma de lujo. Tel.
671432711
PUEBLO cercano, vendo casas
para reformar. 6.500 euros. Tel.
630111155
QUINTANADUEÑASadosado,
tres baños, tres habitaciones, in-
mejorable situación. Llamar me-
diodías y noches. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑASse vende
chalet individual, 3 habitaciones,
2 baños y aseo, ático terminado
y amplia parcela. Tel. 947210171
QUINTANADUEÑASse vende
chalet, 3 dormitorios + ático diá-
fano acondicionado, jardín, gara-
je 2 coches. Tel. 666256584
QUINTANADUEÑASse vende
pareado de 3 plantas, con jardín
riego automático, cocina amue-
blada, chimenea en el salón de
mármol, ático hecho con traste-
ro, 3 baños. Tel. 650332161
QUINTANADUEÑAS vendo
preciosa casa. Amplia parcela,
dos baños, un aseo, tres habita-
ciones y ático terminado. Tel.
678220546
QUINTANADUEÑASParticular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia,
3 habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automá-
tico. Tel. 626550545
RESIDENCIA EL PILAR vendo
apartamento 2 habitaciones y sa-
lón, 2 servicios, garaje y traste-
ro. 3º - A. Tel. 647019977
RESIDENCIA SANITARIA
Apartamento seminuevo, exterior,
65 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño equipados. Amplio
garaje y trastero. Precio 210. 000
euros. Llamar al teléfono
649536797 ó 947233515

RESIDENCIAL EL PILAR ven-
do piso 2 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Para en-
trar a vivir. A estrenar. Tel.
677781482 ó 651041477
RESIDENCIAL GALDÓSBarrio
del Pilar, urbanización privada con
piscina, 4 y salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza 56 m2, 2 plazas de
garaje y posibilidad de merende-
ro. Solo particulares. 686819429
REVILLARRUZparticular vende
chalet. 4 dormitorios, 3 baños, 2
porches y terreno. Tel. 616019262
REVILLARRUZ se vende casa.
Tel. 947405323
REYES CATÓLICOS11, se ven-
de piso de 100 m2, todo exterior.
Precio 330.000 euros negociables.
Tel. 659653774
REYES CATÓLICOS 3 habita-
ciones, salón, baño, terraza, muy
soleado. Precio 215.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
RUBENA adosado 3 habitacio-
nes, principal vestidor y baño, co-
cina amueblada y con electrodo-
mésticos, ático forrado en
madera, jardín riego automáti-
co,  zona nueva expansión. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
656281279 ó 656281280
SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, servi-
cios centrales, garaje y trastero.
Cerca casco histórico y colegios
en misma calle. No agencias. Tel.
666467675
SALAS DE LOS INFANTES se
vende piso y trastero, recién re-
formado. También local de 40 m2.
Precio 90.000 euros. Llamar al te-
léfono 619268844
SAN ADRIÁN DE JUARROS
precioso adosado, por 87.750 eu-
ros, con parcela de 220 m2. Tel.
687876810
SAN AGUSTÍN piso seminue-
vo, 4 años, 102 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón 32 m2, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, 2 baños, hidromasaje, 4 em-
potrados. Garaje y trastero. Exte-
rior. 350.000 euros. Llamar al
teléfono 616458951

SAN PEDROy San Felices, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 615402889
SANTA ÁGUEDA piso semi-
nuevo, 3 y salón, amplia cocina
amuebalda, 2 baños completos,
el principal mármol y bañera hi-
dromasaje doble, hilo musical.
Garaje y trastero. 653176093
SANTANDER Pedreña. Piso en
venta, 2 habitaciones, jardín, vis-
tas al mar, en construcción, gara-
je, con ascensor y zonas verdes.
Precio 149.000 euros. Llamar al
teléfono 616235808
SANTANDERSan Vicente de la
Barquera. Piso en la playa, dos ha-
bitaciones, cocina independien-
te, calefacción, totalmente amue-
blado y equipado. Nuevo. Precio
270.500 euros. Tel. 675951103
SE VENDE piso exterior, 5 ha-
bitaciones y trastero, económico.
Llamar de 15:00 a 17:00 y de
20:00 a 22:00h. Llamar al telé-
fono 679203622
SE VENDEpiso, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina equipada.
Garaje y trastero. Orientación es-
te-oeste. La mejor altura. Cons-
trucción 2003. Tel. 609185991
SOMO Santander. Vendo apar-
tamento 54 m2, 2 habitaciones,
terrazas, soleado. Garaje cerrado
14 m2. A 50 metros playa, junto
escuela Surf. Precio 219.000 eu-
ros. Tel. 616969703
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, próxima en-
trega, orientación sur a piscina.
Tel. 652643165
TENERIFEsur, vendo apartamen-
to al lado de playa, con piscina co-
munitaria, costa Adeje. Precio eco-
nómico. Tel. 680507643
TORREVIEJA 1 dormitorio, sa-
lón, comedor 46,18 m2, cocina
y baño con ventana, amueblado,
2ª linea playa Los Locos, nuevo
a estrenar. Precio 103.000 euros.
Tel. 965719207

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

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

C/ San Lesmes,

14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

PZA. DEL REY. Ocasión. Piso de 4 habita-
ciones. Salón, Cocina y Baño. Excelente zo-
na y buen precio. No pierda esta oportunidad.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ.A 10 MIN.DE BURGOS.  Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2.  Excelente distribución, ático con velux.
A estrenar.
BDA. JUAN XXIII. Excelente piso totalmen-
te reformado de 3 habitaciones,salón,cocina
y baño. 2 terrazas cubiertas. Totalmente ex-
terior. Buena orientación. No deje de verlo.
PLENO CENTRO. Amplio y confortable piso. 4
dormitorios, 2 baños. La mejor orientación.
Garaje y trastero. El mejor precio de la zona.
ZONA FUENTECILLAS. Bonito Apartamento
de dos habitaciones, salón, baño y cocina
totalmente equipada. Excelente estado. Pre-
cio Económico. Pregúntenos.
SAN CRISTÓBAL.  Bonito apartamento de 2
habitaciones con vestidor, totalmente refor-
mado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
CARDEÑADIJO. Estrene pareado. 4 dormi-
torios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Garaje. Inmejorable ocasión.  
PLAZA DE GARAJE. Antiguo Campofrío. Plan-
ta 1ª. Buena situación. Amplio y fácil apar-
camiento. 
PISOS EN ALQUILER. Varias zonas, diferen-
tes precios. Infórmese sin compromiso.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

GAMONAL Casa de planta y piso, tres y
salón, calefacción de gas. Sólo por
153.000 euros.
GAMONAL Piso totalmente reformado,
tres dormitorios, salón, terraza cubier-
ta. Por sólo 132.000 euros.
BDA. JUAN XXIII Muy soleado, piso to-
talmente a estrenar, tres, salón, dos te-
rrazas, cocina equipada. 186.000 eu-
ros.
CTRA. POZA Seminuevo, dos y salón,
garaje y trastero. Todo exterior. 165.000
euros.
AVDA. DEL VENA Precioso apartamen-
to, dormitorio, salón, cocina equipada,
muy soleado. 205.000 euros.
ZONA SUR Alfareros. Para entrar a vi-
vir. Dormitorios y salón. Por sólo 111.000
euros.
SAN JULIÁN Dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, para entrar a vivir. 108.000
euros. Ocasión.
CRUCERO SAN JULIÁN A estrenar. Dú-
plex con cocina equipada y amplia te-
rraza por sólo 117.000 euros.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555

A ESTRENAR APARTAMENTOS Y ESTUDIOS EN
PLENO CENTRO DE BURGOS, cocina amuebla-
da y equipada,los mejores materiales: ¡¡¡99.165 €!!!
¡¡¡INCREIBLE!!!
GAMONAL. Piso de tres habitaciones completa-
mente reformado, salón, cocina completamente
amueblada y equipada, baño. Buena altura y orien-
tación. Tan sólo: ¡¡¡174.290 €!!!
PARQUE DE EUROPA. Piso de 100 metros cuadra-
dos útiles. Tres amplias habitaciones. Salón de 28
metros cuadrados, dos cuartos de baño completos,
gran cocina amueblada y equipada, despensa, ga-
raje, excepcional altura.
SILO. Pisazo de tres habitaciones, salón dos am-
bientes, dos cuartos de baño, cocina completamen-
te amueblada y equipada, garaje y trastero. La me-
jor altura. ¡¡¡No deje de venir a verlo, un lujo a su
alcance!!!
ZONA SUR-SAN PABLO. Apartamento comple-
tamente reformado a estrenar, dos amplias habita-
ciones, cuarto de baño completo, salón, cocina amue-
blada y equipada. Tan sólo: ¡¡¡168.283 €!!!
G-3. Piso a estrenar. Tres amplias habitaciones, sa-
lón dos ambientes, dos cuartos de baño completos,
garaje y trastero, cocina amueblada. Excepcional al-
tura. ¡¡¡264.435 €!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Apartamento refor-
mado, dos habitaciones, salón dos ambientes, co-
cina equipada, cuarto de baño completo. ¡¡¡Totalmen-
te amueblado!!! Tan sólo: ¡¡¡102.000 €!!!
CALLE VITORIA. Pisazo para entrar a vivir, tres ha-
bitaciones, salón, cuarto de baño completo, coci-
na amueblada y equipada. Ascensor. Tan sólo:
¡¡¡150.250 €!!!
G-2. Estupendo piso seminuevo de tres habitacio-
nes, salón dos ambientes, dos cuartos de baño, ga-
raje y trastero, la mejor altura y orientación. Tan so-
lo: ¡¡¡231.385 €!!!
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TORREVIEJA ático de 63 m2,
una habitación y amplia terraza.
Urbanización con piscina y zona
de ocio, buen enlace con trans-
portes y servicios públicos. Tel.
651837082
TORREVIEJAC/ Diego Ramirez
186. Vendo apartamento de 1 ha-
bitación, salón, cocina, baño y te-
rraza. A 5 min. de la playa. Tel.
678313816
TORREVIEJAvendo apartamen-
to junto playa. Tel. 963271729
UNIFAMILIARestrenar, urbani-
zación campo golf, a 15 minutos
de Burgos. 4 habitaciones con
empotrados, 2 baños, aseo, sa-
lón, cocina equipada, ático, 2 te-
rrazas, garaje, jardín, domótica.
190.000 euros. Llamar al teléfo-
no 667269106
UNIFAMILIAR Sur. 220 m2. 4
habitaciones, cocina amueblada,
jardín - terraza, ático (con baño,
habitación y terraza). Garaje. Ven-
tilla. Tel. 639754785
URGE su venta. Casa en Rioce-
ro. Reformada con terreno. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, ga-
raje, calefacción, chimenea. Ideal
casa rural. Económica. Llamar al
teléfono 947430031 / 676262382

URGE vender en Villimar dúplex
nuevo, a estrenar, con cocina to-
talmente equipada con electro-
domésticos, garaje 2 coches y
trastero. Abstenerse agencias.
Tel. 637963191
URGEvender piso totalmente re-
formado, cocina equipada y ba-
ño completo. Centro de Gamonal.
Opción a garaje y trastero. Tel.
677069453
URGE venta piso en Santander,
junto Corte Inglés. 2 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, gran
salón, garaje y trastero. Precio
38.600.000 ptas. Tel. 600438241
V-1 zona en expansión entre G-3
y Villimar. Urge vender piso en
construcción, entrega inmediata,
casi 90 m2 útiles, 3 y salón, 2 am-
plios baños, todo exterior en es-
quina, muy luminoso, garaje y
trastero.  38.500.000 ptas. Tel.
680293718
V-1 dúplex a estrenar, 3 habi-
taciones, cocina equipada, 2 ba-
ños, 1 aseo, terraza 41 m2, pla-
za garaje doble. Precio
45.000.000 ptas. negociable.
Particulares. Interesados llamar
al teléfono 620560895 ó
659743474

V-1 dúplex a estrenar, entrada
particular, cocina, despensa, aseo,
comedor y parcela. Tres habita-
ciones con empotrados, 2 baños,
exterior. Garaje y trastero. Pre-
cio entre 45 y 50 millones de ptas.
Tel. 654925760
V-1 vendo dúplex nuevo, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
amplia terraza 45 m2 soleada,
2 baños y aseo. Garaje y traste-
ro. Tel. 677438269 ó 666750953
VALDORROS pareado de 4 ha-
bitaciones amplias, garaje para 2
coches y 350 m2 de parcela. A 10
min. de Burgos por autovía. Pre-
cio 165.000 euros. Tel. 654377769
VALLADOLID Zona exclusiva
“Villa del Prado”. Chalet ado-
sado. Próxima entrega. Junto
al auditorio Miguel Delibes.
651844303
VENERABLES piso 120 m2, 5ª
altura, 4 habitaciones, salón 40
m2, 2 terrazas, trastero 20 m2,
2 plazas de garaje. Precio 523.000
euros. Tel. 669822341
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda 2 plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, sa-
lón, 4 habitaciones, cocina, baño,
terraza. 660328840. 686129178

VILLAFRÍAvendo adosado, cua-
tro habitaciones, dos baños, un
aseo, cocina amueblada, dos pla-
zas de garaje, terraza y jardín. Tel.
655844808
VILLAFRIAvendo piso 3 habita-
ciones, calefacción individual acu-
muladores, 1ª plata, ascensor,
orientación sur. Amueblado. So-
lo particulares. 154.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
947483676 ó 685476783
VILLAFRÍAAdosado con parce-
la a 5 Km. de Burgos. Cocina, sa-
lón, habitación y baño en plan-
ta baja. Tres habitaciones y dos
baños en 2ª planta. 192.000 eu-
ros. Tel. 699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, despen-
sa, garaje, 5 habitaciones con
armarios empotrados, tres baños,
jardín. Calefacción gas ciudad.
Tel. 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO adosado se
vende, cocina y salón amuebla-
dos, aseo, 3 baños, vestidor, áti-
co acondicionado, hilo musical,
garaje y terraza de 30 m2. Para
entrar a vivir. 224.000 euros. Tel.
636475601
VILLAGONZALOpareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habi-
taciones, 1 aseo, 2 baños, salón
amplio, garaje grande, chimenea,
todo cerrado. 223.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 669470581
VILLALBILLAbonito dúplex, sa-
lón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas,
soleado, con plaza de garaje. Pre-
cio 150.000 euros negociables.
Para entrar a vivir. Tel. 628936597
VILLAMARTIN DE VILLADIE-
GOvendo casa de 65 m2 de plan-
ta baja y alta, con 400 m2 de
huerta. Tel. 947278649
VILLANUEVA DE LAS CARRE-
TAS a 30 km. Vendo casa de
planta baja, con 4 habitaciones,
3 baños, cocina, salón y cochera.
Totalmente amueblado. Precio
240.000 euros. Llamar al teléfo-
no 609053081

VILLARIEZOse vende pareado,
3 habitaciones, 2 baños y aseo,
salón, cocina, garaje y jardín 200
m2 con riego instalado. Llamar al
teléfono 607356448
VILLARMERO pareado nuevo,
2 plantas, ático acondicionado,
salón con chimenea, 3 dormito-
rios, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada, garaje, jardín 100 m2. Pre-
cio 234.000 euros. Llamar al
teléfono 609231834
VILLATORO se vende aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza 25 m2 y ga-
raje. Seminuevo. Tel. 651175945
ó 679225513
VILLATORO vendo adosado, 4
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón amplio con chimenea, porches
acristalados, 2 terrazas, jardín, ga-
raje. Buena orientación. Llamar
al teléfono 606268769
VILLIMAR V-1. Dúplex a estre-
nar. 3 habitaciones empotrados,
2 baños, aseo, salón, gran terra-
za, cocina, garaje y trastero. Ad-
mito cambio por apartamento en
buen estado, preferible con gara-
je, hasta 30 millones ptas. apar-
tamento + diferencia. Llamar al
teléfono 635239864
VIVAR DEL CID urge vender
adosado de 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos y aseo, cocina
equipada, salón, jardín y garaje 2
plazas. Interior recién pintado. Tel.
678931589
ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Seminuevo.
Exterior. Buen precio. Solo parti-
culares. Interesados llamar al te-
léfono 651724811
ZONA ALCAMPOvendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agen-
cias. Precio 340.000 euros. Lla-
mar al teléfono 656644964
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso recién reformado, 3ª plan-
ta, 3 y salón, calefacción indivi-
dual, cocina equipada a estrenar.
C/ Padre Florez. Papelería. ESE.
5. Burgos. Solo particulares

ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima en-
trega, 1 habitación, dormitorio
amplio, salón 18 m2, cocina equi-
pada, garaje y trastero (precio cos-
te). Tel. 629381691
ZONA BERNARDILLAS 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Solo particulares. 175.000 euros.
Tel. 661925538 ó 619344751
ZONA C/ MADRID se vende
apartamento, precio 26.000.000
ptas.  Reforma a estrenar. Tel.
607933351
ZONA CARMENPadre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota suelo. Tel.
616103797 ó 686627126
ZONA CENTROse vende apar-
tamento, 2 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño completo,
armarios empotrados, trastero
y plaza de garaje. Precio 260.000
euros. Solo particulares. Tel.
947223699 ó 626024075
ZONA CENTRO vendo piso, 2
habitaciones, salón, cocina com-
pleta, baño. Sin ascensor. Para
entrar a vivir. 150.000 euros. Telf.
616472611
ZONA COPRASAapartamento
1 dormitorio, salón, cocina equi-
pada e independiente, baño, tras-
tero y garaje. Todo exterior. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 639217951
ZONA COPRASAvendo piso 4
habitaciones, 2 baños completos,
aseo, salón y cocina amueblada,
garaje y trastero. Precio 300.000
euros. Tel. 652843512
ZONA CUBOS a 10 minutos
centro, vendo piso de tres habi-
taciones, dos baños, salón, co-
cina 12 m2, muy soleado, precio-
sas vistas, garaje y trastero. Tel.
670576505
ZONA ESCUELA Oficial de
Idiomas y Avda. Cantabria, se
vende piso todo exterior y so-
leado, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Servicios centra-
les. Interesados llamar al teléfo-
no 947234174 ó 620123087

ZONA FUENTECILLAS vendo
apartamento 2 y salón, 2 baños,
cocina equipada, garaje y traste-
ro. Precio 171.000 euros. Llamar
al teléfono 607737007
ZONA GAMONAL particular
vende piso 80 m2, totalmente re-
formado y amueblado, exterior
con mucha luz, portal nuevo y as-
censor cota cero. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
626238906 ó 665950756
ZONA GAMONALse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, totalmente reformado, coci-
na equipada, todo a estrenar, 2
ascensores a cota 0. Llamar al te-
léfono 660298383
ZONA GAMONALse vende pi-
so de 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y cuarto de baño
amueblados. Terraza cubierta.
Servicios centrales. Garaje opcio-
nal. Tel. 665527851 ó 670528023
ZONA HACIENDA3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, te-
rraza al sur. Piso y portal recién
reformados. Precio negociable.
Tel. 652233035 ó 645499989
ZONA HUELGAS tres habita-
ciones, salón, cocina equipada,
dos baños, garaje y trastero. Ur-
banización  privada, piscina, zo-
na de juegos. Solo particulares.
380.000 euros. Tel. 630540558
(tardes
ZONA MOLINILLO vendo vi-
vienda 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, trastero y garaje. A estre-
nar. Precio de coste. Llamar al
teléfono 690644980
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende piso 3 + salón, te-
rraza. Reforma a estrenar, inme-
jorables calidades. Trastero
opcional. Tel. 679458268
ZONA SANTANDERcentro, pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Trastero y ga-
raje. Edificio nuevo, para entrar a
vivir. Tel. 637796473
ZONA SUR se vende piso pa-
ra reformar, 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. Precio 123.000 eu-
ros. Tel. 605398012

ZONA VADILLOS 2 y salón.
Buen precio. Tel. 947223018 ó
651910719

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRANpisos para refor-
mar, zona Burgos. No importa es-
tado. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

460 EUROSAlquilo zona Univer-
sidad, una y salón, recién amue-
blado. Tel. 647770547
ADOSADOen Burgos capital al-
quilo, amueblado, nueva cons-
trucción, 4 plantas, jardín y 2 pla-
zas de garaje. Tel. 625182765
ADOSADOCastrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Llamar al
teléfono 606147128
AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Tel. 947294087
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
AVDA. CANTABRIAse alquila
piso amueblado. Llamar de 14:30
a 16:00 y de 20:30 a 22:00 horas.
Tel. 679332291
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so de cuatro habitaciones, salón,
garaje y  trastero. Sin muebles.
Tel. 947263655 ó 625820938
BARRIO DE CORTES se alqui-
la apartamento 2 plantas, 85 m2,
exterior y soleado. Precio 490 eu-
ros. Tel. 630289054

OFERTA

DEMANDA

las casas
claras

LOS CUBOS:
Piso de 120m2 aprox.
4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Zona ajardinada.
Entrar a vivir.

