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2008 despega
2007 agota sus últimas horas y
2008 irrumpe en el horizonte
como un año de oportunidades
para Burgos.Será el año en el que
despeguen los primeros vuelos,
desaparezcan las vías del tren a su

paso por el centro de la capital y
entre en funcionamiento el Centro
Nacional de Investigación sobre la
Evolución Humana.

Representantes de la clase polí-
tica,económica y social de la ciu-

dad expresan en voz alta en este
número sus deseos para el nuevo
año y aprovechan para trasladar su
particular felicitación a los burgale-
ses, a la cual nos sumamos desde
Gente en Burgos. Páginas 17 a 20

ENTREVISTA                                                                             Págs. 14 y 15

Caldera afirma que la Ley de Dependencia
“era absolutamente necesaria, es muy

ambiciosa y requiere una inversión de 10.000
millones de euros en un desarrollo de seis o

siete años”

“La Ley de Dependencia es
la más ambiciosa 

de este Gobierno”

■ ENTREVISTA | Jesús Caldera | Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales

El aeropuerto es uno de los proyectos que se pondrá a disposición de los burgaleses el próximo año.

Aprobado el Presupuesto
El Ayuntamiento contará con 229

millones, un 6,1% más  que en 2007

Entrevista con el erente de Salud de Burgos, Teófilo Lozano Yagüe

“En el Área de Burgos no hay una
falta de médicos en los hospitales”

El Colegio de Economistas aconseja
huir del pesimismo de crisis

BURGOS CRECERÁ UN 3,5%

La urbanización de la estación del AVE
tendrá una inversión de 4 millones Pág. 7

BURGOS

La tradicional carrera de San Silvestre
reunirá  a más de 3.000 participantes Pág. 21
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ENTENARES de Christmas han llegado estos
días a nuestra redacción dejando cada uno de
ellos su particular mensaje en nuestro árbol

de Navidad.
Partidos políticos,asociaciones vecinales,represen-

tantes institucionales,empresas,sindicatos,ONGs,co-
legas de otros medios de comunicación,organizacio-
nes colegiales,entidades deportivas...Todos manifiestan
sus mejores deseos de paz y felicidad para estas fies-
tas y el nuevo año.

Unos piden que 2008 venga cargado de alegría,
concordia,solidaridad,tolerancia y amor;otros,de sa-
lud,trabajo,prosperidad y éxito; hay quien pide com-
promisos,apoyos,complicidad y gestos amables.

‘Es época de buenas noticias y queremos compar-
tirlas contigo’, escribe la Asociación Española contra

el Cáncer recordando que desciende el número de
fumadores jóvenes y que se ha descubierto una nue-
va vacuna contra el cáncer de cérvix.

‘El peregrino lleva en su corazón la esperanza y el
futuro’, señalan desde el Instituto Municipal de Cul-
tura, mientras que el alcalde de la ciudad en su salu-
da navideño invita a los burgaleses a ‘olvidar las prác-
ticas individualistas y colaborar en celebrar la Navidad
y el cambio de año, sembrando la paz y propiciando
la alegría en nuestros ambientes más inmediatos’.

Deseos todos ellos que en este final de año quere-
mos compartir con nuestros colaboradores,clientes,
proveedores,amigos y lectores.Gente en Burgos des-
pide un año y se dispone a estrenar otro. 2008 será
un año especial pues estamos de aniversario.Allá por
el mes de octubre soplaremos las velas de nuestro dé-
cimo cumpleaños.Su confianza, la de nuestros lecto-
res y anunciantes lo ha hecho posible.Así que por us-
tedes,brindamos esta Nochevieja.

C
Mensajes compartidos

para el Nuevo Año

Inma Salazar · Directora 

Colapso en Urgencias del
hospital General Yagüe
Me parece indignante que el día
24 de diciembre - Nochebuena
día laborable a todos los efectos -
no haya consulta de pediatría en
horario normal ni en horario de
fin de semana en ningún centro
de salud de la capital burgalesa.
Mejor todavía,desde el sábado 22
hasta el miércoles 26 no hay con-
sulta de pediatría.

Lo normal -según parece- es
acudir al servicio de urgencias
del hospital General Yagüe, por-
que parecía una reunión de
papás con niños enfermos en
una función de Navidad de la

guardería o del colegio.
La sala de espera era la locura,

niños enfermos lloriqueando,
papás desesperados y demás
adultos -también enfermos- espe-
rando a ser atendidos, por cierto
la mayoría de pie, no había sillas
suficientes para tal avalancha.Lar-
gas colas para que te recogiesen
la tarjeta sanitaria, esperas inter-
minables para entrar en la prime-
ra sala de selección y otra larga
espera hasta que por fin te llaman
para que tu bebé -en mi caso de
10 meses- sea visto por un médi-
co que no da más de sí, que está
agotado de tal cantidad de
pacientes. (...)

Desde aquí animar a la gente
para que pongan reclamaciones
cuando sea necesario para ver si
entre todos conseguimos una
asistencia sanitaria como nos
merecemos. Agradecer a los
médicos y auxiliares por su aten-
ción que, aunque fue breve, lo
hicieron como mejor pudieron y
con la mejor sonrisa posible.

Una madre indignada y

molesta

Luces en la ciudad
Con una anticipación que algu-
nos consideran exagerada y otros
encuentran correcta, lo cierto es
que nuestra ciudad se ha puesto

ropa de fiesta, esa que reserva
para las solemnidades más popu-
lares y mayoritariamente partici-
pativas:Navidad y San Pedro.

El traje de luces que engalana
nuestras calles y barrios se carac-
teriza por una serie de motivos
propios de estas fechas, desde
velas a coronas reales y desde
árboles a campanillas sin descar-
tar en ocasiones al protagonista
principal de la tradición cristia-
na,el Niño Jesús.

Hay que reconocer que el ropa-
je externo con que se cubre Bur-
gos en sus largas noches prenavi-
deñas y navideñas es estético,
atractivo a la vista y regocijante a

veces para el oído; levanta el áni-
mo de la gente y predispone a
celebrar las fiestas con intensidad.

Pero también las luces físicas
y multicolores están llamadas a
iluminar el interior de los hom-
bres. Luces internas que nos
hacen más humanos y tolerantes;
mejores constructores de paz y
justicia y más solidarios.

José Lastra

CARTAS DE LOS LECTORES

AY expectación por con-
templar la primera produc-

ción del Ballet Contemporá-

neo de Burgos que se puede
enmarcar en el campo de la dan-
za conceptual. ‘Ping-Ball’,con
coreografía de Alberto Estéba-
nez y música de Mikel Nyman
y Jean Michel Jarre, se estrena
el viernes 28,20.30 h.,en el Te-
atro Principal,y supone una for-
ma diferente de hacer danza.

L Plan deDifusión de la

Lectura de la Junta de Cas-
tilla y León incluye entre sus ac-
tividades para 2008 una inicia-
tiva destinada a los más peque-
ños, concretamente a los
recién nacidos. Cada bebé na-
cido en la Comunidad Autóno-
ma recibirá antes de que cum-
pla seis meses un regalo de
bienvenida al mundo del libro
y de la cultura.

H

E

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.

Aquí se ha votado
entre la locura y 

la demagogia
JOSÉ MARÍA PEÑA,

PORTAVOZ MUNICIPAL DE SI

Entre líneas

OS dinosaurios están de mo-
da.La FundaciónDinosau-

riosdeCastilla y León ha con-
vocado el primer concurso foto-
gráfico bajo el lema ‘Dinosaurios
y Tú’,certamen de ámbito inter-
nacional cuyo objetivo es acercar
el mundo de estos animales a los
ciudadanos. Por otra parte, el
Ayuntamiento de Salas instalará
en la localidad una figura de bron-
ce con la figura de un dinosaurio.

L



J.B.
El Ayuntamiento de Burgos apro-
bó las cuentas para el ejercicio
económico de 2008 en una tensa
sesión plenaria celebrada el jueves
27,donde no faltaron reproches de
la oposición por el “descontrol” en
materia de personal y el nivel de
las inversiones. El equipo de Go-
bierno aprobó la propuesta gene-
ral de presupuesto consolidado
por valor de 229,18 millones de
euros -un 6,1% más que el año an-
terior-  sin respaldo ajeno.Solución
Independiente optó por la absten-
ción y el Grupo Socialista votó fi-
nalmente en contra de las cuentas
municipales para el próximo año.

Para el titular de Hacienda,Án-
gel Ibáñez,las cuentas suponen un
control del gasto en bienes y servi-
cios,una apuesta decidida por las
partidas destinadas a inversiones y
un control del nivel de endeuda-
miento.Ibáñez,que calificó su pro-
yecto como “inversor,austero y re-
alista”,enumeró los proyectos de
infraestructuras en los que está in-
mersa Burgos. También destacó
los esfuerzos destinados a los ba-
rrios,el incremento de un 11% de
la partida de cooperación al de-
sarrollo y el apoyo a los vecinos.

José María Peña,de SI,cuestio-
nó en su turno de réplica que fue-
ra a mejorar la situación estraté-
gica de Burgos que vaticinó Ibá-
ñez, e insistió en que los gastos de
personal crecen por encima del
7%.Peña señaló que el “frustrante”
proyecto de presupuestos suponía
un descontrol del gasto,sin que re-
cogiera inversiones significativas.

Más duras fueron las críticas
vertidas por la oposición socialis-
ta,que entendía que las cuentas no
habían incluido ninguna de las

aportaciones planteadas en co-
misión.“Es un proyecto que se pre-
senta tarde y sin debate,casi como
una tradición navideña”,señaló Pi-
lar Escudero,que aseguró que las
inversiones permanecían estanca-
das desde hace tres años en 39 mi-
llones de euros.Extendió esa “falta

de rigor”a la partida correspon-
diente a los gastos en bienes co-
rrientes y servicios y calificó de
“nefasta” la política que el equi-
po de Gobierno había desarrolla-
do en el capítulo de personal.

La participación ciudadana fue
también objeto de un amplio de-

bate plenario. Mientras los socia-
listas apostaron por el sistema apli-
cado en este terreno por el Ayun-
tamiento de San Sebastián,Ibáñez
matizó que el modelo seguido no
es estrictamente participativo.

Escudero cuestionó que el pro-
yecto de ‘Burgos 2016’tuviera una
partida de ‘solo’ 100.000 euros,
mientras Ibáñez exigió el consen-
so en torno a este debate.
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PLENO EXTRAORDINARI0 MUNICIPAL LOS GRUPOS DEBATEN LA APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO

Las cuentas de 2008 se aprueban con la
abstención de SI y la oposición del PSOE
Ibáñez defiende su carácter inversor y Escudero cuestiona el gasto de personal

El IMC asume personal de Turismo 
La propuesta de adscripción de personal funcionario al Instituto Municipal
de Cultura (IMC) salió adelante con los votos del equipo de Gobierno y de SI
y con el rechazo del Grupo Socialista. Nueve funcionarios de la sección de
Festejos y otros tres empleados fijos discontinuos se incorporan como perso-
nal del IMC.Para el socialista Fernández Santos, esta decisión se adopta sin que
se haya hecho efectiva la modificación estatutaria del IMC. La concejal de
Personal,Gema Conde,argumentó que la decisión cuenta con el aval de los ser-
vicios técnicos. “La fusión de servicios pretende mejorar la gestión”, añadió.

TOMA DE POSESIÓN.- Carmen María Hernando de Domingo tomó posesión de su cargo de concejal adscrita al
Grupo Socialista, puesto en el que releva a Javier Bartolomé. La edil, que empleó la fórmula de la promesa,
estará en las comisiones de Licencias, Urbanismo, IMC, Consorcio de la Variante Ferrovaria y de Villalonquéjar.

J.B.
Populares y socialistas estu-
vieron de acuerdo, aunque
por motivos distintos, en la
aprobación de un convenio
entre el Ayuntamiento y la
Universidad por el que se
contempla la cesión gratuita
de una reserva de suelo
urbanizable de 118.000
metros cuadrados a la insti-
tución universitaria para el
desarrollo de su proyecto de
‘Campus Único’ .

El equipo de Gobierno
fue sensible a las peticiones
del Grupo Socialista en este
sentido y aceptó modificar
la propuesta en su articula-
do, de forma que el Ayunta-
miento renunciara a la con-
traprestación contemplada
por parte de la UBU de urba-
nizar dos sistemas generales.

El popular Javier Lacalle
planteó esta modificación a
última hora tras escuchar las
dudas planteadas por Ángel
Olivares. SI, por su parte,
procedió a modificar su voto
de abstención y optó por
votar en contra del acuerdo.

La Universidad
recibirá suelo
para hacer su 
‘Campus Único’

INFORMACIÓN Y RESERVAS: ACADEMIA
FORMACIÓN IDUS. Av. Cantabria, 23 - 1º •

BURGOS. Tel. y Fax: 947 23 06 63
Mas información: 630 35 94 46

(PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO)
EN 2008 NUEVA NORMATIVA



ALCALDÍA
1.- Aprobación de la aportación económi-
ca municipal correspondiente al ejercicio
2007, para el Conservatorio de Música.
2.-Aprobación de la aportación económica
municipal correspondiente al ejercicio
2007,para las obras que se están ejecutan-
do en el Solar de la Evolucion Humana.

HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
3.- Propuesta de desestimación del re-
curso de reposición presentado por D.Jai-
me López Aguilar contra el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares que rige
el concurso del servicio público de reco-
gida de basuras y limpieza viaria.
4.- Propuesta de adjudicación del con-
curso del servicio público de recogida de
basuras y limpieza viaria.
5.- Propuesta de adjudicación del con-
curso de mantenimiento y actualización del
Plan de Acción,Agenda 21,para el período
2008 - 2013.
6.- Modificación de cláusula de la conce-
sión administrativa para el aparcamiento
de la Plaza Mayor.
7.- Revisión de tarifas del aparcamiento
Avenida del Cid-Residencia General Yagüe,
por aplicación del IPC.Año 2.007.

8.- Revisión de tarifas del aparcamiento
Plaza Vega, por aplicación del IPC. Año
2.007.
9.-Revisión de tarifas del aparcamiento de la
Pza.España por aplicación del IPC.Año 2.007.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
10.- Aprobación del Proyecto del Anexo
de Urbanización en manzana A3 del Sec-
tor S-7 presentado por la Unión Temporal
de Empresas VG4.
11.- Aprobación del Plan de Seguridad y
Salud para las obras de reforma del edifi-
cio destinado a Centro de Empresas en el
Aeródromo de Villafría-proyecto hydroso-
lar 21.
12.- Aprobación de la certificación nº 1
correspondiente a la Empresa Licuas S.A.,
por las “Obras de construcción de dos glo-
rietas en la Calle Gregorio López Bravo
del Polígono Industrial de Villalonquéjar.
13.- Aprobación de la certificación nº 2 co-

rrespondiente a la Empresa Licuas S.A.,por
las “Obras de construcción de dos glorietas
en la Calle Gregorio López Bravo del Polígo-
no Industrial de Villalonquéjar.
14.- Aprobación de la certificación nº 3 co-
rrespondiente a la Empresa Licuas S.A.,por
las “Obras de construcción de dos glorietas
en la Calle Gregorio López Bravo del Polígo-
no Industrial de Villalonquéjar.
15.- Aprobación de la certificación nº 4 co-
rrespondiente a la Empresa Licuas S.A.,por
las “Obras de construcción de dos glorietas
en la Calle Gregorio López Bravo del Polígo-
no Industrial de Villalonquéjar.
16.- Aprobación de la facturación corres-
pondiente a la Empresa Iberdrola S.A., por
consumos de energía eléctrica, en el mes
de septiembre de 2.007, en dependen-
cias e instalaciones municipales.
17.- Aprobación de la facturación corres-
pondiente a la Empresa Iberdrola S.A., por
consumos de energía eléctrica en el mes de
octubre de 2.007 en dependencias e insta-
lacio¬nes municipales.
18.-Aprobación de la certificación segunda
correspondiente a la Empresa Urbalux S.A.,
por el suministro, instalación y sustitución
del alumbrado público en la Avda.de la Paz.
19.- Aprobación de la certificación segun-
da correspondiente a la Empresa Urbalux
S.A., por el suministro, instalación y susti-
tución del alumbrado público en el paseo
peatonal de la Quinta.
20.-Aprobación de la certificación nº 76 co-
rrespondiente a la Empresa Cespa S.A.
por los trabajos de mantenimiento y me-
jora de zonas verdes y arbolado, áreas de
juego y otros elementos de mobiliario urba-
no en el mes de mayo de 2.007.
21.-Aprobación de la certificación nº 24 co-
rrespondiente a la Empresa instalaciones y
montajes eléctricos y saneamiento S.A.
(IMES S.A.), por los trabajos de manteni-
miento, con¬servación y mejora de las
fuentes ornamentales del Municipio de Bur-
gos (Valoración).

22.- Aprobación y pago de la factura nº FV-
1007-0026 del proveedor Asfaltos Natura-
les del Campezo,S.A.U.correspondiente a la
reparación y refuerzo de firmes urbanos.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
23.- Dejar sin efecto el acuerdo aprobado
por la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 20 /11/2007, referido a
denominar calle Camino de Santiago a la
actualmente denominada Benito Pérez Galdós.
24.- Dejar sin efecto el acuerdo aprobado
por la Junta de Gobierno Local en sesión ce-
lebrada el día 20 de noviembre de 2007, re-
lativo a la denominación de la calle Infan-
te Alfonso y calle La Cruz de Cardeña.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
25.- Aprobación del pago a favor de la UTE
Tumarasa S.L.-Construcciones Jacinto Lá-
zaro S.A. de la certificación nº 12, corres-
pondiente al mes de octubre de 2007, en
concepto de prestación de los servicios su-
balternos del Cementerio Municipal.
26.- Aprobación de la certificación nº 10 a
favor de la empresa Construcciones Arranz-
Acinas S.A. por las obras de explotación
de la Planta de Recuperación y Transfe-
rencia de Residuos Urbanos,durante el mes
de octubre de 2007.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS
27.-Aprobación de diversas contrataciones
con motivo de la Cabalgata de Reyes.
28.- Aprobación del Pliego de condiciones
económico administrativas y técnicas para
contratar mediante concurso la explotación
del Tren Turístico.
29.-Aprobación de factura de la Asociación
Impulso Musical correspondiente al contra-
to de actuaciones del año 2007.

30.- Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de crédito.
31.-Aprobación de la factura relativa al Con-
venio de Colaboración con la Fundación Siglo
para las Artes de la Junta de Castilla y León.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
32.- Aprobación de reconocimiento ex-
trajudicial de créditos de facturas de años
anteriores, por vestuario de trabajadores,
Área de Empleo.
33.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la factura 005 presen-
tada por la Asociación Saltando Charcos.
34.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de las facturas presen-
tadas por la empresa TAGESA durante los
meses de marzo a agosto, por servicios
prestados en el CEAS VIII.
35.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de la factura 90219 de la
empresa TAGESA durante el mes de septiem-
bre,por los servicios prestados en el CEAS VIII.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
36.- Adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica para la Revisión y Adapta-
ción del Plan General de Ordenación Urba-
na de Burgos.
37.-Aprobación del Proyecto Técnico y del
Pliego de Cláusulas Administrativas Parti-
culares que sirven de base al concurso pa-
ra contratar la ejecución de las obras de ex-
cavación arqueológica de la muralla sita en
calle Las Murallas.
38.- Aprobación del Proyecto técnico y
del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que sirven de base al con-
curso para contratar la ejecución de las
obras de remodelación de la plaza de Ve-
nerables.
39.- Aprobación del Convenio de obtención
de suelo del sistema general de equipamien-
to de contingencia en suelo urbano, sito en
la zona de “Las Tejeras” con la mercantil
Construcciones Pascual González,S.L.
40.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Sector S-25 “Carretera
Valladolid”, promovido por la Junta de
Compensación del mismo.
41.- Rectificación de oficio del apartado
1º del Acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de 5 de julio de 2005,relativo a la adju-
dicación del concurso para la constitu-
ción de un derecho de superficie sobre la
parcela G-1 del Sector Fuentecillas I.
42.- Subsanación de la discrepancia ad-
vertida entre el Plan Parcial y el proyecto de
Reparcelación del Sector S-3 “Casa de la
Vega”en lo relativo a los fondos de las par-
celas R-1 y R-2.
43.- Aprobación del acuerdo del Área de
Rehabilitación del Centro Histórico de Burgos
y Área de Urbanización prioritaria de suelo,
Área de Transformación 8.11 “Flex”del Plan
General de Ordenación Urbana de Burgos.

Se celebra el viernes, 28 de diciembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local

■ Viernes 28 de diciembre
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban S. de Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas
Plaza Mayor, 12

■ Sábado 29 de diciembre
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas
Eduardo Mártínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Domingo 30 de diciembre
Día y noche:
Plaza Vega, 27
Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Lunes 31 de diciembre
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19

De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Martes 1 de enero
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Nuño Rasura, 12
Plaza San Bruno, 12

■ Miércoles 2 de enero
Día y noche:
Calzadas, 5
San Pedro y San Felices, 45
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Barcelona, s/n.

■ Jueves 3 de enero
Día y noche:
San Pablo, 17
Avda. Eladio Perlado, 66
De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 30
Bda. Inmaculada, H-1

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia Del  28 de 
diciembre de 2007 

al 3 de enero de 2008
Información guardias: 947 279 700

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ es el
nuevo presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes Zona G.
El trabajo de esta entidad es fun-
damental para el desarrollo del
tejido comercial de Gamonal.
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J. V.
“Si todo el mundo dice que hay cri-
sis,habrá crisis. Lo cual significa
que el consumo disminuirá y ha-
brá menos construcción  -pero no
menos obra civil-”, aventuró con
los datos económicos en la mano
el decano del Colegio de Econo-
mistas,Carlos Alonso de Linaje.

Sin embargo,no todo es pesi-
mismo y menos para la economía
burgalesa,que debido a su amplio
espectro de diversificación econó-
mica e industrial crecerá el pró-
ximo año por encima de la media
regional,nacional y europea.La es-
timación del Colegio es que la eco-
nomía en la provincia de Burgos se
sitúe en torno al 3,5%,lo que supo-
ne un incremento superior a la me-
dia española y comunitaria.“La di-
versidad industrial de Burgos pro-
voca que estemos menos
expuestos a la incertidumbre y los
vaivenes económicos internacio-
nales”, aseveró Alonso de Linaje.

BUENOS DATOS EN 2007
En resumen,el balance anual del
Colegio de Economistas de Burgos
respecto al año que termina es po-
sitivo,aunque con matices.En líne-
as generales, la diversidad del teji-
do industrial junto con el buen
comportamiento de la agricultura
y el sector financiero y la aporta-
ción de la obra civil en el sector de
la construcción han permitido que
el ritmo de crecimiento de la eco-
nomía provincial esté en torno al
4%,superior,en cualquier caso,a la
tasa de crecimiento previsto a ni-
vel regional y nacional.

En 2007,el sector agrario go-
zó de una excelente cosecha y de
un crecimiento en el precio su-
perior al 40%,lo que originó un au-
mento de la producción agraria en
torno al 39%.

El sector financiero tuvo un
comportamiento ejemplar,a pesar
de los posibles efectos de la cri-
sis hipotecaria en Estados Unidos.

El turismo mantuvo el número
de entradas,situándose en niveles si-
milares a los de 2006.Sin embargo,
las pernoctaciones superaron en un
3% a las realizadas en 2006.A pesar
de ello,la estancia media en Burgos
apenas supera el día y medio.

En el mercado de trabajo,los da-
tos del presente año son positivos:
disminuye el desempleo en todos
los sectores,a excepción del agrí-
cola, aumenta el número de tra-
bajadores que cotizan a la Seguri-
dad Social y disminuye el desem-
pleo femenino del 8,72 % al 7,37%
en el presente año.
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BALANCE DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS “HAY QUE HUIR DEL PESIMISMO”

La economía de 2008, al 3,5%
Menos consumo, menos construcción residencial y cierto ‘amago’ de crisis

Aumenta la construcción de obra 
civil y desciende la residencial 

El sector de la construcción ha sido y será una de las áreas más activas y diná-
micas de la Comunidad y de la provincia de Burgos, a pesar de que a partir
del mes de agosto de 2007 ha habido una desaceleración de obra residencial.

Sin embargo, respecto a licitación de obra civil u oficial, Castilla y León y la
provincia de Burgos es donde mayor incremento constructivo se produce.En con-
creto, Burgos ha pasado de 487 millones de euros en obra civil en 2006 a 1.195
millones en 2007, lo que supone una variación del 245%. La obra pública lici-
tada por la Administración central en Burgos alcanza el 85%, frente al 15% re-
partido entre Junta de Castilla y León y Ayuntamiento. Por su parte, en Castilla
y León se ha producido un descenso del 4% en relación al mismo periodo del año
anterior, aunque la licitación de la Junta en Burgos ha disminuido un 60%.

Respecto a obra privada en Burgos, los visados han descendido en los
nueve primeros meses un 18% respecto al año pasado.

En cuanto a los precios de la vivienda, se reduce el ritmo de aumento de
los últimos años, quedando fijada la subida en torno al 3%.

■ A partir del miércoles,26 de
diciembre,los ciudadanos que
necesiten obtener o renovar el
DNI o pasaporte en las comisa-
rías de Policía de Burgos o de
Miranda de Ebro,deberán soli-
citar cita previa en el teléfono
902 247 364.La comisaría de
Aranda seguirá con su progra-
ma actual hasta el 15 de enero
de 2008.

COMISARÍA DE POLICÍA

■ EN BREVE

902 247 364, nuevo
teléfono de cita
previa para el DNI

■ Burgos es la tercera provin-
cia de Castilla y León que más
quejas y reclamaciones presen-
ta ante el Procurador del
Común,por detrás de León y
Valladolid.

El defensor del pueblo de la
región recibió 2.038 reclama-
ciones, de las cuales 469
corresponden a León -sede del
Alto Procurador-,334 a Vallado-
lid y 256 a Burgos.

BALANCE ANUAL

Burgos, entre las
más quejosas ante
el Procurador 

■ El Ministerio de Justicia
ha creado 131 nuevos órga-
nos judiciales en España, de
los cuales cuatro corres-
ponden a la Comunidad de
Castilla y León.

De las cuatro nuevas uni-
dades dos tienen sede en Bur-
gos con una plaza de magis-
trado para la sala de lo social
del TSJ y un nuevo juzgado de
Primera Instancia nº 7 referi-
do a Familia.

DOS SON EN BURGOS

Justicia crea cuatro
nuevas unidades
en la región

PROVINCIA EDIFICACIÓN EDIFICACIÓN (%) OBRA CIVIL OBRA CIVIL (%)
Ávila 22,36 3,71% 66,71 2,33 %

BURGOS 90,52 15,00% 1.104,93 38,53 %
León 78,45 13,00 % 340,14 11,86 %

Palencia 31,96 5,30 % 123,19 4,30 %
Salamanca 225,37 37,35 % 124,62 4,35 %

Segovia 33,24 5,51 % 62,86 2,19 %
Soria 33,59 5,57 % 261,07 9,10 %

Valladolid 57,96 9,60 % 353,04 12,31 %
Zamora 30,02 4,97 % 218,93 7,63 %

DISTRIBUCIÓN POR  TIPO DE OBRA  (enero a octubre)

FUENTE: COLEGIO DE ECONOMISTAS DE BURGOS
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Gente
El Secretario de Estado de Infraes-
tructuras y Planificación del Mi-
nisterio de Fomento,Víctor Mor-
lán,mantuvo en la tarde del miér-
coles 26 una reunión con el
alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,con objeto de analizar
las cuestiones planteadas por el
Ayuntamiento en relación a la va-
riante ferroviaria que actualmen-
te está en construcción por parte
del Ministerio de Fomento.Mor-
lán recordó,en este sentido,que
en abril de 2004,el grado de eje-
cución era de tan solo el 17% y en
la actualidad rebasa el 80%.

Durante la reunión se ha anali-
zado la petición del Ayuntamien-
to en cuanto a una posible mo-
dificación del convenio suscrito

en 1998. Víctor Morlán indicó
que,antes de abordar cualquier
posible cambio,es preciso dispo-
ner de todos los datos necesarios,
concretamente de una valoración
actual de los terrenos ferroviarios
con cuya venta se financia, en
gran medida, la construcción de
la variante.

Para ello,se va a encargar una
valoración independiente que ac-
tualice los datos disponibles a la
situación actual del mercado.

El Ministerio se ha mostrado
abierto al diálogo con el Ayunta-
miento para restablecer el equi-
librio del convenio y considera
necesario que en este diálogo par-
ticipe la Junta de Castilla y León
como firmante del convenio ini-
cial de 1998.

La variante ferroviaria se
encuentra al 80% de ejecución
La modificación del convenio de 1998 tendrá que esperar

César Rico critica la política en infraestructuras

REUNIÓN EN MADRIDVÍCTOR MORLÁN Y JUAN CARLOS APARICIO

El desvío avanza a buen ritmo.

Gente
El líder del Partido Socialista en
Burgos,José María Jiménez,exigió
al Partido Popular que incluya el
desdoblamiento de la N-1en su
programa electoral,al igual que ya
ha hecho el PSOE.

Igualmente,Jiménez reitera su
ofrecimiento de propiciar entre
ambos partidos y ambas admi-
nistraciones -Estado y Junta- un
acuerdo para aplicar distintas po-

líticas de peajes blandos en la au-
topista hasta que la carretera na-
cional se convierta en autovía.

Los socialistas recuerdan en
nota de prensa que la propuesta
de desdoblar la N-1 es un proyec-
to que “el PSOE lleva defendiendo
desde hace años frente a la posi-
ción de los populares,que ha sido
la de no apoyar la construcción
de la autovía en este tramo y pro-
poner ‘medidas parche’en el ac-

tual trazado de la carretera na-
cional”,citan.

Para el secretario general del
PSOE en Burgos,José María Jimé-
nez,“el PP de Burgos nunca ha
ofrecido ninguna solución seria al
problema de la N-1,mostrando en
todo momento una actitud de dis-
conformidad con cualquiera de
las soluciones planteadas.Los po-
pulares no quieren desdoblar la
N-1”,opina Jiménez.

El PSOE exige al PP que incluya la
conversión en autovía de la N-1

95.000 burgaleses se
beneficiarían de la
supresión del IRPF

PARTIDO POPULAR PROGRAMA FINANCIERO DE RAJOY

J.V.
El Partido Popular de Burgos pre-
sentó los beneficios económicos
para los burgaleses del nuevo pro-
grama electoral de Mariano Rajoy.
Entre las ventajas fiscales del docu-
mento popular,destaca la supre-
sión del impuesto de la renta
(IRPF) para aquellos trabajadores
cuyos ingresos
anuales no supe-
ren los 16.000 eu-
ros. Según los da-
tos que maneja el
PP de Burgos,
95.000 burgaleses
se beneficiarían
de esta medida si
el Partido Popular
gana las eleccio-
nes de marzo.“Es-
ta es la verdadera política de soli-
daridad, que los ciudadanos dis-
pongan de más dinero en su
bolsillo”,apuntó la senadora del PP,
Begoña Contreras.

