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2.436 euros por m2

La vivienda nueva subió un
3,8% durante 2007

Entrevista 

“Sigo luchando por mi libertad personal;
la libertad colectiva no existe”

Sus Majestades de Oriente
repartirán 4.700 kilos de
caramelos en la Cabalgata

¡YA VIENEN LOS
REYES MAGOS!

Burgos despide el
año con 12.276
parados registrados
y una caída del 22%
en las contrataciones

Pág. 4ECONOMÍA

Cada burgalés gasta
45 euros de media
en el sorteo de ‘El
Niño’, un 7% más
que el año pasado

Pág. 7SOCIEDAD
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Lissavetzky quiere una segunda legislatura 
para reformar el deporte profesional y fomentar

la práctica deportiva, desde el consenso.

DEPORTES                                                                                 Págs. 16 y 17

■ ENTREVISTA                      | Jaime Lissavetzky | Secretario de Estado para el Deporte

“El objetivo es liderar
la segunda transición
del deporte español”

VISITA EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, EN LA SEDE DEL GRUPO GENTE

El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicen-
te Herrera,visitó el 28 de diciembre de 2007 la sede
del Grupo Gente en la capital burgalesa.Herrera fue
recibido por los editores, directivos y profesionales de
este grupo de comunicación,que en 2008 celebra el
X aniversario del nacimiento de su primera cabecera,

Gente en Burgos. El presidente de la Junta,-en la imagen
junto al director gerente del Grupo de Comunicación
Gente,Raúl Preciado-,firmó en el libro de honor y cono-
ció la evolución y expansión de Gente,periódico al
que se refirió como un “ instrumento muy social en la
medida que llega a todos los hogares”. Págs. 12 y 13

Juan Vicente
Herrera
destaca la
labor social
de Gente

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

Ofertade eneroOfertade enero
COLCHÓN DE MUELLES 

E M B O L S A D O S  con
capa de látex de 1.50 x 1.90 cm.

y además, REGALO DE ALMOHADA

COLCHÓN DE MUELLES 
E M B O L S A D O S  con

capa de látex de 1.50 x 1.90 cm.
y además, REGALO DE ALMOHADA

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por 
465 €
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ON la llegada del mes de enero, y tras la es-
calada de precios de los alimentos y carbu-
rantes y de la cuota de la hipoteca, llegan las

habituales subidas en la mayoría de productos y
servicios básicos tales como electricidad,gas, telé-
fono,tarifas postales,peajes en las autopistas, trans-
portes públicos, etc., complicando al sufrido con-
sumidor la llamada ‘cuesta de enero’.

Sin tiempo para recuperarnos de los excesos na-
videños se inician también las rebajas de invierno -
en Castilla y León del 7 de enero al 6 de abril-, una
nueva invitación al consumo ante la que se debería
actuar con cierta planificación para evitar más de
un susto en las resentidas economías familiares.

Las asociaciones de consumidores recomiendan
marcarse un presupuesto,comparar precios,com-

prar sólo aquellos productos que se necesiten y
exigir el cumplimiento de los mismos derechos
que durante el resto del año.

Son muchas las economías familiares que des-
de hace meses tienen que hacer auténticos mala-
barismos para cuadrar  gastos e ingresos.

En un escenario como el actual, en el que la in-
flación está disparada y el Índice de Precios de
Consumo Armonizado se ha situado en el 4,3% en
diciembre,se impone,cuando menos,una llamada
a la racionalización en los gastos y a la planifica-
ción del consumo.

La coyuntura económica de los últimos meses
hace prever una leve disminución del gasto en las
primeras rebajas del año, según las previsiones de
las asociaciones de consumidores, si bien también
son una buena oportunidad para adquirir produc-
tos duraderos a precios más baratos, lo cual siem-
pre es de agradecer.

C
Racionalizar 
los gastos

Inma Salazar · Directora 

Deseos para el 2008 
La Navidad llega poco a poco a su
fin. Solamente queda ya la siem-
pre entrañable celebración de la
festividad de los Reyes Magos,
indudablemente un momento
mágico para millones de niños en
todo el mundo, aunque no tan
maravilloso para sus padres, por
motivos que ahora no vienen al
caso.Al mismo tiempo,se pone el
punto final a dos semanas en las
que no han faltado los excesos
alcohólicos, gastronómicos y,
especialmente,económicos.

Los no siempre bien entendi-
dos compromisos familiares tam-
bién nos dan una tregua y nos

permiten mirar al futuro con
pequeñas dosis de optimismo.

Es ahora el momento de reca-
pacitar y pensar en hacer reali-
dad todos aquellos asuntos que
teníamos pendientes. ¿Quién no
se ha hecho el firme propósito de
dejar de fumar,de apuntarse a un
gimnasio para eliminar esos kilos
de más o de llevar una vida sana y
saludable?

No lo piense más. Este es el
momento para empezar a soñar.

B.S,J.

Administración de fincas
urbanas
Aunque en la Ley de Propiedad

Horizontal recaiga la máxima res-
ponsabilidad en los presidentes,
en muchos casos las comunida-
des la van cediendo a los adminis-
tradores, aprobando las cuentas
por mayoría o unanimidad, con
peligro de que puedan aparecer
posteriormente de tres a cuatro
millones de pesetas de desfase,
que solo ha podido recobrar algu-
na vez recurriendo a familiares
con recursos.

En la mayoría de los contratos
con los administradores se añade
también la de secretario, con lo
que las actas, si no asiste notario,
su redacción no suele ser de fácil
aprobación, ni tampoco rehacer

cuentas o documentos por aban-
dono del administrador.

Se ha dado también el caso en
uno de los contratados por una
comunidad, de convocar por su
cuenta junta extraordinaria sin
estar autorizado para, cambiando
el orden establecido, provocar la
sustitución del presidente antes
de finalizar el año por otro con
deudas a la misma comunidad.

Para mayor comodidad y evi-
tar actuaciones al margen de la
ley, algunos propietarios delegan
la asistencia a las juntas en perso-
nas con conocimiento para que
se puedan tomar acuerdos.

Un propietario

CARTAS DE LOS LECTORES

L ‘cheque-bebé’ ya tiene
nombres y apellidos.Hasta

el 31 de diciembre, la Agencia
Tributaria había pagado en
Castilla y León a 7.406 familias
beneficiadas por los 2.500 eu-
ros por nacimiento o adopción.
El tiempo medio de espera pa-
ra el cobro es de unos treinta dí-
as desde el momento de la so-
licitud.Hasta finales de año,en-
Castilla y León se habían
comunicado 9.257 nacimientos

NA gran fiesta familiar pa-
ra todos los aficionados.

Aprovechando una fecha tan
entrañable como es el día de Re-
yes, la junta directiva del Club
Voleibol Diego Porcelos ha
decidido que la entrada para
presenciar el partido frente al
Jamper Aguere de Tenerife sea li-
bre.El domingo 6,a las 12.30 h.,
en el polideportivo El Plantío.

E
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Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

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

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

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

FE DE ERRORES

En el número 434 de
Gente en Burgos, en la
página 18, dentro de la
información ‘Intenciones
y deseos para 2008’ se incluía la opinión del pre-
sidente del Consejo de Barrio de Gamonal, Federico
Sarmiento Cármenes.Por error se acompañó su de-
claración con una fotografía que no correspondía
a su persona. La imagen correcta que debería ha-
berse publicado es la que acompaña estas líneas.

Empecé en el teatro
de casualidad,

antes organizaba
peregrinaciones

CHEMA DE MIGUEL,
ACTOR BURGALÉS

Entre líneas

UANDO faltan cincuenta
días para el inicio de la cam-

paña electoral,tanto el  PPcomo
el PSOE se muestran cautos y
prudentes en sus declaraciones.
‘Los resultados están muy abier-
tos’,comentan en ambos parti-
dos.En Burgos,se repite el 2-2 en
el Congreso,según las encuestas.
Los debates televisivos entre Za-
pateroy Rajoy serán la ‘estrella’
de la campaña.

C



J.B.
Comprar una vivienda nueva en
Burgos ha supuesto en 2007 un es-
fuerzo añadido para el bolsillo de
los burgaleses. El precio de este
tipo de inmuebles ha experimen-
tado durante el último año un in-
cremento del 3,8%,un porcenta-
je que sitúa el precio medio del
metro cuadrado en 2.436 euros,
frente a los 2.347 que se registra-
ba doce meses antes.El aumento
registrado en el segundo semestre
del último año fue del 0,8%.

El estudio del mercado de
vivienda nueva realizado por la
Sociedad de Tasación pone de
manifiesto que el comportamien-
to de este tipo de inmuebles en
Burgos ha sido similar al registra-
do en la mayoría de capitales; así,
en las poblaciones de más de
100.000 habitantes el aumento
medio se sitúa en el 4,4%.

Las cifras que maneja este
informe sitúan a Burgos como la
segunda capital de Castilla y León
con un precio medio más eleva-
do, por detrás de Salamanca, que
lideraba a final de año este ran-
king autonómico, con un precio
de la vivienda nueva de 2.530
euros. Y en España, la capital bur-
galesa ha caído al puesto 14.

Valladolid, con un precio
medio de 2.286 euros/m2,se sitúa
como la tercera capital de la
región en este baremo.Además,
Burgos se encuentra por encima
de la media regional,que sitúa en
2.164 euros el precio del metro
cuadrado de un piso nuevo.

CENTRO HISTÓRICO
La distribución de precios por
distritos que realiza el último
informe de la Sociedad de Tasa-

ción sitúa los precios más eleva-
dos en la zona sur de Burgos,don-
de oscilan entre 2.566 euros de
mínima y los 3.832 euros de pre-
cio máximo.Además, las superfi-
cies de los pisos en esta zona se
sitúan entre 69 y 208 metros.

Por el contrario, la zona Norte
registraría tanto los precios míni-
mos en vivienda nueva (1.510
euros/m2) como los segundos
más elevados (3.606 euros/m2).
Lo mismo pasa con las superfi-
cies de las viviendas, que en este
distrito oscilan entre los 65 y los
131 metros de máximo.

El mismo análisis confirma
que durante el pasado año se pro-
dujeron aumentos de precios en

todas las capitales de provincia
españolas, con las únicas excep-
ciones de Segovia y  Vitoria, las
dos únicas capitales de provincia

españolas que detectaron un cre-
cimiento negativo de los precios
de las viviendas de nueva cons-
trucción en el periodo analizado.
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INFORME DE LA SOCIEDAD DE TASACIÓN EVOLUCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO EN 2007  

El precio medio de la vivienda nueva
alcanza en Burgos 2.436 euros el m2 

Los inmuebles de promoción libre registran una subida del 3,8% durante 2007

Comprar un
piso cuesta 

11 veces más 
que en 1985

La vivienda ha pasado de ser una
necesidad básica a convertirse
en un auténtico artículo de lujo,
que lleva a millones de familias
a endeudarse durante años en el
pago de hipotecas a las que se
destinan un buen pellizco de los
ingresos mensuales.Y en Burgos,
la situación es similar a la que se
registra en el resto de España.

En la actualidad,una vivienda
nueva se vende en la capital bur-
galesa a un precio superior en
más de once veces a lo que cos-
taba su adquisición en 1985.Así,
el índice inmobiliario de Socie-
dad de Tasación (IIC), que recoge
las variaciones en el precio del
mercado de viviendas con base
100 en diciembre de 1985,alcan-
za en Burgos la cifra 1160, que
concreta la evolución sufrida.

En los últimos 22 años, los pi-
sos se han encarecido cada año
un 11,8%,porcentaje que ha su-
puesto a los propietarios multi-
plicar por 11,6% el valor de sus
inmuebles durante esta época.

PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA NUEVA EN CASTILLA Y LEÓN (a 31 de diciembre de 2007)
euro m2 euro m2 Incr. (%) Incr. (%) Incr. (%)

IIC*
Dic-2007 Dic-2008 2º sem. Anual 07/85

Avila 1.881 1.770 1,3 6,3 11,3 1.045
BURGOS 2.436 2.347 0,8 3,8 11,8 1.160

León 1.831 1.765 1,6 3,7 8,4 590,6
Palencia 1.699 1.596 1,0 6,5 8,6 617,8

Salamanca 2.530 2.337 2,0 8,3 11,8 1.171,3
Segovia 2.135 2.195 -1,4 -2,7 11,9 1.186,1

Soria 1.953 1.826 0,9 7,0 11,4 1.085,0
Valladolid 2.286 2.247 0,0 1,7 9,8 780,2
Zamora 1.611 1.526 1,1 5,6 10,5 895,0

Castilla y León 2.164 2.082 0,8 3,9 10,3 872,6

BURGOS. PRECIO DE VIVIENDA NUEVA POR DISTRITOS (a 31- 12 - 2007)

Superficies (m2c) Precios (euros/m2)

Min. Max. Min. Max
Distrito 3 Barriada Yagüe 64 141 2.036 3.138
Distrito 4 Centro Sur 62 100 2.000 3.202
Distrito 5 Norte 65 131 1.510 3.606
Distrito 6 Sur 69 208 2.566 3.832
Distrito 7 Sureste 114 124 3.200 3.388
Distrito 8 Castellana 79 120 2.083 2.500
Distrito 9 Gamonal 64 131 2.088 2.674

* IIC (Índice Inmobiliario de Tasación. Variación del precio de la vivienda con base 100 en Dic. 85) Fuente: Sociedad de Tasación S.A.

Burgos y Segovia
se convierten en
las dos capitales

de Castilla y León
con los precios

más altos   

La zona sur de la
capital burgalesa

concentra las
viviendas que

registran precios 
más elevados



Gente
Burgos despidió diciembre con un
aumento de 546 desempleados res-
pecto al mes anterior,cifra que ele-
va a 12.276 el número de deman-
dantes de empleo registrados en las
oficinas de empleo de la provin-
cia a fecha de 31 de diciembre.Los

datos del Ministerio de Trabajo con-
firman que la tasa de paro registra-
do en Burgos se sitúa en el 7,05%,
inferior al 9,37% de media regional.

En este sentido, las cifras con-
firman un aumento del desempleo
de un 4,50% respecto a noviembre,
aunque en términos interanuales el

porcentaje se eleva hasta el 3,33%.
Diciembre tampoco resultó un

buen mes para la contratación.Los
datos oficiales confirman que se re-
gistraron 7.930 contratos,un 22,8%
menos que en noviembre,cuando
se formalizaron 10.886 contratos.
Esta tendencia fue una constante
en el conjunto de la Comunidad.

Y en Burgos,las mujeres siguen
siendo el colectivo más perjudica-
do por el paro.Así,7.699 mujeres es-
taban inscritas en las oficinas de
empleo en diciembre,cifra que su-
ponía un 11,25% de la tasa de pa-
ro femenino registrado.La cifra de
hombres desempleados en Burgos
en diciembre fue de 4.986.

Para UGT,que realizó una valora-
ción de las cifras del Servicio Públi-
co de Empleo,2007 ha sido “un mal
año para el empleo”,con aumentos
del paro en todas las provincias.

■ Viernes 4 de enero
Día y noche:
Vitoria, 20-C/ Gran Teatro
Arzobispo de Castro, 1
De 9,45 a 22 horas
San Pablo, 37
Villarcayo, 10

■ Sábado 29 de enero
Día y noche:
San Pedro Cardeña, 22
Avda. del Vena, 6
De 9,45 a 22 horas
Laín Calvo, 19
Vitoria, 200

■ Domingo 30 de enero
Día y noche:
Avda. del Cid, 20
Avda. eladio Perlado, 33
De 9,45 a 22 horas:
Calleja y Zurita, 6
Juan de Padilla, 19

■ Lunes 7 de enero
Día y noche:
Aranda de Duero, 6
Calzadas, 30

De 9,45 a 22 horas:
San Francisco, 5
San Juan de Ortega, 6

■ Martes 8 de enero
Día y noche:
Paseo del Espolón, 22
Avda. Constitución Esp., 150
De 9,45 a 22 horas:
Villalón, 9
Avda. del Cid, 43

■ Miércoles 9 de enero
Día y noche:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Vitoria, 141

■ Jueves 10 de enero
Día y noche:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1
De 9,45 a 22 horas:
Zatorre, 1
Avda. Reyes Católicos, 20

Información guardias: 947 279 700

Farmacias de Guardia
Del  4 al 10 de enero de 2008

Información guardias: 947 279 700

¿CUÁNTO DINERO SE GASTA EN 
LAS REBAJAS DE INVIERNO? 

1.-Unos 100 euros...................50.00 %

2.-Entre 100 y 200 euros..........33.33 %

3.-Más de 300 euros.............16.67 %

4.-No voy de rebajas................0.00 %

TERE GABARRE nos recibe siem-
pre en Undercolors of Benetton
(C/ San Juan, 15) con una es-
pléndida sonrisa y nos asesora y
aconseja a la hora de elegir nues-
tra ropa íntima.
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El 77,3% pertenece al régimen general

Burgos cierra 2007 con
157.459 trabajadores
afiliados cotizantes

SEGURIDAD SOCIAL LA SITUACIÓN PROVINCIAL

Gente
La provincia de Burgos contaba
el 31 de diciembre con un total de
157.459 trabajadores afiliados a
la Seguridad Social,según los datos
que maneja el Ministerio de Traba-
jo y Asuntos Sociales.En este senti-
do,el régimen general concentra
en la actualidad el mayor número
de afiliados,con 121.724 trabaja-
dores,que representa el 77,3% del
conjunto de los cotizantes.

Paralelamente, los trabajado-
res autónomos constituyen el se-

gundo grupo de cotizantes en la
provincia,con 26.858 afiliados que
representan el 17,1%.

En esa fecha, la afiliación al sis-
tema agrario por cuenta ajena as-
cendía a 1.648 trababadores (1%)
y el agrario por cuenta propia con-
centra 5.450 (3,5%).Además, otros
1.779 trabajadores cotizan bajo
el epígrafe de empleados de hogar.
En Castilla y León,Burgos ocupa el
tercer puesto en afiliados,por de-
trás de León, con 177.980 traba-
jadores,y Valladolid,con 220.433.

Los aficionados burgaleses al cine están de ‘pésame’. El complejo de cines Van Golem Plata ha anunciado el cierre de
sus actuales instalaciones en el centro comercial ‘Camino de la Plata’ el próximo lunes 7 de enero. El argumento esgri-
mido por la empresa para justificar esta decisión es la finalización del contrato suscrito con el centro comercial, según
reconoce en un comunicado. La empresa mantiene su presencia en Burgos con las salas de Van Golem Arlanzón.

EMPRESAS

Los cines Van Golem Plata cierran sus puertas tras 12 años

El paro crece en 546 personas y
la contratación retrocede el 22%
Burgos despide el año con 12.276 parados registrados



J. V.
“Burgos tiene un gran futuro”.Así
de explícito y de claro se mostró el
presidente de los empresarios,Ro-
berto Alonso,durante el tradicio-
nal balance de la Federación de
Asociaciones Empresariales (FAE).
A pesar de ciertos parámetros de
ralentización de la actividad eco-
nómica,sobre todo en sectores co-
mo la construcción o la hostelería,
los empresarios burgaleses se
muestran optimistas ante el futuro
de la ciudad y de la provincia:“Bur-
gos tiene un futuro prometedor.Va-
mos a tener mucho suelo indus-
trial y crearemos empleo,además
de tener muchas infraestructuras
de todo orden”,dijo Alonso.

Una de esas importantes vías de
comunicación es la alta velocidad
que conectará Valladolid con la 'Y'
vasca a través de Burgos y Vitoria.
Sin embargo,Roberto Alonso puso
un acento especial en una nueva
vía de comunicación por ferroca-
rril que conecte Burgos con el
Cantábrico,con Santander por me-
dio de la alta velocidad.“Es suma-
mente importante el AVE entre
Burgos y Santander.Si nos dormi-
mos, habremos perdido nueva-
mente esta infraestructura”,subra-
yó Alonso.

El presidente de la patronal bur-
galesa añadió que la Universidad
de Burgos ya realizó en 2005 un es-
tudio de viabilidad de este recorri-
do con conclusiones tan rotundas
como un ahorro de 120 millones
de euros si el AVE a Santander dis-
curre por Burgos,en lugar del ac-
tual trazado por Palencia.

Pero la alta velocidad no fue
la única reivindicación de  los
empresarios para este año que

acaba de comenzar, sino que
Alonso también añadió a la lista
el CAE y el parque tecnológico.
Dos proyectos que ya se encuen-

tran en sus primeras fases de eje-
cución y desarrollo.“Ahora habrá
que crear una sociedad de ges-
tión en el CAE y en el parque tec-

nológico; es el momento de ini-
ciar la expropiación del suelo”,
dijo Alonso.

Los empresarios son optimistas
con el potencial industrial y eco-
nómico de Burgos,así como de sus
posibilidades de futuro y de su
nuevo planeamiento de suelo pa-
ra el futuro.“Hay que vender Bur-
gos como ciudad ideal para alo-
jar empresas”, sentenció el presi-
dente de la patronal.

ELECCIONES EN FAE
El actual presidente de los
empresarios burgaleses, Roberto
Alonso, anunció que tiene la
intención de volverse a presen-
tar a la reelección de FAE, que
tendrá lugar a lo largo del recién
estrenado año 2008. “Mi com-
promiso es dejarlo a los ocho
años. Ya he cumplido cuatro y
me gustaría estar otros cuatro”,
precisó, Alonso.
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BALANCE DE FAE LA ECONOMÍA CRECE POR ENCIMA DE LA MEDIA

La Federación de empresarios pide
alta velocidad Burgos-Santander
Roberto Alonso augura “un futuro prometedor” para la provincia de Burgos

Desayuno de trabajo entre miembros de la junta directiva de FAE y periodistas durante la última semana de 2007.