LAS TORRES-GAMONAL:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Excelente orientación. Entrar a vivir.
186.000 €.

G-3:
Piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños. Cocina completamente 
equipada. Columna de hidromasaje.
Garaje y trastero

ZONA CALLE MADRID:
Piso de 90 m2 aprox. Cuatro dormi-
torios. Portal y ascensor nuevos.
Excelente orientación y altura. Para
dejar a su gusto. 180.000 €.

LOCAL CENTRO-SUR: Estupendo
apartamento de 2 dormitorios.Estupendo
local en esquina. C/ Progreso, zona
comercial.sur. 230 m2 en planta y 80
en sótano.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios, baño y aseo.
Para dejar a su gusto. Buena altura.
Portal y ascensor reformados
177.000 €.

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA G-2 ¡Hoy tiene en sus manos vivir en
zona de expansión! Exterior. Orientación Sur y Oeste.
Huecos amplios y luminosos. Calefacción gas. Baño
con ventana. Cocina equipada. ¡Le bastará con venir
a verlo una vez! 156.263 euros (26.000.000 ptas)

C/ SAN BRUNO ¡Para entrar ya! Exterior.
Soleado. Servicios centrales. Portal nuevo con ascensor
cota cero. Amueblado. Amplias habitaciones. ¡Venga a
verlo! 161.672 euros (26.900.000 ptas)

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Ideal parejas
jóvenes! Reformado. Calefacción gas. Amplia cocina
equipada. Baño completo. Terraza. Salón-comedor.
Dormitorios dobles. ¡Rodeado de todos los servicios!
164.677 euros (27.400.000 ptas)

FCO. GRANDMONTAGNE ¡Ocasión!
Completamente exterior. Soleado. La mejor altura del
edificio. Amplia cocina. Terrazas. Despensas. Empotrado.
Amueblado. Portal nuevo. ¡Aquí tiene su piso! 170.086
euros (28.300.000 ptas)

ZONA HOTEL PUERTA. DE BURGOS ¡Véalo,
nadie le dará más por su dinero! ¡Exterior. Calefacción
gas. Sol a todas horas. Amplia cocina equipada. Baño
y aseo. Amueblado. ¡No deje pasar esta oportunidad!
182.708 euros (30.400.000 ptas)

ZONA CTRA. POZA ¡Hoy tiene en su mano
vivir en zona de expansión! Seminuevo. Exterior. Sol y
luz a todas horas. Calefacción gas. Amplia cocina
equipada. Baño completo. Salón dos ambientes con
terraza. Empotrado. Garaje y trastero. ¡A que espera
llámenos!
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BENALMÁDENACosta, alqui-
lo para cortas temporadas estu-
dio totalmente equipado, para 3/4
personas. Vistas al mar, piscina y
tel. para recibir llamadas. Tel.
952563402 ó 680922644
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levante.
Temporada de invierno. Económi-
co. Llamar al teléfono 948263994
ó 679118030
BENIDORM pase el invierno.
Buen precio, zona tranquila, pla-
ya Levante, gran apartamento,
bien cuidado, equipado comple-
to (microondas, lavadora, TV, etc.)
Tel. 947226952. 947480027.
650615990
C/ JOSÉ MARÍA de la Puente,
frente Hospital. Alquilo piso nue-
vo, 2 habitaciones, cocina, salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
649832325
C/ LA PUEBLA alquilo buhar-
dilla reformada. Una habitación,
cocina americana equipada y ba-
ño completo. Alcoba. Preferible-
mente trabajadores/as. Tel.
609736564
C/ VITORIAalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño,  calefac-
ción central y amueblado. Espa-
ñoles. 500 euros. Tel. 628919907
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente instala-
da, hasta 8 personas, fines sema-
na, semana. Tel. 942717009.
942717018
CANTRABRIA pueblo próximo
Laredo, casa montañesa, bien
equipada, cuidada, 4 dormitorios,
dos baños. Pradera, arbolado, te-
rraza con carpa. Alquilo puentes,
semanas, más tiempo. Llamar al
teléfono 942274724 ó 617641897
ó 626155113
CELLOPHANE se alquila piso
nuevo, amueblado, 3 habitacio-
nes, garaje, piscina, paddle. Pre-
cio 750 euros. Tel. 687912919
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, preferiblemente españo-
les. Tel. 646777296 ó 947264906
EN PLENO PARQUE NATU-
RALdel Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
G-3 alquilo piso amueblado, 4
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
626231391 ó 947225385
G-9 zona Gamonal. Alquilo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, cale-
facción central y amueblado. Tel.
660888702 ó 947487884
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, 100m2, tres dormitorios,
salón, cocina , dos baños y ga-
raje. Tel. 935023101
IBEAS DE JUARROS se alqui-
la chalet adosado unifamiliar. Pre-
cio 550 euros/mes. Llamar al te-
léfono 676490258
JUNTO A PLAZA MAYOR al-
quilo piso 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. A estrenar. Pre-
cio 600 euros. No agencias. Tel.
630832875
JUNTO PLAZA ESPAÑA muy
céntrico. Alquilo apartamento
amueblado, salón grande, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, exterior
y con ascensor. Tel. 947211552 ó
616066086
PASEO DE LA ISLA amplio sa-
lón, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina integrada completa, refor-
mado totalmente, servicios
centrales y garaje. Soleado. Tel.
645510806 ó 636232396
PLAZA VEGA 8 - 4º I. Se alqui-
la buhardilla amueblada, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Precio 450 euros. Llamar al
teléfono 947463032
REYES CATÓLICOS Vadillos.
Alquilo piso amueblado, 4 habi-
taciones, 2 baños, todo nuevo. Ex-
terior. Opción garaje. Precio 800
euros más gastos. Garantías o
aval. Interesados llamar al telé-
fono  627773479
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones,
con patio exterior. Tel. 980628049.
626257889

TORREVIEJA alquilo bonito
apartamento con jardín particu-
lar, todas las comodidades, en el
centro del pueblo. Días o quince-
nas a convenir. Económico. Tel.
947229165 ó 620732155
UNIVERSIDAD alquilo, urba-
nización privada residencial, sa-
lón, cocina completa, habitación
principal baño, 2 habitaciones,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
665903634
VILLIMARalquilo precioso ado-
sado, 4 habitaciones, jardín, ga-
raje y ático acondicionado con te-
rraza. Tel. 690201788
VILLIMAR V-1. Se alquila cha-
let nuevo, 4 plantas, 3 dormito-
rios, ático acabado, 3 plazas de
garaje cerrado, patio, terrazas y
jardín. Precio 900 euros. Tel.
947471344
ZONA Bª PILARse alquila piso
nuevo, urbanización privada, pis-
ta de paddle, 3 habitaciones, ga-
raje doble y trastero. Precio 850
euros. Tel. 661439170 tardes
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior,
pocos gastos. Tel. 687200983
ZONA G-3alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, aseo, baño,
cocina y salón. Tel. 629134252
ZONA G-3se alquila apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, amueblado y plaza de
garaje. Tel. 947042195
ZONA PARRAL alquilo piso 3
habitaciones, imprescindible aval
y fianza. Precio 595 euros. Tel.
656777567
ZONA PLAZA ARAGÓNalqui-
lo apartamento, totalmente
amueblado, habitación, salón, co-
cina, baño, con opción a trastero,
6º con ascensor, todo exterior. Tel.
666408493
ZONA PLAZA MAYOR alqui-
lo apartamento. Reformado y
amueblado. Tel. 669401443
ZONA RESIDENCIAL El Pilar,
alquilo piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina y trastero. Ga-
raje opcional. Abstenerse agen-
cias. Tel. 606216078
ZONA SUR junto Mercadona.
Alquilo apartamento amueblado,
1 dormitorio, salón, cocina inde-
pendiente, baño y trastero. Ex-
terior y muy luminoso. Tel.
678353242
ZONA VADILLOSal lado de Av-
da. del Cid, alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón y cocina. Tel.
947262533

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOapartamento de 2 habi-
taciones, en alquiler. Amueblado
y económico. Para 3 ó 4 meses.
Tel. 947290189 ó 652882794
BUSCOpiso con 2 habitaciones,
no importa zona, amueblado. 450
euros. Tel. 617812280
BUSCO piso en alquiler, amue-
blado, 2 habitaciones. Entre
400/450 euros. Céntrico. Tel.
647879756
BUSCO piso o buhardilla, zona
Gamonal. Tel. 676357756
CHICAbusca piso en alquiler, zo-
na Avda. Cantabria o Reyes Ca-
tólicos. Tel. 663301870
IMPORTANTEbusco alquilar pi-
so o similar, zona de las Calzadas,
con contrato. Abstenerse quien
cobre mucho. Tel. 620441198
MATRIMONIO busca piso en
alquiler, 2 ó 3 habitaciones, pre-
feriblemente zona centro o Ga-
monal. Entre 450/500 euros. Tel.
653152016
SE BUSCA piso de 2 habitacio-
nes, zona Plaza Vega, para fa-
milia seria. Tel. 658346004
SE NECESITA piso en alquiler
de tres habitaciones, en cualquier
zona de Burgos. Tel. 699134052
SE NECESITAurgentemente pi-
so en alquiler, preferiblemente zo-
na Gamonal. Tel. 676540579
URGE piso de 4 habitaciones,
preferible zona centro y amuebla-
do. Españoles. Máximo 800 eu-
ros todo incluido. Tel. 636326271
ó 636281189

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

47.000 EUROS Se vende local,
40 m2 aproximadamente, ideal
para oficina, peluquería, etc. Tel.
639338290
A 10 MIN de Burgos, muy cer-
quita de la ciudad, sitio muy tran-
quilo, se vende nave con terreno,
acompañada de bodega con me-
rendero. Tel. 600582273
AVDA. DEL CID116. Vendo ca-
fetería funcionando, 52 m2 plan-
ta y 53 m2 sótano. Precio 300.000
euros. Tel. 650863975
AVDA. DEL CID 89, Parque de
las Avenidas. Se vende local de
114 m2. Tel. 699051449
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local sin intermediarios, 140 m2,
dos vados. Totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio, 20
metros de fachada y escaparate.
Tel. 600858805
C/ FRANCISCO SALINAS 48,
se vende local. Interesados lla-
mar al 947292521 ó 653666933
C/ MÉRIDA 11, San Cristóbal.
Se vende local de 80 m2. Tel.
699051449
C/ SAN JUANde Ortega 11, se
vende local de 55 m2. Infórmese
en el 662596597
EN BRIVIESCAvendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad
de doblar. Llamar al teléfono
947590271 ó 628860719
FUENTECILLAS vendo local
magnífica situación, 80 m2 to-
do diáfano, de obra, amplia fa-
chada. Ideal cualquier negocio.
Precio 98.000 euros. Llamar al te-
léfono 653176093
LOCAL cerca de Hospital Gral.
Yagüe, vendo o alquilo, 25 m2 ins-
talado todos los servicios. Precio
interesante. Llamar al teléfono
650247207
OFICINA céntrica vendo, acon-
dicionada, 55 m2. Precio 156.500
euros. Interesados llamar al telé-
fono 639701587
SE VENDE LOCALacondiciona-
do para bar u otras posibilidades.
Dispone de dos plantas 25 m2 ca-
da una y fachada en esquina con
amplia acera. C/ Padre Florez (Zo-
na Vadillos). Condiciones a nego-
ciar. Tel. 659394794
ZONA CLUNIA se vende local
de 2 plantas, 25 m2 cada plan-
ta, acondicionado, baño, ascen-
sor. Interesados llamar al telé-
fono  685897271
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se al-
quilan dos locales de 100 m2 y
50m2 en calle de mucho paso.
Tel. 670576505
ZONA PEÑA AMAYAcasa con
bar vendo. Con todas las como-
didades, para entrar a vivir. Tel.
615273639

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

TALLER DE CARPINTERÍA
compro, a ser posible en Polígo-
no Villalonquejar. Llamar al te-
léfono 608249512

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. DE LA PAZ37, se alqui-
la local de 56 m2 aproximada-
mente. Tel. 686529307
AVDA. DEL CID 112, se alqui-
la local de 110 m2. Ideal para
cualquier negocio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CIDalquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una. Tel. 607429306
BAR Restaurante mesón Valde-
lateja se traspasa, con casa in-
cluida. Totalemente equipado y
en pleno funcionamiento. Tel.
677438295 ó 661909336
BARse alquila, 60 m2, con sóta-
no de 80m2, para nochevieja. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 607933351
BARse traspasa en zona céntri-
ca, con buen rendimiento. Tel.
627915679
C/ EMPERADOR15, alquilo car-
nicería, acondicionada y con ma-
quinaría. Tel. 687079914
C/ JULIO SAEZ de la Hoya, al-
quilo local 126 m2. Llamar al te-
léfono 617490190
C/ LAVADEROS estupendo lo-
cal de 58 m2. Económico. Ideal
para cualquier actividad comer-
cial u oficina. Posibilidad de dis-
poner de doblado. Acondiciona-
do, con escaparate y persiana.
Tel. 676098772
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ42,
junto Alcampo, se alquila local
comercial de 94 m2, acondicio-
nado, apto para cualquier nego-
cio. Precio 1.025 euros. Llamar al
teléfono 947591651
C/ RIVALAMORA se alquila lo-
cal. Tel. 629416351
C/ SAN francisco, se traspasa
bar económico. Tet. 664726028
CABINA DE ESTÉTICA se al-
quila, totalmente equipada. Pre-
cio interesante. Tel. 691661089
CARRETERA MADRIDalquilo
nave de 280 m2, con agua y luz.
Tel. 947266667
CARRETERA POZAnº 83, se al-
quila local comercial con 29 me-
tros de fachada y 113 m2. Tel.
617518143
DESPACHOSalquilo por horas,
días o meses. Precio incluye: luz,
calefacción, amueblado, internet,
teléfono, limpieza y equipo mul-
tifunción en red. Desde 250 eu-
ros. Tel. 676165489
GAMONAL centro, alquilo 2 lo-
cales comerciales, de 30 y 20 m2,
acondicionados y económicos.
Solo para negocios. Llamar al te-
léfono 658010771 ó 947470709
GAMONAL se alquila bar. Eco-
nómico. Tel. 620167509
GAMONAL se alquila local co-
mercial de 42 m2, la mitad dobla-
do de otros 20 m2 aproximada-
mente. En la mejor zona de
Gamonal. Exterior. Tel. 947226808
LOCAL de 120 m2 alquilo, in-
dependiente, para almacén, ex-
celentes comunicaciones. Precio
500 euros. Tel. 608907290
NAVE en Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamente
instalada. Tel. 619636599
NAVE se alquila, 300 m2, acce-
so por A-1, cerca de Burgos, re-
cinto vallado, posibilidad de te-
rreno anexo. Llamar al teléfono
947264564 ó 625641095
NOCHEVIEJA alquilo bar para
cotillón. Tel. 606135062

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

www.inmobiliariasmata.com

PISOS EXCLUSIVOS
* AVENIDA LA PAZ. 136 m2. Para entrar a vivir,todo sur,
garaje y trastero. Ref.1551.
* VILLA PILAR. 160 m2. 5 dormitorios y salón. Vis-
tas al río. Ref.1507.

V-1. VILLIMAR
* Apartamento,1 dormitorio,salón,cocina,baño y te-
rraza. Entrega inmediata. Ref.1538.
* Apartamento, 2 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Ref. 1548.

C/ VITORIA. GAMONAL. Oportunidad, piso todo exte-
rior, 3 dormitorios, 2 terrazas. Económico. Ref. 1524.
PLAZA ROMA. Extraordinario piso en el centro de Ga-
monal. Ideal cambio de vivienda. 120 m2, exterior y
soleado, 4 dormitorios, 2 baños, cocina equipada y
garaje. Ref.1546.
AVENIDA CONSTITUCIÓN. Amplio piso, 3 dormitorios,
2 baños, cocina equipada, garaje y trastero. Ref.1542.
SEVERO OCHOA. LAS TORRES. Piso totalmente re-
formado, exterior, suroeste. Ref. 1547.
PASEO PISONES. Piso para entrar a vivir, exterior, 3 +
salón. Servicios centrales. Precio 33.000.000 ptas.
Ref.1492.
SAN PEDRO SAN FELICES. Oportunidad, piso exte-
rior, 80 m2, para reformar. Precio 21.850.000 ptas.
Ref.1434.
QUINTANILLA VIVAR. Oportunidad,extraordinario ado-
sado, materiales 1ª calidad, amplio garaje. Soleado.
Ref.1549
CAVIA. Casa de piedra, 2 alturas, 90 m2 por planta.
Precio 9.500.000 ptas.
ALQUILER de apartamentos  en el centro de Burgos, a
estrenar 75 m2,exteriores,con materiales de 1ª calidad.
OPORTUNIDAD. Infórmese. 
LOCALES en venta, zona comercial. Diferentes zonas
de Burgos. 

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓C/ VITORIA. Apartamento de 2 dormitorios + salón.
Para entrar a vivir. Buena altura.  137.700 €.
✓ AVENIDA DEL CID. Apartamento completamente
reformado de 61 m2, 2 dormitorios + 2 baños completos.
Reforma de lujo. Ref. 1987. 
✓ PLAZA SAN BRUNO.  Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Buena altura. Todo reformado.Ref. 1984. 
✓ VILLÍMAR SUR. Viviendas de 2-3 dormitorios +2 ba-
ños. Garaje y trastero. Completamente exteriores.
Diferentes alturas y orientaciones.
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE. Junto la nueva Bi-
bioteca   Cervantes , apartamento 1 dormitorio + sa-
lón. Trastero. Seminuevo. Ref. 1983. 
✓ ADOSADO EN BARRIO DE VILLÍMAR. 2 plantas
+ ático acondicionado. 3 dormitorios +2 baños. Terra-
za de 20 m2.Garaje y trastero. Con autobús urbano. Ref.
1974-1975.
✓ JUNTO A SAN JUAN DE ORTEGA. Casa de 2 plan-
tas de 75 m2 + patio de 130 m2. 32.000 €.
✓ CALLE VITORIA. ZONA LA SAFA.  Amplio piso
de 4 dormitorios +2 baños. Buena altura. Excelente
orientación sur.  120 m2. Ref.  1972. 
✓ FEDERICO GARCÍA LORCA. Estupendo piso de 3
dormitorios (antes 4 dormitorios ) + 2 baños, Garaje y
trastero. Completamente reformado. Excelente altu-
ra y orientación sur. 
✓ HNAS. MIRABAL (COPRASA). Piso seminuevo de
3 dormitorios +2 baños. Cocina montanda. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior. Ref. 1904.
✓ GAMONAL. Pisos de 3-4 dormitorios + 2 baños. Ga-
raje y trastero. Zona Campofrío, Loste, C/ Santiago
C/ Vitoria. Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ MERENDEROS URBANOS. Por autovía  a 30 km
de Burgos. Con 65 m2 de planta 2 dormitorios + salón-
cocina y baño. A estrenar. Jardín de 100 a 140 m2. To-
do en planta baja. Para disfrutar.  Ref. 1964. 

Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

* Salvo error tipográfico

BUNIEL (Centro del pueblo)
“Obra ya comenzada” Últimos dúplex y apartamentos a la
venta. Elija la vivienda que le guste, directamente sin sorteos.

Todos exteriores. Excelente ubicación y vistas. Desde 109.300
euros. Forma de pago personalizada. Avala, Caja España.  

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CAMINO
MIRABUENO

Próxima entrega. Parcelas mínimas de 340 m2. Salón de 35
m2. Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres baños. Me-
rendero de 50 m2. Garaje de 32 m2. Trastero de 19 m2.
Ahora tiene la oportunidad de disfrutar de una vivienda unifa-
miliar de lujo sin salir de la ciudad. El precio le sorprenderá.

BDA. YAGÜE
“Unifamiliares” Diferentes modelos de viviendas que se adaptan
a sus necesidades. Bodega-Merendero. Garaje. Jardín. Ático.
Desde 270.455 euros. Menos de lo que vale un piso. Formas de
pago personalizadas.

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA
Espectacular vivenda seminueva de 3 amplias habitaciones,
salón, 2 baños, cocina equipada, excelente orientación. Todo
exterior. Garaje y trastero. PRECIO MUY INTERESANTE.

V-1
URGE VENDER TRES VIVIENDAS EN CONSTRUCCIÓN.
ENTREGA INMEDIATA.

- Piso todo exterior en esquina de 86 m2 útiles, tres y salón.
Por menos de 38.550.000 ptas. 
- Piso de 91 m2 útiles, amplia cocina de 12 m2, tres y sa-
lón de 25 m2. Tercero de altura.
- Casa unifamiliar, con ático, jardín, orientación este-oeste.
Garaje para tres coches

Si llama o pasa por nuestra oficina podemos informarle de
muchas otras promociones de la ciudad y provincia.
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LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDE LOCAL
de dos plantas. 

25 mts. cada planta.
Acondicionado, baño,

ascensor.  

ZONA
CLUNIA

685 897 271



OFICINA alquilo en C/ Santan-
der, 28 m2, ascensor, parquet, 4
ventanas. Precio 280 euros comu-
nidad incluida. Tel. 947279328
OFICINA alquilo en C/ Vitoria
7, 3 despachos, aseo nuevo, muy
luminosa. Tel. 686126754
OFICINA se alquila. Avda. del
Cid, económica, nueva, con ba-
ño. Precio 250 euros sin gastos
de comunidad. Tel. 630907071
PABLO CASALS alquilo local
comercial 180 m2, acondiciona-
do como academia. Tel.
638588924
PLAZA MAYOR alquilo oficina
186 m2, en estupendo estado.
Precio 750 euros/mensuales. Tel.
666982818
PLAZA ROMA alquilo local 20
m2 + 6 m2 almacén, totalmen-
te acondicionado, para tienda, ofi-
cina. Mejor zona de Gamonal. Tel.
655339310 ó 645200873
POR NO PODER ATENDERse
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pe-
dro (Zona Vadillos), 99 m2 al pú-
blico, amplio almacén, 6 m. de
barra y con rentabilidad tanto por
la tarde como por la noche. Tel.
699943444
PRINCIPIO ALFAREROSalqui-
lo local, totalmente reformado,
180 m2 aproximadamente, en es-
quina. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572

1.3
GARAJES VENTA

APARCAMIENTO Plaza San
Julián, vendo plaza de garaje. Tel.
629651706 mañanas
BAJO C/ DOÑABerengela, ven-
do 2 plaza de garaje pareadas.
20.000 euros ambas. Tel.
947241338
C/ SANTIAGO37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje, para uti-
litario. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO 3, Barrio
San Pedro de la Fuente. Vendo
plaza de garaje amplia, sin colum-
nas. Precio 13.200 euros. Tel.
947250489
C/ VITORIA 174, pasaje de Sa-
beco (Gamonal). Se vende pla-
za de garaje, 2º sótano. Fácil ac-
ceso. Precio 20.000 euros
negociables. Tel. 646022737
C/ VITORIA 238, se venden 2
plazas de garaje. Precio a conve-
nir. Tel. 947488926 ó 653865373
CELLOPHANE Rosaleda. Se
vende plaza de garaje. Tel.
687912919
CENTRO vendo o alquilo plaza
de garaje. Tel. 607737007
EDIFICIO BERNARDAS C/
Morco 1. Vendo plaza de gara-
je. Amplia y fácil de aparcar. Tel.
699340589
NUEVOS JUZGADOS se ven-
den o alquilan plazas de garaje.
Tel. 947481994
PABLO CASALS26, vendo pla-
za de garaje medidas de entrada
1,78 x2,202x 4,65. Precio 2.000
euros. Tel. 615800348
PARQUE EUROPA 1 al 7, ven-
do ó alquilo plaza de garaje, buen
acceso. Tel. 947275791.
630782289
PLAZA VEGA vendo plaza de
garaje en 3º sótano. Tel.
686975275 ó 649988568
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en
1er sótano. Interesados llamar al
teléfono 637479344
VILLIMAR urge venta plaza de
garaje. Interesados llamar al te-
léfono 630684395
ZONA ALFAREROSvendo pla-
za de garaje. Precio económico.
Llamar mediodías. Jose Antonio.
Tel. 629533332

ZONA CENTROse vende plaza
de garaje en C/ San Juan con
C/ La Puebla. Precio 46.000 eu-
ros. Interesados llamar al
646303897
ZONA G-3Condesa Mencía 127.
Hermosa plaza de garaje, 2º só-
tano. Amplia y fácil aparcamien-
to. Tel. 647877042
ZONA SAN BRUNOy zona Al-
campo. Se venden dos plazas de
garaje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786

GARAJES ALQUILER

ALCAMPOEdificio Ferroplas, se
alquila amplia plaza de garaje.
Tel. 686908276
APARCAMIENTO Plaza Vega,
se alquila plaza de garaje en 3º
sótano. Tel. 947267106
AVDde la Paz nº1, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 652665006
AVDA. DE LA PAZ13, se alqui-
la plaza de garaje para coche nor-
mal o moto, en 1er sótano. Tel.
947208158 ó 619161202
AVDA. DE LA PAZ 31, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947221980
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 608905801
C/ ALFONSO XI se alquila pla-
za de garaje y trastero. Llamar
al teléfono 627536589
C/ CASILLAS 13, zona Santa
Clara, alquilo plaza de garaje. Tel.
647173940
C/ FEDERICO GARCÍALorca 11,
alquilo plaza de garaje de 4,50
x 2,40 m. Precio 60 euros. Tel.
645236887
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca,
Gamonal. Se alquila plaza de ga-
raje. Precio 50 euros. Llamar al te-
léfono 616937531
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquila plaza de gara-
je para utilitario. Tel. 677207899
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
690093169 ó 947207096
C/ VICTORIA BALFÉG-3. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 35
euros. Llamar al teléfono
947218484 ó 659179483
C/ VITORIA176, alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
679481306 (llamar tardes
C/ VITORIA 244, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 690760349
C/ VITORIA 87, alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947206567 ó 669933799
C/REGINO Saez de la Maza, se
alquila plaza de garaje. Tel.
616297994
CONDESA MENCÍA 117, G-3.
Se alquila plaza de garaje, solo
un coche al lado. Precio 40
euros/mes. Tel. 630813892
COPRASA alquilo plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 947489866
ó 685332444
EDIFICO TRÁFICO se alquila
plaza de garaje. Tel. 947227712
GAMONALantiguo campofrio),
se alquila plaza de garaje muy
amplia. Llamar al teléfono
626408976 ó 947218567
JUAN de Padilla nº1, se alquila
plaza de garaje. Telf. 947220956
MELCHOR PRIETOalquilo pla-
za de garaje en primera planta,
muy accesible. Tel. 630909007
PARKING NUEVOS juzgados
alquilo plaza de garaje en 1ª plan-
ta, fácil acceso y sin maniobras.
Interesados llamar al teléfono
947224310 ó 689507422
PARQUE EUROPA esquina C/
Madrid. Alquilo plaza de garaje
cómoda de maniobrar y bien si-
tuada. A partir de Enero. Tel.
677066118
PETRONILA CASADOse alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 947215815
PLAZA ARAGÓNse alquila pla-
za de garaje. Tel. 625610304
PLAZA VIRGEN del Manzano
alquilo plaza de garaje. Tel.
676308880
SANTA TERESA Jornet 2 - 2º
izq. Se alquila plaza de garaje. Tel.
947471170 ó 627160905
ZONA CALZADAS alquilo pla-
za de garaje. Tel. 697286809

OFERTA

OFERTA

BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo A - Tlf.: 942 21 43 10

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

A 4 kilómetros de la  Playa de
Mogro y del campo de golf
“Abra del Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4 dormitorios
y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por autovía.
A 12 km. de Torrelavega por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio,
Valdearenas, Cemias,
Canallave..

www.tridarium.com

Edicasa®

Con la compra
de tu vivienda,

otra casa 
para tu coche.

¡Te regalamos
el garaje!

REYES CATÓLICOS:Estupendo piso
exterior de tres habitaciones, salón,
dos baños uno en habitación princi-
pal y cocina equipada. Reforma de lu-
jo. Portal nuevo con ascensor cota
cero. NO DEJE DE INFORMARSE.

ZONA ALCAMPO:  Impecable piso de
tres habitaciones,amplio salón,dos ba-
ños, cocina equipada, garaje y traste-
ro. PREGUNTE SU PRECIO.

CALLE MADRID: Apartamento exterior
de dos dormitorios, salón, cocina. Ba-
ño, garaje y trastero. BUENA OPORTU-
NIDAD.

CARRETERA POZA: Precioso aparta-
mento a estrenar reforma de dos dor-
mitorios, salón, baño y cocina equi-
pada,  NO DEJE DE VERLO. SU PRE-
CIO: 150.000 euros (25.000.000 ptas)

LOCALES EN VENTA EN DISTINAS
ZONAS DE LA CIUDAD. INFÓRMESE
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ZONA CRUZ ROJA se alquila
amplia plaza de garaje. Tel.
947225948
ZONA G-3 se alquila plaza de
garaje, para coche grande. Fácil
aparcamiento sin maniobras. Tel.
609442848
ZONA TELEFÓNICA Alquilo
plaza de garaje, en edificio de
nueva construcción junto a Te-
lefónica-Alcampo. 606065302

GARAJES ALQUILER

NECESITO plaza de garaje ce-
rrada, en alquiler, o compartiría
garaje particular. No importa zo-
na. Tel. 667762226
URGE ALQUILAR plaza de ga-
raje, zona Caballería, para co-
che marca Peugeot 407. Tel.
947278084 (de Lunes a Viernes
de 9 a 16 h.

1.4
COMPARTIDOS

A PERSONA seria y responsa-
ble, preferentemente latina, al-
quilo habitación céntrica. Tel.
606927583
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca responsable y trabajadora, en
piso céntrico (Junto al Colegio La
Salle). Muy acogedor. Queda li-
bre en Enero. Llamar al teléfo-
no 655729636
ALQUILO HABITACIÓN am-
plia, con baño independiente, el
aparcamiento gratuito. Céntri-
co. Tel. 947261463
ALQUILO HABITACIÓNen ex-
celente punto de Gamonal, con
calefacción, derecho a cocina e
internet. Solamente a personas
trabajadoras, matrimonio o 2
amigos/as, habitación para 2 per-
sonas. Tel. 691955234

ALQUILO HABITACIÓN a pa-
reja o persona sola, baño indivi-
dual. Tel. 696736941
AVDA. DEL CID con Padre
Aramburu, se alquilan 2 habita-
ciones en piso compartido, co-
cina equipada, salón, 2 baños, te-
rraza, calefacción central,
amueblado, exterior y ascensor.
No fumadores. Tel. 947210876.
696710531
BARRIO SAN CRISTÓBALal-
quilo 2 habitaciones, a personas
que sepan respetar y compartir,
precio muy asequible. Llamar a
partir de las 17 h. Tel. 671165411
C/ CONDESA MENCÍA119, al-
quilo habitaciones a chicas, pi-
so nuevo, cocina equipada, 2 ba-
ños completos, salón con TV,
amplias habitaciones con cerra-
dura. Tel. 947220266 ó
667254350
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquila habitación grande, en pi-
so compartido con chicos. Ser-
vicios centrales. Tel. 947278208
ó 620159717
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNEse alquilan habitaciones.
Llamar de las 19:30 en adelante.
Tel. 699629954 ó 947223429
C/ MADRID alquilo habitación
a chica, para compartir piso nue-
vo con otra chica. Tel. 947262533
C/ MADRIDhabitación para chi-
co, servicios centrales, todo equi-
pado, conexión TV en habitación,
todo exterior. Tel. 947272060.
687026433
C/ MIRANDAse alquila habita-
ción en piso compartido, agua, luz
y calefacción central incluidos.
Precio 200 euros/mes. A partir del
1 de Enero. Tel. 616317150 ó
645750726
C/ VITORIA junto a gasolinera.
Se alquila habitación a chica, en
piso compartido. Piso recién re-
formado. 210 euros gastos inclui-
dos. Tel. 669564542
CARRETERA POZAalquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Lla-
mar a mediodía. Tel. 947481687

CERCA POLÍGONOVillalonque-
jar, alquilo habitación en chalet
nuevo compartido. Derecho a co-
cina. Preferentemente trabajador.
Tel. 606268769
ELADIO PERLADO se alquila
habitación. Precio 200 euros gas-
tos incluidos. Llamar al teléfono
639876694
GAMONAL alquilo habitación,
a matrimonio o 2 amigos/as, so-
lo a personas trabajadoras, pre-
feriblemente españoles. Llamar
al teléfono 691955234
GAMONAL se alquila habita-
ción con derecho a cocina y ba-
ño. Precio 200 euros gastos in-
cluidos. Tel. 607770143
GAMONAL Alquilo dos habi-
taciones a chica o señora mayor,
con derecho a cocina,con cerra-
dura y toma de televisión. 200 eu-
ros. Tel. 650615206 ó 659359496
HABITACIONES ALQUILO al
lado de Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estudian-
tes, maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
LUIS CERNUDAnº6 - 4C, alqui-
lo una  habitación. Llamar al te-
léfono 670851824
PARQUE EUROPA esquina C/
Madrid. Alquilo habitación am-
plia en piso tranquilo, a perso-
na responsable. Calefacción cen-
tral, 2 baños, exterior. Posibilidad
de internet y garaje. 12 min. al
centro. Tel. 677066118
REYES CATÓLICOSalquilo ha-
bitación a chico trabajador o es-
tudiantes, ejecutivo, preferible-
mente españoles, calefacción
central, exterior. Tel. 947275894
ó 606257747
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido, zona Gamonal, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón amplios, calefacción central,
vitrocerámica. Solo chicas. Tel.
660268716
SE ALQUILA habitación muy
económica, a chica o señora for-
mal. Tel. 947214678 (llamar de
las 17 en adelante

ZONA CAMPOFRÍOGamonal.
Alquilo habitación, preferiblemen-
te a señoritas. Para más informa-
ción llamar al 947226362
ZONA CAMPOFRÍO se alqui-
lan 2 habitaciones, una con ba-
ño. A chicas no fumadoras. Pi-
so nuevo. Muy soleado. Tel.
606158720 ó 947218875
ZONA G-3 alquilo habitaciones
para chico/a. Llamar al teléfono
663338077
ZONA GAMONALbusco seño-
ra o chica para compartir piso.
Ambiente familiar, muy tranquilo
y soleado. Precio 230 euros gas-
tos incluidos. Llamar al teléfono
660623023
ZONA HOTELPuerta de Burgos.
Se alquilan 2 habitaciones, a per-
sonas responsables. Calefacción
central, baño, internet tarifa pla-
na y todos los servicios. Tel.
653353708

1.5
OTROS

A 17 KMde Burgos, se vende fin-
ca urbana, 700 m2. Precio 40.000
euros. Tel. 947214862
A 4 KM de Burgos, vendo finca
urbana, 750 m2. Posibilidad de 1
a 3 viviendas. Precio 126.000 eu-
ros. Tel. 655621063
A 40 KMde Burgos por Carrete-
ra Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
A 60 KM de Burgos, Leiva - Lo-
groño. Vendo bodega con edifi-
cio para reformar. Tel. 678960964
BARRIADA YAGÜE se vende
parcela urbana para construir vi-
vienda unifamiliar. Todos los per-
misos. Excelentes comunicacio-
nes. Informese sin compromiso.
Tel. 619629946
BODEGAcon merendero se ven-
de. Se puede instalar casa prefa-
bricada. Tel. 649028628

CARCEDO vendo parcela urba-
na de 520 m2. Tel. 628199824
EN VILLADIEGOBurgos, se ne-
cesitan más negocios que no hay,
como material de construcción
y otros...Quién venga triunfará.
Vendo o arriendo locales y vivien-
das céntricas. Económico. Tel.
645226360
ESQUINA AVDA. DEL CIDcon
Avda. Cantabria. Trastero se ven-
de en 2ª planta de garaje. Tel.
947234174 ó 620123087
FINCA4.000 m2, a 9 km. de Bur-
gos, vallada setos todo el períme-
tro, árboles, merendero, chime-
neas francesas, pozo, estanque,
ideal disfrutarla. Buena inversión.
Todos los servicios. Llamar al te-
léfono 947203710 ó 676291620
FINCAde 1.100 m2 se vende, en
San Medel, tapiada y  meren-
dero con baño. Tel. 667141400
FINCA en Quintanilla Vivar se
vende, para hacer una casa o me-
rendero. Tiene 642 m2, con todos
los servicios. Se enseña sin nin-
gún compromiso. Llamar al te-
léfono 686249982
FINCA urbana se vende, en el
centro de Villayerno Morquillas
(a 2 km de Villimar), de 135 m2.
Precio 72.000 euros. Llamar al te-
léfono 947207665
FRENTE naves de Taglosa, km
243, alquilo  o vendo nave de
500m2 con todos los servicios.
Tel. 646299938
MERENDEROse vende, con bo-
dega subterránea, tiene electro-
domésticos, mesa para 20 perso-
na y chimenea. Tel. 677207899
MOLINO rústico se vende, para
reformar, con salto de agua + 3
hectáreas de terreno. Ideal como
ocio. Cojóbar - Burgos. Precio
699.000 euros. Tel. 637469046
RESIDENCIAL EL OLIVO II, ven-
do trasteros acondicionados, con
toma de luz, TV. En la zona alta.
Tel. 656429566
TERRENO de 3.000 m2 se ven-
de. Tel. 649028628
TERRENOpara construir 8 apar-
tamentos se vende. En el centro
de Gamonal. Estudio económico,
con beneficios estimado de
225.000 euros, por no poder rea-
lizar. Con licencia proyecto bási-
co. Tel. 616114669
TRASTEROSse venden, en dis-
tintas zonas. Tel. 947481994
ZONA CENTRO sur, vendo en-
treplanta acondicionada (27 m2).
Ideal para oficina. Llamar al telé-
fono  690644980
ZONA LOS PISONESse vende
terreno urbano. Para construir 7/8
chalets adosados de 250 m2. Tel.
629356555