Según las tesis populares, la re-
forma fiscal supondrá un coste ce-
ro para el Estado, porque según
su teoría el dinero que vuelve al
bolsillo del ciudadano se convier-
te en ahorro,en consumo,en inver-
sión y en actividad económica ge-
neral para la sociedad.

Los populares también anuncia-
ron en Burgos que Rajoy incre-
mentará las pensiones más bajas
de los jubilados en 150 euros, lo
que supondrá una masa de benefi-

ciarios en la provincia de 12.765
jubilados y 7.000 pensionistas de
viudedad.

INCERTIDUMBRE
El presidente del Partido Popular
en Burgos, César Rico, no quiso
perder la ocasión para criticar la
política de inversiones e infraes-

tructuras del Go-
bierno central en la
provincia y acusó
al Ejecutivo de Za-
patero y al Ministe-
rio de Fomento de
“crear incertidum-
bre entre los ciuda-
danos burgaleses,
por un claro in-
cumplimiento del
programa electoral

del PSOE en Burgos”.
Según los populares,ninguna de

las infraestructuras previstas para
su puesta en funcionamiento en el
presente año se han ejecutado en
su totalidad,empezando por la ron-
da Norte y el túnel y finalizando en
el aeropuerto,que no estará opera-
tivo hasta mediados de 2008.

Rico calificó la promesa de des-
doblar la N-1 de electoralista y di-
jo que el PSOE debería explicar
cuánto cuesta rescatar la AP-1,
cuánto cuesta desdoblar la N-1,y
cuánto tiempo tardará en cons-
truir la N-1 en autovía. El porta-
voz del PP en Burgos apostó por la
mejora de la N-1.

Los populares
aumentarán las
pensiones más
bajas en 150

euros si ganan
las elecciones

URETA MOTOR, S.A.
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Ctra. de Logroño, km. 110,3. Tels.: 947 48 58 54 / 54 12. 09007 BURGOS
www.mercedes-benz.es/ureta.motor
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J. V.
“Estos últimos años ha habido
una aceleración del ritmo de las
obras [del desvío del tren] y tam-
bién de pago de las mismas,y no
ha habido esa aceleración en los
ingresos pertinentes”,aseveró el
alcalde y presidente del Consor-
cio de la Variante,Juan Carlos Apa-
ricio, al término de la reunión
del consejo rector el jueves 27.
Sin embargo,el alcalde también
añadió que el Consorcio ha inicia-
do los trámites para la enajena-
ción o alquiler de algunas parce-
las, lo que supondrá de hecho el
inicio de ingresos económicos.

En concreto,el Ayuntamiento
enajenará una parcela dotacional
en régimen de alquiler para una
mediana superficie y otra para la
construcción de 230 viviendas de
protección.Además,el Consorcio
también se encuentra en negocia-
ciones para la venta de nuevas
parcelas para la construcción de
vivienda libre.En todos los casos,
las nuevas edificaciones y proyec-
tos urbanísticos se encuentran  en
el Plan Estación.

ACCESOS A LA ESTACIÓN DEL AVE
El Consorcio de la Variante Fe-
rroviaria aprobó el jueves,27 de

diciembre, el concurso para la
contratación de los accesos y ur-
banización del entorno a la esta-
ción del AVE.

El concurso sale a licitación por
4,6 millones de euros y contempla
el proyecto presentado hace tres

años por los arquitectos suizos
Herzog & de Meuron.La ejecución
de las obras de acondicionamien-
to a la nueva terminal del tren de
alta velocidad será de cinco meses
para que esté completada con la
apertura de la misma.

Primeras acciones urbanísticas
para financiar el desvío del tren
Convocado el concurso para los accesos a la terminal AVE

CONSORCIO OFERTAS DE ADQUISICIÓN EN EL PLAN ESTACIÓN

Reunión del Consejo Rector del Consorcio en la Casa del Cordón.

El Consorcio enajena
una parcela en el plan

Estación para 230
viviendas de

protección oficial

La ONG Amycos presenta en el Teatro Principal una exposición multidisciplinar sobre las causas de la pobreza en
el planeta. Se trata de una muestra didáctica que persigue acercar a todos los burgaleses el origen de la pobreza.
Amycos también exhibe otras dos exposiciones sobre ‘Arte burgalés solidario’ y ‘Un país, dos miradas’ con foto-
grafías de Gerardo de Mateo y Jorge Palencia. La exposición se podrá visitar hasta el 10 de enero.

EXPOSICIÓN EN EL TEATRO PRINCIPAL

Amycos investiga las causas de la pobreza en el mundo

Casi cinco millones de
euros costará

urbanizar los accesos a
la nueva terminal del
tren de alta velocidad
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Como ya es tradicional por estas fechas, representantes de las diversas instituciones hacen un alto en sus ajetreadas agendas para acercarse hasta las
redacciones de los medios de comunicación locales y brindar con sus editores y trabajadores por las fiestas navideñas y el nuevo año. El miércoles, día
26,el presidente de la Diputación Provincial, Vicente Orden Vigara, acompañado por su jefe de prensa, Javier Solas, se acercaba a primera hora hasta la
sede del Grupo Gente para felicitar las fiestas a la plantilla. El mismo deseo expresaba a primera hora de la tarde la subdelegada del Gobierno, Berta Tri-
cio, que estuvo acompañada en la visita navideña a Gente por su jefe de gabinete, Luis Tudanca. En las imagenes, con el director gerente del Grupo, Raúl
Preciado; y la directora de Gente en Burgos, Inma Salazar.

Vicente Orden Vigara y
Berta Tricio brindan 

con Gente 
por el nuevo año

VISITA DE AUTORIDADES AL GRUPO GENTE

■ La Asociación de Comerciantes
Bernardas ha organizado un ciclo
de cine infantil que se desarrollará
en el Auditorio Cajacírculo de la
calle Julio Sáez de la Hoya los días
2,3 y 4 de enero,a las 18.30 h.

Para todas las películas la
entrada será libre hasta comple-
tar el aforo presentando la invita-
ción, que puede solicitarse al
comprar en los establecimientos
asociados.

El día 2 se proyectará ‘Erase
una vez...un cuento al revés’, el
día 3 ‘Spiderman 3’ y el día 4 ‘Un
puente hacia Terabithia’.

2, 3 Y 4 DE ENERO

Bernardas organiza
un ciclo de cine
infantil en Cajacírculo

■ La Asociación de Modelismo Está-
tico de Burgos,AMEB,en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Bur-
gos convoca el IV Certamen Nacio-
nal de Modelismo ‘Tierras del Cid’
en sus formas clásicas con el ánimo
de dar a conocer al público en gene-
ral y a los jóvenes en particular esta
afición que une el arte de la escultu-
ra,la pintura y el conocimiento de la
historia.Podrán participar en el con-
curso todos aquellos modelistas
que lo deseen. La recepción de
obras se realizará en la sala de expo-
siciones del Teatro Principal los días
11 y 12 de enero.

CERTAMEN NACIONAL

El Teatro Principal
acoge una exposición
sobre modelismo

Gente
El alcalde de la ciudad,Juan Car-
los Aparicio,recibirá a las 13.00
h.del viernes 20 en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial al
Obispillo de Burgos y su séqui-
to,dando así continuidad a una
tradición que se remonta al si-
glo XV, cuando este personaje
preparaba la tradicional inocen-
tada repartiendo bendiciones a
las gentes.

En esta ocasión, los honores
le corresponden al niño de nue-
ve años Ángel González García,
que fue elegido por sus compa-

ñeros de la Escolanía Pueri Can-
tores el pasado 29 de noviem-
bre,entre los siete menores que
este año han celebrado la Pri-
mera Comunión.

Ángel González estará acom-
pañado por Víctor Fuente, Jor-
ge Revilla, Diego Garrido y
Eduardo Villarroel.Todos ellos
iniciarán la jornada visitando
al arzobispo de Burgos,Francis-
co Gil Hellín,y posteriormente,
tras departir con el alcalde,a las
13.30 h. saldrán al balcón del
Ayuntamiento para saludar a los
niños burgaleses.

El Obispillo trasladará al alcalde las
peticiones de los niños burgaleses

Ángel González ejercerá el vier-
nes 28 de Obispillo de Burgos.
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■ La vallisoletana Pilar Álvarez
García y el burgalés Fermín
Marrodán Mangado,autores de
la instalación “Acting Out # 1”,
han resultado ganadores del Pre-
mio ‘Jóvenes Artistas de Castilla y
León 2007’,convocado por Caja
de Burgos y dotado con 6.000
euros.La obra ganadora es una
instalación en vídeo que explora
a través del registro audiovisual
aspectos de la lingüística antro-
pológica mediante una lectura
simultánea de rostros, voces y
paisajes y formará parte de la
exposición que desde el 18 ene-
ro podrá visitarse en el CAB.

CERTAMEN JÓVENES ARTISTAS

Una instalación 
en vídeo obtiene 
el primer premio

J. V.
El departamento de participación
empresarial de Caja de Burgos se
creó en 2003 y desde entonces,la
entidad financiera burgalesa par-
ticipa en 142 empresas,doce más
que en junio de 2007, con una
inversión que asciende a 505 mi-
llones de euros.“La participación
empresarial es una apuesta estra-
tégica de Caja de Burgos.Se trata
de una línea de actuación crea-
da hace cuatro años que no se va
a cerrar en el futuro”,explicó el di-
rector general, Leoncio García,
quien añadió que “siempre que
haya proyectos viables,la Caja es-
tará en disposición”.

Entre las últimas financiaciones
de Caja de Burgos en empresas des-
tacan Aciturri Aeronáutica,Alumi-

nios de Precisión o Lazora II.En-
tre los sectores con mayor parti-
cipación de la entidad de ahorro
burgalesa están las inmobiliarias,
con un 38%,el sector industrial,
19%,y el agroalimentario,16%.Sin
embargo,el director general de Ca-
ja de Burgos avanzó que la enti-
dad apostará en el próximo año
por participaciones en empresas
de energías renovables y en el sec-

tor industrial,debido “a la situación
de cierta incertidumbre [económi-
ca que se perfila en el horizonte]”.

COMPROMISO CON LA INDUSTRIA
El responsable de Caja de Burgos,
Leoncio García,destacó el com-
promiso de la entidad con el mun-
do empresarial y apuntó “que un
entramado empresarial fuerte su-
pone la mejor base para el creci-
miento y el bienestar de la socie-
dad”. Los criterios económicos
para que la Caja decida formar par-
te de una sociedad son cuatro:
apoyo a empresas regionales; in-
dustrias consolidadas que quieran
dar un mayor salto cuantitativo;
implicación en el accionariado y
en la toma de decisiones,pero no
en la gestión;y rentabilidad.

Caja de Burgos participa en 142
empresas con 505 millones 
Inmobiliarias, industrial y alimentación, principales carteras

FINANZAS EL DEPARTAMENTO DE EMPRESAS SE CREÓ EN 2003

Gente
La biblioteca pública de Burgos
acoge hasta el 31 de enero la expo-
sición ‘El Cid y su época’, una
muestra itinerante de la Junta de
Castilla y León,desarrollada por
la editorial Everest,para conmemo-
rar el  VIII Centenario del Cantar
de Mío Cid.

Esta exposición pretende difun-
dir la figura de Rodrigo Díaz de

Vivar y fomentar la lectura y el co-
nocimiento sobre este personaje
histórico de una forma amena y di-
vertida para los más pequeños.

Los escolares de entre 8 y 14
años de más de 100 localidades
participarán de las aventuras del
Cid y su historia con esta mues-
tra interactiva donde podrán dis-
frutar con diversas actividades y
tendrán a su disposición material

informativo y de lectura sobre es-
ta figura histórica.

Tras su paso por Burgos, la
muestra  visitará diferentes ciu-
dades de Castilla y León,así co-
mo del resto de España, dentro del
Plan de Lectura de la Junta de Cas-
tilla y León,que dedica una aten-
ción especial a los niños y jóvenes
y que se prolongará hasta el año
2010.

Una exposición interactiva acerca las
aventuras del Cid a los más pequeños

Recientemente, Caja
de Burgos ha entrado
en el accionariado de
Aciturri, Aluminios de
Precisión o Lazora II



La escasez de médicos es una
realidad cada vez más palpa-
ble en todas las comunidades
autónomas, ¿hay déficit de
facultativos en Burgos?
Los problemas que podamos
tener en los hospitales del Com-
plejo Asistencial de Burgos son
los mismos que puedan tener en
Valladolid, Salamanca o León.
Tenemos una ratio de médicos
suficiente hoy por hoy y así
vamos a seguir.Son los hospitales
comarcales de Aranda y Miranda,
que es una suerte que existan
porque podemos atender mejor
a los ciudadanos de estas zonas
más periféricas, donde la caren-
cia de médicos, cuando ésta se
produce,se deja notar antes.Pero
esto ocurre en los comarcales de
cualquier comunidad. Son estos
centros los que tienen más pro-
blemas para contratar y fidelizar
médicos.A la pregunta le contes-
to que a nivel de Área no hay défi-
cit, aunque es cierto que en Aran-
da faltan especialistas en Oftal-
mología y Traumatología.
¿Qué puede hacer la Adminis-
tración para evitar la fuga de
profesionales y atraer la lle-
gada de nuevos?
Para el personal que ya está traba-
jando tenemos que intentar que
lo haga en las mejores condicio-
nes, que esté satisfecho, que pue-
da crecer humana y profesional-
mente. Y para atraer recursos
humanos tenemos que competir
con otras comunidades autóno-
mas e incluso con otras provin-
cias de Castilla y León. Nuestras
fortalezas son un modelo de
carrera profesional bastante bue-
no, un estatuto jurídico de perso-
nal sanitario que se aprobó el año
pasado, unas retribuciones que
están entre las mejores de toda
España y, sobre todo, unos profe-
sionales espléndidos.
¿Pero el Sistema de Salud de
Castilla y León también ten-
drá debilidades?
La principal es que en un
momento dado no creamos en

nosotros mismos. Si Castilla y
León, si Burgos, no creen en sí
mismos, competir será muy com-
plicado.Tenemos esas fortalezas
para poder afrontar el futuro con
optimismo, con mucho trabajo e
ilusión.
¿Cuáles son sus prioridades al
frente de la Gerencia?
Conseguir integrar,hacer confluir
lo que es la Atención Primaria y
Especializada con el paciente.
Una de las prioridades es reforzar
el sistema asistencial que tene-
mos en Burgos y otra establecer
una gestión por procesos, de tal
manera que el paciente sea el
centro del sistema. Debemos

orientar todas nuestras actuacio-
nes sanitarias hacia los usuarios,
los pacientes.La formación perma-
nente de los profesionales,su moti-
vación e incentivación,su satisfac-
ción,es otro de los objetivos.
¿Qué inquietudes o reivindi-
caciones le han trasladado los
distintos colectivos del ámbi-
to sociosanitario?
Las centrales sindicales me trans-
miten su preocupación por la
mejora de las condiciones de tra-
bajo del personal que trabaja en
el Área de Burgos. Lo que a mí
también me preocupa son esas
condiciones de trabajo y de vida,
porque el objetivo es común:que
los profesionales estén trabajan-
do a gusto cada día.Yo siempre
voy a apostar por el consenso y
por buscar esos puntos de
encuentro para poder ofrecer
soluciones que sean conjuntas.
¿Qué clima laboral se respira?
Yo creo que se respira un clima
laboral adecuado, aceptable;
siempre es mejorable, igual que

cualquier prestación asistencial y
cualquier actividad humana.
¿El nuevo hospital va a mar-
car un antes y un después en
la sanidad burgalesa?
Yo creo que sí.Va a suponer un
gran revulsivo, un catalizador, un
dinamizador de lo que es la vida
cultural,científica e investigadora
y del desarrollo socioeconómico
de la ciudad. Es un elemento que
va a generar riqueza y un estímu-
lo para la investigación, el desa-
rrollo y la innovación. Conectare-
mos con las principales empresas
y entidades privadas de Burgos,
con la Universidad por supuesto,
para la puesta en marcha de pro-

yectos de I+D+i. Con este hospi-
tal vamos a entrar en la sanidad
del siglo XXI. Será un centro
amplio, luminoso, confortable,
con una dotación de recursos
tecnológicos envidiable, con
mucho más espacio y con unos
profesionales que van a poder tra-
bajar a gusto.
¿Cómo se está desarrollando
la incorporación de médicos
extranjeros? ¿Cuántos traba-
jan actualmente en el Área de
Salud de Burgos?
En relación con este tema,quiero
exponer públicamente mi agra-
decimiento a todos los profesio-
nales que han venido de otros
países para incorporarse a la sani-
dad en Burgos. Por lo que yo
conozco, se han integrado muy
bien.A Aranda han llegado cuatro
anestesistas,un urólogo y un trau-
matólogo y a Burgos dos aneste-
sistas.
¿Cómo acaba el año en cuan-
to a listas de espera quirúrgi-
ca y de consultas?
Hay que esperar a enero para
tener datos de cómo acaba 2007
y esa información la ofrecerá en
primer lugar el consejero. Lo que
es cierto es que se ha avanzado
mucho en estos últimos cuatro
años;por ejemplo,hemos pasado
de una lista de espera quirúrgica
de 165 días en 2004 a 100 días,
de 60 días a 30 en consultas y de
30 a 20 para pruebas.Estamos tra-
bajando para intentar conseguir
los objetivos,pero a mí lo que me
preocupará siempre, más que un
número en sí, es que los ciudada-
nos tengan la mejor asistencia
posible.
¿Qué le pide a 2008?
A nivel general, que exista la
madurez suficiente para generar
una paz y un consenso en benefi-
cio de todos.Y a nivel individual,
que todas y cada una de las per-
sonas que nos rodean tuvieran
los recursos necesarios para
mejorar en su desarrollo perso-
nal, familiar y social, con un nivel
de salud adecuado.

Teófilo
Transcurridos ya cien días desde su incorporación el pasado 5 de septiembre a la Ge-
rencia de Área,Teófilo Lozano ofrece una visión positiva de la sanidad burgalesa, si
bien matiza que el concepto de salud es muy amplio, dinámico y subjetivo. Partidario
de avanzar hacia una mayor orientación de los recursos hacia los usuarios, aboga por
‘mimar’ la relación médico-paciente y situar a éste en el centro del sistema.Lozano Yagüe

No es cierto
que en el

Área de Burgos
exista, hoy por
hoy, una falta 
de médicos”

El nuevo
hospital

dinamizará la
actividad científica
y socioeconómica
de la ciudad

La gestión
por

procesos hará
que el paciente
sea el centro del
sistema sanitario

“Debemos orientar más los recursos 
y las actuaciones hacia los pacientes”

Texto: Inma Salazar Gerente del Área de Salud de Burgos
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“Tenemos fortalezas para afrontar el futuro con optimismo”
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‘Descalzas reales: El legado de la
Toscana’ recibe más de 7.000 visitas

EXPOSICIÓN EN CAJACÍRCULO

■  Siete mil personas han visitado, desde que se inauguró el 3
de diciembre, la exposición “Descalzas Reales: El legado de La
Toscana”,en la sala Círculo Central de Cajacírculo.La organiza-
ción reconoce en este primer balance que se trata de una cifra
muy importante para las tres semanas que lleva la muestra y
que muchas visitas han sido guiadas. En la muestra se exhiben
una veintena de lienzos de la mejor y más desconocida colec-
ción de pintura florentina del siglo XVII que existe en España.

Caja de Burgos convoca ayudas
para los colectivos desfavorecidos

SOLIDARIDAD

■  Caja de Burgos destinará el 0,7% del presupuesto de su obra
social y cultural de 2008 a apoyar proyectos de cooperación al
desarrollo presentados por asociaciones o fundaciones con
fines sociales. Este programa pretende contribuir al desarrollo
de colectivos desfavorecidos de África,Asia y América Latina.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 15 de ene-
ro y la resolución se hará pública a partir del 1 de marzo.
Podrán optar a las ayudas proyectos relacionados con la cons-
trucción, la rehabilitación o equipamiento de infraestructuras
sanitarias y educativas,programas educativos y sostenibles.

■ EN BREVE

J.B.
‘Alcaldes del Ayuntamiento de Bur-
gos en el siglo XX (1931-1936)’
es el título del tercer tomo del tra-
bajo de investigación realizado por
Fernando Cardero Azofra y su hijo,
Fernando Cardero Elso,que nace
con la pretensión de ofrecer una
amplia visión de la historia de la ca-
pital burgalesa y de sus regidores
en un periodo complejo:desde la
instauración de la II República has-
ta el final de este régimen político,
con la llegada de la Guerra Civil.

“Había pasado mucho tiempo
desde la aparición del tomo ante-

rior y era necesario estudiar esta
época porque fue una de las más
florecientes de la ciudad de Bur-
gos”,explicó el autor días atrás en
la presentación de esta edición,
de la que se han realizado 500
ejemplares y que ha contado con
una subvención del IMC.

Así,Cardero señaló que fue en
1931 cuando se celebraron las
primeras elecciones democráti-
cas en España,cuando se pasó de
un régimen monárquico a otro
republicano. Este volumen, que
arranca con lo que supuso para
España la llegada de la II Repúbli-

ca, relata de forma cronológica y
con gran lujo de detalles la ges-
tión de los tres regidores que
tuvo la ciudad en esa etapa de su
historia, así como las circunstan-
cias históricas que rodearon su

gestión política y municipal.
En cinco años, Burgos contó

con tres alcaldes electos;Perfecto
Ruiz Dorronsoro, el primer regi-
dor republicano; Manuel Santa-
maría Heras,primer alcalde socia-

lista, y Luis García y García Loza-
no, industrial burgalés que milita-
ba en las listas republicanas. El
libro recoge el breve periodo en
el que una gestora administrativa
asumió el poder durante un mes.

LIBRO EL AYUNTAMIENTO EN EL SIGLO XX

Tres alcaldes 
para la II República 
Cardero analiza el periodo 1931-1936 

Los autores presentaron este nuevo trabajo de investigación en el Teatro Principal.
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La enseñanza del
español genera
cerca de 60
millones de euros
R.C.D
La enseñanza del español a
extranjeros genera en la región
entre 50 y 60 millones de
euros de beneficio repartidos
entre el comercio,la hostelería
y los transportes.Un estudian-
te tipo que pase seis semanas
en la Comunidad factura una
media de 1.800 euros.Los paí-
ses de Europa Occidental,
sobre todo Francia y Alemania
son el origen más importante
de estos estudiantes aunque
son los estadounidenses los
que vienen en mayor número
a Castilla y León.

La enseñanza de español
para extranjeros es un produc-
to económico vendido por
paquetes que incluyen 4 o 5
horas de español, actividades
culturales y de ocio,excursio-
nes, acceso a instalaciones
deportivas, así como aloja-
miento en familias.

ESPAÑOL

R.C.D
El consejero de Familia e Igualdad
de Oportunidades,César Antón,ha
informado al Consejo de Gobier-
no de las líneas maestras del pro-
yecto de Ley de Servicios Sociales
y Atención a la Dependencia de
Castilla y León que supondrá el
reconocimiento de nuevos dere-
chos sociales para cerca de
200.000 ciudadanos de la Comu-
nidad.

El proyecto de Ley de Servicios
Sociales y Atención a la Depen-
dencia tiene entre otros objetivos
garantizar el derecho social de los
ciudadanos a acceder en condicio-
nes de igualdad al Sistema de
Acción Social de Castilla y León y
establecer los mecanismos de
coordinación de las actuaciones
públicas con el resto de las áreas
de política social y con la iniciati-
va privada

La ley contemplará un sistema
de carácter polivalente e integra-

do, flexible y adaptado a las nece-
sidades de cada ciudadano con un
acceso unificado, establecerá un
Catálogo de Prestaciones e identi-
ficará los prestadores de servicios
que, tanto la Red Pública de Servi-
cios Sociales, como las entidades

locales, con el tejido asociativo y
con las entidades privadas a través
de la concertación.

El proyecto de Ley recogerá
además el mapa de recursos que
garantice la adecuada implanta-
ción en el territorio, órganos de

participación ciudadana y de
coordinación interadministrativa

En la financiación contribuirán
tanto las Administraciones Públi-
cas como los ciudadanos en fun-
ción de su situación y capacidad
económica.

Establecidas las líneas básicas del
Proyecto de Ley de Servicios Sociales

Gente
No serán 30 años sino 36 la edad
máxima, y la ayuda ascenderá a
240 euros mensuales frente a los
210 euros de límite que supone
la ayuda estatal. Estas son las
principales modificaciones de
los baremos propuestas por la
Junta de Castilla y León para
acceder a las ayudas por emanci-
pación. Según anunció el Conse-
jero de Fomento,Antonio Silván,
el objetivo del Gobierno regio-
nal es “aliviar el esfuerzo para
emanciparse” a los jóvenes de la
región, por lo que la Junta ha

decidido ampliar las ayudas y
correr con los gastos que supon-
ga esta ampliación.Para su finan-
ciación la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Vivienda
han suscrito un acuerdo por el
cual el Gobierno Central aporta-
rá el 40 por ciento del total del
coste, unos 2,8 millones de
euros.

En total, en Castilla y León
unas 18.000 personas se benefi-
ciarán de estas ayudas. Las solici-
tudes podrán hacerse a partir
del 1 de enero de 2008, en las
ventanillas únicas de vivienda de

cada provincia.

REQUISITOS
Para acceder a estas ayudas es
necesario ser titular del contrato
de arrendamiento de la vivienda
que se quiera alquilar, tener
entre 22 y 36 años, y unos ingre-
sos inferiores a los 22.000 euros
brutos anuales. Antonio Silván
anunció que esta ayuda “se
incluirá dentro de los créditos
ampliables previstos” y añadió
que en los últimos años “nadie se
ha quedado fuera por falta de
presupuesto”.

Amplían a 36 años y a 240 euros la edad
y cuantía de las ayudas por emancipación
La Junta se compromete a hacerse cargo de la diferencia que
supone ampliar los baremos establecidos por el Ministerio

Otros acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno
➛ Aprobado el decreto por el que se establece el currí-
culo del segundo ciclo de la Educación Infantil
en Castilla y León, cumpliendo así con las disposiciones
que establece la Ley Orgánica de Educación. El calenda-
rio de implantación de la LOE obliga a las comunidades
autónomas a poner en marcha el nuevo currículo del
segundo ciclo de Infantil (de 3 a 6 años) en el curso
académico 2008/09.
➛ Autorizado la concesión de ayudas por importe cer-
cano a los 17.600.000 euros a catorce nuevos pro-
yectos agroalimentarios en nuestra región. La
puesta en marcha de estos proyectos supondrá la cre-
ación de 133 nuevos empleos en el medio rural.
➛ Aprobados 1.350.000 euros asciende el expe-

diente para la contratación del servicio de cita previa
telefónica de pacientes mediante teleoperadores en
determinados centros de salud urbanos y semiurbanos
adscritos a la Gerencia Regional de Salud.
➛ Inversiones por importe de 1.507.919, euros des-
tinados a actuaciones en los espacios naturales de la
Comunidad.
➛Aprobada una subveción a la Mesa Intersectorial de
la Madera por importe de 94.000 euros.  El obje-
tivo es posibilitar la  implantación de 40 nuevas cade-
nas de custodia entre los años 2008 y 2009, es decir,
veinte empresas cada año.
➛ 3 millones de euros para suministros hospitalarios
de Burgos, Salamanca, Soria y Valladolide.

La nueva ley, amparada por el nuevo Estatuto, supone el reconocimiento de
nuevos derechos sociales a cerca de 200.000 ciudadanos de la comunidad

Aprobadas en Salamanca las ordenanzas
fiscales más polémicas y protestadas
El Pleno en el que se preveía la aprobación de las nuevas ordenanzas fisca-
les del Ayuntamiento de Salamanca terminó en la mañana del jueves 27 con
la intervención de la Polícia Local que se vio obligada a desalojar a un grupo
de vecinos que asistían a la sesión y que se oponían a estas ordenanzas.

PLENO POLÉMICO

EFE
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Derrumbe de un edificio en la calle Gaspar Arroyo de Palencia.

Los Reyes contemplan junto a Herrera y Ricardo Bofill una maqueta del C.C. Miguel Delibes. José Luis Rodríguez Zapatero descubre una placa conmemorativa de la llegada del AVE a Segovia.

Representantes de la política regional, tras la aprobación de la reforma del Estatuto.

Herrera y De la Riva se felicitan tras su reelección electoral. Desarticulación de una banda islámica en Burgos.

RESUMEN DE 2007 / REPASO EN IMÁGENES DE LOS PRINCIPALES INSTANTES QUE MARCARON EL DISCURRIR DEL AÑO EN LA REGIÓN 

OCTUBREMAYOABRIL

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

F.A.
El año 2007 pasará a la historia por el fuerte
impulso económico y social que supuso
para la región gracias a la aprobación de la
reforma del Estatuto de Autonomía, y, más
recientemente,la llegada de la Alta Velocidad
ferroviaria a Segovia y Valladolid.

Sin embargo, los primeros meses estu-
vieron marcados por el derrumbe de un
edificio en el centro de Palencia que supu-
so uno de los episodios más negros de la
historia más reciente de Castilla y León.

Después llegaron las elecciones de

mayo y la ratificación de la supremacía
autonómica del Partido Popular que llegó
acompañada a finales de noviembre por la
inauguración de la nueva sede de las Cor-
tes regionales.Acto presidido por los Reyes
de España y que sirvió de preámbulo a la
apertura oficial del majestuoso Centro Cul-
tural Miguel Delibes, ya en funcionamiento
desde varios meses atrás.

En el capítulo de sucesos,la detención en
Burgos a finales de octubre de una red isla-
mista que captaba terroristas en Internet
supuso el episodio más destacable de 2007.

Se cierra un año marcado por
la apertura social y económica
2007 será recordado a nivel regional por la reforma del
Estatuto de Autonomía y la llegada de la Alta Velocidad



Leal y trabajador.Hizo dúo con el
candidato Zapatero cuando
pocos daban un euro por su victo-
ria.Hoy,casi cuatro años más tar-
de, se presenta, ya cómodo en su
traje de ministro,como el respon-
sable de las políticas sociales de
esta legislatura.El auténtico as de
oros del Gobierno Zapatero. Ley
de Dependencia, normalización
de más de setecientos mil inmi-
grantes, Ley de Igualdad, Ley de
Matrimonios Homosexuales, Ley
de Autónomos.Son algunos de sus
logros que, lejos de la crispación
vivida,con argumentos tan políti-
cos como poco interesantes para
el ciudadano medio -como el
terrorismo y la desmembración
territorial- inciden directamente
en la vida de los españoles.En su
momento,Jesús Caldera dio la
cara como portavoz de la corrien-
te Nueva Vía socialista, y se cha-
muscó en el intento.Los escépti-
cos barones del socialismo tradi-
cional,hoy le miran con respeto,
no en vano es el artífice del pro-
grama socialista con el que se  han
ganado unas elecciones y se pre-

tende ganar las próximas.En esta
larga entrevista extractamos los
puntos más interesantes de su
política.