Las bondades de 2007: más empleo,
un alto PIB y mucha exportación 

Sombras en 
la  economía

burgalesa 

Pero no  es oro todo lo que reluce en
la economía burgalesa.Roberto Alon-
so apuntó una serie de debilidades
económicas, sobre todo cifradas en
comportamientos internacionales:su-
bida de intereses, ralentización del
crecimiento mundial, costes energé-
ticos y enfriamiento del consumo.

“Todo apunta a una recesión, no
a una crisis sino a un crecimiento más
moderado”,dijo Alonso,quien desta-
có algunos sectores como la construc-
ción, la hostelería y el metal. “Hay
un enfriamiento del consumo en ba-
res y restaurantes y en el sector del
metal hay una baja rentabilidad,a pe-
sar de que hay trabajo”.

Respecto a la construcción, ésta
registra una ralentización,“porque no
eran lógicos los incrementos de los úl-
timos años.Tenemos que llegar a que
la oferta y la demanda se ajusten”,
subrayó Alonso.

Respecto a las economías familia-
res, la situación no es mucho mejor
que en las empresas.La subida de los
tipos de interés,el endeudamiento de
las familias y los altos niveles de algu-
nos productos de primera necesidad
han producido un enfriamiento del
consumo y una cierta desconfianza
del sector financiero.

CURSOS DE INICIACIÓN AL PATCHWORK
Comienzo 8 de enero (4 meses)

Otros cursos de
Técnicas de Patchwork{

{
cintas, vidrieras,
celta, curvas, bolsos...

Swarovsky, bonsais de abalorios,
pasta Fimo...

■ Cursos
de bisutería

■ Cursos de Bordado Mallorquín, vainicas, bordado sobre tul

■ Venta de Tupies Swarovsky de 3, 4 y 5 mm., facetada de
cristal checo y fornitura en plata

Rebajas de telas de algodón a partir del 7 de enero

Plaza San Bruno, 13. - Tel.: 947 05 71 55

La primera mitad de 2007 resultó ser un periodo económico especialmente boyan-
te para la economía burgalesa. En líneas generales, el 2007 se cerró con datos
positivos: aumento de la contratación, producto interior bruto por encima de la
media de España y de Castilla y León,y balanza exportadora por delante de las im-
portaciones.“Los proyectos de Burgos van hacia delante y nos encontramos en un
momento dorado”, anotó Alonso. Según los datos de que dispone la Federación
de Asociaciones Empresariales, la contratación creció en Burgos en 1.800 nue-
vos empleos, las exportaciones son superiores a las importaciones, hay paz so-
cial y el PIB es superior a la media. La buena marcha económica “no se debe a
un partido político, sino a quienes lo promovieron y quienes lo ejecutaron”,
anotó Alonso.
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Gente
El Comité Provincial del Parti-
do Socialista de Burgos dio luz
verde a las candidaturas al Con-
greso y al Senado de cara a las
próximas elecciones generales
del 9 de marzo. Las propuestas
socialistas fueron aprobadas por
el 97% de los delegados del Co-
mité Provincial del PSOE.Los ca-
bezas de lista por la provincia de
Burgos son Octavio Granado
Martínez,para el Congreso de los
Diputados y Julián Simón de la
Torre,para el Senado.

Así, la candidatura completa
para la Cámara Baja está forma-
da por las siguientes personas:
Octavio Granado,actual secreta-
rio de Estado de la Seguridad So-
cial;María del Mar Arnaiz,actual
diputada nacional; Luis Tudanca
Fernández,secretario general de
Juventudes Socialistas de Bur-
gos; y María del Mar Alcalde Go-
lás, concejal del Ayuntamiento
de Aranda de Duero. Como su-
plentes para el Congreso están

Aitana Hernando, portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de Mi-
randa de Ebro;Leticia Alonso,mi-
litante de Juventudes Socialistas;
y Ángel Arce,portavoz del PSOE
en Briviesca.

La lista para la Cámara Alta o
Senado está encabezada por Ju-
lián Simón de la Torre, actual di-
putado nacional, y está acom-
pañado por Asunción Velasco,
concejal del Ayuntamiento de Sa-
las; y Dolores Villacorta,militan-
te de la agrupación de Villarca-
yo. Como suplentes se encuen-
tran Alfonso Pereda, ex alcalde
de Espinosa de los Monteros; Ei-
der Arriaga y Ruben Pérez, am-
bos militantes de Juventudes So-
cialistas.

Según el secretario provincial
del PSOE,José María Jiménez,las
candidaturas combinan “la expe-
riencia política con la renova-
ción, la solvencia pública y po-
lítica de sus integrantes y un cla-
ro carácter provincial de las
mismas”, subrayó.

Octavio Granado y Simón de la
Torre, cabezas de lista por el PSOE
La Comisión Ejecutiva aprobó las propuestas con el 97%

CANDIDATURAS SOCIALISTAS ELECCIONES GENERALES DE MARZO

Octavio Granado.

Julián Simón de la Torre.

Gente
Partido Popular,dos diputados y
Partido Socialista,dos diputados.
Todo se mantiene igual en la pro-
vincia de Burgos.Al menos ese
es el resultado del sondeo ‘El Mun-
do-Sigma Dos’ sobre intención de
voto para las elecciones generales
del 9 de marzo sobre una encues-
ta preelectoral realizada en todo
el territorio nacional entre el 14 y
el 26 de diciembre.

Según el sondeo publicado
por ‘El Mundo’, el Partido Socia-
lista mantiene el segundo escaño
en la Cámara Baja por Burgos y el
Partido Popular continúa, igual-
mente,con los dos diputados na-
cionales.

Sin embargo, la noticia se en-
cuentra en el porcentaje y núme-
ro de votantes de uno y otro par-
tido.Así, mientras el PP baja li-
gerísimamente (del 52% al

51-52%),el PSOE sube entre dos
y tres puntos su porcentaje de
aceptación,pasando de 38,9% en
las elecciones de 2004 al 41-42%
en el sondeo de Sigma Dos.A pe-
sar de ello,la diferencia entre am-
bos partidos es de diez puntos.

En Castilla y León,el PP obten-
dría el 51,5% de los votos y entre
18 y 19 escaños y el PSOE el
40,5% de los votos y entre 13 y
14 diputados nacionales.

El PSOE mantendría su segundo
diputado y subiría ligeramente

Los jóvenes del PP donan sangre y
animan a hacerlo a todos los burgaleses

TRADICIONAL VISITA DE AÑO NUEVO

■ Varios miembros de Nuevas Generaciones del Partido Popular
acudieron el miércoles,2 de enero,a donar sangre,en la ya tradicio-
nal visita de Año Nuevo al Banco de Sangre.El objetivo del acto “es
concienciar a los jóvenes de que la donación  de sangre puede sal-
var vidas”,destacó el presidente provincial del NN GG,Eduardo Vi-
llanueva.La Hermandad de Donantes se propone para 2008 supe-
rar las 17.000 donaciones, frente a las 16.000 del pasado año.

La Junta reparte la guía de apoyo al
concejal para optimizar la gestión

SE DISTRIBUYE ENTRE LOS 2.248 MUNICIPIOS

■ La Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y Le-
ón está distribuyendo la guía de apoyo al concejal, con el objeti-
vo de contribuir a solventar las dificultades que los ediles en-
cuentran en el ejercicio diario de su actividad política y así optimi-
zar su gestión y los servicios que prestan.La Junta distribuirá la guía
de apoyo, que consta de 15 capítulos, en los 2.248 municipios de
la Comunidad Autónoma.

■ EN BREVE

■ Efectivos del Cuerpo Nacional
de Policía detuvieron el 3 de ene-
ro a E.H.J.,de 41 años,como pre-
sunto autor de un delito de resis-
tencia y daños.El sujeto entró en
un bar de la zona de San Pedro
de Cardeña muy alterado y gri-
tando.Rompió el mobiliario y
agredió al propietario cuando és-
te le llamó la atención.

Detenido por
alborotar y agredir
al dueño de un bar

SUCESOS

■ Agentes de Tráfico de Miranda
denunciaron dos veces en la mis-
ma noche a un camionero  cuan-
do conducía ebrio.Los hechos tu-
vieron lugar el sábado 29.Prime-
ramente,los agentes denuncieron
el hecho e inmovilizaron el vehí-
culo;posteriormente,otra patru-
lla localizó al transportista circu-
lando a gran velocidad y ebrio.

Sorprenden a un
conductor dos veces
ebrio el mismo día

EN MIRANDA DE EBRO
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La consignación de un burgalés
en el sorteo de lotería de ‘El Niño’
es de 45,36 euros,un 7% más que
el año pasado. Burgos es la ter-
cera provincia de Castilla y León
que más gasta y la cuarta en el ám-
bito nacional, pasando de gastar
41,94 euros a 45,36.

En la Comunidad, la provincia
que mayor gasto realiza es Soria,
donde se compra un 23% más
que en Burgos, llegando a los
59,52 euros de gasto medio en ‘El
Niño’. El segundo lugar lo ocupa

la provincia de Segovia,cuyo gas-
to por habitante asciende a 49,14
euros.

Entre los habitantes de Castilla
y León, la media este año es de
33,74 euros, lo que supone un
11% más que el año pasado; aun-
que un 25% menos de lo que gas-
tan los burgaleses.

Por regiones,la Comunidad Au-
tónoma es que la más gasta en el
sorteo extraordinario de ‘El Niño’,
seguida de la Comunidad Valen-
ciana,con un gasto por habitante
de 33,46 euros, y La Rioja (32,68

euros). Por otro lado,las que me-
nos gastan son Extremadura
(15,75 euros),Baleares (15,39 eu-
ros) y Andalucía (18,56 euros).

Este año,los burgaleses han au-
mentado su gasto también en la

lotería del sorteo extraordinario
de Navidad.El gasto ha crecido un
20,99%, de manera que la media
es de 122,25 euros por burgalés.

Burgos cuenta con 28 adminis-
traciones de lotería, de las cua-

les 15 están ubicadas en la provin-
cia y 13 en la capital.La primera y
única vez que ‘El Niño’ cayó en
Burgos fue en 1998 en el muni-
cipio de Roa. Las terminaciones
más afortunadas son 0 y 1.

Cada burgalés juega
una media de 45,36
euros en ‘El Niño’
Es la cuarta provincia que más compra

SORTEO DE LOTERÍA GASTO POR PROVINCIAS

Burgos capital cuenta con 13 administraciones de lotería.

Las primeras burgalesas nacidas en
2008 son gemelas:Alba y Lucía Cagi-
gas López. La primera nació 48 minu-
tos después de las campanadas
pesando 2,14 kilos. La segunda,
Lucía, lo hizo a la una y pesó 2,44
kilos. Las pequeñas nacieron 48
minutos después de las campanadas,
aunque su madre fue ingresada a las
seis de la tarde del día 31. Durante el
parto no hubo ninguna complicación
y pronto estarán en casa.

PRIMER NACIMIENTO DEL AÑO

Las gemelas Alba y
Lucía, nacidas en 
Año Nuevo,
inauguran 2008 ■ El establecimiento de Loterías y

apuestas del Centro Carrefour-El
Mirador está de suerte.Un boleto
sellado por esta administración en
el sorteo del Euromillón,del 28 de
diciembre, fue premiado con
895.837,78 €.Este premio es el 2º
mayor dado en Burgos en 2007  en
el juego de Euro-millones.El mayor,
con un premio de 15 millones, se
dio el 13 de abril.La suerte también
visitó a este establecimiento el 27
de diciembre,con el 1º premio de
la Lotería de los Jueves,con un pre-
mio a la serie de 300.000 euros.

AÑO 2007

El Euromillón y la
lotería dejan una
lluvia de millones
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Vaya cola que trae lo de su
edad...
No haga caso. Siempre andan a
vueltas con mi edad y ni yo mis-
mo sé los años que tengo.Hay un
barullo tremendo que,además,es
un lío que yo mismo he armado.
Entonces, ¿no quiere confesar
su edad por coquetería o por-
que realmente no recuerda
con exactitud el año
de su nacimiento?
Sencillamente,porque yo
mismo, unas veces po-
niéndome años y otras
quitándomelos,al final no
sé ni cuántos años tengo.
Ésto lo saben con certeza
mis hijos,pero yo ni lo sé
ni me importa.Lo que me
importa es encontrarme
bien y ahí no caben tram-
pas.Cuando tienes años,
los tienes y se acabó. Y
noto, naturalmente, el
peso de la edad y que es
muy grave porque,en rea-
lidad,son ciento y pico de
años ya.Vamos,supongo.E
influyen en la memoria,en
la creación,en todo...
En alguna ocasión ha
comentado que todo
comenzó el día en que
su padre le inscribió
en el registro...
Mi padre fue a inscribir-
me y se confundió y en
lugar de Crémer me
pusieron Cuende y,claro,
después yo no figuraba
en los documentos y eso
hizo que yo me liara con los años.
Sea como sea, lo impresio-
nante es que usted sigue en la
brecha y de manera activa
con su trabajo en Diario de
León, preparando artículos,
conferencias, nuevos libros
de poemas...
Sí, pero la edad influye cada día
más.Antes para hacer un comenta-
rio para el periódico tardaba un
cuarto de hora exacto. Lo tenía
macerado,no me costaba trabajo.
Ahora me cuesta más; mis más de
cien años pesan mucho.Antes me
costaba menos esfuerzo porque
estaba dentro de la sociedad leone-
sa,una sociedad de caciques,mer-
caderes y gente egoísta que va a lo
suyo y nada más.Y ésto lo tenía asu-
mido,no me costaba para hablar a
favor o en contra.Ahora sólo pue-
do valerme de la profesión,porque
para los que escribís no es trabajo
es ocupación.Lo asumís y lo hacéis
gratamente y eso me ocurre a
mí.Eso sí,hay un axioma que dice
que si quieres conservar el estilo y

escribir bien,no escribas como los
periodistas,porque los periódicos
no enseñan el estilo.Por eso,de vez
en cuando todavía hago un poema
y mejora naturalmente el estilo que
imprimo a las prosas periodísticas.
El estilo no es el hombre,sino que
viene determinado por el trabajo.
Desde los ocho años anda
usted ‘con la Luna al hombro’
haciendo poesía. Son más de

90 años creando versos. ¿Qué
le inspira en la actualidad
para seguir produciendo?
Cuando estoy cansado,o cuando
no tengo ocupación,o tengo una
tensión,me pongo a hacer poesía.
Y para ello hay que tener un senti-
miento tenso,hay que sentirlo den-
tro.Cualquier tema me puede ins-
pirar.A veces me da un poco de
coraje demostrar que,efectivamen-

te,tengo todavía intención y volun-
tad de hacer cosas a mi edad.
¿Sigue batallando por nece-
sidad?
Ah, claro. ¡Y qué remedio! Tengo
que salir y trabajar.Si me quedo en
casa, me dedico a leer y no quito
el culo del asiento. Eso sí, sigo
midiendo mi tiempo,porque quie-
ro aprovecharlo al límite.

¿Y por qué cosas sigue
luchando usted?
Sigo luchando,–y lo hago
desde niño–,por mi liber-
tad personal, quiero ser
un hombre libre.La liber-
tad colectiva no existe.
¿No cree que vivimos
enuna sociedadqueya
le permite sentirse un
hombre libre?
La sociedad actual es tru-
culenta, variopinta, sin
ideología.Ahora no tienen
ideas, al menos, no para
defenderlas con dignidad.
Los jóvenes no tienen la
formación necesaria para
asumir las responsabilida-
des y los viejos no pueden
dejar sus manías.Viven de
sus querencias y no ven
sus carencias. Es una
sociedad de viejos egoís-
tas que les interesa acu-
mular dinero como sea.
¿Qué opina de la polí-
tica del siglo XXI?
Es una política maltrecha
y contradictoria.El neoso-
cialismo nada tiene que
ver con la esencia pura

del socialismo.Y la derecha es más
derecha que nunca. Es una dere-
cha montaraz que no cede jamás,
pero ha sido así siempre.
¿Cómo le gustaría que le
recordaran?
Como un hombre de bien. He
hecho todo el bien que he podido
y he podido bastante,a costa inclu-
so mía.Nunca he tenido envidia a
nada.Sólo he hecho mi vida.

Victoriano
Dice de sí mismo que es un hombre corriente, un obrero al que un día le dio por hacer
versos; sin embargo, su lucha infatigable, su ironía y su ilustrada pluma hacen de él un
ser humano excepcional, comprometido con su tiempo. Sobrepasa los cien años, pero
no se sabe si por coquetería masculina o por olvidos propios de la edad, afirma que ni
él mismo recuerda el año de su nacimiento. Datos consultados aseguran que nació en
Burgos un frío 18 de diciembre de 1906. A los ocho años se trasladó a León.Crémer AlonsoEN

TR
EV

IS
TA

Texto: Natalia Moreno FloresPoeta, ensayista, periodista y escritor

A veces me
da coraje

demostrar que aún
tengo intención y
voluntad de hacer
cosas a mi edad”

Un anarquista burgalés apresado en León “una y otra vez”
Crémer nació en Burgos en 1906, pero a los ocho
años de edad fija su residencia en León debido
al traslado de su padre, ferroviario de profesión.
Desde entonces, vive en la capital leonesa. En
Burgos ya repartió periódicos a “viva voz, como
se hacía antes”, pero es en la capital de Bernes-
ga donde Crémer toma contacto “con la vida” al
trabajar desde muy temprana edad en múltiples
labores: amanuense, mozo de botica o tipógra-
fo, entre otras.Afiliado al partido anarcosindica-
lista desde joven, sus ideas y su compromiso con

la sociedad de la época le llevan a la cárcel de
San Marcos “una y otra vez” tras la Guerra Civil.
Fundador de la revista ‘Espadaña’ (1944) Crémer
ha sabido imprimir como nadie en su extensa
obra ese compromiso social que ya reveló en
2003 contra la guerra de Irak. Una vida intensa
en lo vivido y extensa en cuanto a premios y ho-
menajes recibidos. Una vida entregada a las
letras, con cerca de un centenar de trabajos pu-
blicados, que le han reportado un amplio
número de galardones, entre los que destacan

el Premio Nacional de Poesía (1962), el Premio
Ondas de la Radio (1959), el Premio Castilla y
León de Las Letras (1994), el Premio Nueva
España de México (1965), el Premio Ciudad de
Palma de Teatro (1965), Honoris Causa de la Uni-
versidad de León (1991) y el Premio Leonés del
Año (1992), entre otros, sin olvidar la Medalla al
Mérito en el Trabajo (2004).“Sólo soy un hombre
corriente, un obrero al que le dio por hacer
versos desde hace ya más de 90 años”, comen-
ta.Y es que ya desde los ocho “hacía poesía”.

“Siempre andan a vueltas
con mi edad y ni yo mismo

sé los años que tengo”



Gente
Todo está ya a punto y dispuesto
para la llegada de los Reyes Ma-
gos a Burgos,en la tarde del sába-
do día 5.

El alcalde de la ciudad,Juan Car-
los Aparicio,y la presidenta del Ins-
tituto Municipal de Cultura,Turis-
mo y Festejos,Marisol González,se
acercaron el miércoles día 2 has-
ta las naves del polígono industrial
Gamonal Villayuda,donde la Aso-
ciación de Artistas de Gamonal da-
ba los últimos retoques a las carro-
zas que transportarán a Melchor,
Gaspar y Baltasar y a todo su sé-
quito.Con este son ya diez los años
que el colectivo Artistas de Gamo-
nal lleva fabricando las carrozas
de Sus Majestades de Oriente.En es-
ta ocasión los bocetos que han ser-
vido de base a las carrozas son obra
del pintor Carlos Pavón.

La Cabalgata se iniciará a las
18.00 h.en la Avenida Eladio Per-
lado y concluirá sobre las 20.00 h.
en el Paseo del Espolón.Durante
el recorrido, se repartirán 4.710
kilos de caramelos.
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LA CABALGATA DE REYES SE INICIARÁ A LAS 18.00 H. EN LA AVENIDA ELADIO PERLADO

Ya vienen los Reyes Magos
Durante el recorrido de Sus Majestades se repartirán cerca de 5.000 kilos de caramelos

Cristino Díez explica a Aparicio y González el proceso de elaboración de las carrozas.

J. M.P.
Los niños burgaleses prefieren a
los Reyes Magos a la hora de pe-
dir sus juguetes.Cada Navidad tie-
ne su juguete estrella; ése que
piden casi todos los niños y que
se agota en todas las tiendas.Los
Reyes Magos son los encargados
de intentar encontrar ese jugue-
te hasta acabar con dolor de ca-

beza.Las cartas ya están escritas
y solo cabe esperar que los niños
reciban lo deseado.

Los niños prefieren los jugue-
tes de toda la vida,pero adapta-
dos a los nuevos tiempos.Los ju-
guetes clásicos se renuevan in-
corporando la última tecnología.
En Burgos,los niños se decantan
por el ‘Ring WWF de Pressing

Catch’,mientras que las niñas eli-
gen la ‘Casa de sonidos mágicos
de Barbie de Mattel’, una casa
evolucionada con las nuevas tec-
nologías que se pasa al mundo
virtual,el cual da acceso al mun-
do Barbie online y es a su vez re-
productor MP3.Otros juguetes
destacados son los clásicos de
mesa transformados en muñecos

en tres dimensiones.
Los mayores prefieren las nue-

vas tecnologías y el regalo estre-
lla estas navidades son las video-
consolas o los videojuegos. Los
adolescentes burgaleses también
se decantan por la telefonía mó-
vil,de los que más de la mitad la
prefiere con cámara de fotos in-
tegrada.