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES29, alquilo tras-
tero en planta baja, a estrenar.
Tel. 947210730
CIBERLOCUTORIOnuevo, tras-
paso por no poder atender. Pre-
cio real  negociable. Llamar al te-
léfono 600295049

GUARDAMUEBLESse alquila
o para cualquier otro enser. Tel.
609490629
VILLIMAR trastero. Llamar al te-
léfono 630684395
ZONA MOLINILLOAlquilo tras-
tero nuevo y amplio. 653112694

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
SE NECESITA persona de me-
diana edad para atender casa por
horas. Tel. 616390691
SE PRECISApersona responsa-
ble como interna, para cuidado
de persona enferma y labores del
hogar. Incorporación inmediata.
Tel. 609130423

TRABAJO

3 ECUATORIANOSbuscan tra-
bajo de destajo de ladrillo, enfos-
cado o bloque. Con papeles en
regla. Tel. 616562685
AUXILIAR de enfermería bra-
sileña, con 20 años de experien-
cia, en cuidado de personas en-
fermas, ofrece sus servicios para
el cuidado de personas mayores,
en casas u hospitales. Llamar al
teléfono 610993609
BURGALÉS 29 años, con FPII
electricidad, carnet C + ADR, se
ofrece para trabajar de camione-
ro o electricista, con experiencia.
Tel. 658053526
BURGALÉS de 37 años, busca
trabajo por las tardes. Con ganas
de trabajar. Tel. 625138926
BURGALESAbuena presencia,
busca trabajo en atención al clien-
te, mucha experiencia. Muy bue-
na presencia. Tel. 661058754
BUSCO trabajo a partir de las
12:00h. Cualquier tipo de trabajo
( cuidar niños, camarera, limpie-
za, etc..). Tengo papeles en regla.
Telf. 664352766
BUSCO trabajo como ayudan-
te de pintor, albañil o lo que sur-
ja. Tel. 628298304
BUSCO trabajo como camarera,
jornada completa de tarde. Tel.
617812280
BUSCO trabajo en fábrica, lim-
pieza, carga y descarga, super-
mercado o cualquier tipo de tra-
bajo, chico joven, serio y
responsable. Tel. 662277323
BUSCO trabajo en limpieza de
parquet, mármol, azulejos, abri-
llantar y pulir. Llamar al teléfo-
no  658247680
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, mayores o lo que
surja. Tel. 657343222
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, como ayudante de electricis-
ta, camarero o albañil. Llamar al
teléfono 947242312

BUSCO trabajo por horas, para
tareas del hogar, cuidar niños, per-
sonas mayores, también fines de
semana. Con carnet de condu-
cir y coche. Tel. 677644199
BUSCO trabajo por las tardes,
de 17:30 a 19:30, Lunes, Miérco-
les y Viernes, para planchar y lim-
piar. Tel. 637136540
BUSCO trabajo, con experiencia
en cuidado de personas mayores,
niños, labores del hogar o lo que
surja. Urgente. Tel. 676357756
CARNICERO con experiencia
busca trabajo por las mañanas.
Tel. 600792599
CHICA 20 años, busca trabajo,
muy responsable, cuidado de per-
sonas mayores, niños o ayudan-
te de cocina. Tel. 671764760
CHICA 20 años, muy responsa-
ble, busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, niños, interna de
Lunes a Viernes o externa en hos-
telería y ayudante de cocina. Tel.
639753094
CHICA brasileña, busca traba-
jo como interna o externa. Tel.
610993609
CHICA brasileña, busca traba-
jo de limpieza, cuidar personas
mayores, niños, limpieza de es-
caleras o en lo que surja. Expe-
riencia. Tel. 679288137
CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños y tareas del hogar,
con experiencia en cocina, pape-
les en regla, horario de tarde y por
horas. Seria y responsable. Tel.
637148704
CHICA busca trabajo en limpie-
za de portales, oficinas o empre-
sas. Tengo papeles en regla y ex-
periencia. Tel. 677843834
CHICA busca trabajo para fines
de semana, cuidado de niños, an-
cianos y tareas del hogar. Con car-
net de conducir. 671838337
CHICAbusca trabajo para las tar-
des, 1/2 jornada. Tel. 606768671
CHICA busca trabajo por horas,
en cuidado de niños, personas
mayores o limpieza, seria y con
papeles en regla. Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo por las tar-
des, en limpieza de cafeterías,
restaurantes, etc. Con papeles en
regla. Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo, cuidado de
niños, personas mayores o cual-
quier tipo de trabajo. Seriedad.
Tel. 662359445
CHICAcon experiencia en fábri-
cas, busca trabajo como auxiliar
en fábricas, empresas y talleres.
Papeles en regla con derecho de
trabajo. Tel. 677797953
CHICAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, camarera o en hoteles, o
cualquier otra cosa. Con experien-
cia. Tel. 664737357
CHICAcon papeles en regla, bus-
ca trabajo en hoteles, bares, res-
taurantes (ayudante de cocina),
limpieza, cuidado de personas
mayores. Muy responsable. Dis-
ponibilidad. Tel. 610535783
CHICA de 21 años, estudiante,
se ofrece para trabajar en la cam-
paña de Navidad, para envolver
paquetes o similar. Llamar al te-
léfono 630534997

CHICAecuatoriana con papeles
en regla, seria y responsable, de-
sea trabajar en servicio domésti-
co, cuidado de ancianos, niños
y limpieza. Tel. 691111261
CHICA ecuatoriana, busca tra-
bajo cuidando niños, ancianos
o limpieza, por horas o jornada
completa. Tel. 628467516
CHICAestudiante, responsable,
se ofrece para cuidar niños, 2 ó 3
horas por las tardes, llevar o re-
coger niños del colegio. Tel.
947207665
CHICA joven busca trabajo en
limpieza, labores del hogar, cui-
dado de niños, mayores y ayudan-
te de cocina. Tel. 661232660
CHICA joven busca trabajo, de
Lunes a Viernes, en limpieza y la-
bores del hogar. Tel. 678090063
CHICA joven, con papeles en re-
gla, seria y muy responsable, ne-
cesita trabajo. Tel. 947052611 ó
677503995
CHICAmuy responsable, desea
trabajar por las tardes, en cocina
o limpieza. Experiencia. Tel.
663549148
CHICA necesita trabajo en lim-
pieza, para cuidar personas ma-
yores o labores del hogar. Tel.
652302718
CHICA responsable busca traba-
jo: cuidar niños, personas ma-
yores, limpieza del hogar y loca-
les. Con papeles en regla. De
13:00 a 18:00 horas. Llamar al te-
léfono 651170754
CHICA responsable, busca tra-
bajo cuidando niños, personas
mayores, limpieza o cualquier ti-
po de trabajo. A partir de las 14:00
horas. Seriedad. Tel. 637187160
CHICA responsable, con estu-
dios, se ofrece para cuidar niños,
por las tardes de Lunes Viernes.
Llamar tardes. Tel. 618203842
CHICA rumana 27 años, busca
trabajo como interna. Tel.
667898521
CHICA rumana de 20 años, bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 663645417
CHICA rumana se ofrece para
trabajar 8 horas, de Lunes a Vier-
nes, en tareas domésticas y cui-
dado de niños. Tel. 670955258
CHICA rumana, busca trabajo co-
mo camarera, labores del hogar
o plancha. Tel. 600690738
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza del hogar, oficinas, por-
tales, planchar y cuidado de per-
sonas mayores. Experiencia, tra-
bajadora y seria. Llamar al
teléfono  677220295
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza, plancha y cuidado de
personas mayores. Soy de con-
fianza. Tel. 678934811
CHICA rumana, busca trabajo,
tengo carnet de conducir, soy en-
fermera, para trabajar de día o
noches, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Llamar al teléfo-
no  678388932
CHICA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños, personas ma-
yores o lo que surja. Llamar al te-
léfono 671318749
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CHICA se ofrece para trabajar,
con papeles + carnet + coche. In-
formes laborales. Seriedad. Tel.
647054108
CHICA seria busca trabajo por
las tardes o fines de semana, pa-
ra planchar, limpieza, cuidar per-
sonas mayores o niños. Tel.
600792599
CHICA seria y responsable con
recomendaciones, busca trabajo
cuidando de niños, personas ma-
yores o limpieza del hogar, exter-
na. Disponibilidad inmediata. In-
teresados llamar al teléfono
669613295 ó 617984748
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo 1/2 jornada, como ayu-
dante de cocina, limpieza o cual-
quier otro trabajo. Con papeles.
Interesados llamar al teléfono
667355046

CHICAseria y responsable, bus-
co trabajo por horas, en limpie-
za de casas, portales y oficinas.
Tel. 677797953
CHICA seria y responsable, se
ofrece para trabajar en servicio
doméstico, cuidado de niños o
mayores, en hostelería y también
plancha por  horas sueltas, etc.
Tel. 653152016
CHICA seria y responsable, se
ofrece para trabajar por horas, en
limpieza y fregar en cocina de res-
taurantes. Tel. 618499087
CHICA seria, responsable, bue-
na presencia, con mucha expe-
riencia en atención al cliente, bus-
ca trabajo. Llamar al teléfono
661058754
CHICO busca trabajo para fines
de semana y algunas tardes, en
lo que surja. Tel. 626804098

CHICObusca trabajo, por las ma-
ñanas, 3 ó 4 horas al día. Con car-
net de conducir tipo B. Tel.
646669336
CHICOcon experiencia en el sec-
tor de la construcción busca tra-
bajo. Tel. 626166087
CHICO con experiencia en pin-
tura, busca trabajo para fines de
semana. Tel. 637148704
CHICOcon papeles y residencia,
busco trabajo como chofer, car-
net de conducir B y C. 671702277
CHICO de 25 años, con muchas
ganas de trabajar, busca traba-
jo en fábricas, limpieza, carga y
descarga o cualquier otro tipo de
trabajo. Muy serio. 662277323
CHICO desea trabajar en lo pri-
mero que encuentre. Disponible
y responsable. Tengo papales. Tel.
667532049 ó 6659447004

CHICOecuatoriano busca traba-
jo de repartidor o reponedor, pa-
ra carga y descarga y otros. Con
carnet B y con experiencia. Tel.
653524263
CHICO joven y responsable, bus-
ca trabajo en construcción, pintu-
ra o lo que surja. Con papeles
en regla. Llamar al teléfono
664724087
CHICO rumano 20 años, busca
trabajo en cualquier sector. Tel.
600328246
CHICO rumano con papeles en
regla, busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 655422755
CHICO rumano, busca trabajo co-
mo repartidor, con papeles. Tel.
600690738
CHICO rumano, serio y forma,
busca trabajo, con todos los car-
nets. Tel. 697904783

CUIDO a personas mayores, en
hospital o domicilio. Llamar al te-
léfono 617070944
ECUATORIANO busca trabajo
de albañil, tabiques, enfoscados,
piedra, tejados, cualquier activi-
dad, con papeles en regla. Tel.
670851824
ECUATORIANOserio y respon-
sable busca trabajo en construc-
ción, limpiezas, fábricas o cual-
quier otro trabajo. Disponibilidad
inmediata. Tiempo completo. Tel.
654824096
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Llamar
al teléfono 655982749
ESTUDIANTE de bachiller, se
ofrece para el cuidado de niños,
en periodo vacional, preferente-
mente C/ Madrid o centro. Tel.
947266593 ó 675179447

ESTUDIANTEbusca trabajo pa-
ra los fines de semana. Llamar
por las tardes. Tel. 659316981
HOMBRE busca trabajo como
mayordomo, con carnet de con-
ducir y con mucha experiencia.
Tel. 627840638
INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL realiza planos en Au-
tocad, memorias técnicas y me-
morias de instalaciones a tiempo
parcial. Tel. 678013065
JOVENBoliviana ofrece sus ser-
vicios para cuidado niños, ancia-
nos, limpieza casas, planchado,
por horas. Seriedad y responsa-
bilidad. Interesados llamar al te-
léfono  606927583
JOVEN responsable y con nece-
sidad real, ofrece sus servicios
para lo que se presente. Tel.
947052611 ó 690981110

JOVEN rumano, muy responsa-
ble busca trabajo. Tel. 670735857
JOVEN rumano, muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón en construcciones. Tel.
664709572
ME OFREZCOpara pintar casas,
habitaciones, etc. Llamar al telé-
fono 667532049
MUJER seria, busca trabajo en
limpieza de portales, cuidar per-
sonas en hospitales, 1/2 jornada
o jornada completa, dependien-
ta de frutería o limpieza de ofi-
cinas. Tel. 645942739
PERSONA con experiencia en
servicio doméstico, cuidado de
ancianos y niños, se ofrece pa-
ra trabajar por horas, en horario
de mañana, tarde o fines de se-
mana. Interesados llamar al telé-
fono 663301870

SE OFRECE chica española pa-
ra trabajar, tareas domésticas,
5 horas de Lunes a Viernes, tam-
bién limpieza en general de pisos.
Urge. Preferible zona centro. Tel.
659554446
SE OFRECE chica española, pa-
ra hacer compañía a señora ma-
yor, por las tardes de Lunes a Vier-
nes de 16 a 18 horas. Urgente.
Interesados llamar al teléfono
664561300
SE OFRECEchica para limpieza,
cuidado de niños y mayores y
planchar. De Lunes a Sábado por
las tardes. Llamar al teléfono
659438684 ó 947255474
SE OFRECE chica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Interesados llamar al teléfo-
no 676540579

SE NECESITA

ELECTRICISTA

Laborables de 8:00 a 18:00 h.
620 255 579

Se ofrece:

COMERCIAL

Incorporación en equipo joven y
profesional
Formación continua a cargo de la
empresa
Horario flexible
Cartera de clientes
Alta en SS régimen general
(Fijo + Incentivos)

Grupo de empresas de servicios

precisa para sus oficinas de Burgos:

Se requiere:

Experiencia en venta de  servicios
Capacidad de trabajo en equipo
Vehículo propio
Disponibilidad inmediata
Se valorarán conocimientos en
las áreas de NT, Calidad y Medio
Ambiente

Se ofrece:

RESPONSABLE LABORAL
 y FINANCIERO

Incorporación en equipo joven y
profesional
Formación continua a cargo de la
empresa
Horario flexible
Alta en SS régimen general
(Fijo + Incentivos)

Se requiere:

Alto grado de conocimiento en
normativa fiscal estatal y País Vasco
Formación universitaria (Licenciad@
en económicas, LADE o similar)
Experiencia demostrable en gestión
fiscal y laboral
Disponibilidad inmediata
Alta capacidad de comunicación y
trabajo en equipo

Interesados enviar curriculum a  informacion@gruposie.org

SSEE  NNEECCEESSIITTAA
CCOOMMEERRCCIIAALL  SSEECCTTOORR

DDEE  HHOOSSTTEELLEERRIIAA
ccoonn  ccaarrnnéé  ddee  ccoonndduucciirr

yy  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ppaarraa  vviiaajjaarr

◗ AAllttaa  eenn  llaa  SS..SS..

◗ CCoocchhee  ddee  eemmpprreessaa

MMaannddaarr  CC..VV..  ccoonn  ffoottoo  aall
AAppddoo..  ddee  CCoorrrreeooss  2244

0099008800  BBuurrggooss
RREEFF..:: CCOOMMEERRCCIIAALL

SSEE  OOFFRREECCEE

609 084 637

CAMARERA
PARA PUB VINTAGE

EN BERNADAS

SE NECESITA

llamar a partir de las 14:00 horas

947 483 885

SELECCIONA 
PERSONAL

SE VALORARÁ EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR

HORARIO DE OFICINA

EMPRESA DE RÓTULOS

645 899 859

CHAPISTA
OFICIAL

PARA TALLER DE CHAPA Y PINTURA

SE BUSCA

INTERESADOS LLAMAR

TELECOMERCIAL
- Formación continuada a cargo de la empresa

(NO NECESARIA EXPERIENCIA).
- Jornada de lunes a viernes tiempo parcial o completo.
- Plan de futuro dentro de la empresa.
- Buen ambiente laboral.
- Persona afable y comunicativa.