INMIGRACION Y RIQUEZA
“Cuando llegué al Gobierno había
más de setecientos mil inmigran-
tes trabajando en España de for-
ma ilegal.Acordamos con empre-
sarios y sindicatos legalizar esa
situación. Fue el empresario el
que solicitó las permisos de traba-
jo.Esperábamos que los empleos
que afloraban se mantuvieran en
la legalidad.Y así ha sido.Ha sido
bueno para el país.Gracias a la
inmigración,la renta per cápita de

los españoles ha crecido, el mer-
cado laboral se ha hecho más fle-
xible y muchas más mujeres se
han podido incorporar a él.Inclu-
so el Producto Interior Bruto ha
crecido gracias a este fenómeno.
El modelo español se valora, no
sólo en Europa, también en Áfri-
ca, donde trabajamos para traer

trabajadores, por ejemplo para el
sector de la pesca,ya contratados
en origen. En Europa imitan
nuestro modelo.

LEY DE DEPENDENCIA
“La Ley de Dependencia es muy
ambiciosa. Se trata de garantizar
a todas las personas que no pue-

den valerse por sí mismas, una
asistencia.O pagar a los familiares
para que puedan dedicarles su
tiempo y ocuparse de ellos. Son
muchísimas personas, y no es
fácil atenderles a todos en un bre-
ve espacio de tiempo. Se necesi-
tan crear plazas de residencia,
centros de día, más servicios de

atención a domicilio, valoración
de los dependientes...Por tanto es
una política muy ambiciosa que
tiene un tiempo de ejecución.
Esto supone un gasto muy nota-
ble.Estamos hablando de más de
diez mil millones de euros lo que
costará aplicar la ley cuando esté

a pleno rendimiento,en un plazo
de seis o siete años.¿Me pregunta
por qué no se ha hecho antes una
ley tan necesaria?.Mire, yo llegué
al Gobierno y me puse a trabajar
inmediatamente en los documen-
tos de los primeros pasos de la
Ley. Insisto, es un proyecto ambi-
cioso. Diez mil millones que, en
realidad, son de inversión porque
genera mucho empleo en torno a
ella. Seguramente, dentro de seis
o siete años,cuando esté desarro-
llada necesitará más dinero.
Requiere buena gestión económi-
ca, cooperación con todas las
Comunidades Autónomas, supe-
rávit,recursos para invertir...

MATRIMONIO HOMOSEXUAL
“Todos los estudios de opinión
arrojan el dato de que más del 70
por ciento de los españoles están
de acuerdo con esta ley. Es admi-
rable.Porque tenemos la ley más
avanzada del mundo en esta
materia. Los españoles están de
acuerdo con la ampliación de los
derechos a personas que viven su
sexualidad de modo diferente y
eso es síntoma de madurez de la
sociedad. Nuestra sociedad es
abierta, tolerante, integradora.Y
también define bien a la derecha
conservadora que tenemos.Pues
no conviene olvidar que el PP se
ha opuesto a esta ley, frente a ese
setenta por ciento de españoles.
Por tanto, el PP no representa la
mayoría sociológica de lo que

14
GENTE EN BURGOS

ENTREVISTA
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008

Jesús Caldera Sánchez-Capitán (Béjar, Salamanca, 31 de octubre
de 1957). Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales en esta octava Legislatura del
Gobierno socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, ha
diseñado  los dos últimos programas electorales del PSOE.

“La Ley de Dependencia requiere una
inversión de diez mil millones de euros”

Creamos
escuelas en

África para
favorecer los
contratos laborales
en origen” 

Jesús Caldera, durante la entrevista en el Ministerio de Trabajo

Jesús

Más del setenta por ciento de españoles está de acuerdo con la Ley de Matrimonio entre homosexuales

El Consejo
Europeo nos

ve como un país
floreciente en lo
social y pregunta
por la receta”

Texto: Concha Minguela    Fotos: Chema MartínezMinistro de Trabajo y Asuntos Sociales

Caldera



15
GENTE EN MADRID

ENTREVISTA
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008

sentimos los españoles. Todos
tenemos los mismos derechos.

ECONOMIA SOCIAL Y SALARIOS
“El paro ha bajado continuamen-
te en estos últimos cuatro años.
Hoy,en cada unidad familar traba-
jan 1,8 personas.Hace unos años
solo 1,3 personas. La renta per
cápita en España ha subido de
19.000 a 23.000 euros en los últi-
mos cuatro años.Eso es una reali-
dad. Como los tres millones de
empleos que se han creado en
esta legislatura.Usted me pregun-
ta por los jóvenes mileuristas y
por la tendencia a las prejubila-
ciones. De hecho, en esta legisla-
tura yo me he negado a aceptar
prejubilaciones de empresas que
tuvieran viabilidad, es decir, que
tuvieran beneficios. No hemos
financiado ninguna porque nos
parece un desperdicio de capital
humano.Personas bien formadas
y con experiencia es lo que nece-
sitan las empresas.De hecho,con

la Ley de Reforma de la Seguridad
Social hemos dado ventajas a las
empresas con respecto a los tra-
bajadores más maduros.

De todos modos,la creación de
trabajo ha sido imparable.En este
momento tenemos un paro de un
ocho por ciento. En varones un
5,5 por ciento,muy por debajo de
la media europea (7%) mientras
que en mujeres la media sube al
diez por ciento.Estamos desarro-
llando un plan para integrar a un
millón de mujeres de más de 45

años.Y también nos hemos com-
prometido a subir el salario míni-
mo a los 800 euros.Por cierto,en
contra del criterio del PP de Rajoy,
que dice que destruye empleo.

AUTÓNOMOS, VIOLENCIA DE
GÉNERO, CHEQUE POR NIÑO...
“Hemos hecho muchas leyes
sociales, como la de autónomos,
que llevan 28 años esperando
equiparación con los trabajado-
res por cuenta ajena,ahora tienen
seguridad  y desempleo cuando
enferman. O la ley contra la Vio-
lencia de Género,o el cheque de
2.500 euros por bebé
nacido.Hemos desarrollado medi-
das que no tienen resonancia
como la crispación, pero que
mejoran la vida de los españoles.
Y yo creo que el ciudadano tiene
perspicacia y capacidad para
valorarlo. En el Consejo Europeo
se nos ve como un país florecien-
te en lo social y me preguntan
mucho por la receta española”.

Programa electoral socialista 

Ley Integral contra la Violencia de Género. Ley Básica de Protección de De-
pendientes (enfermos, discapacitados y ancianos). Estatuto de los Trabajado-
res Autónomos (afecta a tres millones de ciudadanos). Incremento de las pen-
siones mínimas y del Salario Mínimo Interprofesional (hasta 800 euros). Ley
de Parejas de Hecho y Matrimonio entre personas del mismo sexo. Regula-
ción de inmigrantes. Ampliación de permisos de paternidad a funcionarios.
Reforma del mercado laboral. Estos son sus logros en cuatro años. Pero desde
Salamanca, su tierra, el PP le acusó de cambiar de opinión respecto a la de-
volución a Cataluña de los archivos de Salamanca y le recriminó la regula-
ción de emigrantes como un efecto llamada perjudicial para nuestro país.

Queremos
integrar a un

millón de mujeres
de más de 45 años”

Hemos 
creado tres

millones de 
puestos de trabajo



“Automóviles Soto y Alonso S.L.”
se funda en el año 1937 en Poza de
la Sal,  mediante la sociedad que
fundan JOSE SOTO Y MIGUEL
ALONSO.

A los actuales rectores de la so-
ciedad la EXPERIENCIA adquirida
a través de los 71 años de existencia
de la empresa les da la SEGURIDAD
de que se están haciendo bien las
cosas,  y a la vez la inquietud he-
redada de sus predecesores de que
jornada tras jornada, hay que ir evo-
lucionando acorde con las circuns-
tancias  y acontecimientos socia-

les, y adaptándose a las nuevas
normativas y demandas sociales que
se plantean en el sector del trans-
porte de viajeros por carretera. 

Debido a esto “AUTOMÓVILES
SOTO Y ALONSO S.L.”, ha

incorporado a su flota en
el último año, dos uni-

dades adaptadas pa-
ra el transporte de
personal con movi-
lidad reducida, do-
tándolas de rampas
de acceso al autocar y

sistemas de anclaje de las sillas, pa-
ra que estas personas , puedan via-
jar con todas las comodidades.

Otro de los pilares fundamentales
es el  del compromiso de SERIEDAD
de la empresa “AUTOMÓVILES SO-
TO Y ALONSO” con sus clientes en
cuanto al  cumplimiento de las nor-
mativas vigentes sobre los tiem-
pos de conducción diarios, y an-
tes de cada viaje o circuito se pide
a los clientes el programa de visi-
tas para poder organizar los hora-
rios y etapas que se quiere  reali-
zar en cada uno de ellos.

Asimismo todos los vehículos de
la flota cumplen también la nue-
va normativa medioambiental, pa-
ra tratar de reducir en la mayor me-

dida posible las emisiones de dióxi-
do de carbono.

En cuanto a los niveles de EQUI-
PAMIENTO Y CONFORT de los 32
autocares que componen  la mo-
derna flota de “AUTOMOVILES SO-
TO Y ALONSO S.L.”, - con una an-
tigüedad media que no llega a los
cinco años-, hay que reseñar que
todos ellos van provistos de los más
novedosos sistemas de seguridad
y comodidad para los viajeros.

Y por último, indicar el alto ni-
vel de COMPETITIVIDAD de la em-
presa, que con su amplia flota de 32
autocares con capacidades que van
desde las 71 hasta 15 plazas,  la ha-
ce estar presente en todos  los cam-
pos del sector de transporte de via-
jeros por carretera.

AUTOMÓVILES SOTO Y ALONSO S.L.,
movidos por la calidad de la experiencia...

Se da una importancia
capital al estricto
cumplimiento del
reglamento 561/2006 del
Parlamento y Consejo
Europeo, sobre los
tiempos de conducción
diarios y los periodos de
descanso entre jornada y
jornada, y los descansos
semanales

La empresa muestra la
máxima preocupación
por la eliminación de
barreras y poder dar
servicio a personas de
movilidad reducida

La mayor flota y
diversidad de vehículos
de Burgos con 
32 autocares desde 71 a
15 plazas

Experiencia,
seguridad, seriedad,
comodidad y
competitividad son
los pilares
fundamentales
sobre los que se
sustenta Soto y
Alonso S.L.
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Quien más quien menos, todo el
mundo formula algún deseo para
el nuevo año. De entrada, la
mayoría pide salud, porque sin
ella, poco se puede hacer. Y después
de la salud, viene todo lo demás.
En las siguientes páginas recoge-
mos los deseos para 2008 que en
voz alta han formulado algunos de
los burgaleses más conocidos por
las responsabilidades que ocupan.
Nuevas infraestructuras, políticos
tenaces y comprometidos con los
intereses generales de la provincia,
una universidad moderna y
competitiva, más aparcamientos,
una mejor educación... La lista es
larga. 

“Espero que finalicen las obras
de infraestructuras previstas y
completar una candidatura con
opciones para ‘Burgos 2016’”
Juan Carlos Aparicio
Alcalde de Burgos

Juan Carlos Aparicio tiene las ide-
as muy claras respecto a lo que
quiere para 2008.El alcalde de Bur-
gos espera que en el próximo año
puedan concluir las importantes
obras de infraestructuras cuya fi-
nalización está prevista para en-
tonces.Paralelamente,plantea po-
der completar una candidatura
“competitiva y con opciones”pa-
ra el proyecto de  capitalidad cul-
tural europea ‘Burgos 2016’.“Espe-
ro también que en aquellas obras
que dependen de otras institucio-
nes públicas no se produzca nin-
gún retraso,y finalmente que to-
dos los burgaleses vean cumpli-
do algún deseo personal”.

“Pediría que se evite la
crispación y que Mariano
Rajoy pueda llegar a La
Moncloa en marzo”
Vicente Orden Vigara
Presidente de la Diputación Provin-
cial de Burgos

“Pediría que en Burgos se evite la
crispación”.El presidente de la Di-
putación Provincial avanza,entre
sus esperanzas más inmediatas,
su deseo de luchar para que Bur-
gos,como ciudad, llegue al 2008
consiguiendo los objetivos que
nos hemos marcado.“Que la paz
reine para todos, y para que los
alcaldes y alcaldesas sepamos es-
tar a la altura de los burgaleses;que
sepan que en la Diputación esta-
mos por y para ellos”.Entre sus de-
seos políticos,confió también en
que el presidente del PP,Mariano

Rajoy,pueda llegar a La Moncloa
en las próximas elecciones “con
todos los respetos”y que la Dipu-
tación trabaje por el mismo objeti-
vo que nos ha puesto aquí a to-
dos los diputados y conseguir los
objetivos que los alcaldes espe-
ran”.“Por encima de siglas políti-
cas, lo que tenemos que hacer es
consensuar en la medida de lo po-
sible. Yo,desde aquí tiendo la ma-
no al PSOE”, afirmó con rotundi-
dad Orden Vigara.

“Deseo un espíritu conciliador

que contribuya a que todos 
trabajemos por lo que es 
España”
Jaime Mateu
Delegado Territorial de la Junta

Intenciones y deseos para 2008
AÑO NUEVO REPRESENTANTES DE DISTINTOS ÁMBITOS EXPRESAN SUS PROPÓSITOS

El proyecto de capitalidad cultural europea ‘Burgos 2016’ es objetivo prioritario para el Ayuntamiento.



Mis deseos son muy normalitos.
Que podamos tener un año 2008
con un espíritu conciliador que
contribuya a que todos trabajemos
por lo que es España.Y en Bur-
gos,que avancen infraestructuras
como el nuevo hospital y el Museo
de la Evolución Humana y que
nuestros hijos tengan una buena
educación.En definitiva,que todos
nos apliquemos en lo que son las
prestaciones básicas y que los par-
tidos políticos sirvan a un bien co-
mún.

“2008 se presenta como un año
emocionante e intenso por la 
cita electoral del mes de marzo”
Berta Tricio
Subdelegada del Gobierno en Burgos
2008 se presenta como un año
muy emocionante e intenso por la
cita electoral del mes de marzo.
Creo que el balance de la legislatu-
ra que termina es positivo y que
los proyectos dependientes de la
Administración central van a buen
ritmo.En cuanto a resultados elec-

torales,espero un dos-dos.Y en ge-
neral, salud para afrontar los re-
tos que se nos presenten.

“Deseo que los ciudadanos 
confíen en el Partido Popular en
marzo de 2008 y podamos 
tener como presidente a 
Mariano Rajoy”
César Rico
Presidente del PP en Burgos

Deseamos a todos los ciudadanos
burgaleses lo mejor para el año
2008,que se cumplan sus objeti-
vos,sus deseos profesionales,per-
sonales y familiares y que tengan
un buen año.Desde la perspectiva
política,deseo que los ciudadanos
confíen en el Partido Popular en
marzo de 2008 y podamos tener
un presidente popular como Ma-
riano Rajoy.Pero fundamentalmen-
te,deseo lo mejor para todos los
burgaleses y sus familias y que
2008 sea un magnífico año.

“Que los burgaleses se sientan
más felices comprobando que la
sociedad ayuda a las personas
que más lo necesitan”
Ángel Olivares

Portavoz del Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Burgos

Para el año 2008 deseo en pri-
mer lugar que todos los burgale-
ses gocen de un buen estado de
salud para que puedan disfrutar
de la vida y,de no ser así,que sus
necesidades sean suficientemen-
te atendidas por la sanidad
pública; que vivan en paz sin ser
víctimas de violencia de ningún
tipo; que se encuentren a gusto
en su ciudad identificándose
con sus espacios públicos y
compartiendo con sus vecinos
el destino común;que se sientan
más felices comprobando que la
sociedad ayuda a las personas
que más lo necesitan, y que sean
reconfortados viendo avanzar en
el mundo las causas de la paz, la
libertad y la justicia social.

“El Hospital de la Concepción
acercará la Universidad a todos
los ciudadanos y al tejido 
empresarial burgalés”
José María Leal
Rector de la Universidad de Burgos

Hace 14 años, la Universidad de
Burgos comenzó a caminar por su
propia senda.El trabajo realizado
en estos años ha estado,y sigue es-
tando,encaminado a la creación
de una universidad moderna y
competitiva.
Para 2008, la Universidad de Bur-
gos afronta el desafío del nuevo y
complejo panorama del Espacio
Europeo de Educación Superior,
ello requerirá un esfuerzo por par-
te de toda la comunidad universi-
taria,que ya viene trabajando des-
de hace tiempo y que verá sus fru-
tos en los próximos meses.
Pero, además, la Universidad de-
be crecer y ampliar sus expecta-
tivas de futuro,con la consolida-
ción y promoción de la plantilla
docente e investigadora, con la
internacionalización de la institu-
ción, sin olvidar la imprescindi-
ble interacción con la ciudad de
Burgos,una buena muestra de lo
cual es el Hospital de la Concep-
ción,que acercará la Universidad
a todos los ciudadanos y al tejido
empresarial burgalés.
En definitiva, este 2008 que co-
mienza es un año lleno de ilusio-
nantes retos, como corresponde
a una entidad viva y pujante como
la Universidad de Burgos.

“Al final la Junta logrará 
desplazar el centro geográfico y
de comunicación de Burgos a
Valladolid, éso si no lo ha 
conseguido ya”
José María Peña
Portavoz del Grupo Solución Inde-
pendiente en el Ayuntamiento de
Burgos
Espero muy poco de 2008,aunque
desearía que el futuro nos depa-
rara mucho bueno y que la ciudad
se amplie y desarrolle en todas sus
vertientes:cultural, industrial,em-
presarial y de comunicación.Sin
embargo,Burgos sigue siendo un

erial donde nuestros jóvenes se
marchan y los políticos sólo quie-
ren mantenerse en el sillón.
Además,nadie toma medidas pa-
ra mejorar,solamente hay una cam-
paña de maquillaje para decir lo
que se va a hacer y que no se ha-
ce nunca.
Al final, la Junta logrará desplazar
el centro geográfico y de comu-
nicación de Burgos a Valladolid,
si no lo ha hecho ya.
Espero que en 2008 se acaben to-
das las circunvalaciones, que se
ponga en marcha la depuradora
y que haya suelo para la implan-
tación de nuevas industrias y em-
presas para la ciudad.

“Uno de los principales retos de
la ciudad y de Gamonal son los
problemas de aparcamiento”
Federico Sarmiento
Presidente del Consejo de Barrio
de Gamonal

Uno de los principales retos que tie-
ne la ciudad y Gamonal son los pro-
blemas de aparcamiento.Espere-
mos que en 2008 se pongan encima
de la mesa planteamientos serios pa-
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ra buscar lugares donde se puedan
hacer subterráneos en beneficio de
los vecinos y de los ciudadanos.
Uno de los principales objetivos del
Consejo de Barrio de Gamonal es
conseguir la circunvalación,para
que Burgos no siga siendo un ca-
os circulatorio y  haya un sitio don-
de dejar el coche.También pedimos
que el servicio de autobuses sea
más eficaz que en estos momentos.

“Una de mis principales 
demandas es que se mejore la
educación de los escolares,
porque parece que a nadie le
preocupa, y así nos va”

Alberto Luque
Escritor

Espero y confío que las obras del
auditorio y del hospital terminen
cuanto antes y que el próximo año
haya más kilómetros de carril-bi-

ci para los ciudadanos.Una de mis
principales demandas,pero no só-
lo para 2008 sino también para
años venideros,es que se mejore
la educación de nuestros escola-
res.Parece que a nadie le impor-
ta la educación y que todo el mun-
do habla de la asignatura ‘Educa-
ción para la ciudadanía’ como si
fuera el pilar básico del sistema
educativo;por el contrario,nadie
se preocupa de la propia educa-
ción de los niños y así nos va.

“Pedimos que los proyectos 
iniciados en el año 2007 
culminen cuanto antes y den

servicio a los ciudadanos”
Florentino González
Presidente de Nuestro Barrio

Lo primero es desear salud a todos
los vecinos de la zona Sur y ciu-
dadanos de Burgos.
Como asociación esperamos que
los proyectos iniciados en 2007
terminen en 2008 y aquellos que
todavía no han empezado comien-
cen el próximo año.
En 2007 comenzaron las obras del
nudo Landa,de la BU-11,de la pe-
netración de Cortes.Pedimos que
estos proyectos culminen cuanto
antes y den servicio a los ciuda-
danos.

No cabe duda que el proyecto es-
telar del próximo año es la pues-
ta en funcionamiento de la varian-
te ferroviaria y la eliminación de
las vías del tren en la zona Sur.De-
saparecerán los trenes y las vías y
el corredor dará lugar a un nue-
vo bulevar que conectará los dos
extremos de la ciudad, desde la
nueva estación del tren en Villímar
hasta el campus de la Universi-
dad de Burgos.Respecto al tranvía,
los vecinos nos mostramos en con-
tra de la posibilidad de instalar un
tranvía clásico o convencional en
la nueva avenida,pero no nos opo-
nemos al propuesto por el alcalde,
que es un híbrido de tranvía pe-
ro con la capacidad de maniobra-
bilidad de un autobús.

“Que seamos capaces de 
convivir con los que piensan de
modo distinto al nuestro y 
hagamos de España una Nación
de la que todos nos sintamos 
orgullosos”
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El Hospital de la Concepción acercará la Universidad a todos los ciudadanos y al tejido empresarial.



Mons. Francisco Gil Hellín 
Arzobispo de Burgos

Me gustaría que el 2008 fuera un
año en el que los españoles recu-
peremos el espíritu de la transi-
ción,que fue un espíritu de recon-
ciliación de todos con todos.De
modo que enterremos definitiva-
mente los odios y malquerencias,
y las violencias físicas y verbales.
Que seamos capaces de convivir
con los que piensan de modo dis-
tinto al nuestro; y así, yendo to-
dos en la misma dirección,aunque
por caminos diversos,hagamos de
España una Nación de la que todos
nos sintamos orgullosos.
Me gustaría también que el ma-
trimonio y la familia se afianzasen
en sus grandes valores: el amor
fuerte,estable,fiel y fecundo entre
un hombre y una mujer;el cuida-
do de la vida desde su concepción
hasta su muerte natural;y el respe-
to y la convivencia pacífica y ama-
ble entre todos sus miembros.En
este marco,deseo ardientemente
que desaparezca cualquier tipo de
violencia doméstica y se luche
contra las causas que la provocan.
Por último,me gustaría que tomá-

ramos más conciencia de que to-
dos los hombres y mujeres tene-
mos la misma dignidad.Porque to-
dos somos igualmente hijos de
Dios y hermanos entre sí.La frater-
nidad universal no es una utopía si-
no un ideal posible y alcanzable.
Como consecuencia de ello,anhe-
lo -no sólo deseo- que los bienes de
producción y de consumo se re-
partan de modo más justo entre
los pueblos y los individuos y que
los nativos no veamos a los inmi-
grantes como extraños y,menos
aún,como competidores.

“Que el resultado de las urnas
nos depare políticos tenaces 
y comprometidos con los 
intereses generales de esta 
provincia”
Antonio Méndez Pozo
Presidente de la Cámara de Burgos

Mis deseos para el nuevo año se
resumen en la necesidad de se-
guir reivindicando nuevas infraes-
tructuras para Burgos y esperar
que, prácticamente a las puertas
de unas elecciones generales, el
resultado de las urnas nos depare
políticos tenaces y comprometi-

dos con los intereses generales de
esta provincia. Sinceramente,
pienso que 2007 no ha sido un
mal año y que debemos insistir en
el camino de alcanzar consensos
sobre los grandes temas que afec-
tan a esta provincia. Nos queda
mucho por hacer pero no es me-
nos cierto que ya comenzamos
a ver proyectos que -más lenta-
mente de lo que desearíamos- se
van convirtiendo en esperanzado-
ras realidades.

Finalmente, espero que 2008
sea el año en el que la Cámara de
Burgos disponga por fin de unos
terrenos en los que construir su
nueva sede.Un espacio físico,do-
tado de una serie de servicios de
utilidad directa inmediata no só-
lo para nuestras empresas sino pa-
ra el conjunto de los ciudadanos.
Una Cámara comprometida con el
progreso social y económico de
esta ciudad, que quiere respon-
der y corresponsabilizarse -junto
con otras instituciones- de su futu-
ro; formando personas, promo-
viendo nuevos proyectos empre-
sariales y dotada de un recinto fe-
rial que ponga fin a la bochornosa
sangría económica que supone la
instalación de carpas y espacios
temporales que no sirven para pro-
mocionar como es debido, los di-
ferentes eventos que una provin-
cia de estas características y su te-
jido económico requiere.

“Tengo dos deseos. Ganar las

elecciones y conseguir un 
mayor entendimiento entre 
partidos e instituciones”
José María Jiménez 
Secretario gral. del PSOE en Burgos 

Ganar las elecciones, por un la-
do, y buscar un mayor entendi-
miento tanto entre instituciones
como entre partidos son los dos
deseos que José María Jiménez,se-
cretario provincial del PSOE,espe-
ra ver cumplidos en 2008.“Como
secretario general de un partido
que gobierna el país,no puedo evi-
tar desear ganar las elecciones y
además,que Burgos ayude a esta
victoria consiguiendo los dos dipu-
tados que ahora tiene,mantenien-
do y consolidando este resultado”.
Haciendo autocrítica, reconoce
que desea un mayor entendimien-
to con las demás formaciones.
“Creo que en Burgos -sostiene-
caemos todos,el PSOE también,so-
mos dados a criticar y echar la cul-
pa a los demás para eximirnos de
la responsabilidad y nos cuesta
mucho llegar a acuerdos”.En es-
te sentido, reconoce que existe
la percepción de que,en función

de quién gobierna, se exige más
que cuando la administración está
en manos del propio partido.
Consciente de que hay que hacer
un esfuerzo en este sentido,reco-
noce que sería un buen deseo
cambiar.“Posiblemente sea más fá-
cil tras las elecciones; sería bue-
no para todos”.

“Confío en que bajen los tipos de
interés y las empresas puedan
encontrar la financiación que
necesitan para sus proyectos”
Roberto Alonso 
Presidente de FAE-Burgos 

La particular ‘carta a los Reyes’que
escribe Roberto Alonso,presiden-
te de la patronal burgalesa,incluye
numerosas peticiones.Así,el lista-
do que maneja Alonso recoge una
esperanza de futura reducción del
IPC y una bajada de los tipos de
interés de forma que puedan llegar
a las cotas anteriores.Su petición
de urbanización del Complejo de
Actividades Económicas (CAE) y
del futuro parque tecnológico de
Villafría se amplía con la confian-
za en que las autovías hacia Can-
tabria y La Rioja reciban un fuer-
te impulso,junto a la potenciación
del tren Madrid-Burgos por Aranda
de Duero,“como demandan ambas
ciudades”y la esperanza de que los
proyectos empresariales puedan
encontrar la financiación impres-
cindible.El presidente de FAE espe-
ra también que en 2008 se tengan
en cuenta las alegaciones al Plan de
Infraestructuras del Ministerio de
Fomento para que la alta velocidad
contemple el recorrido Palencia-
Burgos-Cantabria, por entender
que este trazado supone mayores
ventajas.
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El presidente de FAE confía en que los proyectos empresariales encuen-
tren la financiación necesaria.



Antonio Alonso
La participación está dirigida a
toda persona aficionada al depor-
te que desee tomar parte en la
prueba. La cuota de inscripción
es de tres euros y da derecho a la
participación, camiseta en el
momento de inscribirse, seguro
de accidentes y responsabilidad
civil y sorteo al final de la prueba.
Las inscripciones estarán abiertas
hasta media hora antes del
comienzo de la carrera. Hasta el
día 30,los interesados podrán rea-
lizar la inscripción en Deportes
Manzanedo de la calle Madrid y
de Francisco Grandmontagne, así
como en Ciclos García del pasaje
Isaac Albéniz número 2.

Las categorías  de prebenjamín,
novedad este año,benjamín, ale-
vín e infantil masculino y femeni-

no darán comienzo a las 11.30 h.,
con salida y llegada en el paseo
del Espolón. Las categorías de
senior, veteranos, júnior, juvenil y
cadete masculino y femenino
tomarán la salida a las 20.00 h.,en
el paseo del Espolón con llegada
a la plaza de Santiago.El itinerario

será el siguiente: paseo del Espo-
lón, plaza Mío Cid, avenida del
Arlanzón,plaza del Rey,calle Vito-
ria,calle Eladio Perlado,calle Arzo-
bispo Pérez Platero y plaza de
Santiago.El 50% de la recaudación
se donará a la Asociación Autismo
Burgos.

CROSS

Más de 3.000 participantes se
darán cita en la San Silvestre

El Burgos va a Getafe con un gol en contra
El miércoles 2 de enero, a las 17.00 h, el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe
espera la visita de un conjunto burgalés con ganas de dar la campanada;
pasar la eliminatoria significaría un importante plus para las mermadas
arcas del club. Por otra parte, el primer partido de liga de 2008  del Burgos
será frente al Palencia en El Plantío, el lunes día 7 de enero, a las 17.00 h.

Veintidós equipos se darán cita
para disputar el Trofeo Ciudad
de Burgos de veinticuatro horas
ininterrumpidas de fútbol sala.
Patrocinado por el Ayuntamien-
to de Burgos y desde las 18.00
h.,del día 4 de enero y hasta las
18.00 h. del día 5 de enero, el

polideportivo de San Amaro
acogerá el evento.

La competición se desarrolla-
rá por eliminatorias según
calendario y sorteo realizado
entre los equipos, para llegar a
la gran final que tendrá lugar el
día  5 de enero a las 17.00 h.

TROFEO CIUDAD DE BURGOS

Veinticuatro horas continuadas de fútbol
sala en el polideportivo de San Amaro

FÚTBOL
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TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                  Hora/día

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

En 2009, los burgaleses contarán
con un módulo de atletismo cubierto
A. Alonso
Las obras de construcción del
módulo de atletismo cubierto  en
la pistas de San Amaro comenza-
rán a partir de mayo de 2008.Para
ello existe una partida de
443.658 euros, procedente del
año 2007.Su finalización está pre-
vista para 2009. En otro orden de
cosas, se han aprobado los presu-
puestos de gastos en instalacio-
nes deportivas para el año 2008,
donde se contempla una partida
de 1.350.000 euros destinados a
la remodelación integral de los
complejos deportivos de San
Amaro y de Lavaderos. Pistas de atletismo de San Amaro

Trompas Rover - Mangas 18.00 h. día 4
Aceitunas Glez. Barrio - MG Reformas Acuario 19.00 h. día 4
Sotragero -  Verbenas 20.00 h. día 4
Cogollos Alegría - Fudres Prosebur 21.00 h. día 4
Villaverde  Rte. Corazas  -  Hormigones Temiño Pérez 22.00 h. día 4
Peña San Juan del Monte -  Villanueva Land Rover                         23.00 h. día 4
Doña Santos -  Deportivo Trébol 24.00 h. día 5
Verbenas Deportivo  -  Centro Argentino 1.00 h. día 5
Hontoria de la Cantera  -  Virutas 2.00 h. día 5
Bar Caminito -  Cavia 3.00 h. día 5
Bigotes  -  Beroil Rubena 4.00 h. día 5

De   5.00 h., a 11.00 h. día 5 Segunda Fase
De 11.00 h., a 15.00 h. día 5 Cuartos de Final
De 15.00 h., a 17.00 h. dia 5 Semifinales

A las 17.00 h. día 5 Final 

El Club Deportivo Florentino Díaz Reig es el organizador de la XVIII edición
de la última prueba deportiva del año, que se celebrará el 31 de diciembre



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”

¡Nueva parrilla sin humos!