¿Reyes Magos o Papá Noel?En una encuesta a niños

burgaleses, éstos prefieren

a los Reyes Magos

frente a Papá Noel

Policía Local Coche y furgoneta
con niños
El campanero La Mueca Teatro:
Viandante Clown (Burgos)
Bomberos Vehículo con escala y
niños
Cohorte Romana Club Ecuestre
Miraflores + Círculo Musical Burgos
Batucada Samba Soon (Palencia)
Carroza Pajes Rey Melchor
Pastores Comité de Folclore:
Danzas Burgalesas Justo del Río,
Danzas Burgalesas Tierras del Cid,
Danzas Castellanas Diego Porcelos
Carroza Pajes Rey Gaspar 
Pastores Comité de Folclore:
Estampas Burgalesas, Grupo de
Danzas Ntra. Sra. de las Nieves y
Grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz

Carroza Pajes Rey
Baltasar 
Pastores Comité de

Folclore: Grupo de
Tradiciones Los Zagales
y Amigos de la Dulzaina

Peces mágicos Cía.
Plasticiens Volants (Francia)
Batukandont Cie. Cameleon
(Francia)
Máquinas Navideñas Cie.

Pipototal (Francia)
Carroza Rey Melchor
Seres Brillantes Malabar (Francia)
Carroza Rey Gaspar
Papiroflexia Cie.
Voltaires (Barcelona) +
Escuela Municipal de
Teatro (Burgos)
Carroza Rey Baltasar
El sueño Cies.
Quidams e Inko'nito
(Francia)
La Carbonera Cia.
L'Avalot (Barcelona) +
Escuela Municipal de
Teatro (Burgos)
Bomberos Vehículo con
escala y niños
Policía Nacional
Protección Civil
Presentadoras Las Pituister

La ilusión de los regalos

Orden de la 
Cabalgata

Patricia García (5 años)
“Prefiero a los Reyes Magos porque
son más y mejores”

Elena Peñaconde (10años)
“Los Reyes Magos porque Papa
Noel no te da nunca nada”

Carmen y Raquel Peñaconde (6 años)
“Los Reyes Magos porque son más”.
“Prefiero Papa Noel pero no se porqué”.

Marco Martín (9 años)
“Prefiero a los Reyes Magos porque
me traen más juguetes”
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J. V.
El viernes,4 de enero,a las 20.30
horas,el Teatro Principal acoge la
obra teatral ‘La Tierra’,protago-
nizada por el actor burgalés Che-
ma de Miguel y dirigida por Emi-
lio del Valle.En ‘La Tierra’también
participan otros dos burgaleses
como son la actriz Carolina So-
las y la responsable de la esce-
nografía y vestuario Elisa Sanz.

Además de la representación
castellana en la obra teatral,‘La Tie-
rra’“es un trabajo lorquiano,pe-
ro tamizado por una dramaturgia
contemporánea”,explicó su direc-
tor,Emilio del Valle,durante el ac-
to de presentación de la misma.

El técnico de Cultura del Ayun-
tamiento de Burgos,Ignacio de Mi-
guel,destacó la línea lorquiana del
drama y su dinámica relacionada
con los pueblos de España y el
mundo rural.

De hecho,‘La Tierra’es una tra-
gedia rural,cuyo desarrollo se pro-
duce en uno de los muchos pue-
blos de la geografía española, don-
de entran en juego determinados
elementos taurinos.

El principal actor de la obra,
el burgalés Chema de Miguel,des-
tacó el reto que supone llevar al
escenario un texto tan bien elabo-
rado como el de ‘La Tierra’,además
de suponer todo un honor vol-
ver a actuar en el Teatro Princi-
pal de Burgos.“Yo empecé en el te-
atro de casualidad,porque antes
de ser actor organizaba peregrina-
ciones a Lourdes y lo mío fue co-
mo un milagro”,dijo De Miguel.

‘La Tierra’ representa un drama
rural con tintes lorquianos
Dirigida por Del Valle y protagonizada por Chema de Miguel

TEATRO PRINCIPAL DOS BURGALESES PARTICIPAN EN LA OBRA

Presentación de ‘La Tierra’ por Ignacio de Miguel (i.), Emilio del Valle, Carolina Solas y Chema de Miguel.

El principal actor
de la tragedia

rural ‘La Tierra’ 
es el burgalés 

Chema de
Miguel

■ La Academia Castellano y Le-
onesa de Poesía ha convoca-
do el XI Premio de Poesía Jóve-
nes Creadores de habla hispa-
na,dotado con 4.500 euros.El
plazo de admisión de origina-
les finaliza el 30 de junio y el fa-
llo se emitirá en Burgos antes
de finales de octubre.

El primer premio, además
de la dotación económica,con-
lleva la edición de la obra por
parte de la Fundación Jorge
Guillén.

Convocado el XI
Premio de Poesía
Jóvenes Creadores

ACADEMIA DE POESÍA

■ Las Pituister volvieron a encandilar al público el jueves 3 en el Te-
atro Principal con su espectáculo de teatro infantil de payasos ‘Vamos
que nos vamos’,la historia de dos amigas que siempre están juntas.Di-
vertidas aventuras en directo para los más pequeños.

ANIMACIÓN A LA LECTURA

■ El Ministerio de Cultura ha he-
cho públicas las ayudas,consis-
tentes en lotes de libros,para la
promoción de la lectura en biblio-
tecas públicas de municipios me-
nores de 50.000 habitantes co-
rrespondientes a 2007.En la pro-
vincia de Burgos han resultados
premiados tres proyectos: “Bue-
nas noticias”,de Aranda de Due-
ro;“De historias y leyendas en Ca-
nicosa de la Sierra”;y “Cabalgata
con la lectura hacia una nueva
aventura”,de Salas de los Infantes.

Premiados tres
proyectos de lectura
en bibliotecas

‘Vamos que nos vamos’ con Las Pituister

TEATRO INFANTIL DE PAYASOS

Gente
José Ignacio Martínez García, de
herboristería San Amaro,sustituye
a Cristina Gaona en la Presidencia
de la zona comercial de Gamonal,
Zona G.Gaona dimitió del puesto
que ha desempeñado durante
años por motivos personales y
familiares. El nuevo presidente,
José Ignacio Martínez, anunció
que la nueva etapa será “continuis-
ta”y la asociación “seguirá luchan-
do por el comercio, por el barrio
y por mejorar la comunicación
con el Ayuntamiento”.

Entre las principales reivindi-
caciones de Zona G con Gamonal
figuran la mejora de las líneas de
autobuses,la limpieza de los grafi-
tos y mejoras en el aparcamiento.
“Tenemos una implicación direc-
ta con todos los ciudadanos del
barrio, porque además de comer-
ciantes somos vecinos”,dijo la ex
presidenta,Cristina Gaona.

La nueva junta directiva de los
comerciantes de Gamonal ha
decidido repartirse las funciones
y secciones de la asociación para
mejorar la eficacia y competitivi-
dad de la misma.

BATALLA DE GAMONAL
El próximo 9 de noviembre de
2008 tendrá lugar una nueva edi-
ción de la batalla de Gamonal, en
las campas de la Real y Antigua,
en donde se recreará histórica-
mente el enfrentamiento con las
tropas francesas. Los nuevos res-
ponsables de Zona G avanzaron
que habrá más efectivos y más
colorido de trajes.

José Ignacio
Martínez apuesta
por la continuidad
al frente de Zona G

DE HERBORISTERÍA SAN AMARO

J. V.
Con casi 50 años de existencia a
sus espaldas, la Asociación Foto-
gráfica Burgalesa presenta una
nueva exposición sobre ‘Los nue-
vos burgaleses’, que no son otros
que aquellas personas que están
entre nosotros pero que proce-
den de lugares remotos y lejanos.
A ellos y por ellos, los fotógrafos
aficionados les rinden su homena-
je en el Consulado del Mar hasta
el 15 de enero.
¿Qué quiere trasmitir la Aso-
ciación con una exposición so-
bre los nuevos burgaleses?
Somos un grupo de fotógrafos que
casi de repente te encuentras con
gente procedente de otros países
y de otras razas. Descubres que
la sociedad ha cambiado y que
Burgos se convierte en una ciudad
pluricultural. Se trata de nuevas
personas que se integran en la so-
ciedad y que son los otros, pero
que perfectamente nos podía ha-
ber pasado a nosotros.
¿Cómo ha sido la selección de
las personas?
Desde varios ámbitos:profesional,fa-
miliar,cultural,social...Hay fotografí-
as de distintas situaciones. Nos he-
mos puesto en contacto con distintas
entidades que colaboran con ellos.
Pero,¿no se trata de una mues-
tra que pueda mostrar las mi-
serias del recién llegado?
Son fotografías de integración.
Nuestra intención ha sido siempre
la del enfoque positivo y la de esa
gente voluntaria que regala cada
día de su vida a los demás.
¿Ha habido alguna reticencia
por fotografiarles?
Muchos de ellos no quieren. En ese
sentido,ha sido relativamente difícil.
¿Qué es la fotografía para Rayón,
que no se dedica a ella pero es un
apasionado de este arte?
Es algo creativo personal.No es re-
munerado, sino lúdico y con la ime-
gen muestras tus propias ideas.

“Son fotografías
positivas y de
voluntarios que
regalan su vida”

JAIME RAYÓN
Vicepresidente de la Asociación

Fotográfica Burgalesa

PROTAGONISTAS
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■ La Gerencia Regional de Salud destinará 1.350.000 euros para la
contratación del servicio de cita previa telefónica de pacientes
mediante operadores en centros de salud urbanos y semiurbanos
adscritos a esta gerencia.Este servicio se ampliará en 2008 de forma
progresiva a trece centros de salud de la capital burgalesa,de Miran-
da de Ebro y Aranda de Duero.En Burgos,255.087 usuarios del siste-
ma sanitario se beneficiarán de la incorporación del nuevo servicio.

ATENCIÓN PRIMARIA

■ EN BREVE

Burgos, Aranda y Medina disfrutarán de la
cita previa telefónica con teleoperadores 

■ Gonzalo Asurmendi, Javier de Miguel, Juan Esteban, Juan Carlos
Santamaría y Mario Ausín forman la tripulación del equipo ‘Castilla y
León es vida’,que debutará el día 5 en el Rally Lisboa-Dakar con un
camión y un coche.Asurmendi ya participó en la prueba de 2006.

MOTOR

El equipo ‘Castilla y León es vida’ debuta
el sábado día 5 en el Rally Lisboa-Dakar

El jueves 3 de enero se inaugu-
ró en la Casa del Cordón la
exposición Crónica Gráfica
2007, que recoge los principa-
les acontecimientos ocurridos
en Burgos y su provincia a lo
largo del último año a través de
la mirada de los profesionales
gráficos de Diario De Burgos. La
muestra está integrada por
1.500 fotografías y podrá visi-
tarse hasta el 16 de enero.

Crónica gráfica
2007 en el
centro Cultural
Cordón

Gente
La Junta de Castilla y León ha  con-
vocado el VII Concurso al Mejor
Diseñador Novel de la Comunidad
y ha abierto el plazo de inscripción
para las empresas y creadores re-
gionales que quieran participar en
la octava edición de Pasarela de
la Moda de Castilla y León. Esta oc-

tava edición se celebrará los días
11,12 y 13 de marzo en Burgos.

Para el Gobierno regional, el
apoyo al sector de la moda y la
contribución a la promoción ar-
tística de los jóvenes castellano y
leoneseses son uno de los objeti-
vos prioritarios.

Los interesados en participar

tanto en el concurso como en la
pasarela deben entregar la docu-
mentación y sus diseños antes del
día 21 de enero. Las bases se
pueden encontrar en www.ex-
cal.es. De todos los trabajos, el
jurado selecciónará diez.El gana-
dor recibirá una beca de forma-
ción y un premio de 6.000 euros.

Burgos acogerá en marzo la  VII
edición de la Pasarela de la Moda 

EXPOSICIÓN
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Grupo de Comunicación Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herre-
ra Campo,despidió oficialmente
el año 2007 con una visita a la
sede del Grupo de Comunica-
ción Gente el pasado día 28 de
diciembre. El primero de los cas-
tellano-leoneses quiso conocer
de primera mano la ascensión de
lo que en 1998 era un proyecto
pionero. Diez años más tarde, el
GrupoGente posee cabecera en
11 ciudades de España y siem-
pre con el compromiso de que
cada viernes los ciudadanos ten-
gan en su domicilio un periódico
con lo más atractivo del fin de
semana, la información de la ciu-
dad,así como todo lo que se pue-
da precisar para conocer bien lo
que acontece en la urbe.

INFORMACIÓN DIRECTA
En su visita, el presidente quiso
conocer cómo se confecciona
cada semana el periódico del
viernes, lugares de impresión,
forma de distribución y cómo
está cada cabecera: Valladolid,
León, Burgos, Segovia, Ávila,
Palencia, Logroño, Santander,
Madrid,Valencia y la reciente de
Barcelona.

El director gerente,Raúl Pre-
ciado, junto al resto del equipo
del Grupo estuvieron con el pre-
sidente en la despedida de 2007 y
en lo que supuso la apertura del
décimo aniversario del Grupo.

Herrera: “Todos los éxitos para 2008”
El presidente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Vicente Herrera, felicitó al Grupo
Gente, que en 2008 cumple 10 años de servicio de información gratuita a domicilio

El director gerente, Raúl Preciado, con el presidente a su llegada.

Herrera quiso estar cerca de los trabajadores del Grupo.

Herrera repasa las 29 cabeceras del Grupo Gente.Momento en el que Herrera plasma su firma.

Raúl Preciado y Juan Vicente Herrera, ante el libro de firmas.

Saluda en el Libro de Firmas
Para nuestros amigos de Gente.
Una iniciativa de empresarios
de esta tierra, llena de
imaginación e innovación, que
está sabiéndose abrir a los
mercados de Castilla y León y
del resto de España.

A punto de finalizar 2007, os
felicito por vuestro trabajo, y os
deseo todos los éxitos para
2008 y para el futuro.

Con todo mi afecto.

Juan Vicente Herrera Campo

Presidente de la Junta
de Castilla y León

Burgos, 28-XII-07

Imagen del Libro de Firmas del Grupo Gente.

ANIVERSARIO / EL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE INICIÓ SU ANDADURA EN BURGOS EN 1998 Y AHORA POSEE CABECERAS EN 11 CIUDADES
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Se constituyen en
la región 6.296
hipotecas durante
octubre de 2007

Gente
El número de parados inscritos
en las oficinas de Empleo de Cas-
tilla y León aumentó en 4.949
personas en el mes de diciembre
de 2007 y la cifra de desemplea-
dos en la Comunidad se situó en
109.711 (42.159 hombres y
67.552 mujeres).

En términos relativos,en Casti-
lla y León el comportamiento del
paro en el mes de diciembre ha
supuesto un incremento del 4,72
por ciento respecto a noviembre
(en el resto de España el paro
creció un 1,67 por ciento).

En comparación con diciem-
bre del año anterior, el paro
registrado en Castilla y León
aumentó un 1,19 por ciento
(1.290 desempleados más)
mientras que en España subió
un 5,27 por ciento, un total de
106.674 personas.

El importe medio hipotecado 
se sitúa en Castilla y León por
encima de los 170.000 euros

El número de
parados subió en
4.949 personas
en diciembre

Gente
Los ciudadanos de Castilla y León
hipotecaron durante el mes de
octubre de 2007 un total de 6.296
fincas, tanto rústicas como urba-
nas,por valor de 1.080,7 millones
de euros,según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).

En octubre del presente año se
hipotecaron en Castilla y León
6.050 fincas urbanas por un valor
de 1.005,8 millones de euros.
Mientras tanto,ese mes se consti-
tuyeron 246 hipotecas de fincas
rústicas por un valor de 74,9
millones de euros. Mientras que
el importe medio de las hipote-
cas  alcanzó los 171.659 euros.

Herrera conoce de primera mano la ascensión del Grupo Gente desde 1998 hasta 2008
En la primera de las imágenes, Herrera saluda al redactor Jesús Bustamante delante del director comercial del Grupo, José Egüen y del director comercial
de Burgos, José Antonio Fernández. Seguidamente revisa el periódico junto al delegado de la Junta en Burgos, Jaime Mateu. En otra de las imágenes lee
atentamente el primer número del periódico, fechado en octubre de 1998, donde ya se refleja la importancia de la prensa gratuita buzoneada. Finalmente, el pre-
sidente de la Comunidad de Castilla y León compartió con el Grupo de trabajadores de Gente un brindis para que el nuevo 2008 sirva para rememorar los
10 años del primer Grupo de Comunicación de Prensa Gratuita Semanal que hay en España, y cuyo origen está en Castilla y León.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, CON EL GRUPO DE COMUNICACION GENTE



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

En pleno casco histórico,en la
céntrica plaza de La Libertad
número 2,el Restaurante

Polvorillanos ofrece una gran va-
riedad de platos que van desde los
manjares más tradicionales propios
de la tierra castellana como la olla
podrida,el cordero asado,las chule-
tillas de lechazo,el pichón estofado
o las patitas de lechazo,hasta los

pescados frescos mejor cocinados.
Otras de las sugerencias destacadas
de su carta son las carnes rojas y
el arroz con bogavante.

Además,el Restaurante Pol-
vorilla ofrece una amplia,variada
y exquisita carta de tapas y pinchos
para  disfrutar bien en la barra o en
la terraza.

Destacamos,entre otras especia-

lidades,los montaditos de bacalao,
solomillo con foie, solomillo con
queso, boletus con foie y los ni-
dos de patatas con pisto.

Todo esto, servido con un trato
exquisito y en un ambiente fami-
liar, caracteriza al Restaurante
Polvorilla,donde cada día nos es-
forzamos por hacer que el cliente
se sienta como en su propia casa.

Restaurante Polvorilla Dirección:  Plaza de la Libertad, 2 Teléfono:  947 25 74 74  

Restaurante Polvorilla

Menú Polvorilla 17,90 €

Pimientos rellenos
Revuelto de ajetes con
gambas
Carne o pescado

Menú del Cid 18.90 €

Morcilla de Burgos
Sopa castellana
Lechazo asado o 
chuletillas
Queso fresco de Burgos

Menú del Día 16,50 €

Cocido del día 
Carne o pescado
Postre
Pan

Menús

• Pisto con huevo • Verduras
con jamón • Foie plancha •
Bonito con pimiento verde •
Boletus con foie a la plancha •
Bacalao • Pimiento, vinagreta y
huevo de codorniz • Brocheta
de gamba • Blanco y negro •
Capataz • Tigre 
• Solomillo con foie • Chaca
con gulas • Carillada ibérica •
Lomo de atún • Jamón con
huevo • Bomba
• Bocadito de jamón foie



Antonio Alonso
Tras el parón navideño en la com-
petición liguera, los pupilos de
Andreu Casadevall volvieron a los
entrenamientos con la baja del
norteamericano Joe Shipp, que
alegó motivos personales para
abandonar el equipo. Con esta
baja, Eduardo Pascual se ha pues-
to manos a la obra para la contra-
tación de un nuevo jugador y así
completar la plantilla.

La motivación para el enfrenta-
miento ante el Melilla es evidente
ya que fuera de los puestos de
descenso directo, los burgalesis-
tas pretenden alejarse de esa
situación lo antes posible ya que
la parte baja  de la tabla está muy
apretada. El conjunto melillense
es un rival directo.Con seis parti-
dos ganados ocupa el puesto
once en la clasificación. Por su

parte, los de Casadevall están en
la posición catorce con cuatro
victorias, todas ellas conseguidas
fuera de su cancha. Por ello sería
un aliciente importante la conse-
cución del triunfo para celebrar
un halagüeño comienzo de año
ante la parroquia burgalesa y
daría moral al equipo para afron-
tar el final de la primera vuelta.

En otro orden de cosas,la direc-
tiva del conjunto burgalés inició
una campaña de captación de
socios para incrementar la cifra
de mil ochocientos hasta llegar a
los dos mil abonados. Para ello el
club ha propuesto dos series de
modalidades muy apetecibles
para los amantes del baloncesto.

Con el lema ‘un niño un jugue-
te’, cada aficionado que en la
entrada deposite un juguete ten-
drá acceso gratuito al partido

BALONCESTO MASCULINO

FÚTBOL  

El Autocid Ford quiere brindar con
una victoria el comienzo de año

La entidad patrocina al atleta Diego Ruiz
Diego Ruiz, atleta burgalés perteneciente al club Campos de Castilla y
ganador de la reciente San Silvestre Cidiana, será patrocinado por Caja
Burgos dando continuidad al apoyo de deportistas de élite. La entidad sub-
vencionará económicamente al deportista, cuyo primer objetivo marcado
es la participación en la Olimpiada de Pekín que se celebrará este año.

■ El sábado día 5, a las 12.00
h.,en el José Manuel Sedano,
las burgalesas dirigidas por
Rodrigo González reciben a
las asturianas del Gijón, con-
junto que se muestra muy
fuerte fuera de su terreno de
juego ya que de seis partidos
disputados han vencido en
cuatro ocasiones.Actualmente
se encuentran cuartas en la
tabla y las burgalesas octavas.

FÚTBOL FEMENINO

El BigMat Fontecha
recibirá la visita
del Gijón CF

■ El polideportivo de El Plan-
tío será testigo el domingo día
6 a las 12.30 h.,del comienzo
de la segunda vuelta de la
competición de liga.Elimina-
das de la Copa CEV,de la Cha-
llenge Cup Women y con
pocas opciones para la dispu-
ta de la Copa de la Reina, las
universitarias deberán centrar
la atención en la liga.La entra-
da al partido será gratuita.