INTERESADOS LLAMAR PARA CONCERTAR ENTREVISTA

preguntar por Fernando
661 065 091 / 620 920 921
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 14 al 22 de diciembre de 2007



SE OFRECE chica para trabajar
por las tardes, a partir de las 17
horas, como cuidadora en resi-
dencias, reponedora en tiendas
o camarera de piso, con experien-
cia. Tel. 699925191
SE OFRECE chica para: labores
del hogar o cuidado de perso-
nas mayores. Con experiencia.
Disponible de 10 a 16 horas. Tel.
659859880
SE OFRECE chico de 35 años,
serio y responsable, para traba-
jar en obras, ayt. de cocina o jar-
dinería, cuidado de personas ma-
yores. Experiencia en fabricación
de palets. Urge trabajar. S/P. Tel.
691781778
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras ó ca-
marero, también reponedor. Tel.
650873121, Javier
SE OFRECE joven española, con
título de Técnico Superior en Edu-
cación Infantil, para cuidar niños.
Tel. 947237785
SE OFRECE oficial de primera
para carpintería, montador de es-
caleras, armarios y parquet. Tel.
628760166
SE OFRECEsecretaria con ofici-
na, para hacer toda clase de tra-
bajos administrativos, pagando
solo lo que se utilice. 947047027
SE OFRECE señora española,
para trabajara dos o tres horas
diarias los lunes, martes, jueves,
viernes. Tel. 607454748
SE OFRECEseñora para limpie-
za, cuidado de personas mayo-
res y tareas del hogar. Disponi-
bilidad inmediata. Zona centro.
651021379
SEÑOR de 48 años, Licenciado,
desea trabajar por las tardes, si
busca responsabilidad llama al
675762661
SEÑORbusca trabajo como con-
ductor de camión, con 32 años de
experiencia, también en construc-
ción y agricultura para llevar trac-
tor y cuidado de animales. Ex-
periencia. Tel. 678911848
SEÑOR con papeles en regla y
con experiencia, busca trabajo en
fábricas como tornero. 647986602
SEÑORA 50 años, busca traba-
jo por horas, incluso fines  de se-
mana, en labores domésticas o
plancha. Muy responsable y con
mucha experiencia. 687348498
SEÑORA 50 años, busca traba-
jo, en labores del hogar y cuida-
do de personas mayores. Serie-
dad. Tel. 660391213
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de oficinas, casas, bares,
restaurantes, con papeles en re-
gla, por la mañana o por la tarde.
Tel. 645022061
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores o labores
del hogar. Por horas o jornada
completa. Urgente. 650419241
SEÑORA busca trabajo, en la-
bores del hogar, recoger y llevar
niños al colegio, acompañar a per-
sonas mayores o lo que surja. Tel.
667202098
SEÑORAbusca trabajo, para lim-
pieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores, por las tardes. Tel.
671766675
SEÑORAbusca trabajo: plancha,
limpieza en general y obras, fre-
gadora, ayudante de cocina y cui-
dar niños. De Lunes a Viernes, con
papeles en regla. Tel. 654058358
SEÑORA con papeles en regla
y experiencia, se ofrece para cui-
dar niños, ancianos, labores del
hogar, etc. Disponible a partir de
las 15 horas. Tel. 639876694
SEÑORAecuatoriana, presta sus
servicios para cuidar personas
mayores y labores del hogar. Jor-
nada completa o 1/2 jornada.
Cualquier hora. Urgente. Tel.
638191860
SEÑORAmuy responsable y con
referencias, se ofrece cuidar per-
sonas mayores en hospitales, a
partir de las 22 horas a las 10 de
la mañana. Tel. 657106680
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
Papeles en regla. Tel. 616937531

SEÑORA responsable, 46 años,
busca trabajo en limpieza, labo-
res domésticas y cuidado de per-
sonas mayores. Tel. 678124691
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores, labores del hogar, lim-
piezas. Mañanas, tardes o por ho-
ras. Con papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 669118674
SEÑORA responsable, necesita
trabajar por las tardes, en limpie-
za, cuidado de mayores y plan-
cha. Papeles en regla. Con refe-
rencias. Preguntar por Consuelo.
Tel. 620174558
SEÑORA rumana 45 años, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y niños. También noches
para cuidar en hospital. Tel.
666233330
SEÑORA rumana 54 años, muy
responsable, busca trabajo por
las tardes, 2 ó 3 horas, con ma-
yores, niños o limpieza. No fuma-
dora. Victoria. Tel. 678870399
SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabajo como ex-
terno, 1/2 jornada o jornada com-
pleta, limpieza de portales, ofi-
cinas o por horas. Llamar al
teléfono 695245946
SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabajo en limpie-
za de portales y oficinas. Por ho-
ras. Tel. 695245953
SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabajo por la tar-
de, de 17 a 21 horas. Llamar al te-
léfono 686924090
SEÑORA rumana, se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños, personas mayores y otros
trabajos similares. Persona joven,
seria y responsable. Interesados
llamar al 647096148
SEÑORA se ofrece para traba-
jar en empresas de limpieza, cui-
dado de personas mayores y ayu-
dante de cocina, con experiencia.
Por las mañanas, papeles en re-
gla. Tel. 686265940
SEÑORA seria, responsable y
muy trabajadora, con experiencia
en limpiezas, ayudante de coci-
nera, cuidado de niños  y perso-
nas mayores. Tengo papeles. Tel.
666659155

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañilería en general: ba-
ños, cocinas, fachadas, teja-
dos, pintura general, arma-
rios de pladur, paredes,
techos, parquet, escayola,
etc. Presupuesto sin compro-
miso. Españoles. Llamar al te-
léfono 947470200/675706340/
646977946

Autónomo, realiza reformas
de albañilería y alicatado en
general en pisos y casas. Pi-
da presupuesto sin compro-
miso. Tel. 617593082 ó
666810530

Autónomo, se dedica a su-
bida y bajada de materiales,
escombro, picar suelos, pa-
redes, techos de yeso, deses-
combrar, pisos, cocinas, ba-
ños, ect. Pida presupuesto sin
compromiso. Tel. 649802133

Belchor Reformas y Cons-
trucciones, alicatados, enfos-
cados, tejados, ladrillos, ta-
biquería, caravista, techos y
pinturas. Burgos y provincia.
Presupuesto sin compromi-
so. Tel. 647890230 ó 639723565

Empresa construcción reali-
za todo tipo de reformas, ca-
sas, tejados y naves, por to-
da la provincia. No lo dude,
presupuesto sin compromi-
so. Tel. 676165489

Para su hogar: realizamos tra-
bajos de pintura, albañilería,
fontanería, electricidad. Pre-
supuesto sin compromiso.
También fines de semana.
Somos profesionales. Res-
ponsables. Tel. 667532049 ó
665944704

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería,
interiores, exteriores, meren-
deros, naves, fachadas. Pre-
supuestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españo-
les. Tel. 647278342. 661376880

Se hacen trabajos en esca-
yola, en Burgos y provincia.
Ricardo. Tel. 646573524

Se realizan trabajos de alba-
ñilería y construcción en  ge-
nera, hacemos trabajos para
Promotoras, particulares. Nos
diferenciamos por calidad-
precio: fachadas, tabiquería,
caravista, alicatar, etc. Tel.
629830331/616448932/ 947290185

Se realizan trabajos de pin-
tura y de albañilería, precios
económicos. Tel. 628358415

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja,
fibras, etc. Trabajos garanti-
zados. 636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Visón vendo, de Ti-
likis, en muy buen estado, semi-
nuevo. Tel. 947213688
PLUMAS deportivos vendo, 2
unidades, para niño entre 13-14
años. Tel. 606865943
ROPAde niña vendo, de calidad
y muy económica. De 2 a 10 años.
Tel. 947250489
VENDO parka(40 euros) y caza-
dora de piel (60 euros), de chi-
co, talla L, en perfecto estado y
regalo camisas sin estrenar. Tel.
605737295
VESTIDO DE NOVIA talla
40/42, una puesta, impecable, ro-
sa pastel y detalles en blanco. Pre-
cioso, regalo cancán. Precio 400
euros. Tel. 947228904 ó
667471069
VESTIDO DE NOVIA tempo-
rada 2007, talla 38-40, más infor-
mación en el teléfono 687840902

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje regional de dan-
zas, para niño, talla 12-14 años.
Tel. 947291318

SE NECESITAN 3 disfraces de
Reyes Magos, para niños de 7, 8
y 10 años, para el 24 de Diciem-
bre, si alguien me los puede pres-
tar, llamar al 947277232. Gracias
SEÑORApide por favor, le rega-
len ropa de niña edad 5 años y de
niño 10 años. Gracias. Tel.
629977892

3.2
BEBES

BARRERAS de seguridad para
escaleras vendo (2), 75 alto x 89
largo. Adaptable a más medida.
Precio 85 euros. Tel. 658819848
BARRERASpara escaleras ven-
do (2), medidas de 75 x 89, adap-
tables a más anchura. Precio 85
euros las dos. Tel. 669523188
CARRITO bebé Confot, mode-
lo Urban, capazo + silla. Buen es-
tado. Poco uso. Precio 150 euros.
Tel. 696776965
COCHECITO Bebé Confort se
vende, modelo Elite, con kit de llu-
via, poco uso, como nuevo. Tel.
666616699
INGLESINA COCHEniños ven-
do: chasis + cuco bebe + capo-
ta + plástico lluvia + silla acopla-
ble para niño hasta 2 años +
capota + plástico. Precio 300 eu-
ros. Llamar de 20 a 22 horas. Tel.
947203494
SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a conve-
nir, regalo bolso, saco y burbuja
de lluvia. Interesados llamar al
947225864 ó 620256549
SILLAde bebé Quinny, poco uso,
precio a convenir. Llamar al te-
léfono 651424166
SILLA de paseo niño marca Be-
becar. Precio 20 euros. Muy buen
estado. Tel. 947488810
SILLA doble vendo, solo 6 me-
ses de uso, marca Jane Power
Twin. Ideal hermanos seguidos.
Regalo plástico lluvia. Económi-
ca. Tel. 679091120 solo tardes

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS nido vendo, con sus
colchones y edredones. Incorpo-
ra mesa de estudio y gran cajo-
nera. Sin usar. Chollo, 420 euros.
Llamar a partir de las 20 horas.
Tel. 947234077
2 LAVABOS de encastrar, uno
gris claro y otro rosa, también la-
vabo con pedestal en color gris
y griferías. Sin estrenar y baratos.
Tel. 609131299
2 LAVABOS de pie se venden,
de obra, color blanco. 653979210
ARMARIO de baño bajo (blan-
co) en madera de Balsa, puertas
y cajones y encimera de mármol,
para lavabo de encastrar. A es-
trenar y económico. 626387820
ARMARIOSde oficina vendo (3),
seminuevos, metálicos de 100
x 200 cm., con baldas. Muy bara-
tos. Tel. 650247207
BAÑERA en color blanco Gala
de 1x0,70 y también inodoro pa-
ra tanque alto y bidé (juntos o por
separado). Nuevos y económicos.
Tel. 609131299
CABECEROde Forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón
central en madera con flores. Lla-
mar solamente tardes. Llamar
al teléfono 947212002
COLCHONES de 90 cm vendo,
2 unidades, nuevos, marca Flex,
una lavadora y una butaca para
ordenador. Económico. Tel.
947212252 ó 660470822

COPIAS DE MUSEO al óleo
vendo ( 3 unidades): Monet, Re-
noir y Van Gogh. Tel. 947233042
ó 615096283
CORTINASse venden, muebles
de cocina nuevos, 2 ventanas co-
rrederas de aluminio, 3 puertas
de exterior de sapelli macizas,
2 lámparas de tulipas y otra cris-
tal strass. Llamar al teléfono
680362860 ó 947209462
CUADROS de estilo moderno
vendo, a estrenar. Urge por tras-
lado. Precio 60 euros. Llamar al
teléfono 680739421
DORMITORIO línea moderna,
vendo barato, buen estado, col-
chón y somier incluido. Precio 120
euros. Llamar al teléfono
686461940
DORMITORIO se vende, com-
puesto por: armario, cama de 105,
cómoda, espejo, mesilla. Se re-
galan lámparas. Muy económi-
co. Tel. 661218383
LÁMPARAde cocina vendo, de
2 barras fluorescentes, blanca y
espejo de baño de 2 apliques,
nuevo. Tel. 639072792
LAVABO con pie y grifo se ven-
de, color blanco, completamente
nuevo. Llamar horas de comida.
Tel. 947274299
LAVABOy bidé se venden, mar-
ca Gala y modelo Marina, ambos
con grifo marca Buades y con si-
fón. Precio 50 euros cada uno.
A estrenar. Tel. 630813892
LITERA roja vendo, en perfecto
estado y resistente. Interesados
llamar al 636602874
MAMPARApara bañera vendo,
color blanco, medidas 1,50 x 1,43
m. Tel. 616367432
MESAcamilla de 70, con faldas
y cristal. Nueva. Tel. 947216746
MESA de dibujo y estudio se
vende, 1x 0,70 m, desmontable,
nueva. Tel. 947200389
MESA de ordenador vendo, de
1,50 x 0,55 m, con 3 cajones, hue-
co para impresora y bandeja ex-
traible. Precio a convenir. Tel.
947216244
MESA redonda extensible ven-
do, en muy buen estado. Precio
económico. Llamar al teléfono
947262108. 666719636
MUEBLEbar de salón se vende,
como nuevo. Económico. Tel.
646550032
MUEBLE de baño bajo a estre-
nar, en color blanco, para lava-
bo de encastrar, con encimera de
mármol, puertas y cajones. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono  626387820
MUEBLE salón tipo librería o
mueble bar económico. Tiene 6
años, moderno. Tel. 616189901
MUEBLES de cocina completa
vendo, a estrenar, longitud de en-
cimera 2,50 m, horno, placa mix-
ta, campana y fregadero, marca
Teka, todo sin estrenar. Precio 790
euros. Llamar al teléfono
947238225 ó 618930156
MUEBLES de cocina vendo, de
arriba y abajo, medida 2,70 m,
a estrenar. También lavadora y fri-
gorífico.  Económicos. Llamar al
teléfono 605416394
MUEBLES se venden por tras-
lado: sofá 3 + 2, mesa centro, rin-
cón y entrada. Llamar al teléfo-
no947266558
OPORTUNIDAD lámpara forja
salón 40 euros, plafón nogal 10
euros, 2 estores de 75 cm verdes
20 euros, calefactores, cortinas,
alfombras, lavabo con pie a es-
trenar 25 euros. Llamar al teléfo-
no 627084418
POR TRASLADO se venden
muebles de hogar y electrodo-
mésticos. En perfecto estado. Pre-
cio razonable. Tel. 609635188 ó
965867308
SE VENDE zapatero, minicade-
na marca AIWA, horno sobre me-
sa, lampara cristal y cama com-
pleta de 90. Muy económico. Tel.
661218383
SE VENDEN muebles de pino,
tres camas dos de 90, una de 105,
tresillo, mesa de salón, frigorífi-
co, más algunas cosillas de rega-
lo. Llamar al teléfono 947220282
ó 606816789
SILLASde comedor vendo, 6 uni-
dades. Interesados llamar al
697369223

SOFÁde piel de 3 plazas, marrón
chocolate, moderno, se vende sin
usar, con garantía original. Eco-
nómico. Tel. 660328805
SOFÁ de piel, sillón-cama de 80
cm., 2 somieres láminas y colcho-
nes, mesa comedor + 4 sillas y
lámparas. Todo como nuevo. Tel.
629034785
SOFÁ-CAMA 3 plazas vendo y
sofá 2 plazas, en buen estado.
Precio 150 euros. Interesados lla-
mar al 947218276
TAQUILLÓN para entrada ven-
do, nuevo, 197 cm alto x 105 cm
ancho, todo el con espejo. Econó-
mico. Tel. 637991725

MOBILIARIO

DESEARÍA me regalen cosas,
para amueblar un piso. Tel.
616937531

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CÁMARA FRIGORÍFICA se
vende, seminueva, en buen esta-
do y buen precio. Interesados lla-
mar al 656484812
FRIGORÍFICOCombi vendo. Pre-
cio 220 euros. Tel. 606135062
MÁQUINA DE COSERcon ma-
letín para guardar. Muy barata.
Tel. 650247207
TELEVISOR 25” Sony, stereo y
teletexto. Tel. 679910117
TELEVISOR Philips 21” vendo,
con teletexto. Tel. 653979210

ELECTRODOMESTICOS

COCINAde butano compro. Eco-
nómica. Interesados llamar al te-
léfono 639753094

3.5
VARIOS

10 RADIADORES vendo, en
buen estado. Precio total 150 eu-
ros. Tel. 947485695
4 CONTRAVENTANASde alu-
minio vendo, acristaladas, me-
didas 1,40 x 1,43 y otras 2 de 1,13
x 1,43. Tel. 947218251
CALDERAde calefacción gasoil
de 20.000 kcal. Accesorios y de-
pósito para gasoil de 500 l. Pa-
ra colocar en casa o chalet. Tel.
606107839
CALDERA de carbón se vende.
Interesados llamar al 647464936
CALDERA de gas atmosférica
vendo. Poco uso. Llamar al telé-
fono  653979210
CALDERA de gasoleo de cale-
facción vendo. Tel. 627008379
CALDERAmural atmosférica de
gas natural mixta (calefacción y
agua caliente) Ferroli N.E. 112, sin
usar y muy barata. Tel. 609131299
CHIMENEA de diseño mo-
derno vendo. Para contactar
Fernando@movistar.es ó
660114050
COCINAcalefactora abierta (con
obra de albañilería), para leña/car-
bón, con frente, horno y paila en
acero inoxidable. A estrenar y
económica. Llamar al teléfono
626387820
PUERTA Castellana de entrada
vendo, como nueva, con marco,
herrajes y cerradura, para casa,
bodega, merendero o piso. Mitad
de precio. Llamar al teléfono
619418395
PUERTAS roble vendo, 2 puer-
tas ciegas de 2,03 x 72, 2 de 2,03
x 62, 2 biseladas 2,03 x 72 y 1 do-
ble salón 2,03 x 1,24. Tel.
699315845
VENTANA de aluminio vendo,
color gris, alto 1,21 m x 0,97 m
ancho. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 947485695

Clases particulares a domi-
cilio de matemáticas, física
y química para alumnos de
E.S.O y bachiller. Licencia-
do en Ciencias Químicas.
Precios económicos. Tam-
bién en Navidades. 630526758

Fundamentos Matemáticos
de la Ingeniería. Grupos re-
ducidos. Comienzo inmedia-
to. Información en el teléfo-
no 615713515

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Grupos redu-
cidos e individualizadas.
Zona Institutos “Pintor Luis
Sáez” y “San José Artesano”
(C/Averroes). Tel. 626695894

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y pruebas de
exámenes. Excelentes resul-
tados. 620849037 ó 947261311

Psicopedagoga imparte cla-
ses desde Infantil a Bach de
Matemáticas, física, quími-
ca, lengua, apoyo escolar , di-
ficultades de aprendizaje y
logopedia. Junto a la Salle.
Tel. 661628347

Tienes problemas con las
MATEMÁTICAS? Profesor
particular con experiencia,
da clases individuales o co-
lectivas. También se dan
otras materias: Economía,
Contabilidad y Estadística.
Tel. 618761390

ENSEÑANZA

LIBROSse compran de 1º Bachi-
llerato de Sociales nocturno. Del
Instituto López de Mendoza. Tel.
656898602
NECESITO Licenciado/a en Pe-
dagogía, para recibir clases de
Programación Didáctica, para
opositor de Profesores de Secun-
daria. Tel. 654464951
NECESITOprofesor de Contabi-
lidad General y Analítica de 4º de
L.A.D.E y Consolidación de Balan-
ces. Preferiblemente Licenciado
en A.D.E de Burgos. Tel.
686365212
SE NECESITAprofesor de dise-
ño web en flash. Tel. 661778593
SE NECESITAprofesor/a de es-
pañol, como lengua extranjera,
para impartir clases de cultura es-
pañola y conversación. Tel.
610206108

ENSEÑANZA

LOTE de 140 libros se venden,
por 250 euros. En su mayoría no-
velas de autores españoles e his-
panoamericanos. Todos en per-
fecto estado. Ideal para
bibliotecas. Tel. 699815674
TEMARIOS para preparar la
oposición de Auxiliar de Bibliote-
cas. Muy económicos, 150 euros.
Interesados llamar al 666859894
ó 947061114

BICICLETA de carreras vendo,
tamaño normal. Otra bicicleta pa-
ra hacer gimnasia y skys con bo-
tas y bastones, en varios núme-
ros y tamaños. Tel. 947230758
BICICLETA de chica vendo. Tel.
645820730
BICICLETAde montaña, alta ga-
ma, Felt Q850. Varios extras. Ven-
do por lesión. Mejor ver. Tiene 500
kms. Tel. 607759875
BICICLETA urbana vendo, ple-
gable, sin cambios, entra en cual-
quier maletero de coche. Tel.
626502808
BOTAS de sky vendo, negras y
plateadas, nuevas, sin estrenar,
marca Jange, nº 41. Muy buen
precio. Tel. 607260548 tardes
BOTAS de sky, de chico y chi-
ca, tallas 38 y 43. Como nuevas.
Económicas. Tel. 639279203
BUZO de sky vendo, rojo y gris
con botas a juego nº33, talla 7-
8 años . Regalo botas de goretex
marrón nº33. Todo nuevo, una
puesta. Todo 25 euros, en el mer-
cado 100 euros. Tel. 947270405
CARAVANA Roler vendo, mo-
delo Aloa. Tel. 923603313 ó
606784193
CHÁNDALde esgrima vendo ta-
lla 12, casi nuevo, precio econó-
mico. Tel. 699108754
ELECTROESTIMULADOR COM-
PEX vendo - Modelo Sport - Eli-
te o 400. Seminuevo. Tel.
677724097

OFERTA
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DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA

6 € DURANTE 
UNA SEMANA
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ENSEÑANZA
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CASA Y HOGAR