8 euros

6 euros

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

LA NUEVA GERENCIA DE LA CELESTINA
 LES DESEA FELICES FIESTAS

de lunes a viernes

sábado y festivos

10 euros
13 euros

ESPECIALISTAS EN GRUPOSESPECIALISTAS EN GRUPOS
GRAN VARIEDAD DE PINCHOS,GRAN VARIEDAD DE PINCHOS,

BOCADILLOS Y PLATOS COMBINADOSBOCADILLOS Y PLATOS COMBINADOS

C/ Santander, 6. Burgos
Reservas: 947 27 88 99

COMA A LA CARTA A PRECIO DE MENÚ
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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

RESTAURANTE AHORITA MISMO

En el restaurante AHORITA MISMO
se encontrará con el verdadero sa-
bor mexicano. Un local espacio-
so,acogedor,con agradable músi-
ca,para poder conversar y sitio ide-
al para celebraciones dentro de un
ambiente festivo.

Está situado,en la calle Santiago,
nº 50,haciendo esquina con el re-
novado Parque Félix Rodríguez de
la Fuente.

En AHORITA MISMO encontra-
rá los más afamados platos de la co-
cina cien por cien mexicana. Se
pueden saborear platillos genero-
sos,con ingredientes originales y
de primera calidad, muy bien ela-
borados por personal de cocina ne-
tamente mexicano.

Degustarán el sabor de México,
añadiendo el picante que ustedes
deseen.Nunca se encontrarán per-
didos,les explicaremos lo que están
comiendo y aconsejaremos cómo
hacerlo.Podrán aderezar como pre-
fieran con las diversas salsas y chiles.

Seguimos añadiendo noveda-
des a nuestra “carta”:Puerco en Sal-

sa Verde (con tomatillo mexicano),
Tostadas de Pico de Gallo con Ca-
marones o Bacalao a la Mexicana.
Si tiene interés por una receta en
especial, nos lo dice y en su pró-
xima visita le sorprenderemos.

En estas entrañables Festivida-
des Navideñas disfrute la cerveza
de temporada “Nochebuena”o un
bote de Carta Blanca al que po-
tenciará su sabor añadiéndole sal,
limón y un toque picante,si lo de-
sea.Pruebe las aguas caseras (sin al-
cohol),de flor de Jamaica,guayaba
o de tamarindo.

A los amantes del chocolate les
espera la deliciosa “Muerte por
Chocolate”y los golosos de la ca-
sa se deleitarán probando nues-
tro casero Arroz con Leche y su
puntito de Rompope ó  la Crepa
napada con Cajeta.

Especial referencia merece el
Tequila,blanco,añejo y reposado,
siempre con Denominación de
Origen,para ser tomado como ape-
ritivo,o al final de la comida con un
buen café de olla.

Dirección: C/ Santiago, 50. ❏ Teléfono: 947 225 487 
❏ Menú diario variado y casero: 9,40 euros + IVA

Restaurante ‘Ahorita Mismo’

Agradecemos
la buena acogida 

de los burgaleses a:
- Pozole
- Chilaquiles.
- Enchiladas.
- Puntas de filete al
albañil.

- Carnitas.
- ‘Tacos de Trompo’ de
elaboración propia.

- Guacamole.
- Salsas y chiles.
- Quesaditas
- Burritos
- Nachos o Totopos 

con queso.
- Rancheros con
choriqueso.

- Pibil.
- Huevos con salsa
ranchera

- Postres caseros.
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Exposiciones solidarias
en el Teatro Principal
Fecha: Hasta el 30 de enero. 
Lugar: Teatro Principal. La organización no
gubernamental para la cooperación solida-
ria Amycos exhibe tres exposiciones:
exposición didáctica investigando las cau-
sas de la pobreza; exposición fotográfica
un país, exposición artística dos miradas y
arte burgalés solidario 

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
legado de la Toscana’ constituye una
muestra única donde se puede contemplar
una veintena de lienzos florentinos que
pertenecen a la mejor y más completa
colección de pintura florentina del primer
tercio del siglo XVII conservada en España.

Nuevos burgaleses
Fecha: Hasta finales de enero. Lugar: Sala
Consulado del Mar en el paseo del Espo-
lón. La Asociación Fotográfica Burgalesa y la
Diputación de Burgos organizan la exposi-
ción fotográfica ‘Nuevos burgaleses’ que se
podrá visitar en la sala Consulado del Mar.

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 pictó-
ricas en la sala Mainel.

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.

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. 

Arte para llevarte
Fecha: Hasta el 4 de enero. Lugar: Sala de
exposiciones de Caja Rural en la Plaza
España. Caja Rural acoge la muestra Arte
para llevarte, una exposición en la que
varios artistas muestran su obra en forma-

to más asequible, con el objetivo, no sólo
de darse a conocer, sino para convertir las
obras de arte también en objetos de con-
sumo y de regalo navideño. 

Colores de África
Fecha: Hasta el 10 de enero. Lugar: Bar
Desigual, avenida Eladio Perlado y plaza
Roma. Rosa-Ana Obregón presenta una
serie de fotografías realizadas en Gambia
en el año 2004, mostrando en toda su
amplitud los colores que caracterizan al
continente africano. Desde el contrabando
masivo como único medio de subsisten-
cia, hasta la vida en la aldea.

Trabajos de 
arquitectura
Fecha: Navidades. Lugar: Antiguas escue-
las del Ayuntamiento de Atapuerca,
Exposición sobre la recuperación del Patio
de Juego de las antiguas escuelas de
Atapuerca como espacio urbano. Los
alumnos de 4º curso de Arquitectura de
Interiores de la Universidad de Burgos
expondrán unos 16 trabajos.

Resumen 2007
Fecha: Navidades. Lugar: Casa de cultura
de Gamonal. Exposición fotográfica del
resumen 2007, organizada por el foto-club
Contraluz. Se trata de una muestra de los
trabajos de los miembros de la asociación
a lo largo del año.

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.

Concierto de Reyes
Fecha: Domingo, 6 de enero. Hora: 20.15 ho-
ras. Lugar: Teatro Principal. La filarmónica
de la Ópera de Iassy interpretará el concier-
to extraordinario de Reyes, bajo la batuta de
Alfonso Saura y la interpretación del te-
nor, Calin Bratescu y la soprano, Cristina Si-
mionescu. El programa incuye obras de la
familia Strauss, F. v. Suppé y F. Lehar. El
concierto está organizado por la Sociedad
Filarmónica de Burgos.

Banda Ciudad de Burgos
Fecha: Viernes 28 de diciembre. Hora:
20.00 horas. Lugar: Casa de Cultura de
Gamonal. Concierto homenaje a José
Contreras, músico burgalés con una larga
trayectoria profesional. La Banda Ciudad
de Burgos aprovecha esta oportunidad
para ofrecerle un merecido homenaje. 

Barón Rojo en La Bolera

Fecha: 4 de enero. Hora: 22.30 horas.
Lugar: Bolera Vip Club. Presentación del
nuevo doble DVD y CD grabado en directo
este verano durante las fiestas de Bilbao y
titulado ‘Desde Barón a Bilbao’. Precio: 15
euros anticipada y 18 en taquilla.

Fiesta de música extrema
Fecha: 5 de enero. Hora: 22.00 horas.
Lugar: Pub The Boss. Cinco bandas de
música extrema tocarán en el pub The
Boss: Rato Rato, de Palencia; Freaknation;
Undernoise; Altar of Giallo y Gruesome
Stuff Relish.

La FEC convoca los
premios Hermes        
Fecha: Inscripción hasta el 31 de diciem-
bre 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 comer-
cial, comunicación, divulgación y escolar.

Viajes Cajacírculo
Cajacírculo organiza un viaje de siete días
a Alicante con dos posibles fechas de
salida: 2 y 16 de febrero. La excursión
organizada visitará la ciudad de Alicante,
ruta del Níspero y montaña, Guadalest,
Algar y Polop, además de la ruta de las
palmeras en Elche y Orihuela y la ruta del
turrón y el chocolate.

Convocatorias de
Espacio Tangente
Espacio Tangente en la calle Valentín
Jalón 10 bajo, mantiene distintas convo-
catorias abiertas para talleres y activida-
des relacionadas con la creación artística
y plástica. Grabado, taichi, laboratorio tea-
tral, exprésate. Información en los teléfo-
nos 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 provin-
cial de fotografía. El tema del concurso
será libre y se establecen las modalidades
de color y blanco y negro. 

Cine infantil
Fecha: Viernes 28 de diciembre. Hora
12.00 horas. Lugar: Casa de cultura de
Gamonal. Cine infantil con ‘Pinocho. La
leyenda’ (1996 de Steve Barron). Entrada
con invitación.

Parques infantiles de
Navidad
Fecha: Hasta el 5 de enero. Lugar:
Polideportivos Javier Gómez y Lavaderos.
Juegos, talleres, actuaciones, magos,
habilidades y toda la diversión. Queda con
tus amigos y amigas en el PIN. 

Ballet contemporáneo
Fecha: Viernes, 28 de diciembre. Hora:
20.30 h. Lugar: Teatro Principal. Entre la
danza contemporánea y el contact, Alberto
Estébanez presenta esta obra dedicada a
los nacidos en los 60 y a los aficionados
a las partidas de las máquinas de bolas.
Este proyecto saca a escena una nueva
forma de hacer danza, utilizando el cuer-
po como medio de experimentación a
medio camino entre la danza contemporá-
nea y el contact.

Peter Pan

Fecha: Domingo, 30 de diciembre. Hora:
20.00 h. Lugar: Teatro Principal. La histo-
ria de Peter Pan sigue viva. Por lo menos
eso quiere demostrar la compañía Theatre
Properties, que tras estrenar este musical
en 2005 regresa ahora con un nuevo
elenco de artistas. El niño que no quería
crecer volverá de nuevo a conquistar los
corazones del público.

teatro

actividades

convocatorias

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
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PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 5 35 20 10 15 35

TEMPERATURA MÁXIMA 7 8 7 5 5 5

TEMPERATURA MÍNIMA -4 -3 -1 -3 -4 -3

VIENTO Suroeste Suroeste Norte Noroeste Calma Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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José Luis Álvarez Calviño
El v iernes 28 de diciem-
b re en Bolera Vip Club a las
22.30 horas actuarán Strava-
ganzza,que vienen a presen-
tar su último trabajo ‘Re-
quiem’.A buen seguro que
tocarán temas como Eloise
o Hijo de la luna. En Coli-
seum a las 22.30 h. Cronó-
metro Budu.En Close to me
a las 22.3o horas estarán Ver-
sión Acid People.También el
viernes 28 en Plaza Nueva
a las 24.00 horas actuarán
Equs, electro punk proce-
dente de Barcelona.En pub
The Boss a las 24.00 h., djs
con Chente.

El sábado 29 de di-
ciembre en Bolera Vip Club
a las 23.00 horas actuará Mi-
nebula-Rubens´s y Rodolfo

González.Todos ellos djs.Por
tan sólo 6 euros.En pub The
Boss a las 22.00 horas Cara-
bo con su sonido latino.En
Plaza Nueva a las 23.30 ho-
ras Los Craneos,después de
30 años vuelven los burgale-
ses con aquellos éxitos de
los años 70.

El domingo 30 de di-
ciembre en The Boss a las
22.00 horas Diego Domingo
+ Andrés Garras Parri.

El lunes 31 de diciem-
b re en Bolera Vip Club a la
1.00 horas Rodolfo Gonzá-
lez-Pure Hemp-Lolo Gonzá-
lez-Falnsolo-Loopend, por
20-25 euros + dps copas.En
The Boss a las 0.30 horas Pu-
re Hemp,música electróni-
ca para empezar el año.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

SIGO COMO DIOS (DVD). Tom Shadyac. Int. Steve Carell,

Morgan Freeman, Lauren Graham. Comedia.
CAFÉ SOLO O CON ELLAS (DVD). Álvaro Díaz Lorenzo. Int.

Alejo Sauras, Lucía Jiménez, Asier Etxeandía. Comedia.

LIBRO DE REGALO
EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS.  John Boyne.
MIL SOLES ESPLÉNDIDOS. Khaled Hosseini.
UN DÍA DE CÓLERA. Anturo Pérez Reverte.
VIENE LA NOCHE.  Óscar Esquivias.
JUEGOS SAGRADOS.  Vikram Cahndra.
LA BODEGA.  Noah Gordon.

LOS LÍOS DE GRAY
Dir. Sue Kramer. Int. Sissy
Spacek, Alan Cumming,
Heather Graham, James
Marsden. Comedia. 

EL ULTIMÁTUM DE BOURNE
Dir. Paul Greengrass. Int. att
Damon, Joan Allen, Julia
Stiles,David Strathairn, Paddy
Considine. Thriller.

Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)
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# Lunes 31 no hay sesión    *Lunes
+V y S        **Martes

Termina 2007 y haciendo balance ha
sido un muy buen año cinemato-
gráfico.Las películas más destacadas
han sido ‘[REC]’, destinada a con-
vertirse en la gran referencia del ci-

ne de terror de los próximos años,el
fascinante thriller de David Fincher
‘Zodiac’y la magistral ‘Ratatouille’.
También hemos visto otras obras so-
bresalientes como ‘300’,‘Arma fatal’,
‘La jungla 4.0’,‘Promesas del Este’o
‘Deseo,peligro’.

El cine español ha dado una
buena cosecha. Además de la ya
mencionada ‘[REC]’, se estrenaron
‘El orfanato’ y ‘Las 13 rosas’, que
acaparan nominaciones a los Goya
y son películas más que correctas.
Junto a ellas merece la pena desta-
car la llegada de extraordinarias
óperas primas como ‘Bosque de
sombras’, ‘Ladrones’ o ‘La zona’,
muestras de un prometedor relevo
generacional.

Por supuesto, también hubo
malas películas.Algunos directores
de gran prestigio crítico ofrecieron
obras nefastas como ‘Caótica Ana’,
‘El último show’, ‘La huella’, ‘La
extraña que hay en ti’ o ‘Inland

Empire’, y superproducciones
como ‘La brújula dorada’, ‘Harry
Potter y la Orden del Fénix’ o las
terceras entregas de ‘Shrek’ y
‘Piratas del Caribe’ tuvieron un
nivel de calidad muy bajo. En la
lista de horrores también merecerí-
an una mención ‘Seduciendo a un
extraño’,‘La vida interior de Martin
Frost’, ‘Amor y otros desastres’, ‘La
cosecha’, ‘Hasta que el cura nos
separe’, ‘El bosque del luto’,
‘Michael Clayton’,‘Os declaro mari-
do y marido’ o ‘El número 23’.

Es mejor quedarse con el buen sa-
bor de boca que dejaron muchos
otros títulos,como ‘Death Proof’,‘Pla-
net Terror’,‘Once’,‘El truco final’,‘Más
extraño que la ficción’,‘Dreamgirls’,
‘El libro negro’o ‘Dia-
mante de sangre’.Ojalá
2008 nos depare tardes
de cine tan estimulan-
tes como las que nos
ha dado este año. JAIME A. 

DE LINAJE
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Lunes 31 no hay sesión #  **Lunes
V y S +   *Martes

Bee Movie 

No digas nada

Las 13 rosas #

La búsqueda: el diario secreto

Rec #

1408 #

La brújula dorada 

Alvin y las ardillas

Ángeles S.A.

17:30 17:45**

17:15 17:30** 20:00 22:30

Deseo peligro

American Ganster  

Irina Palm #

Mr. Brooks  

La torre de Suso #

Lejos de ella

Soy Leyenda

22:30
17:30 20:00 22:30 22:45+

Bee Movie

El orfanato

American Ganster

La búsqueda, el diario secreto

Soy leyenda

Encantada: la historia de Giselle

Fred Claus

La brújula dorada

Mr. Magorium y su tienda mágica

El arca de Noé

16:15* 18:15 20:00**
22:20* 00:20+
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UN MUNDO SIN FIN. LOS PILARES DE LA TIERRA 2º. 
Ken Follet. Novela. 



111.200 EUROS Un chollo!. Ven-
do coqueto apartamento, 1 ha-
bitación, salón, cocina, baño y
trastero. Totalmente reformado
y amueblado. Céntrico. Tel.
692343423, horario comidas y
noches
123 ABC. Particular, vendo piso
o casa o apartamento. Solo has-
ta fin de existencias. Abstener-
se agencias y curiosos. Para más
información llamar. La mejor re-
lación calidad-precio. Tel.
629680365
149.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña, 60 m2, reformado, co-
cina y baño equipados. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
677569176
150.000 EUROS negociables. Pi-
so de 75 m2, 3 habitaciones, 2
terrazas, todo exterior, 4º sin as-
censor, con muebles. Zona San-
ta Agueda. Abstenerse agencias.
Tel. 947204792
155.600 EUROS Vendo aparta-
mento a estrenar en Oruña de
Piélagos, 2 dormitorios, garaje,
bajo con jardín, urbanización pri-
vada con piscina. Llamar al telé-
fon 670217443
156.000 EUROS Parque Buena-
vista, 5º de altura, 3 habitacio-
nes, gas, ascensor, exterior, re-
formado. Tel. 691578444
169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Llamar al
tel. 947487814 ó 665362953
190.000 EUROS Se vende boni-
to unifamiliar en Villatoro, con
salón, cocina y aseo en planta
baja, 2 habitaciones y baño en
1ª planta y habitación principal
con baño en el ático. Llamar al
teléfono  656667503

233.000 EUROS Camino Villa-
lón, 4 años de construcción, 3 ha-
bitaciones con empotrados, 2 ba-
ños, salón, cocina equipada,
garaje y trastero. Solo particula-
res. Tel. 676211520
9.300 EUROS c/u. Casas a re-
formar en Rublacedo Abajo. Muy
próximo a Burgos.  630111155
96.000 euros. Apartamento, 1
dormitorio, salón, cocina y baño.
Para entrar a vivir. Particular. Tel.
662471144
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. Llamar al te-
léfono 605989785
A 20 MIN por autovía, vendo ca-
sa en urbanización, con terreno,
a estrenar, 10 años de garantía,
opción de muebles o negocia-
bles. Económico. Tel. 619400346
A 40 KM de Burgos, vendo ca-
sa nueva, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina y garaje. Te-
rreno opcional. Tel. 947216792
ó 675477786
A ESTRENAR Piso todo exte-
rior. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, trastero. Paseo La Is-
la “Punta Brava”. Las mejores
calidades. Puerta blindada. Ven-
tanas climalit. Tel. 620194857
ó 947200031
A PARTICULAR vendo piso de
70 m2, 2 habitaciones, en Cen-
tro Histórico. 195.000 euros. Tel.
627762115 (llamar de 14 a 16
y a partir de las 20 h
ADOSADO amueblado Sotra-
gero, 4 y salón, cocina equipa-
da, 2 baños y aseo, garaje 2 co-
ches, porche cerrado. Buen
precio. Tel. 637870410
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormi-
torios, 4 cuartos de baño, 1 con
hidromasaje, 4 terrazas. Meren-
dero, garaje 2 coches y jardín.
Cocina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, en
esquina, de 225 m2 de parcela.
Amplio garaje con trastero. Co-
cina y baños amueblados. Habi-
taciones con armarios empotra-
dos y vestidor. Merendero. Tel.
616953535
ADOSADO en Castañares, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño y garaje. Precioso áti-
co. Orientación sur. Llamar al
teléfono 627081717

ADOSADO en Ibeas de Juarros,
210 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, ático acabado, garaje,
jardín con barbacoa y alarma. Tel.
678654141
ADOSADO seminuevo Carce-
do, 3 habitaciones con empotra-
dos y vestidor, cocina amuebla-
da, 2 baños y aseo amueblados,
salón con chimenea y jardín. Tel.
657248509
ADOSADO seminuevo, zona
Crucero. Cuatro y salón, cocina,
2 baños, aseo, garaje y jardín.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
635559836
AGUILAR DE CAMPÓ se ven-
de casa, dos plantas, céntrica
y muy soleada. TEl. 661701092
ALBILLOS a 9 km. de Burgos Se
vende casa independiente, 270
m2 útiles divididos en sótano,
2 plantas y ático. Terreno de 640
m2. 336.000 euros. Llamar al te-
léfono 629115892
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Urge vender piso 3 habi-
taciones, salón comedor, 2 ba-
ños y terraza. Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENA
amplio piso exterior, soleado, 4
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Calefacción indi-
vidual gas. Garaje opcional. Ur-
ge vender. Tel. 616142578

Amplio piso 90 m2, C/ Los Ti-
tos, 3 habitaciones, salón 26
m2, 2 baños, cocina equipa-
da, garaje coche más moto y
trastero. Zona Colegio, Insti-
tuto, Consevatorio y zonas
verdes. Tel. 610921830

APARTAMENTO 65 m2, en zo-
na sur. Muy cuidado. 2 habita-
ciones, salón 23 m2, cocina equi-
pada nueva, todo exterior con
orientación sur. Muy cálido. Edi-
ficio de 7 años antigüedad. Ga-
raje y trastero. Tel. 639958200
APARTAMENTO a estrenar
junto a Universidad, completa-
mente equipado, 21.000.000
ptas. Tel. 639724945
APARTAMENTO céntrico, nue-
vo, 2 y salón, exterior, cocina y
baño completamente amuebla-
dos, cocina independiente. Mí-
nimos gastos de comunidad.
147.000 euros negociables. Tel.
620280492
APARTAMENTO de 50 m2 úti-
les, Reyes Católicos 10. Salón,
cocina, baño y un dormitorio. Ca-
lefacción central. Precio
30.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Tel. 651835875
APARTAMENTO en Plaza Ara-
gón, 2 habitaciones y salón.  Pa-
ra entrar a vivir. Orientación sur.
Precio 150.000 euros. Llamar al
teléfono 699663976
APARTAMENTO se vende, 1
habitación, cocina americana.
Soleado. Tel. 686984876
APARTAMENTO zona C/ Ma-
drid. 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño nuevos. Para entrar
a vivir. Tel. 649689807
ARCOS DE LA LLANA parea-
do en construcción de 2 plantas,
120 m2 útiles, 4 habitaciones,
2 baños, garaje. Parcela 350 m2.
Orientación sur. 184.000 euros.
Particular. Tel. 626484016

ARCOS DE LA LLANA parea-
do en construcción, urge vender,
4 dormitorios, parcela de 300 m2.
Rebajado, 27.000.000 ptas. Tel.
657539181
ÁTICO Cellophane, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, hi-
dromasaje, 18 m2 terraza, gara-
je y trastero. Urbanización
privada, piscina y deportes. Tel.
619268907
ÁTICO de 1 dormitorio, nuevo,
terraza con vistas a la Catedral,
zona Cellophane. Precio 215.000
euros. Tel. 627420122
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales
calidad, 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, amplio salón,
2 baños, hidromasaje, 40 + 25m2
de terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. ANTOLÍN TOLEDANO
El Silo - Gamonal. Vendo piso 3
habitaciones, 2 baños, garaje,
salón, cocina, trastero y cuarto
de bicicletas. Tel. 686694439
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos
baños, servicios centrales. 105
m2 útiles. Todo exterior. Buena
altura. Tel. 947212098 ó
626854970
AVDA. CANTABRIA zona Par-
que Avenidas. Vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina
amueblados y totalmente refor-
mados. Muy soleado. Hilo musi-
cal. Para entrar a vivir. Garaje op-
cional. Interesados llamar al
teléfono 670684217 tardes
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso reformado y amueblado.
3 habitaciones, salón, cocina am-
plia y baño. Calefacción de gas
natural. Para entrar a vivir. In-
teresados llamar al 600013298
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso seminuevo, exterior, 3
dormitorios, salón 2 ambientes,
cocina, 2 baños, despensa, te-
rraza y amplio trastero. Garaje
opcional. Tel. 947226526 ó
635314256
AVDA. DEL CID se vende piso
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, 2 ascensores, calefacción
central, baja comunidad. Para en-
trar a vivir. 228.385 euros ó
38.000.000 ptas. Tel. 947213544
ó 669698278
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza y servicios centra-
les. Interesados llamar al teléfo-
no 635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso amueblado,
para entrar a vivir, calefacción in-
dividual, muy soleado. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende 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
inmobiliarias. Tel. 606463967 ó
696514776
BARRIADA INMACULADA 3
y salón, cocina, baño y habita-
ción principal equipados. Recién
reformado. Ideal para entrar a vi-
vir. Económico. Llamar al teléfo-
no 675762818
BARRIADA INMACULADA pi-
so de tres habitaciones más sa-
lón, cocina y baño. Reformado y
amueblado. Ideal parejas.
140.000 euros negociables. Tel.
696524969. 678181702

BARRIADA INMACULADA
vendo casa en 1ª manzana, re-
formada, para entrar a vivir, de
particular a particular. Tel.
947461078 ó 649637203
BARRIADA MILITAR por tras-
lado, vendo estupendo piso to-
do exterior, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina equipada,
balcón acristalado, reforma de
lujo. Interesados llamar al telé-
fono 947215109
BARRIADA YAGÜE se vende
apartamento, 4 años de antigüe-
dad. Con cocina equipada, gara-
je y trastero. Muy luminoso. So-
lo particulares. 32.000.000 ptas.
Tel. 607202945
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. Tel.
616103797
BUHARDILLA de 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, co-
cina y baño equipados. Listo pa-
ra ocupar. Tel. 659219948
BUNIEL vendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Orientación sur. Precio
183.000 euros. Llamar al teléfo-
no 607571323
BUNIEL Ciudad Jardín, ático,
soleado, vistas, 1 habitación, sa-
lón, terraza 68 m2 y garaje. Zo-
nas verdes, piscina y paddle.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 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/ ARLANZA 13, Burgos. Ven-
do casa unifamiliar. Llamar al te-
léfono 947265448 ó 667903619

C/ BORDÓN 5 - 3ºB, frente Po-
liderportivo Municipal. Salón, 3
habitaciones, mirador, cocina y
2 baños amueblados, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
947223537
C/ BURGENSE 24 particular
vende piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947223050. 610236526
C/ CASILLAS 75 m2, cocina
amueblada, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Urge ven-
ta. Interesados lamar al teléfo-
no 639887706
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 46, se
vende bonito apartamento fren-
te a la Catedral, una, salón, ba-
ño y cocina. Económico. Tel.
617070944
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE 3 dormitorios, salón, co-
cina, aseo, trastero, ascensores,
soleado, exterior, altura interme-
dia, opción garaje. Tel.
947228096 ó 685509704
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza cubier-
ta, baño con ventana, empotra-
dos, calefacción central,
ascensor cota cero, recién refor-
mado, mejores calidades. Tel.
616349690
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 CERNUDA vendo apar-
tamento con garaje y trastero.
Tel. 947263648
C/ MADRID vendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, traste-
ro, gran terraza cubierta. Todo
exterior, muy soleado, portal as-
censor cota cero. Recién refor-
mado. Interesados llamar al te-
léfono 947226488
C/ MÁLAGA vendo vivienda
tres habitaciones, soleado, con
terraza. Solo particulares. Tel.
699667385
C/ PETRONILLA CASADO Pi-
so para entrar a vivir. Tres, salón,
cocina, baño con ventana, des-
pensa, terraza cubierta, dos tras-
teros. Amueblado  216.000 eu-
ros no negociables. No agencias.
Tel. 654885686
C/ SAN ISIDRO se vende piso
2 y salón, terraza, cocina y baño
equipado. 126.000 euros nego-
ciables. No agencias. Llamar al
teléfono 657252988

C/ SAN PABLO Museo Evolu-
ción Humana. Se vende piso
nuevo. 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, 2 ascensores. Tel.
679993365
C/ SAN PEDRO Cardeña, ven-
do piso a particulares, 3 y salón.
Precio 200.000 euros. Tel.
617460527
C/ TENIENTE FIGUEROA ven-
do piso 3 habitaciones, baño,
trastero, calefacción central, as-
censor. Precio negociable. Tel.
665692279
C/ TESORERA detrás Hotel
Puerta de Burgos. 3 habitacio-
nes, baño y aseo. Para entrar a
vivir. Buena altura. Ascensor. Lla-
mar a partir de las 15 horas. Tel.
639228518
C/ TRUJILLO ENTRE carretera
Poza y Villimar sur. Piso 90 m2
útiles, muy soleado, reformado
y con muchas mejoras. Servicios
centrales. Interesados llamar a
los teléfonos 947481489 ó
650084828
C/ VITORIA frente barriada mi-
litar, seminuevo, de lujo, 3hab, 2
baños, garaje 2 coches 6 motos,
opcional otra plaza de garaje.
289.000 euros. Llamar al teléfo-
no 635457671

C/ Vitoria. Piso 3 dormitorios,
2 terrazas cubiertas, baño,
salón, cocina amueblada
con electrodomésticos 1ª ca-
lidad, reforma general de lu-
jo. Ascensor cota 0. Portal
nuevo. Precio 182.000 euros.
Tel. 669344095

CAMINO MIRABUENO vendo
casa en construcción, parcela
280 m2, bodega, garaje 3 co-
ches, salón 36 m2, dormitorio en
planta baja. Entrega inmediata.
Tel. 680293718
CANTABRIA zona Suances, se
vende chalet individual a estre-
nar. Precio 47.000.000 ptas. Tel.
610411240
CARCEDO Urbanización Valmo-
ral a 6 km, vendo parcela 512 m2
y casa estrenar, 160 m2, tres, dos
baños, salón, garaje. Salón so-
cial, piscinas, pistas deportivas.
Tel. 646061413
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
CARRETERA POZA camino
Andaluces. Apartamento semi-
nuevo, orientación sur-oeste, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Pintura
plástica. 210.000 euros. Tel.
678827137 tardes
CASA a 5 km. de Burgos, 178
m2 útiles, garaje, jardín, cubier-
ta diáfana, 3 habitaciones, 2 ba-
ños y aseo. Muy soleada. No
agencias. Llamar al teléfono
645023694 ó 647016127
CASONA de 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
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
posibilidad garaje mismo inmue-
ble. Interesados llamar al teléfo-
no 667440871

CELLOPHANE 2 habitaciones,
salón cocina, 3º orientación oes-
te. Garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada. Llamar al teléfo-
no 620255659
CÉNTRICO C/ Santa Águeda.
Se vende piso de 75 m2 útiles,
cocina amueblada y trastero.
Buen precio. Llamar al teléfono
679559273
CÉNTRICO junto Hacienda, ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Tel.
618907523
CÉNTRICO se vende aparta-
mento para entrar a vivir, 2 ha-
bitaciones, salón y trastero. Eco-
nómico. Tel. 652861116
CENTRO se vende apartamen-
to 2 dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño, garaje y traste-
ro. Seminuevo. Totalmente
amueblado. Tel. 636491011
CERCA de Noja, apartamento
de 75 m2, soleado, buena altu-
ra, exterior, 3 terrazas, urbaniza-
ción privada con jardines y 2 pis-
cinas. Llamar al teléfono
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
CHALET en los Ausines vendo,
muy bonito y con muchas como-
didades. Piscina, árboles, etc. Tel.
647566344
CHALET individual vendo, par-
cela 600 m2, Cantabria - Torre-
lavega. Nuevo. Precio 259.900
euros. Tel. 645533811
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS pareado seminue-
vo, amplio jardín, 3 plantas, áti-
co acondicionado, garaje cubier-
to. Sol todo el día. Importantes
mejoras. Tel. 660393166 ó
679041236
COGOLLOS preciosa urbaniza-
ción privada con piscina. Apar-
tamento con ático y garaje. Ur-
Llamar al teléfono 947211705 ó
610247461
COGOLLOS se vende pareado
2 plantas, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo. Cocina y salón gran-
de. Garaje. Muy soleado. Año
construcción Noviembre 2004.
Tel. 650029548
COGOLLOS vendo apartamen-
to con ático en urbanización pri-
vada con piscina, entrega en 6
meses. Precio 114.000 euros. Tel.
675068648
CORTES se vende adosado, 240
m2. 3 habitaciones, 3 baños, ga-
raje, ático acondicionado, patio
y terrazas. 36.000.000 pts. Tel.
630084399
CRUCERO SAN JULIÁN 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados. Exterior. 2º piso sin
ascensor. Tel. 639745280
DÚPLEX de nueva construcción,
próximo a al Catedral. 60 m2, sa-
lón, baño, aseo, 1 dormitorio, co-
cina, trastero y ascensor. Muy lu-
minoso. Precio 29.000.000 ptas.
Tel. 669330045
DÚPLEX en Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina completa. Excelen-
te estado. 220.375 euros. Tel.
618529609 ó 661285656
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción cen-
tral y 2 ascensores cota cero. So-
lo particulares. Tel. 655017046
ó 650829776
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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

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295
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25GENTE EN BURGOSCLASIFICADOS
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ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.