VOLEIBOL FEMENINO

La UBU comienza la
segunda vuelta
frente al Aguere

CONVENIO DE COLABORACIÓN  DE CAJA BURGOS

El tenis burgalés estará presente en París
Los tenistas burgaleses del Centro de Tecnificación de Tenis de Burgos Car-
los Ortiz Trilla, Nicolás Álvarez Varona, Ignacio Jiménez Ruiz y Leandro
Serrano Sanz, junto a su profesor David Rodríguez, se encuentran desde el
día 1 y hasta el día 5 de enero en tierras parisinas disputando uno de los
más prestigiosos torneos de tenis que se celebran para jóvenes de todo el
mundo. Va a significar para nuestros tenistas una importante experiencia
para su proceso de formación.

TORNEO INTERNACIONAL DE TENIS OUATT-BABOLAT
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24 horas de Fútbol Sala
TROFEO 

CIUDAD DE BURGOSPartido                                                                  Hora/día

Categoría Competición Lugar Hora D
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

BALONCESTO LIGA LEB ORO

Autocid Ford-Melilla Baloncesto El Plantio 20.45 h. Viernes

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B
Burgos CF-Palencia CF El Plantio 17.00 h. Lunes

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF-Palencia CF El Plantío 17.00 L
3ª Div. G-VIII         Arandina-La Laguna El Montecillo 17.00 D
1ª Div. Femeni. BigMat Fontecha-Gijón JM. Sedano 12.00 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro Autocid Ford-Melilla Polid. El Plantío 20.45 V
Liga Femenina Arranz-Jopisa-Mann Filter Polid. El Plantío 19.00 D
VOLEIBOL
Superliga Fem. UBU-Jamper Aguere Polid. El Plantío 12.30 D

www.burgosDEPORTE.comRetrasmisiones
por Internet

El pívot Peter Lorant en acción.

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 viernes 4 a las 20.45 h., en El Plantío, se enfrentará al Melilla

La victoria ante el
Palencia puede ser
el regalo de Reyes
para el Burgos CF
El lunes día 7 a las
17.00 h., en El Plantío

A. Alonso
Con el sueño roto en la elimina-
ción de la Copa del Rey por par-
te del Getafe por el cómputo glo-
bal de cinco goles a uno, el con-
junto blanquinegro debe centrar
toda su atención en el torneo
liguero para salir de los puestos
bajos de la tabla y mantenerse en
la zona tranquila para no verse
comprometido, ya que el sueño
de jugar la fase de ascenso se
antoja bastante complicado.

El Palencia llegará a la capital
burgalesa para disputar algo más
que un derbi regional ya que tie-
ne un buen conjunto y traerá
muchas ganas de sacar algo posi-
tivo. Su situación en la tabla es
complicada,está a tres puntos del
descenso directo y fuera de casa
solo ha conseguido seis puntos
gracias a dos victorias.Por su par-
te, los blanquinegros en casa se
muestran bastante condescen-
dientes.Si no se puede ganar,bue-
no sería no perder.

Con cambios en sus filas, el Arranz-Jopisa se
enfrentará a las zaragozanas del Mann Filter

BALONCESTO FEMENINO

■ Debido a las bajas de la americana Kristen O’Neill y de la inglesa Kristy
Lavin,el conjunto burgalesista se ha tenido que reforzar con  la paragua
ya Paola Ferrari y la burgalesa Vicky Caballero.Todavía se sigue en la bus-
queda del fichaje de una pívot como ayuda a Teana Miller y Patricia
Valiente.Puede ser uno de los revulsivos de los que necesita el conjunto
entrenado por Tito Sobrín ya que tiene una difícil papeleta el domingo
día 6 a las 19.00 h.,en El Plantío.
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Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense, Jaime Lissavetzky Díez
nació en Madrid el 27 de septiembre de 1951. Posteriormente ejerció como profesor
adjunto de Química Orgánica en la Universidad de Alcalá de Henares. Ingresó en el
PSOE hace ya 32 años y su mayor ilusión está puesta en repetir cargo, si su partido gana
las elecciones de marzo, y vivir de cerca el éxito de los deportistas españoles en Pekín.

J
aime Lissavetzky afronta la
entrevista con un pequeño
dossier que no necesita abrir
en la hora larga de charla que

mantenemos con él.El Secretario
de Estado se sabe de memoria los
datos que avalan el éxito del
deporte español.
¿Qué balance hace de sus cua-
tro años al frente del Consejo

Superior deDeportes?

Ha sido una legislatura de refor-
mas de calado.Mi objetivo ha sido
dejar un sistema deportivo más
fuerte y sólido.
¿Y en el plano de resultados

deportivos?
He tenido la suerte de ser el Secre-
tario que ha coincidido con los
mayores éxitos deportivos de
todos los tiempos.Unos años real-
mente extraordinarios. En 2006
logramos 471 medallas,y en 2007,
460. El mérito es de los deportis-
tas y de sus preparadores.
Han sido aprobadas dos leyes

muy importantes...

Hemos estado diecisiete años sin
una nueva ley deportiva. Hemos
avanzado en la lucha contra el

dopaje con el lema tolerancia
cero. La otra ley va en contra del
racismo, la violencia y la xenofo-
bia. El deporte debe servir para
unir y no para lo contrario.
¿Cuánto dinero ha invertido

en el deporte el Estado espa-

ñol durante esta legislatura?

El Gobierno ha gastado 800 millo-
nes de euros en cuatro años, la
mayor cifra en la etapa democráti-
ca.De esa cantidad,un 10% corres-
ponde a financiación privada. La
aportación para el plan ADO se ha

Secretario de Estado para el Deporte

Lissavetzky
Jaime

Lissavetzky quiere
aprovechar una
hipotética segunda
legislatura y Madrid
2016 para impulsar
la práctica deportiva

Nadador de fondo
La relación directa de Lissavetzky con el mun-
do del deporte se remonta solamente a hace
cuatro años. Su pasado político siempre ha
estado ligado al mundo de la ciencia y la edu-
cación.Aunque sí es cierto que en 1997 luchó
para que Madrid albergara los Mundiales de
Atletismo. Finalmente,Atenas fue la ciudad
elegida. Durante las décadas de los 80 y 90
ocupó el cargo del consejero de Educación
en el Gobierno regional madrileño que presi-
día Joaquín Leguina, compatibilizándolo con
el de secretario general del PSM. En el año
2000 dio el paso a la política nacional y fue en
el octavo puesto en la lista de Madrid del
PSOE al Congreso, donde fue vicepresidente
de la Comisión de Ciencia y Técnica. Durante
este período luchó por mejorar las condicio-

nes laborales de los científicos para evitar la
fuga de cerebros a otros países.Tras la victoria
del PSOE en las elecciones de 2004, Lissa-
vetzky aceptó el ofrecimiento de Zapatero de
ponerse al frente de la Secretaría de Estado
para el Deporte. Un cargo que aspira a reno-
var para concluir los proyectos que ha puesto
en marcha durante la legislatura que ahora
agoniza. Después de cuatro años al frente del
deporte español, Lissavetzky se declara un
apasionado del mundo del atletismo.Habla de
Marta Domínguez con auténtica pasión.Aun-
que el deporte que ahora practica con más
asiduidad es la natación. Algo que disfruta
especialmente cuando acude de vacaciones a
Asturias,de donde es su madre.“Meterse en el
Cantábrico es un lujo”,dice.

España ha
estado 17

años sin nuevas
leyes deportivas.
Hemos dado un
gran impulso”

“QUEREMOS LIDERAR LA SEGUNDA  
Texto: Jose-Luis López / Ladis García    Fotos: Chema Martínez
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Por razón de su cargo o por con-
vicción personal, lo cierto es que
Jaime Lissavetzky es quien más
cree en las posibilidades del
deporte español.Por ello,no duda
en afirmar que el grupo de depor-
tistas que va a acudir a los Juegos
Olímpicos de Pekín “está en con-
diciones de batir el récord de
medallas que se lograron en Bar-
celona‘92”. Pero detrás de ese
optimismo hay un razonamiento.
“Este año hemos conseguido 20

medallas en Campeonatos del
Mundo en pruebas olímpicas.La
traslación de estos resultados en
año preolímpico a los propios
Juegos Olímpicos suelen ser bas-
tante parejos. Por este motivo
considero que podemos estar por
encima de la veintena de meda-

llas”, señala con gran seguridad.
En cualquier caso, Lissavetzky
advierte que el deporte siempre
está sujeto a variables poco con-
trolables pese a los esfuerzos que
se han hecho desde el Consejo
Superior de Deportes.“Durante
estos últimos años hemos realiza-

do miles de concentraciones en
China para que nuestros deportis-
tas se aclimaten lo mejor posible.
Esto se ha logrado gracias al incre-
mento presupuestario del ADO”,
apunta satisfecho.Por otra parte,
el Secretario de Estado para el
Deporte espera que España vuel-

va a brillar en las competiciones
colectivas .“Siempre hemos rendi-
do muy bien.Sin embargo,en Ate-
nas no sacamos ninguna medalla.
Esperamos mejorar en este aspec-
to.La realidad es que hemos vivi-
do unos grandes años con los
logros del balonmano, el balon-
cesto,el fútbol Sala,el voleibol”.
El resultado de sus pronósticos se
conocerán el 24 de agosto,día de
la ceremonia de clausura de los
Juegos Olímpicos de Pekín.

incrementado un 55,3 %.Además,
por primera vez se ha creado un
ADO de paralímpicos con 17
millones de presupuesto.
En febrero se cumplirá un año

de la entrada envigorde la Ley

contra el Dopaje. ¿Se nota ya

algunamejora?

Aún debe tener más recorrido
para tener una mejor perspectiva.
Lo cierto es que hemos demostra-
do que no queremos dopaje en la
práctica deportiva. Fue una ley
con un gran consenso político.Sin
votos en contra.Además, hemos
actuado sobre el entorno,no sólo
sobre los deportistas.Estamos apli-
cando el principio de quien la
hace la paga.
¿Siguen siendo el atletismo y

el ciclismo las ovejas negras?

Hay una serie de disciplinas
deportivas que al exigir un esfuer-
zo más agónico son más suscepti-
bles de consumir este tipo de sus-
tancias prohibidas.Es cierto que la
Agencia Mundial Antidopaje se
crea en 1999,un año después del
Caso Festina en el Tour de Francia,
pero este año hemos realizado
más controles en fútbol que en el
atletismo o en el ciclismo.
¿Considera, por tanto, que

España se ha quitado ese estig-

ma que tenía de ser un país

complaciente con el dopaje?

En España había mucha permisivi-
dad para adquirir sustancias
dopantes.Creo que tenía que ver
con el sistema de farmacia que
teníamos, con mucha facilidad
para expender ciertos productos.
Pero ya hemos tomado varias
medidas. Por ejemplo, ya hace
años que no se vende en Farmacia
la hormona del crecimiento. Por
eso venían deportistas de otros

países.Lo cierto es que el porcen-
taje de deportistas sancionados
por dopaje en España es similar al
de Francia, Italia o Inglaterra, en
torno al uno por ciento.
¿En qué momento se encuen-

tran las relaciones entre el

Consejo Superior de Deportes

y la Real Federación Española

de Fútbol?

Institucionalmente no hay proble-
mas, pero sí es verdad que tene-
mos algunas diferencias.Desearía
que todos los agentes del sistema

del fútbol pudiéramos trabajar por
objetivos y no a sobresaltos, que
es lo que a mí me ha tocado.Cuan-
do llegué me encontré una Fede-
ración en los juzgados.He intenta-
do que la situación mejorara,pero
los juzgados van lentos y segui-
mos en las mismas. Sería bueno
que todo se aclarara pronto.
¿Hay alguna novedad en el

tema judicial?

Lo único que puedo aportar es
que la Federación acaba de devol-
ver al CSD 3,9 millones de euros
de los ejercicios 2002 y 2003.No
habían justificado conveniente-
mente los gastos de esos dos años.
¿Espera que las elecciones en

la Federación puedan servir

para algo?

Las elecciones deberían dar lugar
a una nueva situación,esté quien
esté al frente.Yo no he hecho nin-

guna declaración altisonante, sin
embargo, por el otro lado a mí sí
me han sacudido.Pero eso va
incluido en el cargo.En cualquier
caso,el fútbol español es el que tie-
ne la responsabilidad.El Consejo
Superior de Deportes ha tomado
todas las medidas para que las
elecciones sean lo más transparen-
tes posibles.

¿En el CSD pueden hacer algo

con el lío de los derechos tele-

visivos del fútbol?

Existe un problema de carácter
empresarial.Confío que se llegue
a un acuerdo cuanto antes.Hay un
debate que debemos afrontar.
Todo está cambiando con la llega-
da de la televisión digital.En bue-
na parte de Europa se negocian los

contratos de una forma colectiva.
Muchos clubes grandes preferirán
negociar por separado,pero nego-
ciar colectivamente tiene otras
ventajas.En Italia así se hace.Cada
club recibe una cantidad atendien-
do a ciertos baremos.
¿Qué opciones le da a la candi-

datura deMadrid 2016?

Sí hay posibilidades reales, pero
hay muchos factores circunstacia-
les que dificultan dar un pronósti-
co.Es una gran proyecto de ciudad
y de país.A España le vendría muy
bien tener unos Juegos Olímpicos.
Nuestro gran rival será Chicago.
¿Qué novedades lleva en su

proyecto electoral?

Reformar el deporte profesional.
Desde el consenso y no desde la
imposición. Además, hay que
fomentar la práctica deportiva.Se
ha incrementado,pero no lo sufi-
ciente. El objetivo es liderar una

segunda transición del deporte
español,la primera fue en Barcelo-
na‘92. Queremos dar un salto
cuántico,como dice Max Planck.
Por loquehaexpuesto a lo lar-

go de la entrevista, parece que

su futuro sigue ligado al Con-

sejo Superior deDeportes...

Hay que esperar a las elecciones
de marzo.Luego me pondré a dis-
posición del PSOE,donde ya llevo
militando 32 años.Me haría ilusión
estar presente en Pekín.

El fútbol ha
pasado este

año más controles
de dopaje que el
atletismo o el
propio ciclismo”

Madrid 2016
sí tiene

opciones reales
de victoria. El rival
más peligroso
será Chicago”

“Estamos en condiciones de batir 
el récord de medallas de Barcelona’92”

EL SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE nos recibió en el Consejo Superior de Deportes. En un 
despacho muy luminoso, para lo que es el búnker del CSD, y lleno de referencias simbólicas al mundo del
deporte.A Lissavetzky se le ve tranquilo y satisfecho con el trabajo que ha realizado durante los últimos
cuatro años. Se sabe de memoria todas las cifras del deporte español y evita entrar alegremente en temas
polémicos. En ese sentido, parece que el talante moderado de Zapatero también ha llegado al CSD.

  TRANSICIÓN DEL DEPORTE ESPAÑOL”
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El oro blanco recibe al 2008

José-Luis López
En nuestro país y en las estaciones
de Andorra quien acude una vez a
la práctica de este deporte,repite.
Esa es la tónica general y la prueba
es que todas las estaciones de
esquí españolas tratan de estar a la
última en prestaciones para los
esquiadores.Las inversiones reali-
zadas para esta temporada 2007-08
ascienden a un total de 72.596.173
euros,cifra importante que supo-
ne un notable esfuerzo de las esta-
ciones tras la difícil temporada a la
que se tuvo que hacer frente ante
la irregularidad de precipitaciones.
Todas las estaciones apuestan por
la mejora de la oferta turística de
nieve. Estas  inversiones son el
resultado del aumento y mejora de
remontes,nuevos sistemas de inni-
vación, servicios de restauración,
aumento del número de pistas y
ampliación del área esquiable.

Por regiones o sistemas monta-
ñosos,la inversión entre el conjun-
to de Estaciones de Esquí Alpino y
de Esquí Nórdico se distribuye así:
Aragón, 9.070.000 €; Pirineo
Catalán,18.578.455 €;Cordille-
ra Cantábrica,24.485.988 €;Sis-
tema Ibérico, 139.200 €;Siste-
ma Central,2.322.530 €;y Siste-
ma Penibético,18.000.000 €.

Actualmente en ATUDEM hay
36 estaciones de esquí.

Esta temporada los aficionados

Las estaciones han
invertido más de 72,5
millones destacando
la zona Cantábrica 

Cada año aumenta el número de aficionados a un deporte
dado a repetir. El snowbike, el Trineo Ruso, rutas turísticas,
gastronomía... son algunos de los tesoros de las montañas 
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encuentran muchas novedades.
Quien practica snowboard,esquí
en pista o esquí de fondo tiene las
alternativas de la raqueta,el frees-
tyle, el snowbike o en estaciones
como Sierra Nevada el trineo
ruso en la Fuente del Mirlo.Hay

más telesillas,cintas transportado-
ras, telesquíes...evolución y mejo-
ra constante.

En BaqueiraBerethay un pisa-
nieves de última generación;en La
Pinilla,un jardín de nieve en cota
1.800;en Valdezcaray y Pajares

revegetación del área esquiable;
Port Ainé,mejoras medioambien-
tales;Espot Esquí pista negra inni-
vada;Formigal 13 pistas de esquí
alpino; Alto Campoo, señaliza-
ción y drenaje; Fuentes de
Invierno,paravientos...

Aramón, S. Nevada,
Candanchú,Astún,
Baqueira, Boí Taüll,Vall
de Núria y La Molina,
Q de calidad Turística

Esta temporada se
espera superar la cifra
de los 6 millones de
esquiadores en
nuestras estaciones.



d a l u c e s . e s

Muestra fotográfica
‘Nuevos burgaleses’
Fecha: Hasta el 15 de enero. Lugar: Sala
de Exposiciones “Consulado del Mar”. 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 y que tiene como temática la realidad
de la inmigración en Burgos.

Tres exposiciones 
solidarias de Amycos 
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’ constitu-
ye una muestra única donde se puede
contemplar una veintena de lienzos floren-
tinos que pertenecen a la mejor y más

completa colección de pintura florentina
del primer tercio del siglo XVII conserva-
da en España.

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

Los belenes, desde 
la mirada de un niño 
Fecha: Hasta el 5 de enero. 
Lugar: Sala Espolón 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 postales
en el cibercafé Cabaret
Fecha: Hasta el 8 de enero.
Lugar: Cibercafé Cabaret.
Exposición solidaria de 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 estas las postales se destinará a
la creación de dos aulas y una bibloteca
en el barrio de Chureca en Managua, capi-
tal de Nicaragua. 

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.

Concierto de Reyes
Fecha: Domingo, 6 de enero. Hora: 20.15 ho-
ras. Lugar: Teatro Principal. La filarmónica
de la Ópera de Lassy interpretará el concier-
to extraordinario de Reyes, bajo la batuta de
Alfonso Saura y la interpretación del tenor, Ca-
lin Bratescu y la soprano, Cristina Simiones-
cu. El programa incuye obras de la familia
Strauss, F. v. Suppé y F. Lehar. El concierto es-
tá organizado por la Sociedad Filarmónica
de Burgos.

Barón Rojo actúa en
Bolera Vip Club
Fecha: 4 de enero. Hora: 22.30 horas.
Lugar: Bolera Vip Club. Presentación del
nuevo doble DVD y CD grabado en direc-
to el pasado verano durante las fiestas de
Bilbao y titulado ‘Desde Barón a Bilbao’.
Precio: 15 euros anticipada y 18 en taqui-
lla.

Fiesta de música
extrema en ‘The Boss’
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.

Tuco y los Definitivos
Fecha: Martes, 8 de enero. Hora: 23.00
horas. Lugar: El Portón, calle San Juan,
34. Entrada libre. El auténtico creador del
porno rock del Arlanzón cumple 25 años
de carrera artística.

El pop-rock de Zoe, en
‘The Boss’  
Fecha: Martes, 8 de enero. Hora: 23.30
horas. Lugar: Pub The Boss. ZOE cuarteto
de pop-rock mirandés con 4 discos en su
haber, ha formado parte de festivales y
compartido escenario con artistas de pri-
mera fila.   

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.

Parques infantiles de
Navidad
Fecha: Hasta el sábado, 5 de enero.
Lugar: Polideportivos Javier Gómez y
Lavaderos. Juegos, talleres, actuaciones
musicales y teatrales, magos, habilidades
y toda la diversión asegurada para los
más jóvenes de la casa. Queda con tus
amigos y amigas en el PIN. 

La Casa de Culutura
de Gamonal proyecta
la película  ‘Planta 4ª’
Fecha: Viernes 4.  Hora: 19:00 h. Lugar:
Casa de Cultura de Gamonal. (Entrada
con invitación). Dirigida por Antonio
Mercero, ‘Planta 4ª’ cuenta la historia de
un grupo de chicos que llevan ya un tiem-
po internados en un hospital, enfermos de
cáncer de huesos. Sin embargo, su vida,
lejos de estar marcada por la angustia,
está llena de correrías.

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

AGENDA
Del 4 al 10 de enero de 2008

20 GENTE EN BURGOS

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 55 80 35 30 60 60

TEMPERATURA MÁXIMA 6 6 10 11 10 7

TEMPERATURA MÍNIMA 1 -1 3 3 3 1

VIENTO Suroeste Suroeste Suroeste Suroeste Suroeste Sur

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología

Inconstantes Teatro presenta
“La Tierra” El Teatro Principal acoge el

viernes 4 a las 20:30 horas, la
obra “La Tierra” interpretada por
el grupo Inconstantes Teatro. La

obra está escrita por José
Ramón Fernández e

interpretada por Miriam
Montilla y el burgalés

Chema de Miguel.
En el argumento, que
cabalga entre el antes y

el ahora, todos se
sienten culpables de un

hecho terrible ocurrido
tiempo atrás.
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AGENDA
Del 4 al 10 de enero de 2008

José Luis Álvarez Calviño
El viernes 4 de enero  en
Bolera Vip Club a las 22.30
horas actuarán Zenobia +
Barón Rojo. Primero abrirán
los de Logroño,donde toca
el batería Iñaki,que es un ex-
Tierra Santa.De Barón Rojo
no se puede decir nada,por-
que se trata de los padres del
heavy metal español.Quién
no recuerda aquel ‘Volumen
brutal’.Vuelven los herma-
nos De Castro después de
cuatro años. Se trata de un
concierto que no se puede
perder todo heavy metalero.