OFERTA

PARQUE DE LA LUZ, 9 BAJO • G3
TEL. 947 22 23 16

ESCUELA INFANTIL

My English

Av. de Cid, 91-93. Oficina 4
947 23 09 09 / 637 39 52 34

INGLÉS A TODOS LOS
NIVELES Y A EMPRESAS

GRUPOS 
MUY REDUCIDOS

PREPARACIÓN DE EXÁMENES
OFICIALES: • Pet  • First Certificate 

• Advanced

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 14 al 22 de diciembre de 2007

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



JUGUETES en buen estado y
funcionando se venden: Ordena-
dor Quique Junior de Cefa Toys,
manualidades y taller portátil de
plástilina, caja registradora de
Dulce Hogar, patitos cua-cua de
Juegos MB. Tel. 692552806
PELOTASde golf usadas se ven-
den. Tel. 627487781
SKYSde 1,70 m vendo, con fija-
ciones y botas nº40/41. Precio 70
euros. Tel. 661342058

DEPORTES-OCIO

COMPROmini moto o quad pa-
ra niño de 7 años. Económico. Tel.
699187312
COMPRO tractor de niño con pa-
la o remolque, de 5 a 6 años,
grande. Económico. 699187312

450 OVEJASChurras jóvenes se
venden. Avellanosa de Muñó -
Burgos. 947239225 ó 646389991
ADOPTAun gatito de la calle, le
salvas de una vida de hambre,
frío, agresiones y una muerte tem-
prana. Llama por la tarde al
615127788
AVESTRUZ hembra vendo, a
punto de poner huevos. Tel.
947261463
CACHORROSpreciosos se ven-
de (2), de caza, cruce de Braco con
Pointer. Por solo 50 euros cada
uno. Ideal próxima temporada.
Tel. 629528956
CANARIAS y canarios vendo,
colores blancos, amarillos, rojo
intenso, rojo nevado, rojo mosai-
co. Calidad. Tel. 636928803
COCKER Inglés macho, 1 año,
color negro, vacunado, despara-
sitado y con microchip. Precio 100
euros, por no poder atender. Tel.
651083699
CRIADORde canarios vende ca-
narios y canarias mistos de jilgue-
ro, periquitos, jaulas y jaulones
para criar. Llamar al teléfono
947040336 ó 609460440
FAISANES se venden. Tel.
620605593
GATITOSiamés 7 años, esterili-
zado, vacunado, siempre en ca-
sa. Se regala por no poder aten-
der. Tel. 653968981
LABRADOR Gran Terrier, perro
guía de ciegos, preciosos cacho-
rros dorados, excelentes líneas
de sangre, ideal compañía de ni-
ños y personas mayores. Tel.
687118533
PASTORalemán hembra vendo,
no ha criado nunca, madre y her-
mana buena criadoras. Llamar al
teléfono 659355809
PASTORESalemanes, impresio-
nantes cachorros, excelente línea
de sangre alemana, ideales guar-
dia y defensa, nobles y cariñosos
en familia. Tel. 687118533
PERRA de caza de 2 años, ca-
zando y cobrando. Buen precio.
Tel. 649800550
PERRO de agua, se venden ca-
chorros con pedigri, padres cam-
peones de belleza. Se entregan
desparasitados, vacunados, ta-
tuados y con el L.O.E. Tel.
620638160
PERRO de raza Setter, de exce-
lente línea, se vende.  650317708
PROTECTORA DE ANIMA-
LES tenemos muchos perros y
gatos, que necesitan un hogar.
Es una forma solidaria de adqui-
rir una mascota. Carretera Quin-
tanadueñas km 2.8. www.pro-
tectoraburgos.es Tel.
947274523
REGALOhembra Husky cruzada
con raposo, vacunada y con mi-
crochip. Tel. 947370516
SE OFRECE rehala para cace-
rías de jabalí. Tel. 639209856
SE REGALAN gatitos de 1 mes
y medio, machos y hembras, ne-
gros y blancos; atigrados, precio-
sos. Tel. 649248977 ó 947202138

SE VENDENdos potras y un ca-
ballo hispano breton, las potras
estan preñadas de 8 meses. Tel.
687505083
SETTER Inglés hembra vendo, 2
años, buena línea, cazando y co-
brando. Buen precio.  649800550

CAMPO-ANIMALES

MOTOHAZADA con ruedas
compro. Tel. 615458762
PROTECTORA DE ANIMALES
necesitamos donaciones de pien-
so seco, medicinas, ropa vieja pa-
ra las camas de los animales. Por
favor ayúdanos. Carretera Quin-
tanadueñas km 2.8. www.protec-
toraburgos.es Tel. 947274523

CAMPO-ANIMALES

3.700 KGde cebada Grafi R-3 se-
leccionada vendo y un sinfín de 6
metros con carro hidráulico. En
buen uso. Tel. 947201145 ó
692543434
AGRICULTURA vendo trillos
usados y máquina beldadora en-
sacadora, con motor de gasolina.
En buen estado. Tel. 947221016
CERDOS para matanza vendo.
Tel. 947294157
LEÑA de encina seca vendo. 30
cm. Precio 14 céntimos. Tel.
650901908
LEÑAy paja se vende, en paque-
te pequeño. Tel. 629534875
MIEL cosecha propia vendo, en
envases de 1 kg. o de más can-
tidad. Tel. 659294512
MIEL de berezo se vende, de la
sierra, 100% natural, buenísima.
Tel. 678166992
MIEL de brezo se vende, en en-
vases de Kg, en pequeñas o gran-
des cantidades. Interesados lla-
mar al 639762781
PAJA DE CEBADA vendo, en
paquete pequeño, guardada en
nave. Interesados llamar al te-
léfono 669273734 / 947560402
PALOMINAse vende. Económi-
ca. Tel. 626602654
REMOLQUE con basculante
vendo y cargador de 8.000 kg.,
con papeles. Tel. 617476490 ó
626941622
TRACTOR FORD 7.600 vendo,
con Bravan Nobel, 3 reversible
14-Pg. Tel. 669917840
VINORibera del Duero, relación
calidad-precio inmejorable. Jo-
ven roble, crianza y blanco. Infor-
mación alaguens@gmail.com/sual-
dea_88@hotmail.com. Tel.
652646887 ó 665305666

AMD2.800 Mhz, disco SATA 250
Gb, 16 Gb de RAM, VGA Matrox,
grabadora de DVD’s. Solo 190 eu-
ros. Tel. 687581698
CÁMARA Reflex Nikon F-50 se
vende. Perfecto estado. Precio
120 euros. Tel. 659125009
CARGADOR de cámara de fo-
tos digital Nikon vendo. Tel.
627487781
GAME BOYAdvance SP de Nin-
tendo, color rojo fuego, en perfec-
to estado. Nueva, procede de re-
galo. Interesados llamar al
947210744
IMPRESORA Cannon para or-
denador portátil. Tel. 622083210
IMPRESORA Epson Stylus co-
lor 685 y Scanner Epson Perfec-
tion 1250, con 2 cartuchos nue-
vos. Estado seminuevo. Precio 30
euros. Tel. 620680448
MONITOR de 17”, en perfecto
estado, poco uso, oportunidad,
precio 50 euros. Tel. 649839802
NAVEGADOR GPS Tom tom
One, se vende. Tel. 649533288
NOKIA 6280 libre, con garantía
y embalaje. Nokia 3120 y tarje-
ta SIM sin saldo. Tel. 622083210

ORDENADOR completo AMD
2.600, 512 Ram, disco duro 80 Gb,
grabadora de CDs, tarjeta de so-
nido, tarjeta de vídeo 24 Mb, tar-
jeta de red wifi, monitor TFT 17”,
teclado, ratón y altavoces. 200
euros. Tel. 635185837
ORDENADOR sobremesa Intel
Pentium III, lector y grabador DVD,
disquetera, USB 2.0, ratón, tecla-
do y monitor LG 15”. Precio 120
euros negociables. 677232468
PLAY STATION II Slim vendo,
con mando, tarjeta de memoria
original 8 Mb y 2 juegos. Sin pi-
ratear. Precio 100 euros. Tel.
606739810
PLAY STATION II vendo, sin
usar, con tarjeta de memoria y
4 juegos opcionales. Precio 80 eu-
ros. Tel. 677232468
PORTÁTIL marca Acer - 2.600
Mhzm 768 Mb. de RAM, 30 GB
de HD, DVD y grabadora CD’s. Ba-
tería nueva. Precio 250 euros. Tel.
687581698
TARJETAde memoria Sony pa-
ra Psp  de 4 Gb 35 euros. Tel.
690644980
VENDO ordenador, Pentium
IV,512 MB, RAM, disco 40 GBS,
grabadora y lector de DVD. Pre-
cio 130 euros. Regalo DVD repro-
ductor para T.V. Tel. 616261321

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de or-
denadores. Persona se ofre-
ce para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel.
699607887

Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y configu-
ración de ordenadores. No
cobramos visita. Servicio pro-
fesional cualificado. Precios
económicos. Tel. 661629148

ACORDEÓN Pigini se vende,
modelo Txingurri. Tel. 605728179
COLECCIÓN 30 Cds y 30 fascí-
culos de edición de música digi-
tal. Valorada en más de 200 eu-
ros. Precio 60 euros. Llamar al
teléfono 677232468
PIANO de pared vendo, lacado
en negro, muy poco usado. Tel.
947462764 ó 628943769

MÚSICA

COMPRO CD’Sy LP’s de Heavy,
también LP’s por lotes de cual-
quier estilo, llamar tardes. Tel.
630267675

MÚSICA

Música para ceremonias, bo-
das, convenciones, cocktail.
Trío clásico ( chello, flauta
travesera y piano). Tel.
687405905 ó 600066841

5.000 VASOSde plástico vendo,
transparentes, de 20 cl., muy eco-
nómicos. Tel. 659480344
ACCESORIOS para instalacio-
nes de gas butano/propano y na-
tural (colectores, reguladores,
etc.). Sopletes y estañadores pa-
ra soldar. Canalones P.V.C. Muy
económicos. Por cese. Llamar al
teléfono 626387820

ARMARIO mural contra incen-
dios, equipado con: columna co-
do giratorio, manguera de 20 me-
tros, manómetro y válvula de
apertura y cierre. Muy económi-
co. Tel. 609131299
BOMBAsumergible doméstica
para achique de agua. A estrenar
y económica. Llamar al teléfono
626387820
CÁMARAexpositora vendo, pa-
ra carnicería o charcutería, gran-
de con escuadra y otra para fru-
ta. También 2 pesadoras Dibal
conmutadas. Llamar al teléfono
686529307

Fotografía. Reportajes perso-
nalizados. www.phfotos.es.
Tel. 661778593

GENERADOR completamente
nuevo se vende, marca Eurotour.
5.5 Kw, 3 tomas (2 normales y 1
trifásica), gasolina, cargador de
pilas, etc. Tel. 652891339
GENERADOR eléctrico vendo,
de 230 W y 380 W nuevo. Má-
quina para soldar en hilo nueva.
De primeras marcas. Económico.
Tel. 629830331 ó 616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se vende, ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565. 645405993

HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
MÁQUINA DE ESCRIBIR
Olympia Carrera de Luxe, eléctri-
ca, memoria, perfecto estado. Ga-
rantía, factura. 4 cintas carbón, 5
margaritas originales, 20 cintas
correctoras. P.V.P 420,04 euros,
ahora 190 euros. Tel. 659795513
OPORTUNIDADSe vende mo-
biliario completo y aparatología
de cabina de belleza: camilla, gim-
nasia pasiva, electrodos, cera, si-
llón maquillaje, etc. Buen pre-
cio. Tel. 652557319
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PELUQUERÍA vende: vaporiza-
dor, depilación eléctrica, climazón
WELLA nuevo. Muy económico.
Tel. 947212252 ó 660470822
POR CESEde actividad, se ven-
de maquinaria de hostelería se-
minueva. Llamar al teléfono
609837556 ó 692170118
REGISTRADORA años 50, en
buen estado. Precio 150 euros.
Tel. 609989776
RELOJSuizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca,
cristal zafiro, serie Calypso, co-
rrea acero noble, eslabones ace-
ro y oro, perfecto estado. Garan-
tía. Precio 190. Tel. 659795513
RODILLOS de disco se venden,
uno de 3,5 m. y otro de 5 m. Tel.
649066541
SILLA ESPECIALde ruedas, pa-
ra personas inmovilizadas. Muy
cómoda y económica. Llamar al
teléfono 649663873

TOMOS DEL GUERRERO del
Antifaz se venden, en buen esta-
do. Económico. Tel. 675834029 ó
947461693
TORNO para madera, 1 metro
de largo, sierra de cinta pequeña.
Tel. 615273639
TUBERÍAS Y ACCESORIOS
para fontanería, calefacción y
gas.- Canalones PVC, valvulería,
griferías monoblocs y monoma-
do, aparatos sanitarios, contado-
res de agua. Todo muy econó-
mico. Por cese. Llamar al teléfono
626387820
TUBO INOXIDABLE flexible, de
125 diámetro y varias piezas, co-
dos... Tel. 645405993
VITRINA expositora vendo, co-
mo nueva, carnicería charcutería,
3,70 m. larga, cristal curvo y aba-
tible. Encimera de mármol y mo-
tor agua. Tel. 947487969

VARIOS

COMPRO libros, tebeos, cromos,
calendarios de bolsillo y postales
antiguas. Llamar al teléfono
686404515 tardes
COMPROmáquina de picar car-
ne monofásica. Llamar al telé-
fono 630878499

VARIOS

PERDIDAalianza a mediados de
noviembre, con iniciales y fecha.
Se ruega llamen al Llamar al te-
léfono 605871018
TÍTULO DE CAPACITACIÓN
para transporte alquilo. Tel.
627844922

1.000 euros. Fiat Croma 2.0 ga-
solina. Amplio, muy completo y
buen estado. Tel. 677341805
1.500 euros. Volkswagen Pas-
sat 1.8 GL. del 90. Elevalunas y
cierre centralizado. Gasolina, con-
sumo muy reducido. Muy amplio
y en buen estado. Precio negocia-
ble. Tel. 661337603
1.800 euros. Ford Fiesta vendo,
ITV recién pasada, inyección, mo-
nopunto, perfecto estado. Tel.
626502808
6.300 euros. Saab 9.3 diesel Tid,
125 cv, Diciembre 2.000, clima,
bajo consumo, ordenador, cuero,
llantas, dirección, bluetooth, mu-
chos extras más. Siempre en ga-
raje. Llamar y ver sin compromi-
so. Tel. 615242040
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, au-
tomatic, importado de Alemania.
Tel. 687224281
AUDI A3 diesel, 110 cv, negro,
año 2001, impecable, revisiones
en talleres oficiales. Llamar al te-
léfono 639402208
AUDI A3 TDI, 130 cv, Ambition,
6 velocidades, año 2001, ABS,
ESP, Climatizador, Faros xenon,
Bluetooth parrot ordenador. Im-
pecable. Garaje. Precio 12.000 eu-
ros. Tel. 626114726
AUDIA4 1.9 TDI, año 2002, per-
fecto estado. Tel. 947460364 ó
686459321
AUDIA6 2.5. Año 2003, automá-
tico. Todos los extras. Nacional.
En muy buen estado. Pocos Km,
con GPS, DVD, color plata, llan-
tas aluminio, 163 cv. Llamar al te-
léfono 609419323
AUDI A6 Avant 2.5 TDi, 140 cv.
Full equipe, cuero, techo solar, cli-
ma, 4 elevalunas, bola de engan-
che, 6 velocidades. Retrovisores
eléctricos y calefactables. Precio
5.000 euros. 290.000 kms. Tel.
616889700

AUDI A6 TDi, 131 cv, azul oscu-
ro, 115.000 kms, 07/2003. Libro
de revision, cuero, navegador, or-
denador, alarma, llantas, PDC,
ESP, ABS, climatronic Bi-zona.
16.800 euros. Llamar al teléfo-
no 655974825 tardes
AUDI COUPE 2.3, año 1993,
12.800 km. Precio 1.500 euros.
Tel. 671184904
BARATO Audi coupe, año 90.
Precio 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 627493443
BMW 316 Compac, cambio au-
tomático, muchos extras: tapice-
ría, llantas especiales, Kit M. Tel.
629685180
BMW318 CI, 118 cv. Año 2000.
97.000 kms, azul, cuero gris, vo-
lante función, clima digital, car-
gador CD’s, llanta 16”, ruedas a
estrenar. Tel. 686718515
BMW 320 D, año 1999, 136 cv,
149.000 kms. reales, perfecto es-
tado, color gris metalizado. Tel.
678334729
BMW 320 D. 2.0. 136 cv. Gris
metalizado  9.200 euros. Llamar
al teléfono 649687822
BMW 320D, año 2001, 136 cv,
124.000 km., con libro, navega-
dor, sensor de aparcamiento, te-
léfono, llantas BMW, Spoiter tra-
sero. Impecable. 12.500
negociables. Tel. 629379978
BMW325 coupé, serie limitada.
Todos los extras: cuero, techo
eléctrico, llantas, airbag, ordena-
dor, control de velocidad. Muy
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 618695934
BMW330 D Touring vendo. Año
2001. Precio 16.700 euros. Tel.
606135062
BMW 330 D, color azul, año
2000, 230.000 kms., llantas 17”,
faros xenon, cambio automático.
Precio 16.500 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 639442449
BMW 523I, impecable, muchos
extras, xenon, año 2001, siempre
en garaje. Precio 9.500 euros. Tel.
645890232
BMWZ3, 25.000 Kms., todos los
extras, última serie, como nuevo.
Precio 18.000 euros. 627311899
CAMIÓNNissan ECO-T-100 con
furgón, bien cuidado, muy bara-
to. Vendo por jubilación. Tel.
676972071
CASCOmoto integral, Nolan, ta-
lla M, granate. Nuevo en su ca-
ja. Precio 100 euros. Llamar al te-
léfono 676422696
CHEROKEE gasolina y automá-
tico, 150.000 km. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 658954100
CITROËNSaxo 1.1, ITV pasada,
correa y ruedas. Tel. 615190093
CITROËN Saxo, Octubre/96,
1.500 diesel, 114.000 km., buen
estado. Tel. 662522652
CITROËN Xsantia 2.000 HDi,
1999, diesel, 110.000 km, 90 cv.
ABS, airbag, climatizador, d.a.,
pastillas de freno y discos recién
cambiados. Revisiones. Siempre
en garaje. Económico. Precio
6.000 euros. Tel. 605069952
CITROËN Xsara 2.000 HDi Ex-
clusive, color dorado, 130.000
kms. Precio 3.500 euros. Impeca-
ble. Tel. 656745000
CITROËNXsara Picasso 2.0 HDi
Exclusive. Febrero/2003. Tiene to-
dos los extras. Muy bien cuida-
do. Precio 10.800 euros transfe-
rida. Tel. 686459324
CITROËNXsara Picasso 2.0 HDi,
año 30-11-2000. Precio 6.000 eu-
ros. Tel. 678202710
CITROËN ZX diesel, con cierre
centralizado y elevalunas eléctri-
cos. 195.000 km. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 609053081
CITROËN ZX, perfecto estado
motor y chapa, ruedas nuevas.
Muy económico. Tel. 639962968
COCHE para campo de golf se
vende, en muy buen estado. Eco-
nómico. Tel. 649800550
DOS CABALLOS Citröen ven-
do. Calificado histórico, con ITV
pasada. Llamar de 20 a 22 horas.
Tel. 947221106
FORDFiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001,
5 puertas, ITV pasada, siempre
en garaje, c.c., a.a., e.e., airbag
del., antinieblas, radio CD, llan-
tas aluminio, retrovisores eléctri-
cos térmicos. Precio 4.700 euros.
Tel. 646316800