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.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

807 317 019

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 € HORAS
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FERNÁN GONZÁLEZ frente
Solar del Cid. Vendo piso en edi-
ficio seminuevo, en piedra. Dos
habitaciones, baño, cocina equi-
pada independiente, salón, ga-
raje y trastero. 230.000 euros.
Tel. 636229800
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3
y salón, excelente estado. Buen
precio. Tel. 628455376
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, la mejor al-
tura, totalmente exterior. Pre-
cio negociable. Tel. 947238353
ó 685547959
FRENTE BARRIADA MILITAR
se vende piso de 120 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, muy
soleado, cocina amueblada. Tel.
619378361
FROMISTA Palencia. Vendo ca-
sa de 2 plantas, amueblada, re-
formada, calefacción y pequeño
patio. Para entrar a vivir. En per-
fectas condiciones. Llamar al te-
léfono 979703195 ó 699411533
FUENTECILLAS 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje
y trastero. En construcción, en-
trega inmediata. Orientación sur-
este. Llamar por las tardes. Tel.
687379911
FUENTECILLAS vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación
sur. La mejor altura. A estrenar.
Tel. 650487159
G-3 bonito piso vendo, 3 habita-
ciones, salón, cocina completa,
2 baños, garaje y trastero. Al-
tura ideal, 7º de 10. Buenas vis-
tas. Tel. 947218418 ó 645217094
G-3 piso 3 habitaciones, salón
25 m2, cocina amueblada, 2 ba-
ños, hidrosauna, terraza cubier-
ta, garaje, trastero, buena altu-
ra, exterior con vistas a zonas
ajardinadas, muy luminoso. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 669198144
G-3 piso de tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina amue-
blada con tendedero, doble pla-
za de garaje y trastero. Todo ex-
terior. 275.000 euros. Llamar al
teléfono 654886766
G-3 se vende piso 2 habitacio-
nes, baño con ventana, salón 21
m2, cocina equipada, armarios
empotrados, totalmente exterior,
garaje y trastero. Urge vender.
Tel. 652936416

G-3 vendo apartamento de 2
dormitorios, empotrados, cocina
equipada, 4ª altura. En muy buen
estado. Garaje y trastero. Por
200.000 euros. Llamar al teléfo-
no 619418664
G-3 vendo apartamento semi-
nuevo, cocina equipada, baño
completo, salón dos ambientes,
garaje y trastero. Bien cuidado.
Interesado llamar al teléfono
679572511
G-3 vendo piso 76 m2, seminue-
vo. Todo exterior. Para entrar a
vivir. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 661257335
G-3 vendo piso seminuevo, 95
m2 útiles, tres dormitorios, dos
baños, salón 27 m2, cocina
amueblada y tendedero. Amplios
garaje y trastero. Gran oportuni-
dad 48.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 606882041
G-9 exterior, 3 habitaciones, 2
ascensores, gas, reformado. Ur-
ge. Interesados llamar al teléfo-
no 691578444
GAMONAL centro, C/ Vitoria,
se vende amplio piso de 3 ha-
bitaciones, salón dos ambientes,
cocina, baño. Totalmente refor-
mado. Buen precio. Tel.
647630120
GAMONAL NORTE vendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habita-
ciones dobles, salón, cocina equi-
pada, 2 terrazas, ascensor,
exterior y soleado. 182.000 eu-
ros. Garaje opcional. Tel.
616762969
GAMONAL Doña Constanza.
Económico. Se vende piso: sa-
lón, cocina equipada, 2 habita-
ciones, baño, gas natural, para
entrar a vivir. Llamar al teléfo-
no 626112266 tardes
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Ga-
raje. No agencias. Tardes. Lla-
mar al teléfono 947483242 ó
625104356
GAMONAL piso en C/ Vitoria.
3 habitaciones, salón con terra-
za, cocina amplia y baño. Por-
tal y ascensor nuevos. Calefac-
ción central. Gastos reducidos.
Tel. 676237216
GAMONAL se vende piso a es-
trenar, 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Solo particulares. Llamar al
teléfono 609143856

GAMONAL vendo piso 3 habi-
taciones, salón, baño con venta-
na, cocina equipada y armarios
empotrados. Estrene reforma por
170.000 euros. Tel. 947220336
ó 616754718
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 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equi-
pada, trastero 16 m2, garaje 25
m2 independiente opcional.
Orientación suroeste. Todo exte-
rior. Tel. 616384351
GRAN OPORTUNIDAD se
vende chalet a estrenar, 4 plan-
tas, con merendero, 2 plazas de
garaje, trastero, salón comedor,
cocina, aseo, 3 habitaciones, ba-
ño completo, ático totalmente
terminado. Tel. 607429721
GTA. I.Gª. RÁMILA vendo piso
3 dormitorios, salón comedor, 2
baños, cocina, 2 terrazas cubier-
tas, agua caliente y calefacción
central, garaje y trastero, todo
exterior, soleado. Tel. 606155015
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado,
tres habitaciones, salón, cocina,
baño, en 2ª planta. Llamar al te-
léfono 680196970

HUELGAS vendo precioso apar-
tamento. Totalmente reformado,
1 dormitorio, 1 baño, salón-coci-
na americana, 2 grandes arma-
rios empotrados. Para entrar a
vivir. 605411558 ó 658374857
IMPRESIONANTE piso 5 habi-
taciones, casco histórico Burgos,
muy limpio, listo para ocupar, co-
cina y baños equipados, amplio
recibidor y salón, con balconada
exterior. Interesados llamar al te-
léfono 947264860
INVERSORES apartamento en
el casco histórico, nuevo, a es-
trenar, recién reformado, comple-
tamente amueblado con mucho
gusto. Interesante para después
poder alquilar. 662522652
JUAN XXIII piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, 2 terra-
zas cubiertas. Todo exterior. Eco-
nómico. 669586596 ó 658452584
JUNTO ESTACIÓN autobuses
De particular a particular. Piso,
3, salón, cocina nueva electro-
domésticos, baño ventana, des-
pensa, trastero, calefacción gas,
amueblado, reformado, buen
precio, negociable.645639421
MODÚBAR DE la Emparedada
adosado de entrega inmediata,
3 habitaciones, salón con chime-
nea, 2 baños, aseo, jardín 70 m2,
con múltiples mejoras. Precio
150.000 euros. Tel. 686733656

MODÚBAR Adosado. Amplias
zonas ajardinadas. Tres dormito-
rios, garaje y jardín. Próxima en-
trega. 155.000 euros. Llamar al
teléfono 609428638
OCASIÓN en San Francisco 78,
vendo piso exterior, con 3 habi-
taciones amplias, salón, cocina
y baño totalmente equipados.
Reformado. Precio 168.000 eu-
ros negociables. Tel. 651491943
ó 605935989
OCASIÓN Vendo piso de par-
ticular a particular. C/ Vitoria, 85
m2, exterior, 2ª planta, 3 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, trastero y ascensor. Calefac-
ción central. Todo reformado.
Precio 190.000 euros. Tel.
651103008 ó 914792421
PAREADO Cardeñadijo, 4 habi-
taciones, una en planta baja, 3
baños, salón, cocina, garaje y
200 m2 jardín. Entrega inmedia-
ta. 32.500.000 ptas. 947405054
ó 636326809
PARRALpiso 95 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 658640555
PARTICULAR vende piso en zo-
na Escuela Oficial de Idiomas y
Avda. Cantabria, todo exterior
y soleado, 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Calefacción y
agua caliente central. Tel.
620123087 ó 947234174

PISO reciente construcción, 2
habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero, amueblado. Muy so-
leado. Zona Camino Los Andalu-
ces. Solo particulares. Tel.
615012309
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, me-
joras, 2 garajes y trastero. Tel.
659163301 tardes
PLAZA DEL REY edificio verde,
vendo piso de lujo, 8º, salón - co-
medor, 2 habitaciones, 4 empo-
trados, 2 baños, 2 plazas de ga-
raje, trastero, orientación sur -
oeste. Interesados llamar al te-
léfono 675980860
PLAZA DEL REY piso de 95 m2,
3 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, suelo radiante.
Para entrar a vivir. Precio 405.000
+ 20.000 (plaza de garaje). Tel.
616065216
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina
y baño equipados. Portal refor-
mado. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
QUINTANADUEÑAS adosado,
tres baños, tres habitaciones, in-
mejorable situación. Llamar me-
diodías y noches. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS se ven-
de chalet individual, 3 habitacio-
nes, 2 baños y aseo, ático termi-
nado y amplia parcela. Tel.
947210171
QUINTANADUEÑAS se ven-
de chalet, 3 dormitorios + ático
diáfano acondicionado, jardín,
garaje 2 coches. Tel. 666256584
QUINTANADUEÑAS vendo
preciosa casa. Amplia parcela,
dos baños, un aseo, tres habita-
ciones y ático terminado. Tel.
678220546
QUINTANADUEÑAS Particu-
lar vende pareado, dos plantas
y ático. Cocina amueblada y am-
plia, 3 habitaciones, garaje dos
coches. Jardín 70 m2 con riego
automático. Tel. 626550545
RESIDENCIA SANITARIA
Apartamento seminuevo, exte-
rior, 65 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño equipados.
Amplio garaje y trastero. Precio
210. 000 euros. Tel. 649536797
ó 947233515

las casas
claras

VENTA DE PLAZAS DE
GARAJES:
Zona Residencia Sanitaria
Zona centro Gamonal
Desde 12.025 €.

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

LA VENTILLA:
Piso para dejar a su gusto. 3 dormi-
torio. Completamente exterior.
Excelente orientación.
110.000 €.

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
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RESIDENCIAL EL PILAR Barrio
El Pilar. Se vende vivienda a es-
trenar, 3 habitaciones, cocina
amueblado. Soleado. Urbaniza-
ción privada. Tel. 947279824
RESIDENCIAL GALDÓS Barrio
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. Tel.
686819429
REYES CATÓLICOS 11, se ven-
de piso de 100 m2, todo exterior.
Precio 330.000 euros negocia-
bles. Tel. 659653774
SALAMANCA C/ Aracucho
nº12. Particular vende piso, ser-
vicios centrales, garaje y tras-
tero. Cerca casco histórico y co-
legios en misma calle. No
agencias. Tel. 666467675
SALGÜERO DE JUARROS
vendo casas para reformar y te-
rrenos. Tel. 667568774
SAN AGUSTÍN piso seminue-
vo, 4 años, 102 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón 32 m2, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, 2 baños, hidromasaje, 4
empotrados. Garaje y trastero.
Exterior. 350.000 euros. Tel.
616458951
SAN CRISTÓBAL piso 3 habi-
taciones, para entrar a vivir, as-
censor. 159.000 euros. Tel.
678694225 ó 661555857
SANTANDER Pedreña. Piso en
venta, 3 habitaciones, jardín, vis-
tas al mar, en construcción, ga-
raje, con ascensor y zonas ver-
des. Precio 149.000 euros. Tel.
616235808
SANTANDER La Pereda. Apar-
tamento en construcción, entre-
ga Diciembre 2008. Dos habita-
ciones, dos baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Ur-
banización piscina y zona infan-
til. 275.000 euros. Tel. 696476408
SARRACÍN se vende unifami-
liar con mucha mejoras. Tel.
645840552
SE VENDE piso exterior, 5 habi-
taciones y trastero, económico.
Llamar de 15:00 a 17:00 y de
20:00 a 22:00h. Tel. 679203622
SOLO PARTICULARES Se ven-
de piso seminuevo, en G-3, 94
m2 útiles, trastero y plaza de ga-
raje. Muchas mejoras. Precioso.
Buen precio. Tel. 669858057
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, próxima
entrega, orientación sur a pis-
cina. Tel. 652643165
TENERIFE sur, vendo aparta-
mento al lado de playa, con pis-
cina comunitaria, costa Adeje.
Precio económico.  680507643
TORREVIEJA 1 dormitorio, sa-
lón, comedor, 46,18 m2 útiles, co-
cina y baño con ventana, amue-
blado, 2ª linea playa Los Locos,
nuevo a estrenar. Precio 103.000
euros negociable. Tel. 965719207
TORREVIEJA ático de 63 m2,
una habitación y amplia terra-
za. Urbanización con piscina y zo-
na de ocio, buen enlace con
transportes y servicios públicos.
Tel. 651837082
TORREVIEJA se vende piso 3
habitaciones, salón, 2 baños.
Junto Estación de Autobuses. Tel.
639884998
URGE vender apartamento en
G-3, 2 habitaciones, baño con
ventana, salón, cocina amuebla-
da, armarios empotrados, total-
mente exterior. Garaje y traste-
ro. Tel. 695543406
URGE vender piso totalmente re-
formado, cocina equipada y ba-
ño completo. Centro de Gamo-
nal. Opción a garaje y trastero.
Tel. 677069453
URGE venta. Piso 70 m2 en C/
Pastizas. 2 habitaciones, salón,
cocina y baño muy bien equipa-
dos, 2 armarios empotrados.
Trastero y garaje, este opcional.
Tel. 699206214
V-1 dúplex a estrenar, 3 habita-
ciones, cocina equipada, 2 baños,
1 aseo, terraza 41 m2, plaza ga-
raje doble. Precio 45.000.000
ptas. negociable. Particulares.
620560895 ó 659743474
V-1 vendo piso 91 m2 útiles, en
construcción, entrega inminen-
te. Cocina 12 m2, 3 habitaciones
y salón, excelente orientación, 3º
de altura. 41.500.000 ptas. Urge
vender. Tel. 617421522
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 dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178

VILLAFRIA vendo piso 3 habi-
taciones, calefacción individual
acumuladores, 1ª plata, ascen-
sor, orientación sur. Amueblado.
Solo particulares. 154.000 euros
negociables. Tel. 947483676 ó
685476783
VILLAFRÍA Adosado 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. Interesados llamar al teléfo-
no 699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, des-
pensa, garaje, 5 habitaciones con
armarios empotrados, tres ba-
ños, jardín. Calefacción gas ciu-
dad. 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
VILLAGONZALO pareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habita-
ciones, 1 aseo, 2 baños, salón
amplio, garaje grande, chimenea,
todo cerrado. 223.000 euros. So-
lo particulares. Llamar al telé-
fono 669470581
VILLALBILLA bonito 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. Llamar al te-
léfono 628936597
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 225.400 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, por-
ches acristalados, 2 terrazas, jar-
dín, garaje. Buena orientación.
Tel. 606268769
VIVAR DEL CID pareado de lu-
jo 200 m2, vivienda con todo de-
talle. Garaje 2 coches, bodega a
capricho, precioso jardín 150 m2.
Date un paseo y ven a verlo. Tel.
615111223
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. Tel. 651724811
ZONA ALCAMPO vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agen-
cias. Precio 340.000 euros. Tel.
656644964
ZONA ALCAMPO vendo piso
90 m2, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 610206108
ZONA AVDA. DEL CID vendo
piso recién reformado, 3ª planta,
3 y salón, calefacción individual,
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
coste). Tel. 629381691
ZONA BERNARDILLAS 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Solo particulares. 175.000 euros.
Llamar al teléfono 661925538
ó 619344751
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota suelo. Tel.
616103797 ó 686627126
ZONA CELLOPHANE piso 4
dormitorios, 100 m2, próxima en-
trega. Urge vender. Precio de cos-
te. Tel. 646557233
ZONA CENTRO vendo piso, 2
habitaciones, salón, cocina com-
pleta, baño. Sin ascensor. Para
entrar a vivir. 150.000 euros. Telf.
616472611
ZONA COPRASA apartamento
1 dormitorio, salón, cocina equi-
pada e independiente, baño, tras-
tero y garaje. Todo exterior. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 639217951
ZONA CUBOS a 10 minutos
centro, vendo piso de tres habi-
taciones, dos baños, salón, coci-
na 12 m2, muy soleado, precio-
sas vistas, garaje y trastero. Tel.
670576505

ZONA GAMONAL piso 3 y sa-
lón, cocina, baño, despensa, te-
rraza cubierta, armarios empo-
trados, totalmente reformado,
portal nuevo, cota cero. Llamar
tardes. 680492321 ó 947231383
ZONA GAMONAL se vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, totalmente reformado, co-
cina equipada, todo a estrenar, 2
ascensores a cota 0. Llamar al
teléfono 660298383
ZONA GAMONAL se vende pi-
so de 70 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y cuarto de baño
amueblados. Terraza cubierta.
Servicios centrales. Garaje op-
cional. Llamar al teléfono
665527851 ó 670528023
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,
salón, trastero y garaje. A estre-
nar. Precio de coste. Tel.
690644980
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende piso 3 + salón, te-
rraza. Reforma a estrenar, inme-
jorables calidades. Trastero
opcional. Tel. 679458268
ZONA SANTANDER centro, pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Trastero
y garaje. Edificio nuevo, para en-
trar 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 UNIVERSIDAD Hospi-
tal del Rey. Apartamento semia-
buhadillado, seminuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Buena orientación.
Tel. 667212130
ZONA VADILLOS 2 y salón.
Buen precio. Tel. 947223018 ó
651910719
ZONA VILLIMAR-SUR Se ven-
de apartamento 65 m2. Total-
mente exterior. Excelente opor-
tunidad. Tel. 667680072

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO en Burgos capital al-
quilo, amueblado, nueva cons-
trucción, 4 plantas, jardín y 2 pla-
zas de garaje. Tel. 625182765
ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128
ALICANTE junto a Centro Co-
mercial Gran Vía, alquilo vivien-
da nueva, amueblada, con gara-
je, 80 m2,Urbanización cerrada.
Gimnasio, squash, piscinas, jar-
dines. 650 euros. Tel. 947211338
ALQUILO piso amueblado, 150
m2, semi-lujo, 3 dormitorios, co-
cina-comedor, 2 baños, sin gara-
je. 775 euros comunidad inclui-
da. Tel. 607765411 ó 947241886
AVDA. CANTABRIA se alquila
piso amueblado. Llamar de 14:30
a 16:00 y de 20:30 a 22:00 horas.
Tel. 679332291
AVDA. DE LA PAZ se alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947263655 ó 625820938
AVDA. ELADIO PERLADO se
alquila piso, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 609143856
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
BUNIEL se alquila adosado, 3
habitaciones, 2 baños y ático.
Económico. Tel. 686035254 ó
647429206
C/ GRANADA se alquila piso
4 habitaciones, salón y garaje,
cocina amueblada. Llamar al te-
léfono 651151475
C/ VITORIA alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño,  calefac-
ción central y amueblado. Espa-
ñoles. 500 euros. Tel. 628919907

CALLEJA Y ZURITA alquilo pi-
so exterior, amueblado, 2 habi-
taciones y salón, garaje y traste-
ro. Gas ciudad. Preferiblemente
españoles. Precio 520 euros. Tel.
676305974
CAMPOFRIO se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones y cocina
amueblada. Interesados llamar
al 610676158 ó 661451998
CÉNTRICO alquilo estudio
amueblado. Tel. 617039943
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE Gamonal. Se alquila pi-
so amueblado. Tel. 947217984
NUEVO A estrenar. Amueblado.
Final La Isla, enfrente de Merca-
dona. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, trastero. Todo ex-
terior. Alquiler 680 euros. Solven-
tes. Tel. 620194857 ó 947200031
PARTICULAR alquila aparta-
mento, nuevo y soleado, con ga-
raje y trastero, en C/ Severo
Ochoa nº 19. Tel. 947227033
PARQUE EUROPA piso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
aseo y trastero. Terl. 680309550
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones,
con patio exterior. Llamar al te-
léfono 980628049. 626257889
VILLATORO alquilo apartamen-
to 40 m2, amueblado. 400 euros
negociables. Perfecto para pare-
jas o una persona. Preguntar por
Eduardo. Tel. 653086267
ZONA Bª PILAR se alquila piso
nuevo, urbanización privada, pis-
ta de paddle, 3 habitaciones, ga-
raje doble y trastero. Precio 850
euros. Tel. 661439170 tardes
ZONA BARRIADA ILLERA se
alquila casa de 4 habitaciones,
cocina, baño y jardín. Llamar al
teléfono 947221346
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la piso nuevo, amueblado, pisci-
na, paddle, zona deportiva. Pre-
cio 750 euros/mes. Llamar al
teléfono 670788135
ZONA NUEVOS JUZGADOS
alquilo apartamento 2 habitacio-
nes, con garaje y trastero. Amue-
blado. Interesados llamar al te-
léfono 609456786. 686679686 ó
947451231
ZONA PARRALILLOS se alqui-
la piso de 2 habitaciones. Tel.
615974790
ZONA PLAZA ARAGÓN alqui-
lo apartamento, totalmente
amueblado, habitación, salón,
cocina, baño, con opción a tras-
tero, 6º con ascensor, todo exte-
rior. Tel. 666408493
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento. Reformado y
amueblado. Tel. 669401443
ZONA VADILLOS al lado de Av-
da. del Cid, alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón y cocina. Tel.
947262533

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso de 2 ó 3 habitacio-
nes, preferiblemente zona Ga-
monal. Entre 350 y 500 euros. In-
teresados llamar al 679212119
BUSCO piso en alquiler, a par-
tir de Enero, de 2 habitaciones.
Tel. 654460055
BUSCO piso en alquiler, de 2 ó
3 habitaciones, amueblado, zo-
na Gamonal. Ofrezco 500
euros/mes. Tel. 670812487
BUSCO piso en alquiler, entre
350 y 450 euros. No importa sin
muebles. Paraje responsable y
trabajadora. Españoles. Tel.
625489755 ó 615741112
BUSCO piso para alquilar. Má-
ximo 500 euros. Interesados lla-
mar al 620883526. Gracias
SE NECESITA urgentemente pi-
so en alquiler, preferiblemente
zona Gamonal. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DEL CID 116. 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
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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 orienta-
ción. Garaje y trastero. El mejor precio de la
zona.
CALLE MADRID Estupendo piso de 105 m2. 3
dormitorios, salón, cocina amueblada, 2 ba-
ños. No pierda esta oportunidad.
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. Amplia y fácil apar-
camiento. 
PISOS Y LOCALES EN VENTA Y ALQUILER
Varias zonas, diferentes precios. Infórmese
sin compromiso.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

JUNTO SAN NICOLÁS Reciente construc-
ción. 2 dormitorios, salón, cocina america-
na amueblada. Todo exterior y amplio tras-
tero. 150.000 euros.
AVDA. DEL VENA precioso apartamento,
dormitorio, salón, cocina equipada, baño
completo. Vistas y orientación inmejora-
bles. Véalo.
ZONA BAKIMET Pisos y apartamentos con
dos baños. Cocina equipada, garaje y tras-
tero. Desde 214.000 euros.
FUENTECILLAS seminuevo. Dos dormito-
rios, salón, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Amplias vistas. 180.000 euros.
BARRIADA JUAN XXIII Reforma de lujo,
tres dormitorios, salón, cocina equipa-
da, dos terrazas, todo exterior. Precio ne-
gociable.
INMACULADA Para entrar a vivir, 3 y salón,
cocina y baño. Calefacción gas. El mejor
regalo. 132.000 euros.
VILLÍMAR SUR Seminuevo. Dos dormito-
rios, salón, cocina equipada americana. To-
do exterior. Con garaje y trastero. 165.000
euros.
GRANDMONTAGNE Piso con muchas me-
joras. Reformado a capricho. 3 dormitorios,
salón, cocina equipada. 192.000 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 cua-
drados útiles. Tres amplias habitaciones. Salón de
28 metros cuadrados, dos cuartos de baño com-
pletos, gran cocina amueblada y equipada, despen-
sa, garaje, 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 habi-
taciones, cuarto de baño completo, salón, cocina
amueblada y equipada. Tan sólo: ¡¡¡168.283 €!!!
G-3. Piso a estrenar. Tres amplias habitaciones,
salón dos ambientes, dos cuartos de baño comple-
tos, garaje y trastero, cocina amueblada. Excepcio-
nal altura. ¡¡¡264.435 €!!!
SAN PEDRO DE LA FUENTE. Apartamento re-
formado, dos habitaciones, salón dos ambientes,
cocina equipada, cuarto de baño completo. ¡¡¡Total-
mente amueblado!!! Tan sólo: ¡¡¡102.000 €!!!
CALLE VITORIA. Pisazo para entrar a vivir, tres ha-
bitaciones, salón, cuarto de baño completo, cocina
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 só-
lo: ¡¡¡231.385 €!!!