El mismo día 4 de enero
tocará en Estudio 27 a las
22.30 horas Marky Ramone.
La leyenda de los Ramones
sigue viva.Su batería y único
superviviente hará las deli-

cias de los amantes del
punk.Habrá dos pases.

El día 10 de enero , jue-
ves,tocará Carabo en Bolera
Vip Club.Carabo presentará
su nuevo trabajo ‘El balcón lle-
no de flores’,con su sonido la-
tino.Carabo es todo un clá-
sico de la movida burgalesa.

Los próximos conciertos
pasan obligadamente por la
sala Bolera Vip Club.La pro-
gramación de La Bolera abar-
ca desde el 17 de enero has-
ta el 15 de marzo:Pablo Mo-
ro -17 de enero-, Mono
Burgos + Juanportales -18 de
enero-,Tea -24 de enero-,As-
falto -25 de enero-,Ski 200 -
26 de enero-,Vargas -22 de
febrero-, y Avalanch -15 de
marzo.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

TORTUGAS NINJA: JÓVENES MUTANTES (DVD). Dir. Kevin

Munroe. Animación.
FLIPADO SOBRE RUEDAS (DVD). Dir. Akiva Schaffer . Int. Andy

Samberg, Jorma Taccone. Acción, comedia romántica.

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.

LA CARTA ESFÉRICA
Dir. Imanol Uribe. Int. Aitana
Sánchez-Gijón, Carmelo
Gómez, Enrico Lo Verso,
Gonzalo Cunill. Aventuras. 

LA JUNGLA 4.0
Dir. Len Wiseman. Int. Bruce
Willis, Justin Long, Maggie
Q, Yancey Arias, Chris
Palermo.Aventuras, acción.

Luz y Vida
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#Lunes 7 no hay sesión 
*Lunes            **V y S

Se acerca la temporada de premios y
empiezan a estrenarse las películas
“importantes”,de esas que se hacen
con intención de arrasar en los Oscar.
La primera de ellas es ‘American gangs-

ter’,que intenta sin conseguirlo equi-
pararse a grandes películas sobre ma-
fiosos como ‘El padrino’,‘El precio del
poder’o ‘Uno de los nuestros’.

El ascenso y caída de un capo
es un tema tratado en el cine
muchas veces y que ha originado
un buen número de obras maes-
tras. Tal vez por ello ‘American
gangster’ no pasa de ser una pelí-
cula discreta, que cuenta exacta-
mente lo mismo de siempre sin
aportar novedades ni en la forma
ni en el fondo.

‘American gangster’presume de
una cuidada ambientación, que es
junto a la fotografía lo mejor de la
cinta. El estilo clásico por el que
apuesta Ridley Scott es de agradecer
porque se evitan en todo momento
los esperpentos de planificación y
montaje en los que caía el director
en películas como ‘Hannibal’o ‘El rei-
no de los cielos’,pero su trabajo ca-
rece del vigor narrativo de Coppola,

De Palma o Scorsese.
‘American gangster’ defrauda

por varios motivos. Su guión, pre-
visible y errático, acumula escenas
poco significativas, como las que
reflejan el entorno familiar de
Russell Crowe, sin ofrecer a cam-
bio momentos memorables. La
desmedida duración, superior a las
dos horas y media, sólo se entien-
de por su afán de resaltar su faceta
de película seria y oscarizable,alar-
gándose innecesariamente. Denzel
Washington sigue demostrando
que pese a su fama es un actor de
registros muy limitados, y Crowe
cumple sin más.

Pese a su muy correcta puesta
en escena, ‘American gangster’ re-
sulta un tanto artifi-
cial y aburre por su
excesivo metraje, es-
casa originalidad y
sus calculadas ínfulas
épicas. JAIME A. 
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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 20:00 20:10* 20:30

17:15 20:00 22:30

Deseo peligro

American Ganster  

Irina Palm #

Viaje a Darjeeling  

Interview

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

Halloween

Mimzy más allá de la imaginación

La brújula dorada

Encantada, la historia de Giselle

16:05* 18:00
22:15 00:15**

16:00* 19:00 22:00 00:55**

16:30* 19:30 22:15* 00:50**

16:00* 18:00 20:15 22:25 00:30**

16:00* 18:10 20:20 22:30 00:45**

16:00* 18:00 20:10 22:10 00:10**
20:00 22:20 00:40**

20:00* 20:30 22:30 22:45**

20:10* 20:30 22:30 22:45*

American Ganster
Bee Movie
Rec
El triunfo de un sueño August Rush
1408
La búsqueda, el diario secreto
El espía
Encantada: la historia de Giselle
La brújula dorada
Ángeles S.A.
El arca de Noé
Soy Leyenda

17:15 20:00 22:30

Consultar teléfono de informac¡ón

17:45 20:45

20:00
17:15 20:10 22:30 22:45*
17:15 20:00 22:30
17:15 22:30

17:45 20:45

17:30 20:10 22:30 22:45*

American gangster

17:00 17:30* 18:45 20:10* 20:30

16:55 17:45* 18:45*

UN MUNDO SIN FIN. LOS PILARES DE LA TIERRA 2º. 
Ken Follet. Novela. 

17:30

Programación

no facilitada



100.000 EUROS Apartamento
pequeño, 5 años, 1 dormitorio,
amueblado, buena zona, terraza.
Juan. Tel. 692555401
111.200 EUROSUn chollo!. Ven-
do coqueto apartamento, 1 habi-
tación, salón, cocina, baño y tras-
tero. 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
129.000 EUROSÁtico en Buniel,
orientación sur, 1 dormitorio, te-
rraza 68 m2, garaje, urbanización
con piscina. Entrega 2009. Juan.
Tel. 657356485
145.000 EUROSUrge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitacio-
nes, totalmente reformado, ex-
terior, excelente altura, cocina
equipada, ascensor y portal nue-
vos. Tel. 619437555
149.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña, 60 m2, reformado, co-
cina y baño equipados. Solo par-
ticulares. Tel. 677569176
150.000 EUROSnegociables. 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
169.000 EUROSA 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Tel.
947487814 ó 665362953
190.000 EUROSSe vende boni-
to unifamiliar en Villatoro, con sa-
lón, cocina y aseo en planta ba-
ja, 2 habitaciones y baño en 1ª
planta y habitación principal con
baño en el ático. Tel. 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 particu-
lares. Tel. 676211520
96.000 euros. Apartamento, 1
dormitorio, salón, cocina y baño.
Para entrar a vivir. Particular. Tel.
662471144
A 20 MINpor autovía, vendo ca-
sa en urbanización, con terreno,
a estrenar, 10 años de garantía,
opción de muebles o negocia-
bles. Económico. Llamar al te-
léfono 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
ADOSADOen Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín.
Cocina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 692602104
ADOSADOen Burgos, 5 dormi-
torios, 3 baños, uno con hidroma-
saje, bodega, jardín independien-
te y zona ajardinada comunitaria,
garaje 2 coches. Llamar al telé-
fono  629355879
ADOSADO en Cardeñadijo, en
esquina, de 225 m2 de parcela.
Amplio garaje con trastero. Co-
cina y baños amueblados. Ha-
bitaciones con armarios empo-
trados y vestidor. Merendero. Tel.
616953535
ADOSADOen Castañares, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño y garaje. Precioso ático.
Orientación sur. Llamar al teléfo-
no 627081717
ADOSADOen Ibeas de Juarros,
210 m2, 3 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, ático acabado, garaje, jar-
dín con barbacoa y alarma. Tel.
678654141
ADOSADO seminuevo, zona
Crucero. Cuatro y salón, cocina,
2 baños, aseo, garaje y jardín
30m2. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 635559836
AGUILAR DE CAMPÓse ven-
de casa, dos plantas, céntrica y
muy soleada. TEl. 661701092
ALBILLOS se vende casa pare-
ada, 300 m2 parcela, 4 plantas,
ático acondicionado, suelos de
parquet, calefacción suelo radian-
te, armarios empotrados, jardín
240 m2. Para entrar a vivir. Tel.
686949973 ó 947412503
ALBILLOSa 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. Tel.
629115892
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización priva-
da, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Tel. 610555885

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

APARTAMENTO53 m2, en Ga-
monal, muy cuidado, 1 habita-
ción, cocina, baño y salón, to-
talmente amueblado, orientación
sur, seminuevo. Garaje y traste-
ro. Tel. 665840023
APARTAMENTOcéntrico, 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 en el centro
de Cardeñadijo, urbanización pri-
vada, piscina, cocina equipada,
habitación, baño, garaje y tras-
tero. 138.000 euros. Llamar al te-
léfono 627453038
APARTAMENTOpróxima cons-
trucción, Sector 4, próximo al nue-
vo Hospital, baño, aseo, 2 habi-
taciones, 75 m2, garaje y trastero.
180.000 euros. Buena orienta-
ción. Llamar al teléfono
686599656 ó 647441875
ÁTICOse vende, 2 habitaciones,
cocina y baño amueblados, 25
m2 de terraza cubierta, persia-
nas motorizadas, 15 m2 solarium.
Excelentes vistas. Gamonal. Tel.
661145730
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales
calidad, 3 habitaciones, armarios
empotrados, amplio salón, 2 ba-
ños, hidromasaje, 40 + 25m2 de
terraza, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. CANTABRIAvendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos
baños, servicios centrales. 105
m2 útiles. Todo exterior. Buena
altura. Llamar al teléfono
947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA zona Par-
que Avenidas. Vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na amueblados y totalmente
reformados. Muy soleado. Hilo
musical. Para entrar a vivir. Ga-
raje opcional. 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. Inte-
resados llamar al 600013298
AVDA. CONSTITUCIÓN ven-
do piso seminuevo, exterior, 3
dormitorios, salón 2 ambientes,
cocina, 2 baños, despensa, terra-
za y amplio trastero. Garaje op-
cional. Interesados llamar al te-
léfono 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. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso amueblado,
para entrar a vivir, calefacción in-
dividual, muy soleado. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso exterior, muy
bonito, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Interesados llamar al te-
léfono 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 INMACULADA3
y salón, cocina, baño y habitación
principal equipados. Recién re-
formado. Ideal para entrar a vivir.
Económico. Llamar al teléfono
675762818
BARRIADA INMACULADA
vendo casa en 1ª manzana, re-
formada, para entrar a vivir, de
particular a particular.  947461078
ó 649637203

BARRIADA MILITARpor tras-
lado, vendo estupendo piso todo
exterior, 3 habitaciones, salón dos
ambientes, baño, cocina equipa-
da, balcón acristalado, reforma
de lujo. Tel. 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
BRIVIESCAvendo vivienda uni-
familiar, a estrenar. Con meren-
dero, garaje, parcela de 370 m2,
soleada. Interesados llamar al
647251204
BUHARDILLA de 2 habitacio-
nes, casco histórico Burgos, co-
cina y baño equipados. Listo pa-
ra ocupar. Tel. 659219948
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. Interesados
llamar al teléfono 947265448 ó
667903619
C/ BURGENSE 24, particular
vende piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse
agencias. Interesados llamar al
teléfono 947223050. 610236526
C/ FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE3 dormitorios, sa-
lón, cocina, aseo, trastero, ascen-
sores, soleado, exterior, altura
intermedia, 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 reformado, me-
jores calidades. Interesados lla-
mar al teléfono 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/ LA PUEBLAVendo piso de 2
habitaciones, exterior. Precio
32.000.000 ptas. Interesados lla-
mar al teléfono 947266057
C/ MÁLAGAvendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terra-
za. Solo particulares. Interesados
llamar al teléfono 699667385
C/ PADRE ARAMBURU 2, zo-
na Residencia Sanitaria.  Ven-
do piso, ascensor y garaje. Tel.
947237156
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/ ROMANCEROvendo piso 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, todo equipado, gas natural.
Buenas vistas, soleado y eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 947267145

C/ SAN BRUNOvendo piso re-
formado, 70 m2, 2 habitaciones
dobles, salón, cocina con despen-
sa y baño. Trastero opcional. Por-
tal reformado con ascensor a co-
ta 0. Tel. 639063328
C/ SAN FRANCISCO vendo
apartamento nuevo a estrenar,
exterior, amueblado, buena altu-
ra, salón, cocina, habitación, ba-
ño y trastero. Precio 210.000 eu-
ros. Tel. 616554632
C/ SAN PABLO Museo Evolu-
ción Humana. Se vende piso nue-
vo. 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, 2 ascensores. Interesados
llamar al teléfono 679993365
C/ SANTIAGO20, piso 100 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y
baño. Recién reformado. Precio
240.000 euros. Tel. 606263645
C/ TENIENTE FIGUEROAven-
do piso 3 habitaciones, baño,
trastero, calefacción central, as-
censor. Precio negociable. Tel.
665692279
C/ TRUJILLOentre carretera Po-
za y Villimar sur. Piso 90 m2 úti-
les, muy soleado, reformado y
con muchas mejoras. Servicios
centrales. Tel. 947481489 ó
650084828
C/ VITORIA frente barriada mi-
litar, seminuevo, de lujo, 3hab,
2 baños, garaje 2 coches 6 mo-
tos, opcional otra plaza de ga-
raje. 289.000 euros. Interesados
llamar al teléfono 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

CANTABRIASarón, junto a Ca-
bárceno. 2 habitaciones, salón,
baño, cocina, a estrenar. Tel.
616167545

CARDEÑADIJOse 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 2 años
se vende por traslado, exterior,
amueblado, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón, ar-
marios empotrados, garaje y tras-
tero. 230.000 euros negociables.
Tel. 639556217 tardes
CARRETERA POZA camino
Andaluces. Apartamento semi-
nuevo, orientación sur-oeste, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Pintura plás-
tica. 210.000 euros. Llamar al te-
léfono 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
CASA grande en La Bureba. 3
plantas, 200 m2 más dos anexos
de 40 y 70 m2. Muchísimas po-
sibilidades. 90.000 euros. Tel.
605714162
CASA rural con terreno se ven-
de, en Llanos de Bureba, Burgos.
Tel. 947596843
CASONAde piedra nueva cons-
trucción de 300m2, dos terrazas
de 30 m2, jardin, 6 habitaciones
grandes, dos baños, calefacción
propano, suelo radiante. A 5 km
Centro de Salud. 225.000 euros.
Negociar. Interesados llamar al
teléfono 678096813
CELLOPHANE 2 habitaciones,
salón cocina, 3º orientación oes-
te. Garaje y trastero. Urbaniza-
ción privada. Interesados llamar
al teléfono 620255659
CENTROapartamento seminue-
vo, cocina americana, soleado,
exterior, 1 habitación. Tel.
686984876
CERCA de Noja, apartamento
de 75 m2, soleado, buena altu-
ra, exterior, 3 terrazas, urbani-
zación privada con jardines y 2
piscinas. Llamar al teléfono
626878601 ó 659912789
CHALETpareado con terreno en
Villagonzalo, 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, garaje gran-
de. Entrega inmediata. Tel.
627641460

CHALET totalmente amuebla-
do, 160 m2 en planta, 4 habita-
ciones, 3 baños, cocina amuebla-
da, salón 40 m2, chimenea
francesa y horno de asar, coche-
ra independiente 40 m2. Parce-
la 600 m2. 240.000 euros. Tel.
609053081
COCULINAse vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción
a una era. Interesados llamar al
teléfono 657011264
COGOLLOS preciosa urbaniza-
ción privada con piscina. Aparta-
mento con ático y garaje. Urge.
144.600 euros. Tel. 947211705 ó
610247461
COGOLLOS vendo apartamen-
to con ático en urbanización pri-
vada con piscina, entrega en 6
meses. Precio 114.000 euros. Tel.
675068648
COPRASA piso de 3 años, 96
m2, salón 30 m2, 3 grandes ha-
bitaciones, 2 baños y cocina to-
talmente equipada, 2 armarios
empotrados, garaje y trastero.
360.000 euros. Solo particulares.
Tel. 947471428
CORTESse vende adosado, 240
m2. 3 habitaciones, 3 baños, ga-
raje, ático acondicionado, patio
y terrazas. 36.000.000 pts. Tel.
630084399
CORTESvendo 2 viviendas, una
seminueva y otra antigua. Para
más información llamar al
947268254
DÚPLEX en Villatoro vendo. En
buen estado. 2 habitaciones, 2
baños, plaza de garaje. Comu-
nidad barata. Urbanización con
piscina. Interesados llamar al te-
léfono 947293145
DÚPLEX nueva construcción,
a estrenar, próximo a la Catedral,
C/ Saldaña. 60 m2, salón, ba-
ño, aseo, 1 dormitorio, cocina,
trastero, ascensor. 28.500.000
ptas. Tel. 669330045
EL CARMEN se vende piso, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño, reforma integral, mucha luz y
vistas. Buen precio. Interesados
llamar al teléfono 686014879
ELADIO PERLADOse vende pi-
so 3 habitaciones, terraza cubier-
ta, ascensor, salón, cocina y ba-
ño. Amueblado. Interesados
llamar al teléfono 650621230
FEDERICO OLMEDAse vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción cen-
tral y 2 ascensores cota cero. So-
lo particulares. Tel. 655017046 ó
650829776
FERNÁN GONZÁLEZ frente
Solar del Cid. Vendo piso en edi-
ficio seminuevo, en piedra. Dos
habitaciones, baño, cocina equi-
pada independiente, salón, ga-
raje y trastero. 230.000 euros. Tel.
636229800
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3
y salón, excelente estado. Buen
precio. Interesados llamar al te-
léfono 628455376
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso, la mejor al-
tura, totalmente exterior. Precio
negociable. Tel. 947238353 ó
685547959
FRENTE BARRIADA MILITAR
se vende piso de 120 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, terraza, muy
soleado, cocina amueblada. Tel.
619378361

FRENTE MUSEO EVOLU-
CIÓN 4 habitaciones, 2 baños,
cocina-comedor, salón, 2 terra-
zas, empotrados, servicios cen-
trales, exterior, excelente para vi-
vir. Véalo. Interesados llamar al
teléfono 627281933
FUENTECILLAS3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. En construcción, entre-
ga inmediata. Orientación sur-es-
te. Llamar por las tardes. Tel.
687379911
FUENTECILLASvendo piso 115
m2, 4 dormitorios, salón 25 m2,
cocina completa con electrodo-
mésticos, 2 baños. Todo exterior.
Tel. 649308499
FUENTECILLAS vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación
sur. La mejor altura. A estrenar.
Tel. 650487159
G-3bonito piso vendo, 3 habita-
ciones, salón, cocina completa,
2 baños, garaje y trastero. Altu-
ra ideal, 7º de 10. Buenas vistas.
Tel. 947218418 ó 645217094
G-3Marqués de Berlanga 40, se-
minuevo, 1º, semiexterior, 2 ha-
bitaciones, baño y cocina equi-
pados, garaje, trastero, salón con
balcón preciosas vistas, empo-
trados. 180.694 euros. Llamar
al teléfono 915439650, ver en
idealista.com
G-3 piso 3 habitaciones, salón
25 m2, cocina amueblada, 2 ba-
ños, hidrosauna, terraza cubier-
ta, garaje, trastero, buena altura,
exterior con vistas a zonas ajar-
dinadas, muy luminoso. Abste-
nerse agencias. Interesados lla-
mar al teléfono 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. Tel.
654886766
G-3vendo apartamento de 2 dor-
mitorios, empotrados, cocina
equipada, 4ª altura. En muy buen
estado. Garaje y trastero. Por
200.000 euros. Tel. 619418664
G-3vendo piso 76 m2, seminue-
vo. Todo exterior. Para entrar a vi-
vir. Garaje y trastero. Interesados
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 oportu-
nidad 48.000.000 ptas. Tel.
606882041
GAMONAL NORTE vendo pi-
so para entrar a vivir, 3 habitacio-
nes dobles, salón, cocina equi-
pada, 2 terrazas, ascensor,
exterior y soleado. 182.000 eu-
ros. Garaje opcional. Interesados
llamar al teléfono 616762969
GAMONALDoña Constanza. Pi-
so de 2 habitaciones, con salón,
cocina, reformado, económico.
Tel. 626112266 tardes
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y sa-
lón con terraza, cocina, baño. Ga-
raje. No agencias. Tardes. Tel.
947483242 ó 625104356
GAMONAL piso en C/ Vitoria.
3 habitaciones, salón con terra-
za, cocina amplia y baño. Portal
y ascensor nuevos. Calefacción
central. Gastos reducidos. Tel.
676237216
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GTA. I.Gª. RÁMILA vendo pi-
so 3 dormitorios, salón comedor,
2 baños, cocina, 2 terrazas cu-
biertas, agua caliente y calefac-
ción central, garaje y trastero, to-
do exterior, soleado. Interesados
llamar al teléfono 606155015
HUELGASvendo precioso apar-
tamento. Totalmente reformado,
1 dormitorio, 1 baño, salón-coci-
na americana, 2 grandes arma-
rios empotrados. Para entrar a vi-
vir. Interesados llamar al teléfono
605411558 ó 658374857
IBEAS DE JUARROSvendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado,
tres habitaciones, salón, coci-
na, baño, en 2ª planta. Tel.
680196970
IMPRESIONANTE piso 5 ha-
bitaciones, casco histórico Bur-
gos, muy limpio, listo para ocu-
par, cocina y baños equipados,
amplio recibidor y salón, con bal-
conada exterior. Interesados lla-
mar al teléfono 947264860
LUIS ALBERDI16, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terraza.
Buenas vistas. Exterior. 160.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 610099631
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA adosado de entrega in-
mediata, 3 habitaciones, salón
con chimenea, 2 baños, aseo, jar-
dín 70 m2, con múltiples mejo-
ras. Precio 150.000 euros. Tel.
686733656
MODÚBARAdosado. Amplias
zonas ajardinadas. Tres dormito-
rios, garaje y jardín. Próxima en-
trega. 155.000 euros. Tel.
609428638
OCASIÓNen San Francisco 78,
vendo piso exterior, con 3 habi-
taciones amplias, salón, cocina
y baño totalmente equipados. Re-
formado. Precio 168.000 euros
negociables. Interesados llamar
a los teléfonos 651491943 ó
605935989
OCASIÓN Vendo piso de par-
ticular a particular. C/ Vitoria, 85
m2, exterior, 2ª planta, 3 habi-
taciones, salón, cocina amuebla-
da, trastero y ascensor. Calefac-
ción central. Todo reformado.
Precio 190.000 euros. Tel.
651103008 ó 914792421