FORDFocus 1.8 TDDi Ambiente,
JP, 90 cv, 197.000 km, año 2.000,
d.a., a.a., e.e., verde claro. Precio
4.300 euros negociables. Tel.
659280270
FORD Focus, año 98, gris plata,
gasolina, pocos kilómetros, en
perfecto estado. Precio a nego-
ciar. Jose Antonio. Tel. 629533332
FORD Focus, color azul oscuro,
diesel, año 2004, aire acondicio-
nado. Oportunidad. Vendo por no
usar. Precio 9.000 euros. Tel.
696140005
FORD Mondeo V6, llantas 17”,
climatizador, control de tracción,
doble airbag, cierre y elevalunas
eléctricos. Año 97. Precio  2.300
euros. Tel. 687612926
FORD Orion 1.600 Guia, 90 cv,
e.e., c.c., radio. Precio 150 eu-
ros. Tel. 629959146
FORDTransit Connect se vende,
seminueva, del año 2007. Pre-
cio interesante. Tel. 670540047
GORDINI año 1962 vendo y
Mercedes Americano año 1976,
mejor verlos. Estado de concur-
so. Buenos precios. ITV al día. Tel.
628866486
HONDACivic, año 2005, 50.000
km. Tel. 637467372
MAZDA323 F 1.8 gasolina, año
1990, a.a., techo solar, e.e., impe-
cable. Muchos extras. Precio a
negociar. Tel. 667025377
MERCEDES300 diesel, año 92.
Precio 3.500 euros transferido.
Tel. 610993002
MERCEDES320 CDI, año 2000,
Full Equipe. Precio 15.000 euros.
Perfecto estado. Tel. 695795372
MERCEDESE-300 TD Avantgar-
de, año 1998, en muy buen esta-
do. Bifaro xenon, Teléfono, en per-
fecto estado. Precio 12.000 euros.
Tel. 680146778
MERDECESSprinter 416, techo
bajo, 6 plazas, pase de ruedas,
ruedas gemelas, término medio,
techo bajo. Precio a convenir. Tel.
646931019
MG 1.300cc (motor del Mini Co-
oper), año 1970, restaurado,
asientos de cuero, ITV y seguro
al día. Precio 3.500 euros. Tel.
654377769
MINI COOPER vendo, 115 cv,
53.000 kms., año 2004. Precio
15.900 euros. Tel. 625672907
MONOVOLUMEN Mercedes
V220 CDi, acabado Ambiente, po-
cos Kms., impecable. Verde me-
talizado. Nevera, cortinas origi-
nales, madera, cuero, cambio
automático, muy equipada. Tel.
635086685
MOTO BMW K-1200 GT,
05/2006, azul, revisiones, en ga-
raje, impecable. (Ver). Precio
16.500 euros. Tel. 646474269
MOTO BMW, K-75. Extras: ma-
letas, bolsa, sobre deportivo, de-
fensas motor, parrilla colin, rue-
das nuevas, cúpula. I.T.V. pasada.
2.200 euros. Tel. 696979823
MOTO Bulcano MK11 Frontera
250 cc. Precio 700 euros. Tel.
677484443
MOTO Custom Virago 250,
16.000 km, año 98, siempre ga-
raje, respaldo, rejilla y pantalla.
Precio 2.400 euros. Llamar al te-
léfono 639621970
MOTO Derbi Senda R, 125 cc
trail. Motor Honda 4 tiempos. Año
2004. Muy cuidada, solo ciudad
y paseos. 8.000 km. Ruedas y ba-
tería nuevas. Regalo cofre Shad.
Precio interesante. Tel. 670509549
MOTO enduro Beta 125 RR, 4
tiempos. Matriculación Junio
2006. Motor Yamaha y ruedas
nuevas. Precio 2.000 euros. Tel.
680711433
MOTOenduro Husqwarna WRE
125, nueva, tan solo 400 km. Tel.
652258704
MOTOHonda CR 125, del 97, re-
cién reparada, es un chollazo. Tel.
616987532
MOTO Honda FMX 650. Año
2007, con 2.900 kms. Roja. Per-
fecta. Incluye escapes Leo Vin-
ces. Precio 1.000 euros. Un año
de garantía oficial. Llamar al te-
léfono 627553242
MOTO Honda XR 125 L, motor
4T, julio 05, 6.000 km., garantía
Honda Julio 08, regalo maleta.
Precio 1.900 euros no  negocia-
bles. Verla. Tel. 626665020
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags.

AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Enero 06. 19.800  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  21.700 €.
VOLVO V50 1.6 D 109 cv. 2005.
Pocos km. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 12/2006. Pocos kilómetros.
22.500  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
RENAULT MEGANE DCI 100cv.
Clima. Llantas. 07/05. Pocos ki-
lómetros. 11.500 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag.
2004. 8.300 €.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

MITSSUBISHI CARISMA DID Agos-
to 03. Clima. CC. DA. EE. 10.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB.
12.000 €.
OPEL CORSA 1.7 CDTI 100 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/LL/AIRB.
29.000 km. 9.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control
velocidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
SAAB SPORT SEDAN 1.8t 150 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/EBD/CLIMA/LL/AIRB.
15.000 €.
CITROËN C2 1.4. HDI. Agosto 05.
ABS. CC. DA. EE. Espejos. AA.
Llantas. 9.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.

MULTIMARCAS

V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Berlina y
Variant.
V.W.GOLF V 2. TDI Sportline DSG 140
cv 3p
V.W.GOLF 1.9 TDI 100 y 130 cv 3 y 5
puertas.
MERCEDES C220 CDI 143 cv Familar
Elegance.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv
Varias unidades.
OPEL CORSA 1.3 CDTI Essentia 70 cv
5p Varias unidades.
SEAT CORDOBA 1.9 SDI Stella
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Stella
PEUGEOT 406 2.0 SR HDI Pack 110 cv
TOYOTA PREVIA 2.0 D4-D Luna 116
cv 7 plazas.
TOYOTA COROLLA 2.0 D4-D Sol 5 p
RENAULT LAGUNA 1.8 RXE 20 cv 5
puertas.
AUDI A4 1.9 TDI 130 cv
AUDI A6 2.5 TDI 180 cv Avant
SAAB 9-3 SPO. H 1.9 TDI Sport 150
cv 5 p

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN
STOCK. TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL

COCHE QUE QUIERA. 
TODOS LOS COCHES REVISADOS Y
CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 60

MESES SIN ENTRADA

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

PEUGEOT 206 1.4 HDI 11-2002.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
AUDI A4 2.5 TDI S- Line. 2003.
NISSAN X TRAIL DCI Año 2004.
30.000 km.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2002
WW. GOLF V-TDI DSG Sportline 5
p. Año 2004. 54.000 km..
VW TOUAREG TDI R5 Año 2005 Full
equip. Libro.
PEUGEOT 206 CABRIO 1.6 Año
2006 Garantia oficial.
BMW 320D 6 vel.  9-2003,techo so-
lar, libro de revisiones.
BMW 320 CD Año 2004, full equip.,
libro de revisiones.
MERCEDES C220 CDI SPORT EDI-
TION Año 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI Sport año
2005 37000 km
BMW 320 TD 6 vel. Modelo
2005. Navegador. Xenón. Cuero.
Libro de revisiones.
SEAT IBIZA 1.4 5 p. Año 2002
Clima.. 55.000 km.
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Nacional
AUDI A3 TDI 105cv. Año 2004

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

AUDI A6 2.5 180 cv Diesel año 2002 navi-
plus, techo,cuero,etc .17.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocidades. Llan-
tas M 17’’. Full Equip + cuero. 19.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año 1999. Cli-
ma. Llantas. 9.800 €.
RENAULT G.ESPACE 2.2 DCIAño 2004. Ini-
tiale, navegador, techo panoramico, DVD.
21.600 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full Equip.
Año 2000. 8.800   €.
MERCEDES C200 CDI Touring Año 2004
125 cv Mod 05 Control de velocidad, cli-
matizador. 21.800 €.
AUDI A4 1.9 TDI130 cv. Año 2002. Techo. Cd.
Control Cruisse. 17.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Ordena-
dor. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €. 
AEON CROSSLAND 300Nuevo. Dos años de
garantía oficial. Reductora y transmisión por
cardan. 4.700 €.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI Bussines
Año 2004 130 cv. 17.800 €.
AUDI A6 1.9 TDI130 cv. Año 2002. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo pano-
rámico. Año 2003. 18.300 €. 
BMW 320 D TOURINGAño 11/2004. 6 ve-
locidades. Full Equip + cuero. 18.800 €.
LINHAI EGY SCOOTER125 cc. Nuevo. 2 años
de garantía. 1.390 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND Cuero.
Asientos eléctricos. Año 2003. 29.000 €. 

SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FORD FOCUS CMAX 1.8 TDCI DIC
2006. CC. DA. EE. 6 Airbags. ABS.
clima. Llantas. Espejos eléctricos.
18.000 €.
MAZDA PREMACY 2.0 Abril 2004. CC.
AA. EE. 4 airbags. ABS. Llantas. Clima.
TCS. 12.000 €. 
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 100 cv. Año
oct. 2005. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL.
7 plazas. 17.500 €.
OPEL TIGRA 1.4 i AÑO 2005.
CC/DA/EE/ABS/AA. Descapotable.
13.000 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN ARC 2.2
TID Año 2003. Full Equip. Cuero.
19.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv. CC:.
DA. AA. EE. Diciembre 05. 11.000 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 150 CV. Año
2004. CC/DA/EE/ABS/ESP/CLIMA/LL/AIRB

MOTO KTM EXC 525 cc, año
2005, con mejoras, pocos kilóme-
tros, como nueva. Tel. 667627890
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color rojo, con ma-
leta y muy buen estado. Precio
1.200 euros. Tel. 609231834
MOTOSuzuki 650N. 18.000 km.
Impecable. 4.200 €.  619167966
MOTO Suzuki GSX-R-1100 se
vende. Muy buen estado. Precio
1.800 euros. Tel. 627077193
MOTO Yamaha Fazer 98 cv,
4.000 kms, con dos años. Precio
6.000 euros. Tel. 659258060
MOTOYamaha FJ 1.200 cc, 130
cv, perfecta de motor, manteni-
miento al día e ITV hasta 2009.
Precio 1.200 euros. 654377769
MOTOYamaha R6, 19.500 kms.,
año 2004. Libro de revisiones. Sin
caídas. Tel. 647237700
NISSANAlmera 2.2 diesel, gris
metalizado. Precio 7.000 euros.
Tel. 610206108
NISSAN Patrol 6 cilindros, cor-
to, techo alto, año 98. Precio 3.700
euros. Tel. 629032662
NISSAN Primera se vende, año
95, en perfecto estado. Precio
económico. Llamar al teléfono
648133657 ó 630405749
NISSAN Terrano 2.7 TDi,
Nov/01, 210.000 km, a.a, perfec-
to estado. 12.000 euros negocia-
bles. Tel. 619416090
OCASIÓN vendo todoterreno,
BU-....-U, en buen estado y muy
económico. Tel. 686971493
OPELAstra 1.6 gasolina, BU-....-
P, c.c., e.e., d.a., 5 puertas, revisa-
do. Precio 1.300 euros. Llamar
al teléfono 947470983
OPEL Astra 1.6, 16V, 100 cv, ga-
solina, BU-....-X, 11/98, c.c., e.e.,
a.a., llantas de aleación. Precio
2.400 euros. Llamar al teléfono
626875143 tardes
OPELAstra Enjoy 1.6, año 2004,
38.000 km, llantas, control velo-
cidad, radio cd MP3, mandos en
volante, aire acondicionado, ABS,
6 airbags, retrovisores eléctricos.
Tel. 651558026
OPELAstra, año 96, 1.4-16v, d.a.
90.000 km, perfecto estado. Tel.
947268869
OPELCalibra 2.000, 136 cv, a.a.,
c.c, e.e., en buen estado. Tel.
675262662

OPEL Corsa, 12v, gasolina, ba-
jo consumo, siempre en garaje.
Económico. Muy buen estado. Tel.
665309108
OPEL Frontera Sport, 3 puertas,
2.2 TDi, año 2000, e.e., a.a., CD-
MP3. Gancho. Perfecto. Oportu-
nidad. Tel. 606319947
OPELVectra 2.0 GT, d.a., c.c., e.e,
buen estado, siempre en gara-
je. Económico. Tel. 610397743
OPELVectra 2.000 c.c., BU-....-S,
buen estado, siempre en gara-
je. Buen precio. Llamar de 10 a
13 y de 17 a 20 h. Tel. 696102079
OPELVectra, 1.8.I, llantas de alu-
minio, c.c, e.e, en buen estado
y buen precio. Tel. 676260158
OPEL Zafira Elegance 2.0, 16V,
diesel, año 2000, 120.000 km.,
7 plazas, c.c., e.e., a.a., al. llantas.
Precio 9.000 euros. Llamar al te-
léfono 615244478
PEUGEOT 106 Max 1.1, 60 cv,
año 2000, 3 puertas, 66.000 km.,
revisiones en concesionario ofi-
cial, recién pintado. Perfecto es-
tado. Precio 3.200 euros. Tel.
609979617 ó 696085883
PEUGEOT 405 GR 1.9, 110 cv,
gasolina, BU-....-O. Tel. 626476369
PEUGEOT406 familiar turbo die-
sel, HDi 110 cv, e.e., c.c., d.a., a.a.
En buen estado. BU-....-Z. Precio
5.500 euros. Tel. 690724968
PEUGEOT406 STDT 2.1 TDi 12v,
año 1999, e.e., c.c., a.a., 2 airbags,
116.000 kms reales. Perfecto es-
tado. Económico. Tel. 652454760
QUADHonda TRX-400 EX Spor-
trax, con estriberas, puños cale-
factables, 3.000 kms. Tel.
619991946
QUAD infantil Elise 100, matri-
culado para 2 personas, buen es-
tado, muy pocos kilómetros y
buen precio. Tel. 606900678
RANGER ROVER 2.5, 113 cv,
verde, 3 puertas, ideal para tra-
bajos en campo, 280.000 km, ex-
tras: a.a., c.c., d.a., e.e., bola re-
molque. Precio 4.900 euros. Tel.
692176095
RENAULT 21 GTS, BU-...-K,
60.000 km. Económico. Llamar al
teléfono 947228577
RENAULTCLIO III, año 2006 - 1.2
gasolina, a.a, e.e, c.c. Impeca-
ble estado, económico. Urge ven-
der. Telf. 650811722

RENAULT Clio III, auténtique.
Diesel 65 cv, año 2002. Con ai-
re acondicionado, ABS, ETV,
SRT...Muy equipado. Estado im-
pecable. Económico. Tel.
651147090
RENAULT CLIO 1.2 cv, gasoli-
na, año 97, I.T.V pasada en di-
ciembre 2007. Perfecto estado,
siempre en garaje. Precio 1.500
euros. Tel. 630952412
RENAULT Laguna 120 cv, año
2000, c.c., e.e., cargador Cd, or-
denador a bordo, llantas, cuero
mixto, retrovisores eléctricos, etc.
Precio 6.000 euros. Siempre en
garaje. Interesados llamar al te-
léfono 691313491
RENAULT Laguna DCi, 120 cv
diesel, 120.000 km., año 2002, te-
levisión GPS, 2 televisiones repo-
sacabezas, c.c., e.e., llantas. Pre-
cio 9.000 euros negociables. Urge
vender. Impecable. Llamar al te-
léfono 690362002
RENAULT Laguna RXT 1.800,
120 cv, BU-8...-Z, full equipe. Eco-
nómico. Todos los extras. Motor
impecable. Tienes que verlo. Tel.
686452479
RENAULT Megane Classic
1.600, 85 cv, año 2001, rojo, con
todos los extras y mantenimien-
to Renault. Precio ganga. Tel.
947208152
RENAULT Megane Classic 1.9
Intercoler, año 17-07-97. Airbag,
a.a. Precio 3.000 euros. Tel.
636054001
RENAULT Modus 1.5 dCi 80 cv,
impecable, bajo consumo, todos
los extras. Garantía total Renault
hasta Mayo 08. Precio 11.500 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no  693209207
RENAULT Scenic 1.5 DCi Con-
fort Dynamic, 85 cv, negro, año
2005, garantía oficial hasta 2009.
Precio 13.500 euros. Tel.
637727908
RENAULTScenic Luxe Privilege,
año 2005, 120 cv, diesel, 80.000
km, libro de revisiones, 6 marchas,
ordenador, cruise control, antinie-
blas, airbags, etc. 13.600 euros.
Tel. 687058269
ROVER 200 con a.a., e.e., c.c.,
mando a distancia + alarma y ra-
dio Cd-MP3. Precio 2.100 euros.
Tel. 637796473

ROVER 200 SI 1.4 gasolina, año
2000, 53.000 km., 3 puertas. Pre-
cio 2.500 euros. Tel. 696672194
ROVER 214 vendo, año 2000,
perfecto estado. Precio 2.400 eu-
ros. Tel. 678719844
SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001,
impecable, 170.000 km, revisio-
nes en casa oficial. Garantía de
1 año. Precio 12.200 euros. Tel.
609124784
SAAB 95 diesel, 190.000 km.,
único propietario, revisiones en
la casa. Todos los extras. Precio
12.000 euros. Llamar al teléfo-
no 649406597
SEAT Ibiza 1.4, año 96, 80.000
kms., c.c., e.e., ITV  reciente, a to-
da prueba. Precio 2.800 euros. Tel.
686306045
SEAT Leon FR TDi, 150 cv, año
2005, garantía hasta 2009, techo,
asientos cuero eléctricos, blueto-
oh, cargador CD’s, libro garan-
tía, 120.000 kms. Llamar al te-
léfono 654668648
SSANYONG Musso 2.9 diesel,
130.000 kms., muchas piezas nue-
vas, duerme en garaje. Acepto
cualquier tipo de prueba. Urge.
Tel. 616230410
SUZUKISamurai SJ 410, 75.000
km., asientos envolventes, rue-
das de taco en buen uso. Tel.
659937383
SUZUKIVitara 1.6, 16 v, Hard Top
95 cv. Defensa, enganche, lunas
tintadas, todo homologado. Siem-
pre en garaje. Solo ciudad, na-
da de 4x4 ni monte. Mecánica re-
visada. Tel. 620006308
TODOTERRENODaihtsu Rocky,
en buen estado. Precio 2.900 eu-
ros negociables. Tel. 947217647
ó 620101355
TODOTERRENODiscovery 4x4,
con ITV pasada en Noviembre,
a.a., c.c., con alarma. En muy buen
estado. Precio 5.000 euros. Tel.
629485547
TODOTERRENODiscovery. Pre-
cio 5.500 euros transferencia in-
cluida, amortiguadores, frenos
y discos de frenos cambiados,
ruedas nuevas, ITV hasta Dic-08.
Tel. 627907839
TODOTERRENO Nissan Terra-
no II 2.7 TDi, año 2004. Precio
12.800 euros. Llamar al teléfo-
no 629032662