BAR Cafetería vendo, nuevo a
estrenar. Tel. 666871890
C/ MÉRIDA 11, San Cristóbal.
Se vende local de 80 m2. Tel.
699051449
NAVE en Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamen-
te instalada. Tel. 619636599
LOCAL se vende, cerca de la
Plaza de Vega. Tel. 627919688
SE VENDE LOCAL acondicio-
nado para bar u otras posibilida-
des. Dispone de dos plantas 25
m2 cada una y fachada en esqui-
na con amplia acera. C/ Padre
Florez (Zona Vadillos). Condicio-
nes a negociar. Tel. 659394794
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 ESTEBAN SÁEZ Alva-
rado, vendo local de 65 m2.
acondicionado para iniciar cual-
quier actividad. Tel. 679819526
ZONA PEÑA AMAYA casa con
bar vendo. Con todas las como-
didades, para entrar a vivir. Tel.
615273639

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRARÍA local en el cual
pueda hacer una vivienda. Am-
bas partes miraríamos la Norma-
tiva vigente. Llamar al teléfono
620441198

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. DE LA PAZ 37, se alqui-
la local de 56 m2 aproximada-
mente. Tel. 686529307
AVDA. DEL CID alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una. Tel. 607429306
BAR se alquila en pleno rendi-
miento, Paseo Comuneros de
Castilla 15 (Frente Escuela de
Idiomas e Institutos). Llamar al
teléfono 947230032
C/ SAN francisco, se traspasa
bar económico. Tet. 664726028
C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina 29 m2, ascensor, parquet, 4
ventanas. Precio 280 euros co-
munidad incluida. Llamar al te-
léfono 947279328
C/ SANTANDER 19, alquilo ofi-
cina de 42 m2, 3 despachos y te-
rraza, luminosa, ascensor, porte-
ro. Precio 466 comunidad
incluida. Razón portería
C/ VITORIA 7 entreplanta, ofi-
cina 3 despachos, hall y aseo. To-
da exterior. Tel. 686126754
C/ VITORIA centro (zona Sub-
delegación de Gobierno). Alqui-
lo oficinas nuevas, de 65 m2 y
95 m2, zona muy comercial. Op-
ción plaza de garaje y sótano pa-
ra archivo. Solo personas respon-
sables. Tel. 655452394
CARRETERA POZA se alqui-
la tienda de alimentación, acon-
dicionada, con materiales de 1ª
calidad: persiana automática con
mando distancia, cámara frigo-
rífica, mostrador refrigerado, etc.
Tel. 617023572
CÉNTRICO alquilo local de 200
m2, en bajo y entreplanta, pa-
ra Noche Vieja. Tel. 947270407
FRENTE HACIENDA alquilo lo-
cal de 100 m2. Llamar al telé-
fono 629610586
GAMONAL centro, alquilo 2 lo-
cales comerciales, de 30 y 20
m2, acondicionados y económi-
cos. Solo para negocios. Tel.
658010771 ó 947470709

GAMONAL se alquila local co-
mercial de 42 m2, la mitad do-
blado de otros 20 m2 aproxima-
damente. En la mejor zona de
Gamonal. Exterior. Tel.
947226808
LA VARGA dispongo de nave de
150 m2, busco un trabajo, nego-
cio, actividad o alquiler. 500 eu-
ros. Tel. 696121939
LOCAL habilitado para escue-
la infantil, se traspasa o vende,
con todos los permisos. Tel.
669467642
NEGOCIO de panadería se tras-
pasa, ubicado próximo a Burgos.
Con clientela en Burgos y pue-
blos. Tel. 665273102
NOCHEVIEJA alquilo bar pa-
ra cotillón. Tel. 606135062
OFICINA céntrica alquilo, 60
m2, 2 despachos, baño y archi-
vo. Amplio hall de entrada. Zo-
na de bancos y organismos ofi-
ciales. Tel. 628631013
PABLO CASALS alquilo local
comercial 180 m2, acondiciona-
do: persiana, aseos, falso techo,
etc. Tel. 638588924
PAPELERÍA se traspasa, en fun-
cionamiento. Por no poder aten-
der. San Pedro y San Felices. Eco-
nómico y renta baja. Tel.
947265468 ó 646791478

PENTASA III alquilo nave 100
m2 de planta y 75 m2 entre-
planta, con oficinas y servi-
cios. Tel. 609401096

POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JAR se alquila nave 475 m2, C/
Condado de Treviño, junto a Cle-
sa. Tel. 947206255
POR NO PODER ATENDER se
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

VILLAGONZALO PEDERNA-
LES alquilo nave 200 m2, por-
tón, agua, luz, servicios y alma-
cén y similar. Tel. 626307938 ó
947208152

1.3
GARAJES VENTA

AMPLIA plaza de garaje se ven-
de, Antiguo Campofrío, en 2ª
planta, fácil acceso, sin colum-
nas, ambas salidas y entradas.
Tel. 647630120
ANTIGUO CAMPOFRIO ven-
do plaza de garaje en planta 1ª.
Tel. 947234828 ó 695536019
BAJO PLAZA de Dña. Beren-
guela, se venden 1 ó 2 plazas de
garaje. Buen precio. Buenas y ba-
ratas. Tel. 947228843
C/ CENTRO al lado de C/ Vito-
ria - Gamonal. Se vende plaza de
garaje. Tel. 655787261
C/ SANTO TORIBIO 3, Barrio
San Pedro de la Fuente. Vendo
plaza de garaje amplia, sin co-
lumnas. Precio 13.200 euros. Tel.
947250489
C/ VITORIA 174, pasaje de Sa-
beco (Gamonal). Se vende plaza
de garaje, 2º sótano. Fácil ac-
ceso. Precio 20.000 euros nego-
ciables. Tel. 646022737

C/ VITORIA 176, vendo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947217440 ó 657359277
CELLOPHANE Se vende plaza
de garaje. Tel. 687912919
PARQUE EUROPA 1 al 7, ven-
do ó alquilo plaza de garaje, buen
acceso. Llamar al teléfono
947275791. 630782289
PISONES 18-20, se vende pla-
za de garaje doble con trastero
anexo, en 2º sótano. Llamar al
teléfono 606903437
PRINCIPIO DE REYES Católi-
cos, vendo garaje, fácil acceso.
Tel. 615666020
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en
1er sótano. Tel. 637479344

Sagrada Familia o Federico
Martínez Varea. Vendo plaza
de garaje en buena situa-
ción. Posible guardar remol-
que. Económico. Llamar al
teléfono 689895726

VILLIMAR urge venta plaza de
garaje. Económica. Llamar al te-
léfono 630684395
ZONA SAN BRUNO y zona Al-
campo. Se venden dos plazas de
garaje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Llamar al te-
léfono 947224786

GARAJES ALQUILER

ALCAMPO Edificio Ferroplas,
se alquila amplia plaza de ga-
raje. Tel. 686908276
AVDA. DE LA PAZ 29-31, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 947219900 ó 639969900
AVDA. DE LA PAZ 31, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947221980
AVDA. DE LA PAZ 4, junto a
Plaza España. Alquilo amplia pla-
za de garaje, fácil acceso y ma-
niobra. Precio 100 euros. Tel.
609976943 ó 628768663
AVDA. DE LA PAZ nº1, se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 652665006
AVDA. DEL CID al lado del Cen-
tro de Salud y Hospital. Alquilo
plaza de garaje. Tel. 680390399
AVDA. REYES CATÓLICOS 40,
alquilo plaza de garaje. Tel.
608905801

BERNARDAS alquilo plaza de
garaje. Tel. 616343881
C/ ARZOBISPO de Castro 13-
15, se alquila plaza de garaje ce-
rrada. Llamar al teléfono
947205868 ó 615228680
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje, muy amplia y sin
maniobras. Entrada y salida por
dos calles, C/ Arzobispo Pérez
Platero y C/ Santiago. Tel.
620280492
C/ FEDERICO VÉLEZ 4. Las
Fuentecillas. Alquilo plaza de ga-
raje. Precio 40 euros. Tel.
677668604 ó 967227957
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje para utilitario. Llamar al te-
léfono 677207899
C/ LAVADEROS alquilo plaza
de garaje. Precio 60 euros. Tel.
626035324
C/ LOS TITOS se alquila plaza
de garaje. Tel. 947227231
C/ LUIS CERNUDA 16. Se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 649191845
C/ Mª CRUZ Ebro, zona Alcam-
po. Alquilo plaza de garaje. Inte-
resados llamar al mediodía o por
la noche. Tel. 947237000
C/ MADRID Calleja y Zurita, al-
quilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947173122
C/ MERCED 6-7, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 630355980
C/ MOLINILLO alquilo plaza de
garaje, fácil acceso. Llamar al te-
léfono 606390971
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
G-3 Condesa Mencía 117. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
G-3 Condesa Mencía. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel.
609456786 ó 686679686 ó
947228284
JUAN DE PADILLA 1, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947220956
MARQUÉS DE BERLANGA
18, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 38 euros. Llamar al teléfo-
no 609551823

PARKING NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo plaza de garaje en
1ª planta, fácil acceso y sin ma-
niobras. Llamar al teléfono
947224310 ó 689507422
PARQUE EUROPA esquina C/
Madrid. Alquilo plaza de gara-
je cómoda de maniobrar y bien
situada. A partir de Enero. Tel.
677066118
PLAZA ARAGÓN se alquila
plaza de garaje. Tel. 625610304
PLAZA CÁDIZ se alquila pla-
za de garaje. Llamar tardes. Tel.
947221873
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
1ª planta, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606447727
VILLIMAR V-1. C/ Esteban Gra-
nado. Alquilo plaza de garaje. 50
euros. Tel. 662098232
ZONA G-2 C/ Vicente Alexan-
dre 9, junto a Farmacia. Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 616456971
ZONA G-3 se alquila plaza de
garaje, para coche grande. Fácil
aparcamiento sin maniobras. Tel.
609442848
ZONA RESIDENCIA Sanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta, 60 euros. Llamar al te-
léfono 947234124
ZONA TELEFÓNICA Alquilo
plaza de garaje, en edificio de
nueva construcción junto a Tele-
fónica - Alcampo. Llamar al te-
léfono 606065302

1.4
COMPARTIDOS

AL LADO de Plaza España, se
alquila habitación a chica, eco-
nómico, calefacción central. Tel.
606115365
AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación, solo para dormir, sin
derecho a cocina. Preferiblemen-
te chicas españolas. Llamar al
teléfono 947274931
AVDA. DEL CID con Padre
Aramburu, se alquila habitación
en piso compartido, cocina equi-
pada, salón, 2 baños, terraza, ca-
lefacción central, amueblado, ex-
terior y ascensor. No fumadores.
Llamar al teléfono 947210876.
696710531

AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, con calefac-
ción central, bien equipado. In-
teresados llamar al 947237048
ó 666971867
BARRIO PARRALILLOS alqui-
lo habitación individual, a una
mujer, en piso compartido. Eco-
nómico. Tel. 600295049
C/ CONDESA MENCÍA 119, al-
quilo habitaciones a chicas, pi-
so nuevo, cocina equipada, 2 ba-
ños completos, salón con TV,
amplias habitaciones con cerra-
dura. 947220266 ó 667254350
C/ CONDESA MENCÍA zona
G-3: se busca chico para com-
partir piso. Tel. 675734484 ó
654792120
C/ FRANCISCO ENCINAS se
alquila habitación grande, en pi-
so compartido con chicos. Servi-
cios centrales. Tel. 947278208 ó
620159717
C/ VITORIA junto a gasoline-
ra. Se alquila habitación a chica,
en piso compartido. Calefacción
central. 210 euros gastos inclui-
dos. Tel. 669564542
CERCA DE LA UNIVERSIDAD
alquilo habitación en piso com-
partido, preferiblemente chica
estudiante. Muy económico. Tel.
600781882
CERCA POLÍGONO Villalon-
quejar, alquilo habitación en cha-
let nuevo compartido. Derecho
a cocina. Preferentemente tra-
bajador. Tel. 606268769
FRENTE A FACULTAD de Em-
presariales, se alquila habitación
a chica no fumadora. 947480022
ó 686971488
GAMONAL Alquilo dos habita-
ciones a chica o señora mayor,
con derecho a cocina,con cerra-
dura y toma de televisión. 200
euros. 650615206 ó 659359496
GAMONAL Grandmontagne.
Alquilo 2 habitaciones. Llamar a
partir de las 19:30 h. Tel.
699629954 ó 947223429
HABITACIONES ALQUILO al
lado de Estación Autobuses, tra-
bajadores con nómina, estudian-
tes, maestros/as, jubilados. Tel.
645639421
PARQUE EUROPA esquina C/
Madrid. Alquilo habitación am-
plia en piso tranquilo, a persona
responsable. Calefacción cen-
tral, 2 baños, exterior. Posibili-
dad de internet y garaje. 12 min.
al centro. Tel. 677066118

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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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. Vistas 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.

SAN CRISTOBAL
* Piso totalmente reformado, con ascensor, 3 dor-
mitorios. Ref.1553.
* Apartamento para entrar a vivir,con ascensor,2 dor-
mitorios. Ref.1493.

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.
PASEO PISONES. Piso para entrar a vivir, exterior, 3 +
salón. Servicios centrales.  Ref.1492
QUINTANILLA VIVAR. Oportunidad,extraordinario ado-
sado, materiales 1ª calidad, amplio garaje. Soleado.
Ref.1549
REVILLARRUZ. Pareados a estrenar,3 dormitorios y jar-
dín. Ref.1536
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

✓ALFAREROS. Apartamento completamente reforma-
do,1 dormitorios + salón + cocina + baño. Buena altura.
111.200 €. Ref. 1998. 
✓ LA PUEBLA. Apartamento de 1 dormitorios + salón
+ cocina + baño. Todo reformado. Ascensor. Ref. 1919. 
✓ PLAZA SAN BRUNO.  Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Buena altura. Ref. 1984. 
✓ AVD. CONSTITUCIÓN.  Pisos de 2-3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero, diferentes alturas y orien-
taciones.
✓ G-2. GAMONAL NORTE. 2-4 dormitorios +2 baños.
Garaje y trastero. Completamente exteriores. Buena al-
tura. Ref. 1675-1859. 
✓ CALLE SANTIAGO. Amplio piso 112 m2, 4 dormito-
rios + 2 baños. Garaje y trastero. Completamente  ex-
terior. Excelente altura y orientación. 
✓ G-3. Viviendas de 2-3-4 dormitorios +2 baños.Ga-
raje y trastero. Diferentes  alturas y orientaciones. 
✓ COPRASA. Pisos seminuevos de 2-3-4 dormitorios
+ 2 baños. Cocina montada. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Diferentes alturas y orientaciones. 
✓ ADOSADOS A ESTRENAR,  o seminuevos, en di-
ferentes zonas de Burgos, Cardeñajimeno, Arcos de
la Llana, Cardeñadijo, Cogollos. Buniel, Quintanadueñas,
Arroyal, Villagonzalo Pedernales, Vivar del Cid, Ba-
rrios de Colina, Villacienzo, Tomillares, Ibeas de Jua-
rros…
✓ SANTANDER.  Oruña de Piélagos, apartamento a es-
trenar de 2 dormitorios + salón. Garaje, jardín, pisci-
na comunitaria. 155.700 €. 
✓ ZONA TESORERA. Amplio piso de 120 m2, 4 dor-
mitorios +2 baños. Excelente altura y orientación.  Ser-
vicios centrales.  Orientación sur. Ref. 1972. 
✓ CALLE VITORIA. Atico a estrenar de 3 dormito-
rios + 2 baños. 3 amplias terrazas. Trastero. Comple-
tamente amueblado. Ref. 1883.

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
Avda. del Cid, 16. 1º.

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245

* 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 ba-
ños. Merendero de 50 m2. Garaje de 32 m2. Trastero
de 19 m2. Ahora tiene la oportunidad de disfrutar de
una vivienda unifamiliar 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. Gara-
je. 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 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina equipada, excelente orien-
tación. Todo exterior. Garaje y trastero. PRECIO MUY
INTERESANTE.

V-1
URGE VENDER DOS VIVIENDAS EN CONSTRUC-
CIÓN. ENTREGA INMEDIATA.

- Piso de 91 m2 útiles, amplia cocina de 12 m2, tres
y salón 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.

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDE

LOCAL

AVDA. CANTABRIA, 31
Reforma reciente.

Totalmente acondicionado
300.000 €.

639 459 595
947 298 081

90 m2
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SE ALQUILA habitación con TV
y microondas. Posibilidad de la-
vado de ropa. Tel. 947238574 ó
947480267
SE ALQUILA habitación, detrás
de Nuevos Juzgados. Precio 220
euros gastos incluidos. Llamar al
teléfono 692691072
SECTOR GAMONAL Eladio
Perlado. Se alquila habitación
a matrimonio o persona trabaja-
dora. Tel. 645386415
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TES alquilo una o dos habitacio-
nes, de una casa, con cocina,
cuarto de baño y sala de estar.
Tel. 619138928 ó 947471760
ZONA CAMPOFRÍO se al-
quilan 2 habitaciones, una con
baño. A chicas no fumadoras.
Piso nuevo. Muy soleado. In-
teresados llamar al teléfono
606158720 ó 947218875
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción para chica en piso compar-
tido, económico, llave en todas
las habitaciones. Precio 150 eu-
ros + gastos. Tel. 666792210.
917731247
ZONA G-3 alquilo piso nuevo
para compartir, preferible chica.
Tel. 692666496
ZONA REYES CATÓLICOS
centro, alquilo habitación con TV
en la misma. Llamar primeras ho-
ras mañana, mediodía y/o no-
ches. Tel. 947216113

ZONA SANTA CLARA Busco
chica preferiblemente española,
para compartir piso. Llamar al te-
léfono 658322342

1.5
OTROS

10.000 M2 de suelo industria
vendo, cerca de Burgos. Tel.
620003615
A 40 KM de Burgos por Carre-
tera Soria se venden parcelas.
Tel. 947216792 ó 675477786
EN VILLADIEGO Burgos, se ne-
cesitan más negocios que no
hay, como material de construc-
ción y otros...Quién venga triun-
fará. Vendo o arriendo locales
y viviendas céntricas. Económi-
co. Tel. 645226360
FINCA 4.000 m2, a 9 km. de Bur-
gos, vallada setos todo el perí-
metro, árboles, merendero, chi-
meneas francesas, pozo,
estanque, ideal disfrutarla. Bue-
na inversión. Todos los servicios.
Tel. 947203710 ó 676291620
FINCA de 1.100 m2 se vende,
en San Medel, tapiada y  meren-
dero con baño. Llamar al teléfo-
no 667141400

FINCA en Quintanilla Vivar se
vende, para hacer una casa o
merendero. Tiene 642 m2, con
todos los servicios. Se enseña
sin ningún compromiso. Tel.
686249982
FINCA urbana se vende, en el
centro de Villayerno Morquillas
(a 2 km de Villimar), de 135 m2.
Precio 72.000 euros. 947207665
FRENTE naves de Taglosa, km
243, alquilo  o vendo nave de
500m2 con todos los servicios.
Tel. 646299938
GUADILLA DE VILLIMAR se
alquilan o venden 4.5 hectáreas.
Tel. 947272287
LUIS ALBERDI vendo trastero
a pie de calle, 10 m2, doblado,
lo dejo con escaleras, baldas de
42 cm, estantería y seguro de
Mapfre. Tel. 661606161
RESIDENCIAL EL OLIVO se
venden trasteros, obra nueva,
planta alta, perfectamente acon-
dicionados. Ocasión. A estrenar.
Tel. 656429566
TERRENO para construir 8 apar-
tamentos se vende. En el centro
de Gamonal. Estudio económi-
co, con beneficios estimado de
225.000 euros, por no poder re-
alizar. Con licencia proyecto bá-
sico. Tel. 616114669
ZONA AVDA. DEL CID C/ Je-
rez. Se venden trasteros. Econó-
micos. Tel. 670788135

OTROS

COMPRO cochera o trastero, a
pie de calle, zona Burgos, no im-
porta estado. Máximo 5.000 eu-
ros. Tel. 653370365

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES 29, alquilo tras-
tero en planta baja. Tel.
947210730
GUARDAMUEBLES se alqui-
la o para cualquier otro enser.
Tel. 609490629

Se alquilan trasteros en el
Polígono de Villalonquéjar.
Estanterías industriales has-
ta techo. Servicios comunes
con carretillas. 9 metros.
Buen acceso. 90 euros/mes.
Tel. 610014558

VILLIMAR alquilo trastero. Tel.
630684395

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. 699695692. Tardes
SE NECESITA chica para hacer
limpieza, 2 horas a la semana.
Llamar de 16 horas en adelante.
Tel. 947209689
SE NECESITA empleada de ho-
gar interna, española o con visa-
do, para matrimonio con residen-
cia en Estados Unidos y Burgos.
Experiencia en bebés e informes.
Tel. 649838493
SE PRECISA persona respon-
sable como interna, para cuida-
do de persona enferma y labo-
res del hogar. Incorporación
inmediata. Tel. 609130423

TRABAJO

AUXILIAR de enfermería y ge-
riatría. Española. Me ofrezco pa-
ra trabajar con ancianos. Expe-
riencia. ¡Me gusta mi trabajo!.
Tel. 947229712
BUSCO trabajo a partir de las
12:00h. Cualquier tipo de tra-
bajo ( cuidar niños, camarera,
limpieza, etc..). Tengo papeles
en regla. Telf. 664352766
BUSCO trabajo de yesero, ofi-
cial de 1ª. Todo tipo de trabajos
a mano y a máquina. Tel.
677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en cualquier
sector, electricista, limpieza,
construcción, carga y descarga,
en fábricas o cualquier otro ti-
po de trabajo. Tel. 664035709
ó 600328246
BUSCO trabajo en fábrica, lim-
pieza, carga y descarga, super-
mercado o cualquier tipo de tra-
bajo, chico joven, serio y
responsable. Llamar al teléfo-
no 662277323
BUSCO trabajo por horas, pa-
ra tareas del hogar, cuidar niños,
personas mayores, también fi-
nes de semana. Con carnet de
conducir y coche. Llamar al telé-
fono 677644199

BUSCO trabajo por las tardes,
a partir de las 17 horas. Con ex-
periencia en plancha, cuidado de
niños, mayores y limpieza de ca-
sas. Referencias. Llamar al telé-
fono 628074594
BUSCO trabajo, con experien-
cia en cuidado de personas ma-
yores, niños, labores del hogar o
lo que surja. Urgente. Tel.
676357756
CAMARERA joven 30, busco
trabajo, responsable y con re-
ferencias buenas. Presencia, son-
risa y amabilidad. Tel. 618459767
CAMARERO busca trabajo en
hostelería, 15 horas/semana, por
las mañanas. Papeles en regla,
trabajador, Universitario con do-
minio de Inglés e Italiano. Ma-
ñanas. Interesados llamar al te-
léfono  627786625
CARNICERO con experiencia
busca trabajo por las mañanas.
Tel. 600792599
CHICA 20 años, busca trabajo,
muy responsable, cuidado de
personas mayores, niños o ayu-
dante 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
hostelería y ayudante de cocina.
Tel. 639753094
CHICA 28 años, seria y respon-
sable, solicita trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de en-
fermos o fábricas. Sofía. Tel.
671344233
CHICA busca trabajo en limpie-
za de portales, oficinas o empre-
sas. Tengo papeles en regla y ex-
periencia. Tel. 677843834
CHICA con experiencia en fábri-
cas, busca trabajo como auxiliar
en fábricas, empresas y talleres.
Papeles en regla con derecho de
trabajo. Tel. 677797953
CHICA con papeles en regla,
busca trabajo como ayudante de
cocina, camarera o en hoteles,
o cualquier otra cosa. Con expe-
riencia. Tel. 664737357
CHICA ecuatoriana con papeles
en regla, seria y responsable, de-
sea trabajar en servicio domés-
tico, cuidado de ancianos, niños
y limpieza. Tel. 691111262
CHICA española de 32 años,
responsable y trabajadora, para
trabajar por las tardes como cui-
dadora de niños o labores del ho-
gar. Tel. 600874157
CHICA extranjera, nacionalidad
española, responsable, desea
cuidar niños y personas mayo-
res, por las tardes. Con referen-
cias. Llamar tardes. 671830327

CHICA joven 30, busco trabajo
de administración, secretaria, or-
ganización almacenes, comer-
cio, etc. Office e internet. Res-
ponsable y con referencias. Tel.
618459767
CHICA joven, con papeles en re-
gla, seria y muy responsable, ne-
cesita trabajo. Tel. 947052611 ó
677503995
CHICA rumana, busca trabajo
en limpieza del hogar, oficinas,
portales, planchar y cuidado de
personas mayores. Experiencia,
trabajadora y seria. Llamar al te-
léfono 677220295
CHICA rumana, busca trabajo,
tengo carnet de conducir, soy en-
fermera, para trabajar de día o
noches, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 678388932
CHICA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, personas
mayores o lo que surja. Tel.
671318749
CHICA seria busca trabajo por
las tardes o fines de semana, pa-
ra planchar, limpieza, cuidar per-
sonas mayores o niños. Llamar
al teléfono 600792599
CHICA seria y responsable, bus-
co trabajo por horas, en limpie-
za de casas, portales y oficinas.
Tel. 677797953
CHICA seria y responsable, de-
sea trabajar como interna. En
cuidado de niños, personas ma-
yores, residencias u hostelería.
Disponibilidad inmediata. Tel.
650651275
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 sin papeles, busca tra-
bajo cuidando personas ancia-
nas, limpieza, hostelería. Jorna-
da completa. Tel. 686170301
CHICA busca trabajo en lo que
surja, a jornada completa. Con
referencias. Tel. 695520450
CHICO autónomo con furgone-
ta busca trabajo. Llamar al te-
léfono 667949283
CHICO auxiliar de enfermería,
con experiencia, se ofrece pa-
ra cuidar enfermos, en hospita-
les o casas particulares. Econó-
mico. Tel. 660187580
CHICO brasileño, busca trabajo
en empresas de pintura, expe-
riencia en todo tipo de pintura.
Tel. 638446446
CHICO busca trabajo como ca-
marero, hoteles o lo que surja.
Tel. 667856983

CHICO busca trabajo como re-
partidor, mozo de almacén, de-
pendiente o similar. Tel.
639458356 ó 661025350
CHICO busca trabajo, con pape-
les en regla y permiso de condu-
cir. Tel. 616326989
CHICO de 25 años, con muchas
ganas de trabajar, busca traba-
jo en fábricas, limpieza, carga
y descarga o cualquier otro ti-
po de trabajo. Muy serio. Tel.
662277323
CHICO ecuatoriano busca tra-
bajo como ebanista o ayudan-
te de carpintería, colocador de
piedra y mármol, ayudante en
pintura o en lo que surja. Pape-
les en regla. Carnet de condu-
cir tipo B. Tel. 654576914
CHICO responsable busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de se-
ñores mayores. Nacionalidad
Brasileño. Tel. 692691072
CHICO responsable, 17 años,
brasileño, nacionalidad españo-
la, desea trabajar como camare-
ro por las tardes. Con experien-
cia. Llamar tardes. Llamar al
teléfono 697481815
CHICO rumano 20 años, busca
trabajo en cualquier sector. Tel.
600328246
CHICO rumano busca trabajo en
pladur, alicatar o albañilería. Tel.
667856983
CHICO rumano con papeles en
regla, busca trabajo en lo que
surja. Tel. 655422755
CHICO rumano, 35 años, busca
trabajo. Soy chapista con expe-
riencia. Serio y responsable. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel.
678011338
CHICO rumano, serio y forma,
busca trabajo, con todos los car-
nets. Tel. 697904783
CHICO sin papeles, busca tra-
bajo, experiencia en electricidad
de viviendas o lo que surja. Tel.
697933067
CUIDO a personas mayores, en
hospital o domicilio. Llamar al
teléfono 617070944
ECUATORIANO busca trabajo
de albañil: tabiques, enfoscados,
bloque, tejado, o cualquier otra
actividad. Tel. 618155810
ECUATORIANO serio y respon-
sable busca trabajo en construc-
ción, limpiezas, fábricas o cual-
quier otro trabajo. Disponibilidad
inmediata. Tiempo completo. Tel.
654824096
ECUATORIANO serio y respon-
sable, desea trabajar como pe-
ón de construcción, poseo per-
miso de residencia y trabajo,
disponibilidad horario e incorpo-
ración inmediata. Tel. 608341200
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Llamar al
teléfono 655982749
HOMBRE busca trabajo como
mayordomo, con carnet de con-
ducir y con mucha experiencia.
Tel. 627840638
HOMBRE rumano, 33 años,
busca trabajo como conductor
de camión o trailer, con carnet
B, C y E. Transporte nacional e
internacional. Llamar al teléfo-
no670955258
INGENIERO TÉCNICO Indus-
truial realiza planos en Autocad,
memorias técnicas y memorias
de instalaciones a tiempo par-
cial. Tel. 678013065
MUJER seria, busca trabajo en
limpieza de portales, cuidar per-
sonas en hospitales, 1/2 jorna-
da o jornada completa, depen-
dienta de frutería o limpieza de
oficinas. Llamar al teléfono
645942739
OFICIAL desea trabajar en la
construcción, con carnet de con-
ducir B, yeso tosco y fino, ali-
catados, tabiquería, enfoscados,
urbanizaciones, etc. o lo que se
presente. Interesados llamar al
teléfono 690676846

RAFAEL Farinango Chiza. Bus-
co trabajo en panadería, paste-
lería, hostelería, mozo de alma-
cén, fábricas, reponedor,
vendedor y otras cosas. Soy res-
ponsable y me adapto rápido a
la gente. Tel. 678152847 ó
660303865
SANITARIA se ofrece para tra-
bajar por horas, horario de ma-
ñana. Ana. Tel. 675093902
SE BUSCA trabajo en empre-
sas de pintura, interiores y exte-
riores. Amplia experiencia. Tel.
657572184 ó 667532046
SE BUSCA trabajo los Jueves,
todo el día o por horas, en lim-
pieza, labores del hogar o plan-
cha. Tel. 600612003
SE OFRECE chica española pa-
ra cuidar niños. Llamar al teléfo-
no 646394521
SE OFRECE chica española, pa-
ra cuidar niños y labores del ho-
gar. Tel. 617705854
SE OFRECE chica para trabajar
de reponedora, cuidar gente ma-
yor, casa, paquetería, dentro ciu-
dad. Tel. 676540579
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 señora española,
para trabajara dos o tres horas
diarias los lunes, martes, jueves,
viernes. Tel. 607454748
SEÑOR busca trabajo como vi-
gilante, portero o similar. Tel.
619138928 ó 947471760
SEÑOR de 48 años, Licenciado,
desea trabajar por las tardes,
si busca responsabilidad llama
al 675762661
SEÑOR rumano, busca trabajo
en tejados, peón de construcción,
trabajo en panadería o lo que
surja. Soy muy trabajador. Tel.
620007922
SEÑOR busca trabajo como
conductor de camión, con 32
años de experiencia, también en
construcción y agricultura para
llevar tractor y cuidado de ani-
males. Experiencia. Llamar al te-
léfono 678911848
SEÑORA 50 años, busca traba-
jo, en labores del hogar y cuida-
do de personas mayores. Serie-
dad. Tel. 660391213
SEÑORA bielorrusa muy res-
ponsable y seria, con coche pro-
pio y tarjeta de residencia bus-
ca trabajo. Tel. 650371211
SEÑORA busca trabajo cuidan-
do ancianos, limpieza, hostele-
ría. Experiencia en costura. Pa-
peles en regla. Paraguaya. Seria
y responsable. Tel. 680649146
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza o cuidado de niños. Por las
tardes a partir de las 15 horas.
Tel. 671766675
SEÑORA busca trabajo, 2 ó 3
horas por las mañanas, para lim-
pieza, hacer comida, tengo ex-
periencia. Zona centro. Con re-
ferencias. Tel. 636160059
SEÑORA ecuatoriana, respon-
sable, buenas referencias, de-
sea trabajar cuidando niños, per-
sonas mayores, plancha y
labores del hogar. Llamar al te-
léfono 618151934
SEÑORA joven y responsable,
busca trabajo a jornada comple-
ta o por horas, empresas de lim-
pieza, producción, cocina, cama-
rera de planta, plancha y
limpieza de casas. Llamar al te-
léfono 666716531
SEÑORA necesita trabajo, lim-
pieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores, labores del hogar,
o lo qe surja. Horario de 10 a
16 horas de la tarde. Tel.
671235950
SEÑORA responsable busca
trabajo por las noches. Muy se-
ria. Tel. 666846628
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Avda. del Cid, 15, bajo
Tel. 947 25 12 69
Fax: 947 25 12 68

www.casanovagestion.es

SALDAÑA DE BURGOS
Ref.72. Apartamentos
de 64 m2, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción de
calor azul y orientación sur. A
ESTRENAR!
Precio: 126.212 €.
21.000.000 pts.

ZONA GAMONAL
Ref.266. Bonito piso
totalmente reformado,
3 dormitorios, baño, salón
y cocina. Todo exterior
y orientación sur.
Precio: 188.808 €.
31.415.000 pts.
URGE VENDER!!

MADRIGALEJO
DEL MONTE
Urbanización con piscina
y pista de pádel.
Pareados de 300 m2  de
parcela. Desde: 94.000 €.
15.640.284 pts.

CENTRO SUR
Ref.262. Coqueto
apartamento reformado,
1 dormitorio, cocina,
baño y salón independiente.
Amueblado y trastero.
Precio: 114.192 €.
19.000.000 pts.