OPORTUNIDAD Benidorm,
vendo piso a estrenar, amuebla-
do, en zona Bali, materiales 1ª ca-
lidad, 2 dormitorios, gran urbani-
zación, preciosas vistas. Muy
rebajado. Garaje opcional. Tel.
699557509
OPORTUNIDADVendo precio-
so apartamento, zona Alcampo,
2 habitaciones, salón grande, ba-
ño completo, garaje, trastero
grande, terraza 20 m2, exterior,
vistas, luminoso, mejoras, poco
usado. Precio negociables. Tel.
619992584
PARQUE EUROPA piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
aseo y trastero. Tel. 680309550
PARTICULARvende 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 sole-
ado. Zona Camino Los Andalu-
ces. Solo particulares. 615012309
PLAZA DE ESPAÑA piso de
4 habitaciones, salón, comedor,
todo exterior, 2 baños y garaje.
Tel. 947275212

PLAZA DEL REYedificio 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. Tel. 675980860
PLAZA DEL REYpiso de 95 m2,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, suelo radiante. Para
entrar a vivir. Precio 405.000 +
20.000 (plaza de garaje). Tel.
616065216
PLAZA POZO SECO13, Casco
Histórico, Burgos. Se vende piso,
3 habitaciones, cocina y baño.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal re-
formado. Abstenerse agencias.
Tel. 609614610
QUINTANADUEÑAS adosa-
do, tres baños, tres habitaciones,
inmejorable 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. Tel. 666256584
QUINTANADUEÑAS se ven-
de pareado, 3 plantas, con jardín
riego automático, cocina amue-
blada, salón con chimenea, áti-
co hecho y con trastero. Tel.
650332161
QUINTANADUEÑAS vendo
preciosa casa. Amplia parcela,
dos baños, un aseo, tres habi-
taciones 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
QUINTANILLA DE LAS
VIÑAS se vende casa con po-
sibilidad de comprar un anexo.
Tel. 947207211 ó 695513448
RESIDENCIAL EL PILAR Ba-
rrio El Pilar. Se vende vivienda
a estrenar, 3 habitaciones, co-
cina amueblado. Soleado. Urba-
nización privada. Tel. 947279824

RESIDENCIAL GALDÓSBarrio
del Pilar, urbanización privada con
piscina, 4 y salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza 56 m2, 2 plazas de
garaje y posibilidad de merende-
ro. Solo particulares. Tel.
686819429
REYES CATÓLICOS11, 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
SAN ADRIÁN DE JUARROS
se vende casa reformada, teja-
do nuevo, con local anexo de 100
m2 y también finca. Tel.
626506442
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
SAN PEDROde la Fuente, piso
reformado, 4ª planta, 3 habita-
ciones, salón, cocina equipada,
baño y trastero. Gas ciudad. Sin
ascensor. 157.000 euros. Para en-
trar a vivir. Tel. 669765140
SANTANDERLa 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. Interesados lla-
mar al teléfono 696476408
SE VENDEpiso exterior, 5 habi-
taciones y trastero, económico.
Llamar de 15:00 a 17:00 y de
20:00 a 22:00h. Interesados lla-
mar al teléfono 679203622
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, próxima
entrega, orientación sur a pisci-
na. Tel. 652643165

TENERIFE sur, vendo aparta-
mento al lado de playa, con pis-
cina comunitaria, costa Adeje.
Precio económico. Interesados
llamar al teléfono 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
TORREVIEJAAlicante. Se ven-
de piso 3 habitaciones, salón, 2
baños. Junto Estación de Auto-
buses y Generalidad. Tel.
639884998
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
UBIERNA se vende casa con
muebles y cochera. Llamar al te-
léfono 606262295 ó 947210209
URGE su venta. Casa en Rioce-
ro. Reformada con terreno. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, gara-
je, calefacción, chimenea. Ideal
casa rural. 145.000 euros. Tel.
947430031 / 676262382
URGEvender adosado en cons-
trucción. Entrega inmediata. Or-
baneja Rio Pico. Con control do-
mótico, 4 habitaciones, una en
entreplanta. 180.000 euros. Tel.
639739306
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
reformado, 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. Tras-
tero y garaje, este opcional. Tel.
699206214
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

V-1 dúplex a estrenar, 3 habita-
ciones, cocina equipada, 2 ba-
ños, 1 aseo, terraza 41 m2, pla-
za garaje doble. Precio
45.000.000 ptas. negociable. Par-
ticulares. Llamar al teléfono
620560895 ó 659743474
VILLACIENZO6 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. Amuebla-
do. Solo particulares. 154.000 eu-
ros negociables. Tel. 947483676
ó 685476783
VILLAGONZALO PEDERNA-
LES adosado a estrenar se ven-
de. Amplio salón, cocina, despen-
sa, garaje, 5 habitaciones con
armarios empotrados, tres ba-
ños, jardín. Calefacción gas ciu-
dad. Interesados llamar al telé-
fono 630763744 / 659957254
VILLAGONZALO adosado se
vende, cocina y salón amuebla-
dos, aseo, 3 baños, vestidor, áti-
co acondicionado, hilo musical,
garaje y terraza de 30 m2. Para
entrar a vivir. 224.000 euros. Tel.
636475601
VILLAGONZALOpareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habita-
ciones, 1 aseo, 2 baños, salón
amplio, garaje grande, chimenea,
todo cerrado. 223.000 euros. So-
lo particulares. Interesados lla-
mar al teléfono 669470581
VILLALBILLAbonito dúplex, sa-
lón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas,
soleado, con plaza de garaje. Pre-
cio 150.000 euros negociables.
Para entrar a vivir. Tel. 628936597
VILLAMIEL DE MUÑÓPrecio-
so chalet en parcela de 1.500 m2,
con merendero, muy original en
diseño interior, 180 m2 + 42 de
garaje, pozo y riego automáti-
co. Tel. 653375843
VILLATORO se vende aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza 25 m2 y ga-
raje. Seminuevo. Tel. 651175945
ó 679225513

las casas
claras

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

ZONA SAN FRANCISCO:
3 dormitorios y salón. Gas natural. Sin
ascensor. Terraza cubierta.
114.200 €.

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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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

SEVERO OCHOA ¡Estupendo! Exterior.
Soleado. Calefacción gas. Salón dos ambientes.
Terrazas. ¡No busque más, aquí tiene su vivienda!
149.652 euros. (24.900.000 ptas)

LUIS ALBERDI ¡Para entrar a vivir!
Calefacción gas. Portal nuevo con ascensor a cota
cero. Exterior. Altura intermedia. Amueblado. ¡Viva
en pleno corazón de Gamonal! 152.657 euros
(25.400.000 ptas)

ZONA CALLE VITORIA ¡Ideal parejas
jóvenes! Exterior. Amplio. Soleado. Ascensor. ¡Para
entrar a vivir! 156.263 euros (26.000.000 ptas)

BDA. JUAN XXIII ¡No deje que nadie se
le adelante! Completamente exterior. Orientación
este-sur. Cocina equipada. Terraza cubierta. ¡Venga
a verlo, seguro que le gustará! 158.667 euros
(26.400.000 ptas)

C/ VITORIA ¡Es para verlo! Amplio piso.
Calefacción gas. Potal a cota cero. terraza. Tres
habitaciones dobles. Pregúntenos no se defraudara.
161.071 euros (26.800.000 ptas)

ZONA CAPISCOL Exterior. Portal a cota
cero. Calefacción gas. Dos baños, uno de ellos en
habitación principal. Completamente reformado con
materiales de primera calidad. ¡Calidad y buen gusto
en su mano! 172.490 euros (28.700.000 ptas)

PISOS EN ALQUILER EN GAMONAL DESDE
500 EUROS ¡VENGA A VERLOS!



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 ALCAMPOdando a Av-
da. Castilla y León, vendo piso 90
m2, todo exterior. Tel. 610206108
ZONA ALCAMPOvendo apar-
tamento, 2 habitaciones, baño,
aseo, cocina y salón. Exterior, se-
minuevo. Buen precio. Solo par-
ticulares. Tel. 651724811
ZONA ALCAMPO vendo piso
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje + trastero. No agen-
cias. Precio 340.000 euros. Tel.
656644964
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 cos-
te). Tel. 629381691
ZONA BERNARDILLAS 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño.
Solo particulares. 175.000 euros.
Tel. 661925538 ó 619344751
ZONA CENTRO se vende piso
2 dormitorios, amueblado y refor-
mado, para entrar a vivir. Tel.
687365961
ZONA CENTRO vendo piso, 2
habitaciones, salón, cocina com-
pleta, baño. Sin ascensor. Para
entrar a vivir. 150.000 euros. Telf.
616472611
ZONA COPRASA se vende pi-
so de 2 años, amueblado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 con hidro-
masaje, orientación este. Tel.
696823260
ZONA CUBOS a 10 minutos
centro, vendo piso de tres habi-
taciones, dos baños, salón, co-
cina 12 m2, muy soleado, precio-
sas vistas, garaje y trastero. Tel.
670576505
ZONA GAMONAL piso 3 y sa-
lón, cocina, baño, despensa, te-
rraza cubierta, armarios empotra-
dos, totalmente reformado, portal
nuevo, cota cero. Llamar tardes.
Tel. 680492321 ó 947231383
ZONA GAMONALse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, totalmente reformado, coci-
na equipada, todo a estrenar, 2
ascensores a cota 0. Tel.
660298383
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA
vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, tras-
tero y garaje. Tel. 646361683
ZONA MOLINILLO vendo vi-
vienda 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, trastero y garaje. A estrenar.
Precio de coste. Tel. 690644980
ZONA PARRAL3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños. Preciosas
vistas. Exterior. Solo particulares.
Seminuevo. Urge vender. Tel.
667019846
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se vende piso 3 + salón, te-
rraza. Reforma a estrenar, inme-
jorables calidades. Trastero
opcional. Tel. 679458268
ZONA SANTANDERcentro, pi-
so 120 m2, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Trastero y ga-
raje. Edificio nuevo, para entrar a
vivir. Tel. 637796473
ZONA VADILLOS 2 habitacio-
nes y salón, cocina y baño equi-
pados, reformado, para entrar a
vivir. Interesados llamar al teléfo-
no 947223018 ó 651910719

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

460 EUROSAlquilo apartamen-
to de 1 habitación. Zona Univer-
sidad de Derecho. Amueblado
y nuevo. Tel. 647770547
ADOSADOen Burgos capital al-
quilo, amueblado, nueva cons-
trucción, 4 plantas, jardín y 2 pla-
zas de garaje. Interesados llamar
al teléfono 625182765

ADOSADOCastrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALICANTE junto a Centro Co-
mercial Gran Vía, alquilo vivien-
da nueva, amueblada, con ga-
raje, 80 m2,Urbanización cerrada.
Gimnasio, squash, piscinas, jar-
dines. 650 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 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
APARTAMENTO amueblado
alquilo, 1 habitación, salón - co-
cina y baño. Precio 460 euros. Tel.
639527435
AVDA. DE LA PAZse alquila pi-
so de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947263655 ó 625820938
AVDA. REYES CATÓLICOSal-
quilo piso amueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños, todo nuevo. Exte-
rior. Opción garaje. 800
euros/mes. Tel. 627773479
BENIDORMalquilo apartamen-
to, soleado, Avda. Mediterráneo,
centro Playa Levante, meses Fe-
brero y sucesivos. Garaje, micro-
ondas, TV, lavadora. Tel.
947208744 ó 629975586
BUNIEL se alquila adosado, 3
habitaciones, 2 baños y ático.
Económico. Tel. 686035254 ó
647429206
C/ CARMENalquilo piso amue-
blado, calefacción central, piso
antiguo. Exterior. Magníficas vis-
tas. Mucha luz. Tel. 630424666
C/ CONDESA MENCÍA G-3.
Alquilo estupendo piso, comple-
tamente amueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón-co-
medor, 5º. Calefacción central.
Garaje y trastero opcional. Tel.
947214429 ó 669351761
C/ GRANADA se alquila piso
4 habitaciones, salón y garaje, co-
cina amueblada. Tel. 651151475
C/ JUAN DE AUSTRIA junto
Universidad. Se alquila aparta-
mento 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 650681988
C/ SANTA CLARA se alquila
apartamento, reformado y exte-
rior. Soleado. Tel. 699367953
C/ VITORIAalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño,  calefac-
ción central y amueblado. Espa-
ñoles. 500 euros. Tel. 628919907
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambien-
te tranquilo, totalmente instala-
da, hasta 8 personas, fines sema-
na, semana. Llamar al teléfono
942717009. 942717018
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 3 y salón, cocina y baño,
terraza y trastero. Preferiblemen-
te españoles. Precio 600 euros.
Interesados llamar al teléfono
947264906 ó 646777296
CRUCERO SAN JULIÁNalqui-
lo piso exterior, amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, baño y cocina. Ca-
lefacción gas. 450 euros/mes
incluidos gastos comunidad. Lla-
mar al teléfono 947261668 (lla-
mar de 15 a 17 horas
EDIFICIOPlaza del Rey, se alqui-
la apartamento, 3 dormitorios
completos, cocina amueblada, 2
baños. Precio 750 euros + 50 eu-
ros plaza de garaje, comunidad
incluida. Tel. 616065216
EN PLENO PARQUE NATU-
RALdel 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. Interesados lla-
mar al teléfono 947217984
JUNTO HOSPITAL GENERAL
Yagüe se alquila piso, exterior,
servicios centrales, salón, 3 ha-
bitaciones, cocina equipada. Lla-
mar a partir de las 14:00 horas.
Tel. 645942013
LOS TOMILLARESalquilo cha-
let adosado. Interesados llamar
al teléfono 615974790
NOJA Cantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, vitro, tv, garaje, bien situa-
do, dos playas. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico.
Interesados llamar al teléfono
942321542. 619935420

NUEVOA estrenar. Amueblado.
Final La Isla, enfrente de Mer-
cadona. 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
PLAZA ARAGÓN Burgos. Al-
quilo piso nuevo, sin muebles,
3 habitaciones, 2 baños y salón.
Tel. 696444735 ó 696444737
QUINTANADUEÑASSe alqui-
la unifamiliar, 3 dormitorios. Tel.
687645713
SALAS DE LOS INFANTESal-
quilo piso 4 habitaciones, salón,
2 baños, amueblado. Llamar al
teléfono 947380314 ó 696444735
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones,
con patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
SANTA POLAAlicante, bunga-
low adosado, terraza, jardín,
amueblado, dos, salón, baño,
aseo, cocina, vitro, tv, cerca pla-
ya. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 942321542. 619935420
ZONA BARRIADA ILLERA se
alquila casa de 4 habitaciones,
cocina, baño y jardín. Tel.
947221346
ZONA CALZADAS Avda. Can-
tabria. Se alquila piso, 3 habita-
ciones, comedor, baño, aseo. Ca-
lefacción central. 2º con ascensor.
Tel. 947278858
ZONA CELLOPHANEse alqui-
la piso nuevo, amueblado, pis-
cina, paddle, zona deportiva. Pre-
cio 750 euros/mes. Tel.
670788135
ZONA CRUCERO se alquila
apartamento amueblado, todo
exterior, fácil aparcamiento. Má-
ximo 2 personas. 430 euros. Tel.
635422400 tardes
ZONA FUENTECILLAS vendo
o alquilo apartamento. Soleado.
Abstenerse agencias. 647048362
ZONA PARRAL alquilo piso 3
habitaciones, imprescindible aval
y fianza. Precio 595 euros. Tel.
656777567

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso en alquiler, a par-
tir de Enero, de 2 habitaciones.
Tel. 654460055
BUSCO piso en alquiler, entre
350 y 450 euros. No importa sin
muebles. Paraje responsable y
trabajadora. Españoles. Tel.
625489755 ó 615741112
SE NECESITAurgentemente pi-
so en alquiler, preferiblemente zo-
na Gamonal. Tel. 676540579
SEÑORAburgalesa busca apar-
tamento en alquiler. Preferible-
mente zona centro. Urge. Tel.
666998159

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

AVDA. DEL CID 89, Parque de
las Avenidas. Se vende local de
114 m2. Tel. 699051449
C/ MADRID se vende oficina
acondicionada completamente,
superficie de 90 m2. 625181875
C/ MÉRIDA 11, San Cristóbal.
Se vende local de 80 m2. Tel.
699051449
NAVE 200 m2 + 80 m2 de ofi-
cina equipada + baño y archivo.
Polígono Inbisa Landa, Monte de
la Abadesa. Tel. 600420655
NAVE en Polígono Gamonal Vi-
llímar. 720 m2. Completamente
instalada. Tel. 619636599

PASAJE FERNANDOde Rojas,
vendo local 150 m2, bajo y plan-
ta acondicionado para oficina,
academia, peñas, etc. 240.000
euros/venta ó 525 euros/alquiler.
Tel. 947270407 ó 635313055
SE VENDE LOCAL acondicio-
nado para bar u otras posibili-
dades. Dispone de dos plantas
25 m2 cada una y fachada en es-
quina con amplia acera. C/ Padre
Florez (Zona Vadillos). Condicio-
nes a negociar. Tel. 659394794
SE VENDE o alquila local cén-
trico. 125 m2 aproximadamente.
Interesados llamar de 20:00 a
22:00 horas de la noche al telé-
fono 609713559
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se al-
quilan dos locales de 100 m2 y
50m2 en calle de mucho paso.
Tel. 670576505
ZONA PEÑA AMAYAcasa con
bar vendo. Con todas las como-
didades, para entrar a vivir. Tel.
615273639

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

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

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILOnave en Carretera Ma-
drid de 280 m2, entradas, agua y
luz. Tel. 669987257
BAR se alquila en pleno rendi-
miento, Paseo Comuneros de
Castilla 15 (Frente Escuela de Idio-
mas e Institutos). Tel. 947230032
C/ EMPERADOR15, alquilo car-
nicería, acondicionada y con ma-
quinaría. Tel. 687079914
C/ JULIO SAEZ de la Hoya 11
bajo, alquilo local de 126 m2. Tel.
617490190
C/ LAVADEROS estupendo lo-
cal de 58 m2. Económico. Ideal
para cualquier actividad comer-
cial u oficina. Posibilidad de dis-
poner de doblado. Acondiciona-
do, con escaparate y persiana.
Tel. 676098772
C/ SAN francisco, se traspasa
bar económico. Interesados lla-
mar al teléfono 664726028
C/ VITORIAcentro (zona Subde-
legación de Gobierno). Alquilo ofi-
cinas nuevas, de 65 m2 y 95 m2,
zona muy comercial. Opción pla-
za de garaje y sótano para ar-
chivo. Solo personas responsa-
bles. Tel. 655452394
CÉNTRICO se alquila local de
150 m2. Tel. 696194961 ó
627834308
FEDERICO VÉLEZFuentecillas.
Alquilo local 92 m2, reformado
como oficina. Precio 450 euros.
Tel. 630132339
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GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de enero de 2008

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

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 totalmente
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.
COJOBAR Estupendo adosado de 4 habita-
ciones,salón,cocina,2 baños. Garaje y jardín.
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 dormito-
rios, 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

VILLATORO Urge vender, pareado, con jar-
dín, merendero, tres baños, Jacuzzi, coci-
na amueblada, muchas mejoras. Precio
negociable.
CELLOPHANE A estrenar, dos dormitorios,
salón, cocina dos baños, garaje y traste-
ro. Sol de tarde. Inmejorables vistas.
PARRALILLOS Urge vender. Piso de tres
dormitorios, salón, dos baños, cocina
equipada. Garaje y trastero. Precio nego-
ciable.
LA FLORA Vistas a la Catedral. 125 m2.
Todo exterior. Sol de mediodía, cinco dor-
mitorios y salón. Con ascensor.
BARRIADA JUAN XXIII Reforma de lujo,
tres dormitorios, salón, cocina equipada,
dos terrazas, todo exterior. Precio nego-
ciable.
G-3 Para entrar a vivir. Todo amueblado,
dos dormitorios y salón, armarios empo-
trados etc. 198.000 euros.
G-2 NORTE Seminuevo, tres dormitorios,
salón, cocina, dos baños, garaje y traste-
ro. 252.000 euros.
COPRASA Seminuevo. Todo exterior. 130
m2, cuatro dormitorios y salón de 30 m2.
Tres baños, garaje y trastero. 306.000
euros.