TODOTERRENO Opel Monte-
rey 3.100 turbo diesel. Todos los
extras, Cd, alarma, enganche.
Muy buen estado. Precio a con-
venir. Tel. 639030333
TODOTERRENOse vende, die-
sel, año 96, en buen estado. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 627077193
TODOTERRENO Toyota Land
Cruise 3.0 D-4D VX, metalizado,
con siete meses de garantía ofi-
cial. 34.500 km., sin campo, en-
ganche sin estrenar, siempre en
garaje. Tel. 685895451
VOLKSWAGEN Golf GTi 16 v,
con enganche para remolque y ex-
tras. Precio a convenir 600403784
VOLKSWAGENGolf, 4 puertas,
perfecto estado, buen precio. Tel.
947208112
VOLKSWAGENPassat TDI, año
95, cierre, elevalunas, aire, ABS,
doble airbag, dirección asistida,
antinieblas, distribución. Muy
buen estado. Tel. 657910359
VOLVOS60 163 cv, año 2005, ga-
rantía Volvo hasta 2010. Negro,
58.000 km, bluethoot, volante
multifunción. Precio 24.900 eu-
ros. Urge venta. Tel. 609257912
WOLKSWAGEN Passat, buen
estado, siempre en garaje, todas
las prestaciones, radio casset muy
bueno, turbo diesel intercol, po-
co gasto. Tel. 646742429

MOTOR

COCHESpara desguace se com-
pran o plan prever, antiguos. Tel.
607933351
COMPRO coche procedente de
servicio público o auto-taxis. Tel.
670914391
FURGONETACombi Fiat Scudo
compro, 6 asientos o similar en
marcas Peugeot o Citroën. Inte-
resados llamar al 639762781
MOTOR de moto Rieju compro,
de 5 ó 6 velocidades. Económico.
Urge. Tel. 666481425
MOTOSviejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, com-
pletas o a falta de alguna pieza.
Tel. 616470817
REMOLQUE de coche compro,
tamaño mediano. Tel. 615458762

MOTOR

4 NEUMÁTICOS con sus llan-
tas vendo, de Suzuki Vitara, me-
dida 195-R15. Tel. 629073502
4 NEUMÁTICOSvendo, para to-
doterreno 225-65-R17. Nuevo,
menos de 1.000 km.  629073502
CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante tér-
mico, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros cambiables, máxima
calidad,cinto integrado. Protecto-
res codos/ rodillas. Precio 190 Tel.
659795513
FORDMondeo, año 93, para pie-
zas, todo aprovechable,  excepto
parachoques delantero, faros y
capó. Tel. 639762781
HERRAMIENTA de chapista
vendo: estirador, sopletes, boqui-
las, manómetros, compresor mo-
nofase, juego de ventosas (lunas),
juego llaves fijas, mordazas, pis-
tola de pintar, martillos, etc. Tel.
947294267
LICENCIAde taxi se vende, con
coche incluido. Tel. 679937428
MOTORde furgoneta Mercedes
Benz vendo, modelo MB 120, con
pocos kilómetros. Tel. 947211073
PARA COCHE vendo: radio Cd
“Alpine-CDE7860R” por 30 eu-
ros. Radio Cd MP3 “Kenwood
KOC-W4527” por 50 euros. No
son robados y están en muy buen
estado. Tel. 619678806
RADIADORpara furgoneta Ive-
co Dayli vendo, comprado por
error, sin estrenar, para furgone-
ta con aire acondicionado. Precio
250 euros. Tel. 678105512

BURGALÉS28 años, busca chi-
cas, mujeres casadas o soleras,
para sexo esporádico sin compro-
miso. Seriedad. Tel. 639678770

Si quieres masajes compla-
cientes, llama sin duda aquí,
te estamos esperando. Chico
para mujeres u hombres y
mujeres para hombres, 15 mi-
nutos 20 euros. Tel. 638079121

BURGALÉS 39 años, solito,
atractivo, culto, 1’70 m y 68 kg.,
busca chica de 32/38 años, atrac-
tiva y soñadora, para mirarnos,
conocernos y que decidan los sen-
timientos. Tel. 658421288
CASADO atractivo e insatisfe-
cho, busca amiga íntima, casada
o soltera, en misma situación, pa-
ra encuentros esporádicos y libe-
rales, máxima discreción, serie-
dad absoluta. Tel. 639540411
CASADO buena presencia, 36
años, busco mujer casada, cual-
quier edad, para contactos espo-
rádicos ocasionales discretos,
abstenerse otras intenciones. Tel.
608179885
CHICAespañola, busca hombre
con buena economía. 695099320
CHICAespañola, busca hombres
para sexo esporádico. Interesa-
dos llamar al 625812622
CHICO 27 años, moreno, busca
sexo, solo con mujeres. Tel.
677336110 ó 677192811
CHICO burgalés, joven, busca
chicas o mujeres extranjeras, pa-
ra sexo esporádico. Tel.
639678770
CHICOde 33 años, soltero, cari-
ñoso, atractivo y sincero, busca
chica femenina, sincera y simpá-
tica, para amistad y lo que sur-
ja. Tel. 615516002
CHICO de 40 años, soltero, es-
pañol, busco novia entre 30/40
años. Tel. 659027755
ESPAÑOL 43 años, divorciado,
busca mujer entre 35 y 43 años,
para posible relación formal. Tel.
646445687

ESPAÑOL DE 36 años, se ofre-
ce para divertir y hacer pasar un
buen rato en todos los sentidos a
mujeres. Tel. 696583548
HOMBRE49 años, divertido, in-
quieto, con ganas de conocerte a
ti mujer, para entablar amistad
o lo que surja. Tel. 606719532
HOMBRE de 49 años, sencillo,
sin cargas, desea amistad o rela-
ción estable con mujer. Tel.
638617434
MUJER de 45 años, lesbiana,
desearía hacer amistad con mu-
jeres similares, para salir a diver-
tirnos y si surge alguna relación
mucho mejor. Hombres no por fa-
vor. Tel. 678096735
NO QUIEROempezar 2008 y se-
guir solo. Funcionario, 37, hoga-
reño, cariñoso, dicen que majo.
Llámame chica, quizás comparti-
mos juntos el resto de la vida. Tel.
662013591
RUSASBielorrusas, Ucranianas.
Pareja estable. Relaciones serias.
No llamar para contactos espo-
rádicos.  Tel. 650371211 ó
947255531
SEÑORde 55 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora de buen
corazón, para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
SEÑORdesearía conocer mujer,
entre 50 y 60 años, para posible
relación. Tel. 619138928 ó
947471760
SOLTERO de 40 años, español.
Quisiera conocer chica preferible-
mente española, de 30 a 45 años,
que mida más o menos 1,60 m.
Para pareja estable. Tel.
649802133
SOMOS 2 chicos burgaleses,
simpáticos y divertidos, que bus-
can chicas de la ciudad, entre
30/35 años, para salir los fines de
semana. Tel. 620668094 ó
662365101
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46 GENTE EN BURGOS Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

PONTE VERDE. TENEMOS UN
RETO Hora: 23.10

Durante siete días, Cuatro emite
autopromociones en las que sus
‘caras’ contarán sus trucos para
ahorrar y cuidar el planeta. 

Viernes

VIERNES 14
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (2006).
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia. 
21.30 Como te lo cuento  
22.30 Cine ‘Asesinato
perfecto’ (1900). 

SÁBADO 15
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.  
16.30 Jamie Oliver

cocina en Australia.
17.30 Cine.’Loco, loco
mundo del gendarme’. 
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.   
20.30 Guías. Atenas. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘Si yo fuera
tú’ (2006).

DOMINGO 16
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 España viva. Soria
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine’Air force one’  
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros. Cuentos.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 14
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Foca dorada’.  
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.00 Que no falte nadie.
21.40 Todo Basket.
22.15 Plaza Mayor.
22.45 Baloncesto
Autocid Burgos-
Ciudad de la Laguna. 

SÁBADO 15
15.30 Docum. ‘Ranas’.
16.00 Cine. ‘La mejor
jugada‘. 

18.00 Cine. ‘Sueños de
muerte’.
20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.

DOMINGO 16
16.00 Cine. ‘Yo, gran
cazador’.    
17.30 Cine. ‘Feliz
Navidad, srta. King’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Cuervo
blanco’.

VIERNES 14
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 15
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 16
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.    
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros. 
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv Canal 21

VIERNES 14
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Montañas en el
mundo.
13.55 La noche de
Jaime Peñafiel.    
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Más cine, por
favor. ‘Locura de amor’.     
18.00 ¿Y tú, de qué vas? 
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Alerta Cantabria-
Alicante Costa Blanca 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 15
13.00 Frente a frente.

14.00 Dibujos animados. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Casa de la pradera
17.00 Salvados por la
campana.
18.30 Nuestro
asombroso mundo.

DOMINGO 16
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de la
historia.
19.30 Caliente y frío.

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.  
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.  
22.00 Identity.
00.00 Cine. ‘Basic’ (2003).
02.00 Telediario 3ª edic.
02.30 Minutos musicales. 

VIERNES 14

La 2
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus. 
19.00 Gomaespuminglish
19.05 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
20.00 El tiempo.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La suerte en tus... 
21.50 Versión española.
‘Mujeres en el parque’
00.45 Noticias Express.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homie, el payaso’ y ‘Burt
vs. Australia’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.

Cuatro
07.05 Los Algos. Incluye
la serie ‘Bola de dragón’.
09.20 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Callejeros.
23.10 Ponte verde.
Tenemos un reto. Estreno
01.10 Cine Cuatro.
03.00 NBA Indiana
Pacers/ Toronto Rapt.

Tele 5
06.30 Informativos Tele
5. Con Vicente Vallés
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 ‘Karlos Arguiñano
en tu cocina’.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘La
culpa no perdona’.
02.30 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
00.00 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis. 
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge El curioso, Ben 10.
Cine. ‘Nieve en
California’ (2000)
12.45 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
Con Cristina García
Ramos.
15.00 Telediario. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Gala FAO. Mira
quien baila.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Gala FAO. Cont. 

SÁBADO 15

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por
palabra.
13.20 Tendido cero. 
13.50 Lotería diaria.
13.55 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2.
Con Noticias Express.  
22.00 Es tu cine. ‘El Bola’
00.30 La Noche
Temática. Mujer y actriz.
‘Buscando a Debra
Winger’ (documental) y la
película ‘Klute’ (1971). 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.  
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20, Zoey y Shin
Chan.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, con Patty y
Selma’.  
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Pelopicopata.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.  
22.30 Cinematrix. 
00.15 Cine. A determinar.
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.55 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac. 
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.15 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.  
22.00 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro.
03.50 Enredo. 
04.10 Llámame. 
05.10 Shopping.
Televenta 

Tele 5
06.30 Toonymals.’El tigre’ 
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Reposic.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. 
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental. 
12.00 Documental.
Historias del Mar. 
12.30 Documental. 
13.25 National Geograph.
‘Terrorismo nuclear’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito.
Agustín Jiménez muestra
los rincones de Jamaica.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido. 
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Cine para todos. 
A determinar.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. A determinar.
00.25 Especial cine. 
A determinar. 
02.30 Noticias 24 H.

DOMINGO 16

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.  
13.00 Turf.
14.05 A determinar.
14.55 Teledeporte 2.
20.15 Noticias Expres.
20.20 Programa a
determinar. 
20.50 Página 2. 
21.25 En portada. 
22.30 Al filo de lo
imposible. 
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
boda de Lisa’ y ‘Dos
docenas y unos galos’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Numbers. ‘Riesgo
calculado’. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.     
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Bola de
dragón Z.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.15 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.30 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.15 Cuarto Milenio.
01.35 Más allá del límite
02.30 Millenium. 
03.20 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski.
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Aída. 
00.00 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. 
12.30 Documental. 
13.00 La Hora National
Geographic. Documental.
‘Burlando a la muerte’
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto y
resultado.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.
00.50 Crímenes
imperfectos. 

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.45 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.  
00.45 Crímenes que con-
mocionaron al mundo.

LUNES 17

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Disolución del consejo
escolar’ y ‘Alrededor de
Springfield’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
00.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
09.15 Zapping Surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Cine Cuatro. ‘El
bosque’. (2004). 
00.30 Noche Hache.
01.45 Cuatrosfera. ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
‘Hogar roto’.
23.00 CSI Nueva York III.
‘Corazón de cristal’ . 
00.00 CSI Las Vegas.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.35 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.45 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. 
23.50 Repor.

MARTES 18

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
Pocoyo, Lazy Town.
15.20 Saber y ganar. 
15.50 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 A determinar.
21.00 Fútbol. Liga
inglesa.
22.45 Documentos TV.
23.45 Noticias Expres. 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Springfield Conection’ y ‘El
limonero de Troya’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 El síndrome de
Ulises. ‘Como tortuga en
caparazón’ 
23.45 Programa por
determinar
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
07.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 Zapping surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.15 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas. 
23.00 Cuestión de sexo. 
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica.
‘Certeza’. 
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos. 
17.15 Marina.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 A determinar.
00.00 59 segundos. 

MIERCOLES 19

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos. 
15.20 Saber y ganar.
15.50 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.  
19.55 Noticias Express.
20.00 2 hombres y medio.
20.45 Fútbol. Liga
inglesa.
22.45 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.
00.35 Cámara abierta.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘¿Quién disparó al señor
Burns’ I y II.      
15.00 Antena 3 Noticias I  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 El internado. Cap 13
‘Mi amigo el monstruo’. 
00.00 Por determinar.

Cuatro
07.05 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
09.15 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Eureka.
00.45 Noche Hache.
02.00 Cuatrosfera.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Por determinar.  
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.45 Fútbol UEFA.
Getafe-Anderlecht.
22.35 Vidas anónimas.
22.55 Terapia de pareja.
00.35 Buenafuente.
02.05 The Office.

GALA FAO  
Hora: 16.00

TVE se une de nuevo a la labor
solidaria que promueve la FAO con
la emisión de una gala dirigida a
recaudar fondos con fines benéficos.  

Sábado

BURLANDO A LA MUERTE
Hora: 13.00 

Este documental tiene como
protagonistas a los pilotos de
carreras, cuya profesión es una
de las que más riesgos conllevan.

Domingo

CINE CUATRO: ‘EL BOSQUE’
Hora: 22.00  

La turbadora película ‘El bosque’
es una fábula moral que plantea el
poder del miedo como mecanismo
de control de la sociedad. 

Lunes

RIS CIENTÍFICA 
Hora: 22.00  

El tiempo se acaba y el equipo
carece de pistas que lleven a Lucía.
Cuevas lo ha preparado todo para
que sea imposible encontrarla.

Martes

FÚTBOL UEFA: GETAFE-
ANDERLECHT Hora: 20.45

El Getafe de Michael Laudrup se
enfrenta en partido de UEFA al
Anderlecht con opciones tras su
victoria sobre el Aalborg.

Miércoles
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GENTE EN BURGOS

TELEVISIÓN
Del 14 al 22 de diciembre de 2007

PREMIOS PRINCIPALES 2007   
Sábado, 15 / Hora: 00.30

Los ‘40 Principales’ celebran este año la segunda edición de sus Premios Principales, unos galardones que
reconocen a los mejores artistas nacionales e internacionales de esta temporada. Para aquellos que no puedan
asistir a la entrega en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, Cuatro emite la gala el sábado 15 de
diciembre, a las 00:30h. Durante la ceremonia, Juanes ofrecerá un concierto único y exclusivo. El artista
colombiano es uno de los grandes triunfadores de las listas de éxitos, y en estos momentos figura en el número
uno de los 40 con ‘Me enamora’. Además de los conciertos de La 5ª Estación y Hombres G, la gala incluirá las
actuaciones de Natasha Bedingfield, Pereza, Tokio Hotel, El Sueño de Morfeo, Nek, Chenoa y Conchita.

PLANETA FINITO
Hora: 19.20

El sábado 15, Agustín Jiménez
viajará de la mano de ‘Planeta
Finito’ a la paradisíaca Jamaica
para mostrar todos sus rincones
emblemáticos, su historia y
tradiciones en una tierra
marcada por sus playas, el
reggae y el ron. Comenzará su
viaje por Montego Bay, o MoBay,
como la conocen los locales.
Aunque la capital es Kingston,
MoBay es la capital turística.

Cuatro

En ‘Dos hombres y medio’, Charlie
Sheen interpreta a un escritor
hedonista que vive una plácida vida en
una casa al borde de la playa, conduce
un Jaguar y sale con una mujer

diferente cada día. Su vida se
complicó cuando su formal hermano
Alan (Jon Cryer) se presentó en su
casa con su hijo de diez años en
brazos de Jake después de su divorcio.

DOS HOMBRES Y MEDIO   Hora 20.00Lunes

SábadoCuatro

BRAINIAC 
Hora: 12.10

Neil, uno de los brainiacs más
intrépidos, pasará unas horas
junto al piloto de Le Mans 24,
Miguel Ángel de Castro, para
enseñarnos en primera persona
de qué se trata la conducción
extrema, ya que se subirá en un
Formula 3 y en un Porsche
Boxter. Brainiac se meterá en el
Santiago Bernabéu para mostrar
el sistema que hay detrás del
control y seguridad del estadio. 

Cuatro DomingoCuatro

La 2



Edita: Noticias de Burgos, S.L.U. Dirección: C/ Vitoria, 9 - 1º B. Tf.: 947 25 76 00. Anuncios breves: 807 317 019  Fax: 947 25 74 53 
E-mail: administracion@genteenburgos.com Depósito Legal: BU- 486-1998. Distribución: ALMER, S. L. Impresión: Diario de Burgos Taller de Impresión S.L. 

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e  ·  Nº 4 3 2

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 360.000 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES
GENTE MADRID · 1.200.000 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES

GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.095.000 EJEMPLARES


	Genbur_14-12-07_PG001
	Genbur_14-12-07_PG002
	Genbur_14-12-07_PG003
	Genbur_14-12-07_PG004
	Genbur_14-12-07_PG005
	Genbur_14-12-07_PG006
	Genbur_14-12-07_PG007
	Genbur_14-12-07_PG008
	Genbur_14-12-07_PG009
	Genbur_14-12-07_PG010
	Genbur_14-12-07_PG011
	Genbur_14-12-07_PG012
	Genbur_14-12-07_PG013
	Genbur_14-12-07_PG014
	Genbur_14-12-07_PG015
	Genbur_14-12-07_PG016
	Genbur_14-12-07_PG017
	Genbur_14-12-07_PG018
	Genbur_14-12-07_PG019
	Genbur_14-12-07_PG020
	Genbur_14-12-07_PG021
	Genbur_14-12-07_PG022
	Genbur_14-12-07_PG023
	Genbur_14-12-07_PG024
	Genbur_14-12-07_PG025
	Genbur_14-12-07_PG026
	Genbur_14-12-07_PG027
	Genbur_14-12-07_PG028
	Genbur_14-12-07_PG029
	Genbur_14-12-07_PG030
	Genbur_14-12-07_PG031
	Genbur_14-12-07_PG032
	Genbur_14-12-07_PG033
	Genbur_14-12-07_PG034
	Genbur_14-12-07_PG035
	Genbur_14-12-07_PG036
	Genbur_14-12-07_PG037
	Genbur_14-12-07_PG038
	Genbur_14-12-07_PG039
	Genbur_14-12-07_PG040
	Genbur_14-12-07_PG041
	Genbur_14-12-07_PG042
	Genbur_14-12-07_PG043
	Genbur_14-12-07_PG044
	Genbur_14-12-07_PG045
	Genbur_14-12-07_PG046
	Genbur_14-12-07_PG047
	Genbur_14-12-07_PG048