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



SEÑORA responsable desea
trabajar en limpieza bares, ofici-
nas, portales, empresas de lim-
pieza,  labores hogar, costura,
por horas o tiempo completo. Ex-
periencia. 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
trabajo interna o externa, cuidan-
do de personas mayores. Tel.
610993609
SEÑORA responsable, busca
trabajo por las tardes, de 16 en
adelante, para limpieza, cuida-
do de niños y personas mayores.
Con experiencia. Tel. 617214630
SEÑORA responsable, trabaja-
dora, 43 años, busca trabajo en
limpieza del hogar, cuidado de
niños o personas mayores. Dis-
ponibilidad total. Tel. 670812487
SEÑORA rumana 45 años, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y niños. También noches
para cuidar en hospital. Tel.
666233330
SEÑORA rumana mayor, con ex-
periencia, busca trabajo para cui-
dar personas mayores, trabajar
en casa (limpiar, planchar, pre-
parar comida), interna o por ho-
ras. En ciudad. Gracias por lla-
mar. Tel. 671723195

SEÑORA rumana, 31 años, muy
seria y responsable, busca tra-
bajo en limpieza del hogar, ofici-
nas, portales, plancha, ayudan-
te de cocina o cuidado de niños.
De Lunes a Viernes, 4 ó 5 horas
por la mañana, en Burgos. Tel.
664175668
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. Tel. 695245946
SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabajo por la tar-
de, de 17 a 21 horas.  686924090
SEÑORA rumana, muy seria y
con ganas de trabajar, busco tra-
bajo por las tardes, 2 ó 3 horas.
49 años y no fumadora. Tel.
637127508
SEÑORA rumana, se ofrece pa-
ra labores del hogar, cuidado de
niños, personas mayores y otros
trabajos similares. Persona jo-
ven, seria y responsable. Intere-
sados llamar al 647096148
SEÑORA seria, responsable y
muy trabajadora, con experien-
cia en limpiezas, ayudante de co-
cinera, cuidado de niños  y per-
sonas mayores. Tengo papeles.
Tel. 666659155
URGENTE chica se ofrece para
trabajar los Sábados noche, en
cuidado de personas mayores.
Tel. 699104836

SERVICIOS
PROFESIONALES

Autónomo, realiza reformas
de albañilería y alicatado en
general en pisos y casas. Pi-
da presupuesto sin compro-
miso. Llamar  a los teléfo-
nos 617593082 ó 666810530

Autónomo, se dedica a su-
bida y bajada de materiales,
escombro, picar suelos, pa-
redes, techos de yeso, de-
sescombrar, pisos, cocinas,
baños, ect. Pida presupues-
to sin compromiso. Tel.
649802133

Belchor Reformas y Cons-
trucciones, alicatados, en-
foscados, tejados, ladrillos,
tabiquería, caravista, te-
chos y pinturas. Burgos y
provincia. Presupuesto sin
compromiso. Tel. 647890230
ó 639723565

Se realizan montajes de
carpintería de PVC y alu-
minio, estructuras hierro y
varios trabajos. Llamar  a
los teléfonos 629830331,
616448932, 947290185

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

Se hacen trabajos en es-
cayola, en Burgos y pro-
vincia. Ricardo. 646573524

Se ofrece chico autónomo
para reformas y contratas
de albañilería. Burgos pro-
vincia. Tel. 676817487 ó
697933133

Se realizan trabajos de alba-
ñilería y construcción en  ge-
neral, hacemos trabajos pa-
ra Promotoras, particulares.
Nos diferenciamos por cali-
dad-precio: fachadas, tabique-
ría, caravista, alicatar, etc.
629830331/616448932/947290185

Tejados. Especialistas. To-
do tipo cubiertas. Nuevas
y viejas. Estructuras metá-
licas, madera, hormigón.
Impermeabilizaciones, es-
puma proyectada. Onduli-
ne bajo teja, fibras, etc.
Trabajos garantizados. Tel.
636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA de ante, color ma-
rrón, forrada con piel interior, ta-
lla M, nuevísima, a mitad de pre-
cio. Tel. 652095315
ROPA de niña vendo, de calidad
y muy económica. De 2 a 10
años. Interesados llamar al telé-
fono 947250489
TRAJE talla 46 se vende, usa-
do 1 día, buen precio. Llamar al
teléfono 636543033

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO algún efecto militar
de hombre, aunque sea usado,
talla XL. Llamar al teléfono
947040394
ROPA y calzado para niña de 3
años compro. En buen estado.
Económico. Tel. 639854967

3.2
BEBES

CARRO bebé Confot, modelo
Urban. Como nuevo. La silla es-
tá sin usar. Precio 150 euros. Tel.
696776965
CUNA de madera se vende (60
euros), cuna plegable Prenatal
(30 euros) y silla niño hasta 4
años para coche (20 euros). Tel.
627432522
EQUIPAMIENTO de bebé: co-
che-silla, 2 sillas paraguas, ba-
ñera y sacos de coche y silla. To-
do en buen estado. Muy barato.
Tel. 947231504
SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a conve-
nir, regalo bolso, saco y burbu-
ja de lluvia. Interesados llamar
a los teléfonos 947225864 ó
620256549

BEBES

TRONA en buen estado compro.
Interesados llamar al teléfono
618844256

3.3
MOBILIARIO

2 LAVABOS de encastrar, uno
gris claro y otro rosa, también la-
vabo con pedestal en color gris
y griferías. Sin estrenar y bara-
tos. Interesados llamar al teléfo-
no  609131299
ARMARIO con puertas para TV,
se regala TV de 24”. También ar-
mario bajo de baño y espejo, se
regala rinconera haciendo jue-
go, color blanco. C/ Venerables
nº4 - 3ºC
BAÑERA en color blanco Gala
de 1x0,70 y también inodoro pa-
ra tanque alto y bidé (juntos o
por separado). Nuevos y econó-
micos. Tel. 609131299
BAÑO de exposición compues-
to por: lavabo con pedestal, bi-
dé e inodoro T/8 salida horizon-
tal completo y grifería monoblocs
para los mismos. Barato. Tel.
626387820
COLCHÓN vendo, 150x190,
marca Pikolin, mod. última gama
alta, muelles normabloc, firme-
za 33 kg., poco uso, conservo fac-
tura. Impecable. Precio a conve-
nir. Interesados llamar al teléfono
653211755
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TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
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COCINERA Y
CAMARERO

ESTABLECIMIENTO CÉNTRICO NECESITA

669 522 890

EXPERIMENTADOS
EXCELENTES CONDICIONES ECONÓMICAS

G A M
CONDUCTOR

Líder nacional de alquiler de maquinaria
precisa para Burgos

CARNET C

Y MOZO DE ALMACÉN
INTERESADOS ENVIAR C.V. CON FOTO

burgos@gamalquiler.com
o contacten en el teléfono 947 475 158

SE NECESITA 

CAMARERO
BUEN SUELDO

LIBRES LOS FINES DE SEMANA

686 782 461

SE BUSCA PERSONAL PARA

LIMPIEZA DE 
COCINA DE

RESTAURANTE
con vehículo propio

615 974 790

SE NECESITA

CAMARERA
PARA PUB VINTAGGE

EN BERNARDAS
IMPRESCINDIBLE BUENA PRESENCIA

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

607 334 235

SE NECESITA

DE 30 A 50 AÑOS

OPERARIO
PARA EMPRESA DE
VILLALONQUÉJAR

CON PERMISO DE CONDUCCIÓN
DE VEHÍCULOS

947 223 063

CAMARERO
PROFESIONAL

SE NECESITA

PARA CAFETERÍA CÉNTRICA
PUESTO ESTABLE

de 10:00 a 14:00 h.

EMPRESA NACIONAL SELECCIONA JÓVENES PARA PUESTOS DE

TELEMARKETING
Y COMERCIAL

- Formación a cargo de la empresa
- Edad comprendida entre 18 y 30 años
- Horario: de lunes a viernes, media jornada o jornada completa
- Altos ingresos garantizados y posibilidad de promoción 
a medio plazo

Interesados llamar a los teléfonos

preguntar por Rebeca
661272316 / 652124193

Interesadas llamar al

695 839 076

UR-B CAFÉ

CAMARERA
PARA JORNADA COMPLETA DE TARDE

NECESITA



COLCHONES de 90 cm vendo,
2 unidades, nuevos, marca Flex,
una lavadora y una butaca pa-
ra ordenador. Económico. Tel.
947212252 ó 660470822
COPIAS DE MUSEO al óleo
vendo ( 3 unidades): Monet, Re-
noir y Van Gogh. Tel. 947233042
ó 615096283
LAVABO con pie y grifo se ven-
de, color blanco, completamen-
te nuevo. Llamar horas de comi-
da. Tel. 947274299
LAVABO y bidé se venden, mar-
ca Gala y modelo Marina, am-
bos con grifo marca Buades y
con sifón. Precio 50 euros cada
uno. A estrenar. Tel. 630813892
MESITA de caña vendo, lacada
en beige, con revistero, encime-
ra en cristal. Ideal para salita, te-
rraza, etc. Impecable. Precio 50
euros. Urge por traslado. Llamar
al teléfono 680739421
MUEBLE de baño bajo
(800x630x400 mm), para lavabo
de encastrar, con encimera de
mármol, puertas y cajones. A es-
trenar y económico. Llamar al te-
léfono 626387820
MUEBLE salón vendo, medidas
2,20 x 0,45 m, mesa redonda ex-
tensible 1,20 m, 6 sillas tapiza-
das y mueble entrada de 1,40
x 0,30 m. Madera buena. Mue-
bles rústicos. Precio 300 euros.
Tel. 605773356
OPORTUNIDAD vendo dormi-
torio, 2 camas de 90 cm comple-
to, regalo edredones, alfombras,
lámparas, etc. Muy buen uso.
Actual. Precio 275 euros. Tel.
947489639
SOFÁ 3 plazas se vende. Buen
estado. Tel. 947262399
SOFÁ de piel, sillón-cama de 80
cm., 2 somieres láminas y col-
chones, mesa comedor + 4 sillas
y lámparas. Todo como nuevo.
Tel. 629034785

MOBILIARIO

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

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA de bar se vende,
marca Futurmat Rimini, seminue-
va, de 2 años. Se regalo moli-
nillo. Precio a convenir. Tel.
659692507
ELECTRODOMÉSTICOS se
vende: cocina de gas ciudad con
horno (70 euros) y frigorífico (60
euros). Tel. 600011658
MÁQUINA de envasar al vacío
vendo, de acero inoxidable, con
campana. Medidas 40x40. Se-
minueva. Tel. 616029246
OCASIÓN Se vende televisión
de 42”, Philips plasma. Con 3
meses de uso. Su coste fue de
1.600 euros, se deja por 800 eu-
ros. Interesados llamar al telé-
fono  697569440 ó 947101465
TELEVISOR marca Seg vendo,
29” , color plateado, 100 Hz. Se-
minuevo. Precio 150 euros. Tel.
699288351

ELECTRODOMESTICOS

COCINA de butano compro.
Económica. Llamar al teléfono
639753094

3.5
VARIOS

6 PUERTAS casa vendo, semi-
nuevas, precio muy interesante.
Regaladas!. Urgente!. Tel.
655279953
BOMBONAS de butano vendo.
Tel. 626168275

CALDERA de gas Valliant ven-
do, con menos de un año de uso.
Atmosférica. Su coste 1.800 eu-
ros, se deja por 500 euros. Tel.
947101465
CALDERA mural atmosférica de
gas mixta (calefacción y agua ca-
liente), Ferroli N.E 112. Sin usar
y muy barata. Tel. 609131299
CALENTADOR de gas butano se
vende. 947211835 ó 666321105
COCINA calefactora abierta
(con obra de albañilería), para
leña/carbón, con frente, horno y
paila en acero inoxidable. A es-
trenar y económica. 626387820
COLCHA de ganchillo hecha a
mano, sin estrenar, blanca, de
1,35. Se regalan cortinas y co-
jines. Mariquita Pérez nueva, sin
estrenar, con regalo de otras 2
muñecas. C/ Venerables nº4 - 3ºC
VENTANAS de madera de pi-
no vendo, con cristal Climalit. Co-
lor roble. Buen estado. Tel.
645040066

Fundamentos Matemáticos de
la Ingeniería. Grupos reduci-
dos. Comienzo inmediato. In-
formación en el teléfono
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/Ave-
rroes). Tel. 626695894

Licenciada con amplia expe-
riencia, la clases particulares
de Lengua - sintaxis - comen-
tario de textos. Niveles: ESO,
Bachillerato y Selectividad. In-
teresados llamar al 947234045
ó 627382227

Licenciada da clases a E.S.O,
Bachillerato y Magisterio. To-
das las asignaturas y Francés.
Tel. 947489528

Psicopedagoga imparte cla-
ses desde Infantil a Bach de
Matemáticas, física, química,
lengua, apoyo escolar , dificul-
tades de aprendizaje y logope-
dia. Junto a la Salle. Tel.
661628347

Tienes problemas con las MA-
TEMÁTICAS?. Profesor parti-
cular con experiencia, da cla-
ses individuales o colectivas.
También se dan otras materias:
Economía, Contabilidad y Es-
tadística. Tel. 618761390

ENSEÑANZA

NECESITO Licenciado/a en Pe-
dagogía, para recibir clases de
Programación Didáctica, para
opositor de Profesores de Secun-
daria. Tel. 654464951
SE NECESITA profesor de Ma-
temáticas para 1º Bachillerato.
Zona Vadillos. Tel. 947232335
ó 675387211
SE NECESITA urgente, profe-
sor particular para 2º E.S.O. Se-
guimiento de todas las asigna-
turas. Tel. 696969108

ENSEÑANZA

TEMARIO oposición maestros
vendo, especialidad Música. Con-
vocatoria 2007. Económico. Re-
galo programación. 947451071

BICICLETA de chica vendo. Tel.
645820730
BICICLETA de montaña vendo,
juvenil/adulto, a estrenar. Precio
80 euros. Tel. 678330722 (llamar
a partir de las 19 horas
BICICLETA de niña vendo, (40
euros) y otra bicicleta de niño (25
euros). Tel. 627432522
CHÁNDAL de esgrima vendo
talla 12, casi nuevo, precio eco-
nómico. Tel. 699108754
NINTENDO DS Lite negra, con
embalaje original + 2 juegos
Sims y Brain Training. Todo por
120 euros no negociable. Solo
SMS. Descuelgo números iden-
tificativos. Tel. 605150500

DEPORTES-OCIO

COMPRARÍA algún juego elec-
trónico, económico, para niño de
12 años. Tel. 947040394
FUTBOLÍN de madera se com-
pra, da igual estado. 676663368

450 OVEJAS Churras jóvenes se
venden. Avellanosa de Muñó -
Burgos. 947239225 ó 646389991
CABALLOSse venden. 626168275
CACHORRO de Jack Terrier
vendo, vacunado y desparasi-
tado. Tel. 636121916
CACHORROS de Braco alemán
vendo, vacunados y desparasi-
tados, padres muy cazadores.
Tel. 630903162
CACHORROS de Cocker vendo,
200 euros. Tel. 639991609
CACHORROS de Setter Inglés
vendo, vacunados y desparasi-
tados, padres cazando a toda
prueba. Tel. 630903210
COCKER americano se vende,
con 3 meses cumplidos y todas
las vacunas, chip integrado. Pre-
guntar por Alvaro. 677341897
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias mixtos de jil-
guero, periquitos y diamantes
mandarín. Jóvenes del año. Jau-
las y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440
PASTORES alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
línea de sangre alemana. Idea-
les guardia y defensa. Nobles y
cariñosos en familia. 687118533
PASTORES Alemanes, tatuado
C.e.p.p.a, excelentes cachorros, pa-
ra exposición y compañía, estupen-
dos guardianes, padres con prue-
bas de trabajo superadas. Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440
PERRO de agua, se venden ca-
chorros con pedigri. Se entregan
desparasitados, vacunados, ta-
tuados y con el L.O.E. 620638160

PERRO de raza Setter, 2 años,
de excelente línea. 650317708
POLLOS de corral se venden, el
auténtico, blanco con plumas
marrones. Vivos o pelados. Tel.
947294070
POLLOS de corral vendo, blan-
cos. Precio 20 euros. 615458762
POLLOS de corral y pavos se
venden. Tel. 652258206
PRECIOSOS cachorros de Bull
Dog francés, Yorkshire Terrier, Bi-
chóm Maltes, Scotty Terrier co-
lor trigo. Impresionantes. Tel.
678682082 ó 947242150
PROTECTORA DE Animales
tenemos muchos perros y gatos,
que necesitan un hogar. Es una
forma solidaria de adquirir una
mascota. Carretera Quintana-
dueñas km 2.8. www.protecto-
raburgos.es Tel. 947274523
REGALO cachorro de perro
hembra, raza pequeña y pelo cor-
to, de 7 semanas, muy bonita.
Ideal para regalo a niños en es-
tas fiestas. Tel. 947273120 ó
639917702
REGALO cachorros de Mastín,
con 40 días. Tel. 671513531
REGALO gata buena y cariño-
sa, por no poder atender. Vacu-
nada. Tel. 653400075
REGALO hembra Husky cruza-
da con raposo, vacunada y con
microchip. Tel. 947370516
REGALO perro de 7 meses, La-
nitas, raza grande, es muy bue-
no y muy cariñoso.  645226742
ó 639205015
SE OFRECE rehala para cacerí-
as de jabalí. Tel. 639209856
SE REGALA gata Siamesa de 6
meses. Muy cariñosa. 656285975
SE VENDEN dos potras y un ca-
ballo hispano breton, las potras
estan preñadas de 8 meses. Tel.
687505083

CAMPO-ANIMALES

BUSCAMOS familia para 2 pe-
rritos, un Labrador joven precio-
so y perrita de 8 meses, monísi-
ma, pequeñita. Por favor no les
abandonen. Buscamos familia pa-
ra ellos. 947270486 ó 947212790
ESTAS NAVIDADES no com-
pres tú mascota, adopta. 170 ani-
males esperan su oportunidad
en una jaula de la Protectora.
Ayúdales. Tel. 639205015
NECESITAMOS personas pa-
ra sacar de paseo a nuestros pe-
rrillos de la Protectora, en es-
tas fiestas, para ellos también
es Navidad. Tel. 679378100
PROTECTORA DE ANIMALES
necesitamos donaciones de
pienso seco, medicinas, ropa vie-
ja para las camas de los anima-
les. Por favor ayúdanos. Carre-
tera Quintanadueñas km 2.8.
www.protectoraburgos.es Tel.
947274523

CAMPO-ANIMALES

CEBOLLAS se venden. 70 kg. a
0,50 euros. Tel. 947483684
CULTIVADOR de caracol pe-
queño vendo, de 3 filas, 4 me-
tros de ancho y 37 brazos de tres
cuerpos. Llamar noches a par-
tir de las 22 h. Tel. 947170624
LEÑA de encina se vende, tro-
ceada a 40 cm. Interesados lla-
mar al 947207270
MIEL de brezo y mil flores vendo,
natural. Cosecha propia. 680572788
PAJA DE CEBADA vendo, en
paquete pequeño, guardada en
nave. 669273734 / 947560402
PAJA y alfalfa vendo. Llamar al
telefóno 629534875
PALOMINA se vende. Econó-
mica. Tel. 626602654
REMOLQUE basculante vendo,
nuevo, manual-eléctrico, 1’60 x
3 x 0’70. Buen precio. J. Carlos.
Tel. 660576445 ó 947391058
SEMBRADORA de siembra di-
recta, marca Sola, de 3 m sus-
pendida. Tel. 680572788

CÁMARA Reflex Nikon F-50 se
vende. Perfecto estado. Precio
120 euros. Tel. 659125009
CAMBIO Nokia N91, 4 Gb, nue-
vo, Vodafone por N73, N80 o No-
kia 6110 Navigator, libre o Oran-
ge, nuevo. Tel. 655844808

CONSOLA DS Lite vendo, blan-
ca y juego Brain Training. Nue-
va. Por regalo no deseado. So-
lo 120 euros. Tel. 627586878
GAME BOY Advance se vende,
con 2 juegos. Precio 30 euros.
Tel. 947266728 ó 627806458
MONITOR CRT plano, 17”. Pre-
cio 35 euros. Tel. 947481276
MÓVIL HTC 710 Wifi, cámara
2 Mpx, teclado lateral deslizan-
te, muy poco uso, con garantía
oficial. Precio 200 euros. Tel.
691150055
NOKIA 6680 ILG Chocolate
(blanco) de Movistar, embalaje
original, poco uso. Tel.
650180819
ORDENADOR portátil vendo.
Barato Tel. 652305727
ORDENADORES Pentium III
desde 70 euros (solamente to-
rre) y 150 euros con monitor. Tel.
619404959
PENTIUM II, 350 Mhz, CPU,
monitor, teclado y ratón, 40 eu-
ros. Impresora HP 690L, chorro
de tinta, 20 euros. Tel.
665499321
PLAY STATION II se vende,
nueva, con más de 200 juegos.
Regalo volante y revistas de vi-
deoconsolas. Todo por 420 eu-
ros. Ideal regalo Navidad. Tel.
947040416
PLAY STATION II vendo, 16 jue-
gos, 2 mandos y maletín. Buen
precio. Tel. 636543033
PLAY STATION II, casi sin uso,
vendo con accesorios a conve-
nir, incluso juegos. Verdadera
ganga. Tel. 675425357
PORTÁTIL HP a estrenar, 512
RAM, 80 Gb, disco duro, Wifi,
grabadora DVD doble capa, Win-
dows Vista. Precio 390 euros. Tel.
636953383
PSP vendo, nueva, con 2 juegos
y tarjeta de memoria de 2 Gb.
Precio 150 euros. Tel. 629381691
TARJETA Memory Stick Pro
vendo. 8 Gb. Para PSP. Tel.
678151024
TARJETAS de memoria de 2 Gb
para PSP vendo. Precio 25 euros.
Tel. 629381691
TECLADO Casio CTK 573, en
perfecto estado. Regalo adapta-
dor, soporte regulable en altu-
ra y funda acolchada. Llamar no-
ches o mediodía. Tel. 947226884

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 confi-
guración de ordenadores. No
cobramos visita. Servicio
profesional cualificado. Pre-
cios económicos. Tel.
661629148

Problemas con tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo
tipo de softward y hardwa-
re. Conexiones a Internet.
Tel. 686049024

Se reparan de forma inme-
diata ordenadores a domici-
lio. De lunes a domingo. To-
do sobre PSP. Tel. 656569958

2 SINGLES originales vendo;
Beatles (Lady Madonna - Inner
Light), John Lennon y Plastic Ono
Band (Open Your Box) del 68 y
71. Originales. Especial coleccio-
nistas. 45 euros. Tel. 677376955
CADENA musical Pioneer se
vende. Sintonizador digital, 3
Cds, mando. Precio 60 euros. Tel.
947266728 ó 627806458
MP4 vendo, 4 Gb. Nuevo a es-
trenar. Consultar precios. Tel.
678151024
PIANO de pared vendo, laca-
do en negro, muy poco usado.
Tel. 947462764 ó 628943769
PIANO vendo en perfecto esta-
do y económico. Tel. 947224513
ó 657609676
TECLADO CASIO CTK 573. En
perfecto estado. Regalo adapta-
dor, soporte regulable en altu-
ra y funda acolchada. Llamar no-
ches o mediodía. Llamar al
teléfono  947226884

MÚSICA

AMPLIFICADOR para guitarra
eléctrica compro, si es económi-
co, con opción para auriculares
y sonido Heavy Metal. Mandar
SMS con precio y característi-
cas. Luego yo os llamo. Tel.
605150500
BUSCO discos de vinilo de cual-
quier época. Tel. 690675754

MÚSICA

Música para ceremonias,
bodas, convenciones, cock-
tail. Trío clásico ( chello, flau-
ta travesera y piano). Tel.
687405905 ó 600066841

18 MARCOS de andamios ven-
do, 1’50 x 1’50, con crucetas y rue-
das. Máquina agua presión Car-
cher trifásica, varios compresores
trifásicos de pintar. Tel.
609401096
ACCESORIOS para instalacio-
nes de calefacción, fontanería y
gas - griferías monoblocs y mo-
nomando - canalones PVC - so-
pletes y estañadores para soldar.
Todo muy económico. Por cese.
Tel. 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
ASADOR de pollos a gas, profe-
sional, JR, con complementos,
con 1/2 año de uso. Muy econó-
mico. Tel. 947101465
BOMBONA de butano vacía
vendo, precio 35 euros. Tel.
947200389
CÁMARA expositora vendo, pa-
ra carnicería o charcutería, medi-
da 3,30 lineal, 0,50 hexágono,
1,40 escuadra. También 2 pesa-
doras Dibal conmutadas, una de
mesa y otra colgada. Tel.
686529307
CINTURÓN de seguridad ven-
do, en perfecto estado, para ca-
ma de hasta 150 cm ancho. Pre-
cio 85 euros. Tel. 947263228
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
GRÚA para levantar enfermos
vendo. Nueva. Tel. 616831942
HERRAMIENTAS de construc-
ción vendo, por jubilación: tractor
con pala, máquina para cortar pie-
dra 1 m de ancho y una grúa.
También piedra de derribo. Tel.
647566344
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
MINI-TALADRO Maxicraft nue-
vo vendo, con 200 accesorios, pre-
cio asequible. Tel. 947264413 (lla-
mar de 14:30 a 16 horas
MOBILIARIO de oficina se ven-
de, armario, mesillas, mesa, ar-
chivadores, etc. En madera co-
lor caoba. Todo ello con 1/2 año
de uso. Su coste fue 1.100 euros,
se deja por 500 euros. Tel.
947101465
MOTOR ELÉCTRICO vendo (20
euros) y amoladora de banco nue-
va (30 euros). Tel. 627432522
OPORTUNIDAD Se vende mo-
biliario completo y aparatología
de cabina de belleza: camilla, gim-
nasia pasiva, electrodos, cera, si-
llón maquillaje, etc. Buen precio.
Tel. 652557319
PANTALLAS Fluorescentes 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

PELO NATURAL 100%, impre-
sionante melena de 70 cm. de
largo, castaña, rizada, se vende.
Cambia tu look, aumentando
cantidad y espesor. Date un ca-
pricho. Tel. 620617682
PELUQUERÍA vende: vaporiza-
dor, depilación eléctrica, clima-
zón WELLA nuevo. Muy econó-
mico. 947212252 ó 660470822
POR CIERRE de bar-restauran-
te, se venden electrodomésticos,
vajillas, mobiliario, etc. Con 1/2
año de uso. Muy económico. Tel.
947101465
SILLA ELÉCTRICA para invá-
lido y grúa para levantar enfer-
mos se vende. En buen estado.
Tel. 680777843
TABACO cubano vendo, Cohi-
ba Espléndido, cajas de 25 uni-
dades. Tel. 620769165

VARIOS

COMPRO libros, tebeos, cromos,
calendarios de bolsillo y postales
antiguas. Tardes. Tel. 686404515
FAMILIA NUMEROSA necesi-
ta ayuda económica, alimentos
y ropa para 4 niños con edades
de 1, 2, 4 y 6 años. Muchas gra-
cias. Tel. 666187436
SE NECESITAN sillas de bar,
plancha industrial pequeña, má-
quina de hielos, cortadora fiam-
bre y piña. Tel. 637893201

VARIOS

CRISTIANOS EVANGÉLICOS
buscan hermanos en Burgos, pa-
ra congregarse en nueva Iglesia.
Ponerse en contacto con noso-
tros a través de los siguientes nú-
meros: 679702672 ó 677129728
ENCONTRADO pendiente a fi-
nales de Noviembre.  635579862
EXTRAVIADO estuche color
azul claro y oscuro, con utensi-
lios de trabajo, muy importantes
para mi. Si alguien lo ha encon-
trado, agradecería su devolución.
Tel. 628070891

1.300 euros. Vendo Seat Toledo,
año 94, gasolina, buen estado.
Tel. 678990135
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, auto-
matic, importado de Alemania.
Tel. 687224281
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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
VW.GOLF V 2.0 TDI Sportline DSG 140
cv 3 puertas
V.W.GOLF V 1.9 TDI Sport 105 cv 5
puertas
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv TIPTR 4
puertas
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Variant 5
puertas
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 Stellacv 4
puertas
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 68 cv  Stella
4 puertas
RENAULT LAGUNA 1.8 RXE 120 cv 5
puertas
OPEL CORSA 1.3 CDTI Essencia 70
cv 5 puertas
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance
familar
OPEL COMBO TOUR 1.7 DI acristalada
SAAB 9-3 SPO.H. 1.9 TDI LI. Sport
150 cv
TOYOTA PREVIA 2.0 D4-D luna 7 plazas
TOYOTA COROLLA 2.0 D4-D sol 116
cv 5 puertas
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv
3 puertas
FORD RANGER PICK-UP doble cabina 

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

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

1.500 euros. Volkswagen Passat
1.8 GL. del 90. Elevalunas y cie-
rre centralizado. Gasolina, con-
sumo muy reducido. Muy amplio
y en buen estado. Precio nego-
ciable. Tel. 661337603
6.300 euros. Saab 9.3 diesel Tid,
125 cv, Diciembre 2.000, clima,
bajo consumo, ordenador, cue-
ro, llantas, dirección, bluetooth,
muchos extras más. Siempre en
garaje. Llamar y ver sin compro-
miso. Tel. 615242040
AUDI A3 TDi, impecable, 94.000
km., negro, muy bonito, clima-
tizador, c.c., e.e., etc. Por 9.500
euros. Tel. 677753003
AUDI A4 1.9 TDi, todos los ex-
tras. Precio 5.500 euros. Tel.
635684702
AUDI A6 2.5 TDi, 145 cv, Avant,
techo solar, climatizador, cuero,
elevalunas eléctricos. Precio
4.500 euros. Tel. 691150055
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. Precio  9.200 euros.
Tel. 649687822
BMW 320D, 108.000 km, 6 ve-
locidades, xenon + extras, libro
de revisiones, impecable. Se ad-
mite cualquier prueba. 17.000
euros. Tel. 661908668
BMW 325 coupe, serie limita-
da, año 93, todos los extras, cue-
ro, ordenador, control de velo-
cidad. Muy buen estado. Precio
a convenir. Tel. 618695934
BMW 330 D Touring vendo. Año
2001. Precio 16.700 euros. Tel.
606135062
CAMIÓN Man 8-163, año 2000,
basculante. Tel. 686529890
CICLOMOTOR Peugeot Speed
Fiht 2, de serie. Perfecto estado.
Con seguro hasta Agosto 08.
Año 2004. Precio 900 euros ne-
gociables. Christian. Tel.
651681766
CICLOMOTOR Yamaha Why.
Año 1999. Precio 500 euros. Muy
buen estado. Tel. 666177870
CITROËN C3 1.4, año 2004,
85.000 km, a/c. Bien cuidado.
5.200 euro. Tel. 661257335
CITROËN Saxo 1.1, ITV pasada,
correa distribución y ruedas nue-
vas. Tel. 615190093
CITROËN Xantia diesel, perfec-
to estado, guardado en local, to-
dos los extras. Tel. 636584358
CITROËN Xantia vendo, 1.800
gasolina, c.c., e.e., a.a., 140.000
km. Precio 1.700 euros negocia-
bles. Razón 639884058