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

G-2 Precioso piso de tres dormitorios y
dos baños, garaje y Trastero. Precio IN-
CREIBLE! 231.389 €!
GUIOMAR FERNÁNDEZ Apartamento
de 65 m2. dos y salón. Amplio Trastero y
Garaje! POR TAN SÓLO 198.333 €!
ZONA SUR Dos y salón.Cocina Amue-
blada, amplia terraza. 138.000 €!
LUIS ALBERDI Piso totalmente reforma-
do tres y salón, baño completo. cocina
amueblada. Ascensor en cota ce-
ro.168.283 €!
Bº INMACULADA Bonito piso de tres
y salón completo, cocina amueblada.PA-
GUE MENOS QUE UN ALQUILER
147.247 €!
V-1 Promoción de pisos, de tres y
salón.Dos Baños completos. Garaje y
Trastero desde 228.384 €!
C/ SAN PABLO En pleno centro. Apar-
tamento de 80 m2. Dos y salón. Armarios
empotrados cerezo.Garaje.
LOCAL EN LA PLAZA MAYOR. ALQUI-
LER  300 M2, distribuido en dos plantas
!PREGUNTENOS!
PARQUE EUROPA Precioso piso de 95
m2, Tres dormitorios y salón de 30 m2. Dos
Baños completos. Garaje.
ARCOS DE LA LLANA Proxima Promo-
ción de Adosados.Tres plantas. tres dor-
mitorios y dos baños.155.662 €!



FRENTE HACIENDAalquilo lo-
cal de 100 m2. Tel. 629610586
GAMONALcentro, alquilo 2 lo-
cales comerciales, de 30 y 20 m2,
acondicionados y económicos.
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
LOCALES alquilo, para músi-
ca, etc. Personas responsables.
Tel. 947261182
OBRADOR de panadería se
traspasa, ubicado en las proximi-
dades de Burgos. Con clientela
actual en Burgos y localidades
próximas. Tel. 665273102
OFICINA alquilo, próxima a los
Juzgados, reformada, servicios
centrales. Económica. Tel.
670788133 ó 947216532
PABLO CASALS alquilo local
comercial 180 m2, acondiciona-
do: persiana, aseos, falso techo,
etc. Tel. 638588924
PAPELERÍAse traspasa, en fun-
cionamiento. Por no poder aten-
der. San Pedro y San Felices. Eco-
nómico y renta baja. Tel.
947265468 ó 646791478
POLÍGONO VILLALONQUÉ-
JAR se alquila nave 475 m2, C/
Condado de Treviño, junto a Cle-
sa. Tel. 947206255
POR NO PODER ATENDERse
traspasa negocio de bar en fun-
cionamiento en C/ Rey Don Pe-
dro (Zona Vadillos), 99 m2 al pú-
blico, amplio almacén, 6 m. de
barra y con rentabilidad tanto por
la tarde como por la noche. Tel.
699943444
PRINCIPIO ALFAREROSalqui-
lo local, totalmente reformado,
180 m2 aproximadamente, en es-
quina. Todos los servicios. Tel.
947203301. 655310572
PUB se alquila, junto a la Ca-
tedral - C/ Pozo Seco 5. Tel.
947270244 ó 947045762
SE TRASPASA tienda de con-
gelados. Tel. 639082930
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo nave 200 m2, portón,
agua, luz, servicios y almacén y
similar. Tel. 626307938 ó
947208152

1.3
GARAJES VENTA

BAJO PLAZA de Dña. Beren-
guela, se venden 1 ó 2 plazas de
garaje. Buen precio. Buenas y ba-
ratas. Preguntar por Julio. Tel.
947228843
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 176, trasera Sabe-
co. Vendo plaza de garaje. Tel.
947217440 ó 657359277
CELLOPHANE Se vende pla-
za de garaje. Interesados llamar
al teléfono 687912919
EDIFICIO BERNARDAS C/
Morco 1. Vendo plaza de garaje.
Amplia y fácil de aparcar. Tel.
699340589
PARQUE EUROPA 1 al 7, ven-
do ó alquilo plaza de garaje, buen
acceso. Tel. 947275791.
630782289
ZONA SAN BRUNOy zona Al-
campo. Se venden dos plazas de
garaje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Interesados
llamar al teléfono 947224786

GARAJES ALQUILER

ALCAMPO Edificio Ferroplas,
se alquila amplia plaza de ga-
raje. Tel. 686908276

AVDA. CANTABRIA 8, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947230475 ó 651408170
AVDA. DE LA PAZ 1, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 652665006
AVDA. DE LA PAZ 31, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947221980
AVDA. REYES CATÓLICOS40,
alquilo plaza de garaje. Tel.
608905801
BARRIO GIMENO se alquila
plaza de garaje. Tel. 665285701
C/ FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE se alquila plaza
de garaje para utilitario. Tel.
677207899
C/ MADRID21, junto vía del fe-
rrocarril, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 636481084
C/ VITORIA 176, alquilo plaza
de garaje. Tel. 679481306 (llamar
tardes
C/REGINOSaez de la Maza, se
alquila plaza de garaje. Tel.
616297994
FEDERICO VÉLEZ 3, Fuenteci-
llas. Alquilo plaza de garaje. Tel.
649308499
PLAZA ARAGÓNse alquila pla-
za de garaje. Tel. 625610304
PLAZA CÁDIZ se alquila pla-
za de garaje. Llamar tardes. Tel.
947221873
RESIDENCIAL CÁMARASan
Pedro y San Felices 24-26 alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 605877070
RESIDENCIAL SAN Agustín 1ª
planta, alquilo plaza de garaje.
Tel. 606447727
REYES CATÓLICOSplaza Nue-
vos Juzgados. Alquilo aparca-
miento en 1ª planta. Tel.
609137590
SAN PEDRO de la Fuente, de-
bajo de Mercadona. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 667917647
VILLIMARV-1. C/ Esteban Gra-
nado. Alquilo plaza de garaje. 50
euros. Tel. 662098232
ZONA G-3 se alquila plaza de
garaje, para coche grande. Fá-
cil aparcamiento sin maniobras.
Tel. 609442848
ZONA RESIDENCIASanitaria,
se alquila plaza de garaje en 2ª
planta, 60 euros. Tel. 947234124

1.4
COMPARTIDOS

AL LADO de Plaza España, se
alquila habitación a chica, eco-
nómico, calefacción central. Tel.
606115365
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compartir
piso, grande, soleado. Tiene ser-
vicios centrales. Tel. 947486588
AVDA. DE LA PAZ se alquila
habitación, solo para dormir, sin
derecho a cocina. Preferiblemen-
te chicas españolas. Tel.
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.
Tel. 947210876. 696710531
AVDA. DEL CIDse busca chica
para compartir piso, con calefac-
ción central, bien equipado. Inte-
resados llamar al 947237048 ó
666971867
BARRIO PARRALILLOSalqui-
lo habitación individual, a una
mujer, en piso compartido. Eco-
nómico. Tel. 600295049
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, necesito chico para com-
partir piso nuevo, todo exterior,
con calefacción central. Econó-
mico. También se alquila plaza
de garaje. Tel. 947203899
C/ CONDESA MENCÍA119, al-
quilo habitaciones a chicas, piso
nuevo, cocina equipada, 2 baños
completos, salón con TV, amplias
habitaciones con cerradura. Tel.
947220266 ó 667254350
C/ CONDESA MENCÍA zona
G-3: se busca chico para compar-
tir piso. Tel. 675734484 ó
654792120
C/ SANTA AGUEDA se alqui-
la habitación individual, con de-
recho a cocina, piso compartido.
Precio 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 610894076
C/ VITORIA junto a gasoline-
ra. Se alquila habitación a chica,
en piso compartido. Calefacción
central. 210 euros gastos inclui-
dos. Tel. 669564542

CAPISCOL enfrente de las pis-
cina El Silo, alquilo habitación en
piso compartido, calefacción de
gas. Tel. 686581613
CÉNTRICOse alquila habitación
exterior y luminosa, a chica, en
piso compartido. Muy económi-
ca. Preferiblemente española. Tel.
625138319
GAMONALAlquilo dos habita-
ciones a chica o señora mayor,
con derecho a cocina,con cerra-
dura y toma de televisión. 200
euros. Tel. 650615206 ó
659359496
GAMONAL Grandmontagne.
Alquilo 2 habitaciones. Llamar
a partir de las 19:30 h. Tel.
699629954 ó 947223429
PARA CHICAS alquilo habita-
ción en piso nuevo compartido.
Zona muy tranquila. Junto al
campo de fútbol. Tel. 947225250
ó 654838876
SE ALQUILAhabitación con TV
y microondas. Posibilidad de la-
vado de ropa. Tel. 947238574 ó
947480267
SE ALQUILAhabitación grande
para chicas que sean responsa-
bles o pareja, preferiblemente
que hablen castellano. Tel.
606523871
SE ALQUILAhabitación, detrás
de Nuevos Juzgados. Precio 220
euros gastos incluidos. Tel.
692691072
SE ALQUILA habitación, en pi-
so compartido con chicos. Piso
seminuevo, servicios centrales.
Tel. 947278208 ó 620159717
SE ALQUILA habitación, sola-
mente a mujeres. Precio 200 eu-
ros gastos incluidos. Tel.
650621230
SECTOR GAMONAL Eladio
Perlado. Se alquila habitación a
matrimonio o persona trabajado-
ra. Tel. 645386415
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TESalquilo una o dos habitacio-
nes, de una casa, con cocina,
cuarto de baño y sala de estar.
Tel. 619138928 ó 947471760
ZONA C/ MADRID Parque Eu-
ropa. Se busca chica responsa-
ble, preferiblemente española,
para compartir piso. No estudian-
tes. Tel. 653647719
ZONA G-3 alquilo piso nuevo
para compartir, preferible chica.
Tel. 692666496
ZONA SANTA CLARA Busco
chica preferiblemente española,
para compartir piso. Tel.
658322342
ZONA SUR se alquila habita-
ción, calefacción central, solea-
do, 4º piso. Precio 210 euros. Tel.
607433106

1.5
OTROS

A 40 KMde Burgos por Carrete-
ra Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
ANTIGUO CAMPOFRÍO ven-
do trastero y en Quintanilla del
Agua se vende bodega-meren-
dero. Tel. 630132339
EN VILLADIEGOBurgos, se ne-
cesitan más negocios que no hay,
como material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Ven-
do o arriendo locales y viviendas
céntricas. Económico. Tel.
645226360
FINCA de 1.100 m2 se vende,
en San Medel, tapiada y  meren-
dero con baño. Tel. 667141400
FINCA en Quintanilla Vivar se
vende, para hacer una casa o me-
rendero. Tiene 642 m2, con to-
dos 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. Tel.
947207665
FRENTE naves de Taglosa, km
243, alquilo  o vendo nave de
500m2 con todos los servicios.
Tel. 646299938
LLANES se venden parcelas, a
7 Km. de las mejores playas, ur-
banizadas y con saneamiento. De
610 a 700 m2, con proyecto y li-
cencia. Tel. 635422400 tardes
OCASIÓNVendo trasteros a es-
trenar, en Residencial El Olivo, 2ª
fase, en planta alta, completa-
mente equipados. Baratos. Tel.
656429566

SAN ADRIÁN de Juarros, me-
renderos a estrenar. Parcelas de
120 y 280 m2. A partir de 83.000
euros. Tel. 606461740
TEMIÑOa 17 km. de Burgos, se
vende finca urbana, 710 m2, po-
sibilidad de 1 a 2 casas. 40.000
euros. Tel. 947214862
TERRENO 24.000 m2, para
construir naves agrícolas-alma-
cenamientos, 14 km. Burgos, Ca-
rretera Poza, entre campo golf,
Rio Cerezo. Buenos accesos. Lí-
nea tensión próxima. Misma
existentes ya, 3 naves pareadas.
Tel. 661519270
TERRENO con proyecto vendo,
para adosado con 2 patios y 260
m2 construcción. A 20 km. Por
27.000 euros. Tel. 677005533
TERRENOpara construir 8 apar-
tamentos se vende. En el cen-
tro de Gamonal. Estudio econó-
mico, con beneficios estimado
de 225.000 euros, por no poder
realizar. Con licencia proyecto bá-
sico. Tel. 616114669

OTROS

COMPRO cochera o trastero,
a pie de calle, zona Burgos, no
importa estado. Máximo 5.000
euros. Tel. 653370365

OTROS ALQUILER

G-3 se alquila trastero. Tel.
947483087
GUARDAMUEBLES se alqui-
la o para cualquier otro enser. Tel.
609490629

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad des-
de casa. A tiempo parcial ó com-
pleto. Tel. 699695692. Tardes
FAMILIA BURGALESAcon re-
sidencia en Mallorca, precisa in-
terna sin cargas familiares, con
referencias, para cuidado de ni-
ños y tareas domésticas. Suelo
a convenir. Tel. 696268703 ó
947262544
SE NECESITA chica para lim-
pieza, de 13:30 a 15:30 h. Tel.
627536589
SE NECESITA señora, preferi-
blemente española, para labores
de casa y plancha. Interesados
llamar al teléfono 617631823

TRABAJO

2 CHICOS buscan trabajo en
construcción, limpiza o lo que sur-
ja. También para fines de sema-
na. Experiencia en el sector de
construcción
651707117Chico, con experien-
cia en albañilería, busca traba-
jo en reformas. Tel. 651707117
ALBAÑIL busca empresa se-
ria para trabajar, con conocimien-
tos de albañilería, pladur, yeso
tosco y fino, tejados, urbanizacio-
nes. Carnet de conducir. Sin pa-
peles. Tel. 690676846
AUXILIAR de enfermería y ge-
riatría. Española. Me ofrezco pa-
ra trabajar con ancianos. Expe-
riencia. ¡Me gusta mi trabajo!.
Tel. 947229712
AUXILIAR de enfermería se
ofrece para cuidar ancianos y en-
fermos, en casa particular u hos-
pitales. Con mucha experiencia.
Económico. Interesados llamar
al teléfono 660187580
BUSCOcualquier trabajo. Peón
especialista. Tel. 677196568
BUSCO trabajo a partir de las
12:00h. Cualquier tipo de traba-
jo ( cuidar niños, camarera, lim-
pieza, etc..). Tengo papeles en re-
gla. Telf. 664352766
BUSCO trabajo como camare-
ro, en fábricas, limpieza, carga
y descarga, supermercado o cual-
quier tipo de trabajo. Hombre se-
rio y responsable. Interesados lla-
mar al teléfono 677342373
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PISOS EXCLUSIVOS
* AVENIDA LA PAZ. 136 m2. Para entrar a vivir, to-
do sur, garaje y trastero. Ref.1551
* VILLA PILAR. 160 m2. 5 dormitorios y salón. Vis-
tas al río. Ref.1507

OPORTUNIDAD V-1. Ideal parejas jóvenes. A es-
trenar. Apartamento, 1 dormitorio, salón, cocina,
baño y terraza de 30 m2. Precio 26.000.000 ptas.
Ref.1538
C/ VITORIA.Gamonal. Oportunidad,piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, 2 terrazas. Económico. Ref.
1524
PLAZA ROMA Extraordinario piso en el centro
de Gamonal. Ideal cambio de vivienda. 120 m2,ex-
terior y soleado, 4 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada y garaje. Ref.1546
PASEO PISONES Piso para entrar a vivir, exte-
rior, 3 + salón. Servicios centrales.  Ref.1492
QUINTANILLA VIVAR.Visítelo.Extraordinario ado-
sado, materiales 1ª calidad, amplio garaje. Sole-
ado. Ref.1549
ALQUILER

*Apartamentos en el centro de Burgos, a es-
trenar 75 m2, exteriores, con materiales de 1ª
calidad.  OPORTUNIDAD. Infórmese. 
*La Ventilla: Casa unifamiliar, amueblada.

LOCALES en venta, zona comercial. Diferentes zo-
nas de Burgos. 
NAVES PENTASA en alquiler. Diferentes superfi-
cies. Desde 400m2.

¡¡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

✓ BARRIO DE COTAR. Estupenda casa seminueva, 2
plantas + ático acondicionado. 4 dormitorios + 3 ba-
ños. 120 m2. Materiales de primera, calefacción, coci-
na amueblada, armarios empotrados.  Ref. 2010. 
✓ BARRIO DE VILLÍMAR.  Parcela en el centro del pue-
blo de 410 m2 con casa de 143 m2. Para reformar. Ref.
2009. 
✓ SEVERO OCHOA. Estupendo piso de 3 dormitorios +
salón. Todo exterior y completamente reformado. Ex-
celente altura. Ref. 2004. 
✓ ARCOS DE LA LLANA. Chalet individual de 2 plan-
tas + ático acondicionado. Parcela de 390 m2. Garaje
de 50 m2. Seminuevo. Ref. 2003. 
✓ PLAZA SAN BRUNO.  Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Buena altura. Buena altura. Ref. 1984. 
✓ CARDEÑAJIMENO. Pareado a estrenar de 2 plan-
tas. 3 amplios dormitorios + 3 baños. Jardín alrede-
dor. 201.400 €. Ref. 1825.
✓ CAMPOFRÍO. Viviendas de 2-3 dormitorios  + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Seminuevos. Diferentes alturas. 
✓ C/ GRANADA. Piso de 4 dormitorios + 2 baños. Gara-
je y trastero. Completamente exterior. Excelente altu-
ra y orientación. Ref. 1873. 
✓ ZONA SANTA CLARA. Apartamento seminuevo
de 74 m2 útiles. 2 dormitorios + 2 baños. Garaje y tras-
tero. Todo exterior. Ref: 1902. 
✓ REYES CATOLICOS. Piso de 82 m2, 3 dormitorios
+ salón. Trastero. Garaje opcional. Para reformar. Ref.
1912. 
✓ ZONA ALCAMPO. Piso de 4 dormitorios + 2 baños.
Todo exterior. Excelente altura y orientación. 204.400
€ Ref. 1997. 
✓ FEDERICO GARCÍA LORCA. Bonito duplex con 3
dormitorios (antes 4) + 2 baños. Garaje y trastero.
Reformado a capricho, salón con chimenea, amplia te-
rraza, hilo musical, excelente altura  orientación sur.
Ref. 1990. 

¡¡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.



BUSCO trabajo con contrato, jor-
nada completa o media jornada.
Muy seria. Tel. 697335585
BUSCO trabajo en cualquier sec-
tor, electricista, limpieza, cons-
trucción, carga y descarga, en fá-
bricas o cualquier otro tipo de
trabajo. Interesados llamar al te-
léfono 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. Tel. 662277323
BUSCO trabajo por horas, pa-
ra tareas del hogar. Con experien-
cia, carnet de conducir y coche.
Ana. Interesados llamar al telé-
fono 677644199 ó 947481115 (21
a 23 h
BUSCO trabajo por las tardes, a
partir de las 17 horas. Con expe-
riencia en plancha, cuidado de
niños, mayores y limpieza de ca-
sas. Referencias. Tel. 628074594
BUSCO trabajo rentable. Tel.
627842232
CAMARERA joven 30, busco
trabajo, responsable y con refe-
rencias buenas. Presencia, son-
risa y amabilidad. Interesados lla-
mar al teléfono 618459767
CHICA 20 años, busca trabajo,
muy responsable, cuidado de per-
sonas mayores, niños o ayudan-
te de cocina. Tel. 671764760
CHICA 20 años, muy responsa-
ble, busca trabajo cuidando per-
sonas mayores, niños, interna de
Lunes a Viernes o externa en hos-
telería y ayudante de cocina. Tel.
639753094
CHICA 28 años, seria y respon-
sable, solicita trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de en-
fermos o fábricas. Sofía. Tel.
671344233
CHICAboliviana, ofrece sus ser-
vicios por la mañana, para lim-
pieza del hogar, cuidado de ni-
ños, personas mayores y/o lo que
se presente. Interesados llamar
al teléfono 606927583
CHICA busca trabajo como in-
terna, en cuidado de niños, per-
sonas mayores, labores domés-
ticas. Tel. 671318714
CHICA busca trabajo en cuida-
do de niños, limpieza del hogar.
Horario de mañana. Interesados
llamar al teléfono 671318714
CHICAbusca trabajo en empre-
sas, restaurantes, ayudante de
cocina, hoteles, bares. Tengo ex-
periencia y papeles en regla. Muy
seria. Tel. 677843834
CHICAbusca trabajo, en limpie-
za, ayudante de cocina o cuida-
do de niños, mayores y plancha.
Externa. Tel. 666848160
CHICAcon experiencia en fábri-
cas, busca trabajo como auxi-
liar en fábricas, empresas y ta-
lleres. Papeles en regla con
derecho de trabajo. Interesados
llamar al teléfono 677797953
CHICAecuatoriana con papeles
en regla, seria y responsable, de-
sea trabajar en servicio domés-
tico, cuidado de ancianos, niños
y limpieza. Tel. 691111262
CHICA ecuatoriana, busca tra-
bajo por horas o fines de sema-
na, en cuidado de ancianos o la-
bores del hogar. Interesados
llamar al teléfono 696526467
CHICAestudiante, responsable,
se ofrece para cuidar niños, 2 ó
3 horas por las tardes, llevar o re-
coger niños del colegio. Tel.
947207665