CITROËN Xsara 2.000 HDi Ex-
clusive, color dorado, 130.000
kms. Precio 3.500 euros. Impe-
cable. Tel. 656745000
CITROËN Xsara 2.000 HDi se
vende, año 2002, todos los extras.
Tel. 675588938
COCHE pequeño se vende, per-
fecto estado  y muy económico.
Tel. 947233013 mediodías
DYANE BU-....-G, año 82, 74.000
km. Buen estado. Precio negocia-
ble. Tel. 619708453
FIAT Brava vendo, buenas condi-
ciones. Tel. 659184345
FIAT Stylo JTD 1.900, 115 cv, to-
dos los extras: a.a., c.c., d.a., ABS,
control de tracción. Precio a nego-
ciar. Posibilidad de garantía. Tel.
652330869
FORD Escort Nomade Familiar,
BU-....-O, ITV hasta Agosto 08,
buen maletero, correas, aceite y
filtros recién cambiados, chapa en
buen estado, e.e., c.c. Bien cuida-
do. 2.400 euros. Tel. 646962614
FORD Fiesta 1.100, gasolina, BU-
....-N. Precio 500 euros. Tel.
627527247
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001,
5 puertas, ITV pasada, siempre en
garaje, c.c., a.a., e.e., airbag del.,
antinieblas, radio CD, llantas alu-
minio, retrovisores eléctricos tér-
micos. Precio 4.700 euros. Tel.
646316800
FORD Focus 1.8 TDDi Ambien-
te, JP, 90 cv, 197.000 km, año
2.000, d.a., a.a., e.e., verde cla-
ro. Precio 4.300 euros negocia-
bles. Tel. 659280270
FURGONETA Renault Xpress, en
perfecto estado. ITV recién pasa-
da. Precio 1.200 euros. 658778294
HONDA Civic, año 2005, 50.000
km. Tel. 637467372
HYUNDAI Accent GLS, 1.500 i,
12V, 90 cv, con 138.000 km, gaso-
lina. Recién pintado de azul perla
metálico. Fecha matriculación No-
viembre de 1996. Precio 2.500 eu-
ros negociables. Tel. 652357290
HYUNDAI Atos, en perfecto es-
tado, e.e., a.a., 70.000 km., 7 años.
Tel. 659258060
LEÓN FR TDi, 150 cv, Full Equipe,
año 2005, garantía hasta 2009.
Precio 14.900 euros. 654668648
MAZDA 323 F 1.8 gasolina, año
1990, a.a., techo solar, e.e., impe-
cable. Muchos extras. Precio a ne-
gociar. Tel. 667025377
MERCEDESclase E290 turbodie-
sel, 129 cv, automático, c.c., e.e.,
a.a., ABS, CD, asientos del cue-
ro térmicos, regulador de veloci-
dad, faros xenon, antinieblas, llan-
tas. Tel. 699937705

MERDECES Sprinter 416, techo
bajo, 6 plazas, pase de ruedas, rue-
das gemelas, término medio. Pre-
cio a convenir. Tel. 646931019
MINI COOPER vendo, 115 cv,
53.000 kms., año 2004. Paquete
Chili. Precio 15.900 euros. Tel.
625672907
MONOVOLUMEN Mercedes
V220 CDi, acabado Ambiente, po-
cos Kms., impecable. Verde meta-
lizado. Nevera, cortinas originales,
madera, cuero, cambio automá-
tico, muy equipada. Tel. 635086685
MOTO Aprilia SR, 2004, de 50 cc,
se vende, como nueva, pocos ki-
lómetros. Tel. 677025029 tardes
MOTO BMW R1200 GS, color
azul/gris, 8.000 km., extras, per-
fecto estado. Tel. 670022263
MOTO BMW, K-75. Extras: male-
tas, bolsa, sobre deportivo, defen-
sas motor, parrilla colin, ruedas
nuevas, cúpula. I.T.V. pasada. 2.200
euros. Tel. 696979823
MOTO Bultaco MK11 Frontera
250 cc. Precio 700 euros. Tel.
677484443
MOTO enduro Husqvarna 450 cc,
año 2005. 5.000 euros. Tel.
606954196
MOTO Honda CBR 600F, Modelo
99. Muy buen estado. 616075302
MOTO Honda FMX 650. Año
2007. Supermotard. Con 4.000 km.
Roja. Impecable. Incluye escapes
Leo Vinces. Con garantía oficial.
Precio 4.200 euros. Tel. 627553242
MOTO Honda Hornet 250 c.c., 40
cv. No hace falta limitar. Mejor ver.
Llamar de 13 a 15 y de 21 a 23 ho-
ras. Tel. 947211813 ó 650433096
MOTO scooter Kymco Super 9,
50 cc, color negro, Septiembre
2000, buen estado. Precio 800 eu-
ros. Tel. 649536552 tardes
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color rojo, con ma-
leta y muy buen estado. Precio
1.200 euros. Tel. 609231834
MOTO se vende, cilindrada 125
cc, 4 tiempos, con matricula. Mo-
delo Pik Bike. Seminueva. Tel.
616029246
MOTO Suzuki Burgman 400, co-
lor negro, último modelo, 1 año de
garantía. Extras. Tel. 947218295
MOTO Yamaha Blaster 200, 2
tiempos, anda muchísimo, estado
perfecto, ideal iniciarse. Mejor ver.
Tel. 687118533
MOTO Yamaha Drag Start Clas-
sic 650, 2 años, 6.000 km. reales.
Como nueva. Respaldo trasero y
alforjas. Tel. 647016127
MOTOYamaha Fazer 98 cv, 4.000
kms, con dos años. Tiene maleta.
Tel. 659258060

MOTO Yamaha R6, 19.500 kms.,
año 2004. Libro de revisiones. Sin
caídas. Tel. 647237700
MOTOYamaha XP 660R, trail, del
2007, con 2.600 kms. Azul. Perfec-
ta, con garantía oficial. Precio
5.000 euros. Tel. 670509549
MOTOCICLETA Vespa LX 50 se
vende. A estrenar (procede de con-
curso). Buen precio. 657244577
NISSAN Micra se vende, como
nuevo, siempre en garaje. Tel.
947226428
NISSANTerrano 2.7 TDi, Nov/01,
210.000 km, a.a, perfecto estado.
12.000 euros negociables. Tel.
619416090
OPEL Águila 1.0I, 28.000 km. Im-
pecable. Precio 4.000 euros. Tel.
666827260
OPEL Astra Comfort, 5 puertas,
1.6, 16 v, 100 cv, Nov/98, gris pla-
ta, c.c., e.e., a.a., llantas aluminio.
Siempre en garaje. 2.700 euros.
Tel. 680937109 (tardes
OPEL Astra Enjoy 1.6, año 2004,
38.500 km, llantas, control veloci-
dad, radio cd MP3, mandos en vo-
lante, aire acondicionado, ABS, 6
airbags, retrovisores eléctricos.
Tel. 651558026
OPEL Astra GTi 2.000 8V, 115 cv,
rojo, gasolina, c.c., e.e., ABS, ex-
tras (cargador 8 Cds, lunas, tu-
bo, volante, etc), llantas 14”. Tel.
699955939
OPEL Calibra 2.000, 136 cv, a.a.,
c.c, e.e., en buen estado. Siempre
en garaje. Tel. 675262662
OPEL Corsa diesel, c.c., e.e., d.a.,
BU-....-W. Precio 2.300 euros. Tel.
649138260
OPEL Vectra 1.800 16v, año 99,
100.000 km., con ABS, a.a., c.c.,
d.a., e.e. y pintura metalizada. Muy
bien cuidado. Precio 4.700 euros.
Tel. 649389171
PARTICULAR vende Mitsubishi
Colt Cz3, Mayo 06, con 10.500
km., garantía original. Impecable.
Interesados llamar al 620883526
ó 616915454
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 306 diesel, 5 puertas,
año 2002, modelo moderno, en
perfecto estado, guardo en ga-
raje, con pintura metalizada, c.c.,
d.a., radio Cd, e.e. Llamar comi-
das o cenas. Tel. 947224128
PEUGEOT 307 1.6 gasolina. To-
do los extras. 56.000 km. Como
nuevo. Precio 6.500 euros. Tel.
625343498

PEUGEOT 309 diesel vendo. Eco-
nómico. Tel. 630663958
PEUGEOT405 GR 1.9, 110 cv, ga-
solina, BU-....-O. Tel. 626476369
PEUGEOT 406 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
PEUGEOTExper Isotermo insdus-
trial, Agosto 01, 140.000 km., fre-
nos, ruedas, correas, etc., recién
cambiadas. Precio 8.500 euros.
Tel. 645910281
PEUGEOT Parnet 1.900 diesel,
dirección asistida, cierre centrali-
zado, elevalunas eléctrico, 5 pla-
zas y 3 puertas. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 655091744
QUAD infantil Elise 100, matricu-
lado para 2 personas, buen es-
tado, muy pocos kilómetros y buen
precio. Tel. 606900678
RENAULT 25 GLS, económico.
Llamar por las mañanas. Tel.
947471387
RENAULT Clio 1.400 RT. 150.000
km. Económico. Precio 1.200 eu-
ros. Frenos y correas nuevas. Tel.
615427998
RENAULT Clio diesel, 5 puertas,
año 95. Precio 1.600 euros. Buen
estado. Tel. 606221044
RENAULT Clio III, Auténtique.
Diesel 65 cv, año 2002. Con aire
acondicionado, ABS, ETV,
SRT....Cierre centralizado. Muy
equipado. Como nuevo. 4.200 eu-
ros. Tel. 651147090
RENAULT Laguna 120 cv, año
2000, c.c., e.e., cargador Cd, orde-
nador a bordo, llantas, cuero mix-
to, retrovisores eléctricos, etc. Pre-
cio 6.000 euros. Siempre en
garaje. Tel. 691313491
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 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 Confort
Dynamic, 85 cv, negro, año 2005,
garantía oficial hasta 2009. Pre-
cio 13.500 euros. Tel. 637727908
RENAULTScenic se vende, 5 pla-
zas y carga 1.600. Precio 2.600 eu-
ros puesto a su nombre. Tel.
626307938
ROVER 214 GSI, 16 v, ITV hasta
Noviembre 2008, mantenimiento
al día, e.e., c.c., d.a., etc. Barato.
Juanjo. Llamar al teléfono
626689500

ROVER 420D diesel, económico,
poco consumo, año 1997, 180.000
km., a.a., c.c., e.e., alarma, ITV pa-
sada, bola de remolque homolo-
gada. Mejor ver y probar. Precio
3.300 euros. Tel. 639378561
ROVER 820 SI, muy cuidado, año
96, Full Equipe, dueño de 64 años,
todas revisiones en concesiona-
rio oficial. Mejor ver. 4.200 euros.
Tel. 652802993
SAAB 93 coupé 2.2 TID SE, 125
CV, full equipe + cuero, 117.000
Km, 6 años, libro de revisiones,
bluethoot, parrot, climatizador, or-
denador de abordo, volante mul-
tifunción, c.c., e.e., d.a., ABS, llan-
tas 17”. 9.300 euros. Tel.
607804700
SEAT Ibiza 1.600, 100 cv, Marina.
110.000 km, c.c., e.e., a.a., ITV has-
ta finales del 2008. A todo prue-
ba. Precio 3.800 euros. Tel.
650128131
SEAT Leon FR TDi, 150 cv, año
2005, garantía hasta 2009, techo,
asientos cuero eléctricos, blueto-
oh, cargador CD’s, libro garantía,
120.000 kms. Tel. 654668648
TATA Indigo SW 1.400 turbodie-
sel, 2 años, e.e., c.c., d.a., ABS,
a.a. En buen estado y pocos ki-
lómetros. Precio 5.300 euros. Tel.
636150167
TODOTERRENO Daihtsu Rocky,
en buen estado. Precio 2.900 eu-
ros negociables. Tel. 947217647
ó 620101355
TODOTERRENO Discovery.
5.500 euros transferencia inclui-
da. Blanco. Amortiguadores, rue-
das, discos y frenos recién cam-
biados. ITV hasta Diciembre 08.
Tel. 627907839
TODOTERRENO Opel Monterey
3.100 turbo diesel. Todos los ex-
tras, Cd, alarma, enganche. Muy
buen estado. Precio a convenir.
Tel. 639030333
TODOTERRENO se vende, con
todos los extras. Año 96. Comple-
tamente revisado. Muy buen es-
tado. Mejor ver. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 646639118
TODOTERRENO Tata Safari, Full
Equipe 4x4, año 2003, 85.000 km,
todos los extras, c.c. con mando,
e.e., a.a., inserciones en made-
ra, Cd, alerón, bola enganche. En
perfecto estado. 8.500 euros. Tel.
629245857
TODOTERRENO Toyota, muy
cuidado, e.e., c.c., a.a., diesel. Bu-
...-T. Precio 5.800 euros. Tel.
639121963
VOLKSWAGEN Golf 1.4 I, se-
rie 3, año 92, color negro. Urge
vender. Tel. 680246308

VOLKSWAGEN Golf 3 VR6, to-
dos los extras. Precio económico.
Tel. 615272223
VOLKSWAGEN Golf GT 1.6 III.
Todos los extras, recién pintado,
blanco, supresor, altavoces Cla-
rion, Konni, lunas tintadas, alar-
ma, etc. Estado impecable. Tel.
660638272
VOLKSWAGEN Golf V 1.9 TDi,
5 puertas, 05/04, 55.000 km., lu-
nas tintadas, climatizador bizona,
como nuevo, modelo Sport Line.
Tel. 650818903
VOLKSWAGEN Golf, 5 puertas,
gris metalizado, equipado, perfec-
to estado. 5.900 euros. Tel.
947208112
VOLKSWAGEN Passat se ven-
de, año 89. Precio muy económi-
co. Tel. 651175624

MOTOR

BUSCO carro para coche. Tel.
627527247
COMPRO motos antiguas, no
importa estado. Pago contado.
Tel. 697666958
FURGONETA Combi Fiat Scudo
compro, 6 asientos o similar en
marcas Peugeot o Citroën. In-
teresados llamar al 639762781
MOTOS viejas compro, con o
sin papeles, pago al contado,
completas o a falta de alguna
pieza. Interesados llamar al telé-
fono 616470817

MOTOR

4 NEUMÁTICOS se venden,
para todoterreno 225/65/R17.
Con menos de 1.000 kms. Tel.
629073502
CIERRE CENTRALIZADO con
alarma vendo, a estrenar. Precio
económico. Con total garantía.
Incluso instalación profesiona-
les. Tel. 675950064
CITROËN ZX 1.900 diesel, ven-
do calentadores y espejos retro-
visores, seminuevos. Llamar al
teléfono 665252156
CUBIERTAS nuevas sin estre-
nar, Michellin 94V, medidas 205-
55-16, 4 unidades. Muy buen
precio. Tel. 662522652
FORD Mondeo, año 93, para
piezas, todo aprovechable,  ex-
cepto parachoques delantero, fa-
ros y capó. Tel. 639762781

LLANTAS de aluminio con cu-
biertas 185/60/R14. Económicas.
Tel. 615458762
VOLANTE con airbag de Seat
Leon 350, cargador y caset 300,
cargador Clarion 6 Cds 130. To-
do negociable. Tel. 605244641

CHICO 28 años. Moreno. Masa-
jes con sexo. Solo para mujeres.
24 horas. Interesados llamar al
677192811
CHICOárabe, busca chicas o mu-
jeres maduras, para sexo esporá-
dico, bien dotado. Solo mujeres.
Tel. 622123608
HOMBREde 50 años, le gustaría
conocer mujer española, para amis-
tad y con fines serios. 606719532
JOVEN atractivo y muy bien do-
tado, discreto, busco chicas en-
tre 25 y 40 años, para relaciones
sexuales. Llama y no te arrepen-
tirás. Tel. 630360714
NO QUIERO empezar 2008 y se-
guir solo. Funcionario, 37, hoga-
reño, cariñoso, dicen que majo. Llá-
mame chica, quizás compartimos
juntos el resto de la vida. Tel.
662013591
PAREJA busca gente para salir
de fiesta e ir a tomar algo. Solo pa-
ra amistad. Abstenerse para re-
laciones sexuales o íntimas. De 25
a 35 años. Tel. 617892490
RICARDO chico guapo, muy vi-
cioso, niñato 20 años, dotadísi-
mo, 1,72 de altura, 60 kilos, muy
atractivo. Sólo salidas. Llámame
666376485
RUSAS Bielorrusas, Ucranianas.
Pareja estable. Relaciones serias.
No llamar para contactos espo-
rádicos. 650371211 ó 947255531
SEÑOR desearía conocer mujer,
entre 50 y 60 años, para posible re-
lación. 619138928 ó 947471760
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TELEVISIONES LOCALES

XII CAMPEONATO INTERNAC.
DE FÚTBOL 7 Hora: 13.00-19.00

Cuatro retransmite en directo los
duelos entre los cachorros del FC
Barcelona y los del Inter de Milan,
y Real Madrid-Borussia Dortmund.  

Viernes

VIERNES 28
15.30 Cine. ‘Sala de
maternidad’ (Epis 12).
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 ‘Destinos
cruzados’ (2000). 

SÁBADO 29
15.30 Nat. Geographic.
‘Imperios de la India’  
16.30 Jamie Oliver
cocina en Australia.

17.30 Cine’Las bicicletas
son para el verano’.1984  
19.30 Viajar por el
mundo. París mágico.   
20.30 Guías. Enero. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘Gloria’.

DOMINGO 30
15.30 Documentales. La
saga Cousteau’
16.30 Rutas en moto. El
norte de Italia. 
17.30 Cine. ‘Papillón’.  
20.15 Gran cine. ‘Balzac’  
22.15 La zona muerta.
Serie. Doble episodio.
00.15 Eros. 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 28
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Atrapada’.  
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.
00.00 Telenoticias. Local.

SÁBADO 29
15.30 Documental.
16.00 Cine. ‘Locas, mad
cows‘. 
18.00 Cine. ‘Hacia
Sirinco’.

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Docu. ‘Gorilas en
apuros’ y ‘El paraje de
los cocodrilos’

DOMINGO 30
16.00 Cine. ‘Cambio de
hábitos’.    
18.00 ‘Justicia apache’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Locas, 
mad cows’.

VIERNES 28
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 29
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 30
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 28
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Juanita la soltera. 
13.55 Personajes de la
historia.     
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘Bienvenido
Mr. Marshall’.       
17.30 Dibujos animados. 
18.30 Juanita la soltera.
19.30 Fama. 
20.30 Noticias 2
21.25 Cristianos en la
sociedad. 
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 29
13.00 Sketchs.

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.
18.25 Pantalla grande.
19.30 Los caminos de
Jesús. .

DOMINGO 30
10.45 Gran celebración
por la familia cristiana.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Suite reservada.
19.30 Caminos de Jesús

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
Navidad. 
15.00 Telediario 1.
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. 
22.00 Identity.
23.45 Cine. Película a
determinar. 

VIERNES 28

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore.
12.30 Lo que me gusta 
de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Guías Pilot.
16.45 Los últimos
paraísos.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus 
19.00 One Tree Hill
20.00 Concierto.
22.00 Versión española.
‘Plácido’ (1962).

Antena 3
06.00 Noticas de la
mañana.   
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20,y Shin Chan.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.   
15.00 Antena 3 Noticias  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra,
Con javier Estrada.
22.00 ¿Dónde estás
corazón? 
02.30 Antena 3 Noticias.
02.45 Supernova.

Cuatro
07.05 Cuatrosfera. 07.50
Los Algos. Incluye  ‘Bola
de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.35 Humor amarillo.
11.50 Pressing catch. 
13.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!l
Los castings.    
15.50 Home Cinema. 
19.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Fama ¡a bailar! .  
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 Matinal de Cine.
‘El gato’ (2003). 
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 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
‘Cadena de errores’.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

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 Máquinas
supermodernas. Docum.
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 irrrepetibles. 
21.55 Cine ‘Milagro en la
ciudad’. (1994)

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. La
casa de Mickey Mouse,
Jorge, el curioso, Ben 10.  
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1. Con
David Cantero, María
Casado y Sergio Sauca.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Soñando, soñando..
triunfé patinando’.(2005).
18.20 Cine de barrio. ‘¡Se
armó el belén! (1969). 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Serie. La criatura. 

SÁBADO 29

La 2
08.00 Los Conciertos de
La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Espacios naturales
‘Red de vida’. 
11.30 Emprendedores.
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.20 Tendido cero. 
13.50 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.40 Teledeporte 2.  
20.30 Bubbles. 
22.00 Es tu cine. ‘Amor
de hombre’ (1997). Con
‘Generación Tsunami’,
‘Sobrevivir en Chernobil’
y ‘Tsunamis: Peligro en el
Mediterráneo’.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman.  
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Un genio en casa, H20,
Zoey y Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘22
cortometrajes sobre
Springfield’ y Homer
tamaño King-size’ y ‘El
furioso Abe Simpson’.   
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. ‘Edna
especial’.
22.30 Cinematrix. 
00.30 Cine. A determinar.

Cuatro
07.00 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’.
10.35 Humor amarillo.
12.55 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 Semifinales. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
19.30 XII Campeonato
Internacional de
Futbol 7 (Final). 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo.
Klimanjaro. Estreno.  
22.00 Cine Cuatro.
01.10 Cine Cuatro.
03.40 South Park. 

Tele 5
06.55 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 Más que coches
competición.
11.15 ¡Clever! Repos.
12.45 El coleccionista (de
imágenes).
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. 
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador.
18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental. 
12.30 La hora National
Geographic. 
13.25 Documental. ‘Locos
por la Navidad’. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. La
actriz Anabel Alonso nos
enseña Nueva York.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia.
22.00 Especial Navidad.
El Club de Flo.
00.10 Todos ahhh 100 (x).

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. 
02.20 Noticias 24 H.

DOMINGO 30

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
Misa desde la parroquia
de San Sebastián, en
Arganda el Rey (Madrid).
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 Nosotros también.  
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
15.10 A determinar.
15.40 Teledeporte 2.
20.15 Noticias Expres.
20.10 Tres 14. 
20.50 Página 2. 
21.20 En portada. 
22.30 Al filo de... 
23.00 A determinar.

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.
‘Mucho Apu y pocas
nueces’ y
‘Homerpalooza’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Numbers. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 01 a 02h’.    
02.30 Adivina quien gana
esta noche. 

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.10 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.50 Millenium. 
03.35 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.05 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘El voyeur’. 
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Aída. Capitulo 62 y
reposiciones de los
capítulos 50, 51 y 52.
02.15 Noche de suerte.
03.00 Nosolomúsica. 

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. ‘El
cazador cazado’.
12.30 La Hora National
Geographic.Revelaciones
13.20 Documental.
Revelaciones industriales 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 Ventana indiscreta.
16.35 Los irrepetibles
Navidad ‘07. 
18.30 Gala Ranking.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 Padre de familia. 
22.00 Espec. Informativo
23.00 El intermedio.
00.40 Sabías a qué venías

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón Navidad. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.20 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Ciudadano Kien.
23.20 Especial Fin de año
23.45 Campanadas. 
24.00 Especial fin de año. 

LUNES 31

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.50 Las chicas Gilmore. 
12.30 Lo que gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Guerra de insectos.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Muchachada nui. 
23.00 Por determinar.
23.45 Campanadas 2007. 
00.05 Sol de medianoche
(Midnight circus).
01.15 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix. Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Verano de
metro y medio’. 
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 Por determinar.
23.30 Campanadas de
fin de año.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
10.55 Humor amarillo.
12.15 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.10 Segundo torneo
Agilityy de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
18.15 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.45 2007, crónica de un
año. Especial informativo
21.30 Los Manolos. All
my loving. 
23.50 Campanadas 2008.
00.05 Especial Surferos
del año. 

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon Ranger y el
templo del oceano’.
09.00 Cine. ‘El pequeño
vampiro’ (2007).
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 Allá tú. 
20.55 Informativos. 
21.30 Especial Escenas de
matrimonio.
00.00 Campanadas 2007.
00.15 2008 en punto. 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Docum. ‘La
biografía de S. Clauss’.
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. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 SLQH El último
año. Con Patricia
Conde y Ángel Martín.
00.30 Lo mejor de
laSexta. 

TVE 1
06.00 Especial fin de año
08.00 El disco del año.
11.15 Concierto de Año
Nuevo.
13.45 A determinar. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine. Película a
determinar.  
18.00 Programa a
determinar. 
21.00 Telediario 2ª edic.
Informativo  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. Película a
determinar.
01.15 Programa a
determinar.
03.15 Minutos musicales.
03.30 Noticias 24 H.

MARTES 1

La 2
07.30 Los Lunnis.
10.00 Día del Señor.
María madre de Dios,
desde el Vaticano. 
12.30 A determinar. 
14.00 Torneo Cuatro
Trampolines Esquí.
Santos Gramisch.
15.45 Fútbol. Premier
league. Arsenal-
Westham United. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Lotería diaria.  
21.35 Historia de trenes. 
22.40 A determinar.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos. 
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine. ‘Mi
oso y yo’ y La carrera del
sol’.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween VII ‘ y
‘Solo se muda dos veces’ .  
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Multicine.
18.00 Por determinar.
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra. 
22.00 Por determinar.  
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Cuatro
08.00 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’ y
‘caballeros del zodiaco’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
13.15 Segundo torneo de
Agility de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.00 Especial surferos
15.50 Home Cinema.
18.00 Home cinema. 
19.50 El zapping de
surferos.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! Los
castings.  
22.00 Especial Callejeros
Año nuevo callejero.
23.55 Cine Cuatro.
02.00 Cuatrosfera.

Tele 5
06.45 Birlokus Klub. 
08.30 Matinal de cine.
‘Bibi, la pequeña bruja’.
10.00 Embrujadas. 
12.00 El coleccionista de
imágenes. 
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Una misión
peligrosa’. 
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El coleccionista (de
imágenes).
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 A determinar’. 
02.15 Aquí se gana. 
Concurso.

Lasexta
10.00 Bichos y cia.
10.30 Sé lo que hicisteis.. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
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.
22.00 Cine por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.50 Entourage.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
Navidad 
15.00 Telediario 1.
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.
22.00 A determinar.
23.20 Telediario 3 

MIERCOLES 2

La 2
07.30 Los Lunnis. 
11.00 Sheena.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos. 
15.30 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.  
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smalville. 
21.30 Lotería diaria.
21.35 Perdidos (III).
23.50 Ley y orden.
00.40 Es música. 
01.45 Jack & Bobby.
02.25 Cine de madrugada

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Más
Homer será la caída’
Quema, bebe Burns’ .    
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. 
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.10 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 Fama ¡a bailar!.
Los castings. 
22.20 Cine Cuatro.
00.15 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 Matinal de cine:
‘Spirit. El corcel
indomable’ (2002).
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano.
‘Sorpresa, sorpresa’
23.45 El laberinto de la
memoria. Juan Carlos I 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
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.
22.00 Cine. Película por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

PLANETA FINITO
Hora: 19.15

Planeta Finito viaja a Nueva York
para trasladar el espíritu navideño
que se respira , de la mano de la
popular actriz Anabel Alonso.

Sábado

CAMERA CAFÉ 
Hora: 21.30 

Los personajes más populares de
la oficina vuelven de nuevo con
sus historias simpáticas llenas de
buen humor. 

Domingo

ESPECIAL SÉ LO QUE 
HICISTEIS... Hora: 22.00  

LaSexta despedirá el año 2007
desde un parque de atracciones y
con Patricia Conde y Ángel Martín
como maestros de ceremonias.

Lunes

CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Hora: 11.15  

El francés George Petre dirige a
la Filarmónica de Viena con temas
vinculados a Francia y compuestos
por Johann Strauss hijo y padre.

Martes

EL INTERNADO 
Hora: 22.00

Héctor de la Vega (Ismael Merlo)
dirige el internado donde un grupo
de jóvenes estudiantes vive la
rigidez del centro educativo.   

Miércoles

Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008
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CAMPANADAS DE ANTENA 3   
Lunes, 31 Hora: 23.30

Ramón García y Anabel Alonso son dos rostros muy conocidos de la pequeña pantalla. Actualmente, ambos
desempeñan trabajos en Antena 3: Ramón García como conductor del concurso ‘¿Sabes más que un niño de
primaria?’ y Anabel Alonso como personaje protagonista en la serie ‘La Familia Mata’, además de como
presentadora de ‘Pelopicopata’. Este año, además, la emoción de tomar las uvas tendrá una sorpresa añadida, ya
que, durante el transcurso del programa especial de las Campanadas, la cadena desvelará 'Nuestros 12 Tesoros'.
Así, el paso al nuevo año pondrá el broche final a la iniciativa puesta en marcha por Antena 3 y Onda Cero para
encontrar los lugares más hermosos y destacados de España.

CUARTO MILENIO
Hora: 23.30

Cuarto Milenio propone una
noche de terror y suspense en
estado puro, desempolvando
todos los ‘diarios del miedo’
emitidos hasta la fecha. Son unas
sobrecogedoras historias
basadas en hechos reales cuyos
protagonistas quedaron
marcados por lo sobrenatural y
lo desconocido. Iker Jiménez
repasa cada uno de estos
increíbles sucesos. 

Cuatro

En ‘Sorpresa, sorpresa’ Choni ha
conseguido unas entradas para
acudir al ensayo del concierto de
Camela. Tras la actuación y gracias a
un descuido del personal de

seguridad, la hermana de Fiti se cuela
en el camerino de Ángeles -la
cantante- para pedirle un autógrafo y
encuentra una foto que demuestra
que ella y la solista son hermanas.  

LOS SERRANO   Hora 22.00Miércoles

DomingoCuatro

TORNEO CUATRO TRAMPOLI-
NES DE ESQUÍ Hora: 14.00

La 2 retransmite una prueba
clásica del Año Nuevo como es el
torneo de Cuatro estaciones de
Esquí, desde la localidad
alemana de Gramisch. Se trata de
una prueba emblemática en el
mundo del esquí que tiene más
de sesenta años de historia. Las
pruebas de saltos se realizan
según el sistema del KO. Austria y
Alemania son los países que más
afición sienten por esta prueba.

Cuatro MartesLa 2

Telecinco

35
GENTE EN BURGOS

TELEVISIÓN
Del 28 de diciembre de 2007 al 3 de enero de 2008



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 4

Pilar Escudero

Ángel Ibáñez
Concejal de Hacienda

Concejal del Grupo Socialista

Este presupuesto
busca el objetivo
de cumplir con 
el compromiso
con Burgos” 

Las cuentas
llegan tarden y
sin debate, como
una tradición
navideña más”        

El rock cabaret de
Tuco cumple un
cuarto de siglo

El ex director del programa Diario Pop, de Radio 3 de Radio
Nacional de España, Jesús Ordovás (JOB) escribe de Tuco lo
siguiente (¡ahí es nada!): “Elvis Presley nunca estuvo en el

Ambigú de la plaza Roma de Burgos [en Gamonal]. Sere Gaings-
bourg tampoco. Pero me dicen que Tuco y los Definitivos consiguie-
ron lo imposible: que por una noche Serge Gaingsbourg se reuniera
con Elvis en el cuerpo de Tuco,cuando Tuco cantó ‘Me quedo en bolas’.

Tuco cumple 25 años de porno rock desde aquel 1983 en la
‘movida madrileña’. Desde entonces, este ex abogado ha es-
crito más de 60 canciones y ha publicado cinco álbumes.Ahora,

de la mano de Luan Mart,Tuco presenta un DVD y un libreto con lo me-
jorcito de su trayectoria: concierto en el Teatro Principal,videoclips,ex-
tras, fotos y demás material.

El próximo año será el año de Tuco.Al menos, éso asegura Vicen-
te Redondo, que ya tiene cerradas tres actuaciones en el Bal-
cón del Agua de la Expo de Zaragoza para los días 1,2 y 3 de sep-

tiembre; y queda por cerrar una gira por la Red de Teatros de la Junta.
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