CHICA joven 30, busco trabajo
de administración, secretaria, or-
ganización almacenes, comercio,
etc. Office e internet. Responsa-
ble y con referencias. Interesa-
dos llamar al teléfono 618459767
CHICA joven y responsable, se
ofrece para hostelería, disponi-
ble tardes a partir de las 17:00
horas, media jornada. Me urge.
Tel. 617295246
CHICA rumana, busca trabajo
en limpieza y plancha. Seria y res-
ponsable. Tel. 678934811
CHICA rumana, seria y respon-
sable, con papeles en regla, bus-
ca trabajo en fábricas o limpieza
en empresas. Con experiencia.
Tel. 697933067
CHICAseria y responsable, bus-
co trabajo por horas, en limpieza
de casas, portales y oficinas. Tel.
677797953
CHICA seria y responsable, de-
sea trabajar como interna. En cui-
dado de niños, personas mayo-
res, 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.
Interna o externa. Tel. 653152016
CHICAsin papeles, busca traba-
jo cuidando personas ancianas,
limpieza, hostelería. Jornada
completa. Tel. 686170301
CHICA busca trabajo en lo que
surja, a jornada completa. Con
referencias. Tel. 695520450
CHICO autónomo con furgone-
ta busca trabajo. Tel. 667949283
CHICO busca trabajo como re-
partidor, mozo de almacén, de-
pendiente o similar. Llamar al te-
léfono 639458356 ó 661025350
CHICO busca trabajo en lo que
surja. Experiencia en electricidad
y pintura decorativa. Sin papeles.
Tel. 697933067
CHICO busca trabajo en pana-
dería, construcción o lo que sur-
ja. Tel. 671318714
CHICObusca trabajo para fines
de semana y algunas tardes, en
lo que surja. Tel. 626804098
CHICO busca trabajo por horas
y fines de semana. Carnet tipo B,
con coche. Tel. 646669336
CHICOde 25 años, con muchas
ganas de trabajar, busca traba-
jo en fábricas, limpieza, carga y
descarga o cualquier otro tipo de
trabajo. Muy serio. 662277323
CHICO responsable busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de se-
ñores mayores. Nacionalidad
Brasileño. Tel. 692691072
Chico responsable se ofrece pa-
ra trabajar, en cualquier oficio.
Tel. 651707117
CHICO rumano 20 años, busca
trabajo en cualquier sector. Tel.
600328246
CHICO rumano con papeles en
regla, busca trabajo en lo que sur-
ja. Tel. 655422755
CHICO rumano, 35 años, bus-
ca trabajo. Soy chapista con ex-
periencia. Serio y responsable.
Disponibilidad inmediata. Tel.
678011338
CHICO rumano, joven, busca tra-
bajo como camarero o ayudante
de camarero, sin experiencia pe-
ro con ganas de trabajar y apren-
der. Dominio de informática. Se-
rio y responsable. Papeles en
regla. Tel. 658165443

CHICOsin papeles, busca traba-
jo, experiencia en electricidad de
viviendas o lo que surja. Tel.
697933067
ECUATORIANO busca trabajo
de albañil: tabiques, enfoscados,
bloque, tejado, o cualquier otra
actividad. Tel. 618155810
ECUATORIANOserio y respon-
sable busca trabajo en construc-
ción, limpiezas, fábricas o cual-
quier otro trabajo. Disponibilidad
inmediata. Tiempo completo. Tel.
654824096
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Llamar al
teléfono 655982749
ESTUDIANTE rumano busca
trabajo de camarero o lo que sur-
ja, por las mañanas, media jor-
nada o completa. Tel. 662450993
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en cons-
trucción y pintura. Muchos años
de experiencia. También para fi-
nes de semana. Tel. 687396490
HOMBRE busca trabajo como
mayordomo, con carnet de con-
ducir y con mucha experiencia.
Tel. 627840638
INGENIERO TÉCNICO IN-
DUSTRIAL realiza planos en Au-
tocad, memorias técnicas y me-
morias de instalaciones a tiempo
parcial. Tel. 678013065
JOVEN busca trabajo en cual-
quier sector, panadería, jardine-
ría, etc. Tel. 637134108
JOVEN rumano, busca trabajo
por las mañanas, jornada com-
pleta o media jornada. Con car-
net de conducir B. Interesados
llamar al teléfono 662450993
MUJER peruana, muy respon-
sable, de plena confianza y legal-
mente reconocida, busca traba-
jo de limpieza o para atender a
personas mayores. Interna o ex-
terna. Tel. 630578676
PAREJAecuatoriana, desea tra-
bajar en lo que se presente, in-
cluso en pueblos. Con carnet de
conducir. Tel. 675564795
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. Llamar al teléfono
678152847 ó 660303865
SE BUSCA trabajo los Jueves,
todo el día o por horas, en limpie-
za, labores del hogar o plancha.
Tel. 600612003
SE OFRECE chica muy respon-
sable, con buenos informes, pa-
ra trabajar por horas o externa,
en casa, planchando. Interesa-
dos llamar al teléfono 667489793
SE OFRECE chica para cuidar
personas con algún tipo de mi-
nusvalía, también para aplicación
de masajes de relajación o recu-
peración muscular. Interesados
llamar al teléfono 652544752
SE OFRECE chica para traba-
jar de reponedora, cuidar gente
mayor, casa, paquetería, dentro
ciudad. Interesados llamar al te-
léfono 676540579
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábrica
de carretillero, para descargas,
Fenwis, señalista de carreteras
ó camarero, también reponedor.
Tel. 650873121, Javier
SE OFRECE joven, seria, con pa-
peles en regla, para trabajar. Ex-
periencia y disponibilidad inme-
diata. Tel. 610686961

SE OFRECE señora española,
para trabajara dos o tres horas
diarias los lunes, martes, jueves,
viernes. Tel. 607454748
SE OFRECE señora para hacer
cortinas y estores. Interesados
llamar al 947217618 tardes
SEÑORde 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 sur-
ja. Soy muy trabajador. Tel.
620007922
SEÑORAbielorrusa muy respon-
sable y seria, con coche propio y
tarjeta de residencia busca tra-
bajo. Tel. 650371211
SEÑORAbusca trabajo cuidan-
do ancianos, limpieza, hostele-
ría. Experiencia en costura. Pa-
peles en regla. Paraguaya. Seria
y responsable. Tel. 680649146
SEÑORAbusca trabajo de 16 a
18 horas, en limpieza, plancha
o lo que surja. Preferible zona Ga-
monal o G-3. Interesados llamar
al teléfono 645656574
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 expe-
riencia. Zona centro. Con referen-
cias. Tel. 636160059
SEÑORAdesea trabajar en cui-
dado de personas mayores a jor-
nada completa o en labores del
hogar. 5 años de experiencia. Tel.
606523871
SEÑORAecuatoriana presta sus
servicios para cuidar personas
mayores y labores del hogar. Por
horas o jornada completa. Urgen-
te. Tel. 638191860
SEÑORA ecuatoriana, con ex-
periencia, desea trabajar en la-
bores del hogar a jornada com-
pleta o interna en cuidado de
personas mayores. Interesados
llamar al teléfono 609313314
SEÑORA ecuatoriana, presta
sus servicios para cuidar perso-
nas mayores y labores del hogar,
por horas o jornada completa.
Muy urgente. Interesados llamar
al teléfono 650419241
SEÑORA ecuatoriana, respon-
sable, buenas referencias, desea
trabajar cuidando niños, perso-
nas mayores, plancha y labores
del hogar. Tel. 618151934
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes, recogi-
da de niños del colegio o hacien-
do compañía a personas
mayores. Tel. 627989961
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. Tel. 666716531
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las noches. Muy seria.
Tel. 666846628
SEÑORA responsable, 46 años,
busca trabajo en limpieza, labo-
res domésticas y cuidado de per-
sonas mayores. Interesados lla-
mar al teléfono 678124691
SEÑORA responsable, busca
trabajo por las tardes, de 16 en
adelante, para limpieza, cuidado
de niños y personas mayores.
Con experiencia. Interesados lla-
mar al teléfono 617214630

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
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SEÑORA responsable, trabaja-
dora, 43 años, busca trabajo en
limpieza del hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores. Dis-
ponibilidad total. Interesados lla-
mar al teléfono 670812487
SEÑORA rumana 45 años, se
ofrece para cuidar personas ma-
yores y niños. También noches
para cuidar en Hospital Gene-
ral Yagüe. Interesados llamar al
teléfono 666233330
SEÑORA rumana, 31 años, muy
seria y responsable, busca traba-
jo en limpieza del hogar, oficinas,
portales, plancha, ayudante de
cocina o cuidado de niños. De Lu-
nes a Viernes, 4 ó 5 horas por
la mañana, en Burgos. Tel.
664175668
SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabajo por la tar-
de, de 17 a 21 horas. Interesados
llamar al teléfono 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
SEÑORAurge trabajar, cuidado
de niños y mayores. Con expe-
riencia, cualquier horario dispo-
nible. Interesados llamar al telé-
fono 662485688

SERVICIOS
PROFESIONALES

Mudanzas 100% económi-
cas. Presupuesto sin com-
promiso. Interesados llamar
al teléfono 627842232

Se hacen trabajos en esca-
yola, en Burgos y provincia.
Ricardo. Tel. 646573524Se re-
alizan montajes de carpinte-
ría de PVC y aluminio, estruc-
turas hierro y varios trabajos.
Tel. 629830331, 616448932,
947290185

Se realizan trabajos de alba-
ñilería y construcción en  ge-
neral, hacemos trabajos pa-
ra Promotoras, particulares.
Nos diferenciamos por ca-
lidad-precio: fachadas, tabi-
quería, caravista, alicatar,
etc. Tel. 629830331 / 616448932
/ 947290185

Técnico especialista ajusta,
revisa quemadores y limpia
calderas. Llamar horas co-
midas. Interesados llamar al
teléfono 654756848

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPAde niña vendo, de calidad
y muy económica. De 2 a 10
años. Tel. 947250489

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO algún efecto militar
de hombre, aunque sea usado,
talla XL. Tel. 947040394

3.2
BEBES

BARRERASpara escaleras ven-
do (2), medidas de 75 x 89, adap-
tables a más anchura. Precio 85
euros las dos. Tel. 669523188

CAPAZO y silla vendo a estre-
nar, marca Arrue, modelo Der-
bi, azul marino y plata. 200 eu-
ros, menos de la mitad. Tel.
669409212
COCHE silla gemelar vendo,
marca Jané. Se regala bolso, sa-
cos, plástico de lluvia y 2 mo-
chilas portabebes. Llamar al te-
léfono 630629946
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

BEBES

TRONAen buen estado compro.
Tel. 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 de dormitorio ven-
do, con cabecero, cómoda alta y
mesilla. Todo a juego, en made-
ra maciza, seminuevo, color ha-
ya. Tel. 629453400
BAÑERA en color blanco Gala
de 1x0,70 y también inodoro pa-
ra tanque alto y bidé (juntos o por
separado). Nuevos y económi-
cos. Interesados llamar al teléfo-
no609131299
BAÑOde exposición compues-
to por: lavabo con pedestal, bidé
e inodoro T/8 salida horizontal
completo y grifería monoblocs
para los mismos. Barato. Tel.
626387820

CABECEROde Forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón
central adornado con flores. Lla-
mar solamente tardes. Llamar al
teléfono  947212002
DORMITORIO cerezo vendo,
2 camas de 90 cm., mesita y ar-
mario 3 cuerpos. Tel. 652864953
DORMITORIOmatrimonio mo-
derno se vende. Color wengué,
cama 1’50, somier y colchón. 2
años. 1.000 euros. Llamar a par-
tir de las 20 horas. Llamar al te-
léfono 615367216
DOS DORMITORIOS juveniles
vendo, con armarios. Económi-
cos. Tel. 947204689 ó 609952384
ESPEJO de baño vendo, 2 apli-
ques y balda. También fluores-
cente de cocina blanco y dorado.
Tel. 639072792
MESAcamilla en perfecto esta-
do, con faldas y cristal. Económi-
ca. Tel. 947216746
MESITAmultiusos plegable, co-
lor blanco, anunciada en TV,
adaptable a diferentes posicio-
nes. A estrenar. Precio 20 eu-
ros. Tel. 680739421
MUEBLE de baño bajo
(800x630x400 mm), para lava-
bo de encastrar, con encimera de
mármol, puertas y cajones. A es-
trenar y económico. 626387820

MUEBLEsalón 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. Muebles
rústicos. Precio 300 euros. Tel.
605773356
MUEBLE-BARpara salón o sa-
lita vendo y una habitación juve-
nil completa, moderna. Precio
económico. Zona Fuentecillas.
Tel. 616189901
MUEBLESde cocina vendo, de
arriba y abajo, medida 2,70 m,
a estrenar. También lavadora y
frigorífico.  Económicos. Tel.
605416394
OPORTUNIDAD vendo dormi-
torio, 2 camas de 90 cm comple-
to, regalo edredones, alfombras,
lámparas, etc. Muy buen uso. Ac-
tual. Precio 275 euros. Tel.
947489639
OPORTUNIDADPor traslado a
estrenar: lámpara forja salón 40
euros, plafón nogal 10 euros, 2
estores de 75 cm. verdes 20 eu-
ros, cortinas, lavabo con pie a es-
trenar 25 euros. Tel. 627084418
REGALO sofá de 2 plazas. Tel.
639666678
SOFÁ 3 plazas se vende. Buen
estado. Llamar al teléfo-
no947262399

SOFÁ 3 plazas vendo y 2 buta-
cas con alfombra 2x2 en tonos
granates. Tel. 652864953

MOBILIARIO

BARRERAS protectoras para
cama de 90 compro. 630629946
CAMA o somier con patas de
1,05 x 2 m compraría. Tel.
677066118

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CÁMARA FRIGORÍFICAde bar
vendo. Económica. 3 aperturas.
Tel. 654138813
DVD GRABADOR reproductor
se vende (70 euros), cámara di-
gital video-fotos (70 euros). Tel.
947040471 ó 627716819
ELECTRODOMÉSTICOS se
vende: cocina de gas ciudad con
horno (70 euros) y frigorífico (60
euros). Tel. 600011658

OCASIÓN Se vende televisión
de 29”, con 3 meses de uso. Se
deja en 150 euros. Llamar al te-
léfono 947101465
TELEVISIÓNseminuevo vendo,
29”, color plateado, 100 Hz, con
teletexto y mando a distancia.
Precio 100 euros. Tel. 699288351

ELECTRODOMESTICOS

COCINA de butano compro.
Económica. Llamar al teléfono
639753094

3.5
VARIOS

2 CALDERAS de leña se ven-
den, de 6 y de 8 elementos. Eco-
nómicas. Tel. 608904838
2 PUERTAS de habitación ven-
do, 1 de baño y otra de cocina,
en roble. Económico. Tel.
947230727
6 PUERTAS casa vendo, semi-
nuevas, precio muy interesan-
te. Regaladas!. Urgente!. Tel.
655279953

CALDERA de gas atmosférica
vendo, marca Francesa. Econó-
mica. Interesados llamar al telé-
fono 947204689
CALDERAmural atmosférica de
gas mixta (calefacción y agua ca-
liente), Ferroli N.E 112. Sin usar
y muy barata. Llamar al teléfono
609131299
CALENTADOR de gas butano
se vende. Llamar al teléfono
947211835 ó 666321105
COCINAcalefactora abierta (con
obra de albañilería), para
leña/carbón, con frente, horno
y paila en acero inoxidable. A es-
trenar y económica. Llamar al te-
léfono 626387820
OPORTUNIDADSe vende cal-
dera de gas ciudad atmosféri-
ca, Valliant. Con 1/2 año de uso.
Su coste fue de 1.800 euros, se
deja por 500 euros. Llamar al te-
léfono 947101465

Clases particulares a do-
micilio de Matemáticas,
hasta 2º de E.S.O. Buenos
resultados y económico.
Informáte en el 947236048
ó 627187105

Fundamentos Matemáti-
cos de la Ingeniería. Gru-
pos reducidos. Comienzo
inmediato. Información en
el teléfono 615713515

Ingeniero imparte clases
particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. Gru-
pos reducidos e individua-
lizadas. Zona Institutos
“Pintor Luis Sáez” y “San
José Artesano” (C/Averro-
es). Tel. 626695894

Ingeniero imparte clases
particulares. Matemáti-
cas, física, química, tecno-
logía. Para ESO, BACH,
Universidad. Daremos te-
oría, problemas y ejercicio
de exámenes. Gran expe-
riencia. Excelente resulta-
dos. Llamar al teléfono
947261377. 620849037
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SE NECESITA

CHOFER DE AUTOBUS
CON EXPERIENCIA

INTERESADOS LLAMAR AL

preguntar por Felipe

SE NECESITAN

REPARTIDORES

Interesados enviar CV. al 
APARTADO DE CORREOS 2361

DE PUBLICIDAD
ZONA SUR Y ZONA CENTRO

SE NECESITA

CAMARERA
PARA PUB VINTAGGE

EN BERNARDAS
IMPRESCINDIBLE BUENA PRESENCIA

Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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PRESTIGIOSA EMPRESA INTERNACIONAL PRECISA
PARA INCORPORACIÓN INMEDIATA

2 COMERCIALES
- Edades comprendidas entre 18 y 45 años
SE OFRECE

- Horario de lunes a viernes
- Media jornada (compatible con otras actividades)
- Plan de carrera profesional y promoción a corto plazo
- Formación en productos exclusivos

Interesados llamar al  teléfono

helenagburgos@hotmail.com
629 447 305 (Marián) 
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IMPORTANTE
RESTAURANTE 

DE BURGOS
NECESITA

LAS PERSONAS INTERESADAS
LLAMAR AL TELÉFONO

947 256 771
PARA CONCETAR ENTREVISTA

AYUDANTE
CAJERA

IMPRESCINDIBLE
DOCUMENTACIÓN EN REGLA

SE BUSCA PERSONAL PARA

LIMPIEZA DE 
COCINA DE

RESTAURANTE
con vehículo propio

615 974 790



Inglés. Licenciada en filo-
logía inglesa da clases de
inglés. Primaria, ESO y
Bach. Grupos muy reduci-
dos.  Buenos resultados.
Zona Gamonal. 669587738
ó 947470784

Licenciada con amplia ex-
periencia, la clases parti-
culares de Lengua - sinta-
xis - comentario de textos.
Niveles: ESO, Bachillera-
to y Selectividad. Interesa-
dos llamar al 947234045 ó
627382227

Licenciada da clases a
E.S.O, Bachillerato y Ma-
gisterio. Todas las asigna-
turas y Francés. Llamar al
teléfono 947489528

Psicopedagoga imparte
clases desde Infantil a
Bach de Matemáticas, fí-
sica, química, lengua, apo-
yo escolar , dificultades de
aprendizaje y logopedia.
Junto a la Salle. Llamar al
teléfono 661628347

Tienes problemas con las
MATEMÁTICAS?. Profesor
particular con experien-
cia, da clases individuales
o colectivas. También se
dan otras materias: Econo-
mía, Contabilidad y Esta-
dística. Tel. 618761390

ENSEÑANZA

BUSCOpersona que sepa fran-
cés, para inscribirme a la media
maratón de Marraket.  Llamar al
teléfono 620441198

SE NECESITAprofesor de Ma-
temáticas para 1º Bachillerato.
Zona Vadillos. Tel. 947232335
ó 675387211

BICICLETAde chica vendo. Tel.
645820730
BICICLETA de niña vendo, (40
euros) y otra bicicleta de niño (25
euros). Tel. 627432522
BOTAS de sky vendo, negras y
plateadas, nuevas, sin estrenar,
marca Lange, nº 41. Muy buen
precio. Procedentes de sorteo.
Tel. 607260548
CHÁNDAL de esgrima vendo
talla 12, casi nuevo, precio eco-
nómico. Tel. 699108754
EQUIPO DE SKIvendo, en per-
fecto estado y poco uso. Muy
económico. Regalo bolsas porta-
skies y botas. Tel. 696010996
NINTENDO DS Lite negra, con
embalaje original + 2 juegos Sims
y Brain Training. Todo por 120 eu-
ros no negociable. Solo SMS.
Descuelgo números identifica-
tivos. Tel. 605150500
TRICICLO con asa vendo, mar-
ca Berchet, modelo Babytoo. Un
mes de uso. Tel. 947225864 ó
620256549

DEPORTES-OCIO

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

450 OVEJAS Churras jóvenes
se venden. Avellanosa de Muñó
- Burgos. Llamar al teléfono
947239225 ó 646389991

CACHORROSde Cocker vendo,
200 euros. Tel. 639991609
CANARIAS y canarios vendo,
de 2007 y sobre año, colores ro-
jo, nevado, rojo intenso, rojo mo-
saico, blancos, amarillos, etc. Ex-
celentes ejemplares. Llamar al
teléfono 636928803
CRIADORde 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
GATOS de 9 meses, castrados,
vacunados y desparasitados.
Buscamos a alguien que les aco-
ja. Tel. 664245224
JAULAde pie para pájaro. Muy
económica. Llamar al teléfono
947216746
PASTORES alemanes, impre-
sionantes cachorros, excelente
línea de sangre alemana. Idea-
les guardia y defensa. Nobles y
cariñosos en familia. Llamar al
teléfono 687118533
PASTORESAlemanes, tatuado
C.e.p.p.a, excelentes cachorros,
para exposición y compañía, es-
tupendos guardianes, padres con
pruebas 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. Llamar al
teléfono 620638160
PERRO Teckel, 1 año, excelen-
te línea. Tel. 650317708
POLLOS de corral vendo, blan-
cos. Precio 20 euros. Llamar al
teléfono 615458762
PROTECTORA DE ANIMA-
LES tenemos muchos perros y
gatos, que necesitan un hogar.
Es una forma solidaria de adqui-
rir una mascota. Carretera Quin-
tanadueñas km 2.8. www.pro-
tectoraburgos.es Llamar al
teléfono 947274523
REGALOcachorro de perro hem-
bra, raza pequeña y pelo corto,
de 7 semanas, muy bonita. Ide-
al para regalo a niños en estas
fiestas. Llamar al teléfono
947273120 ó 639917702
REGALO cachorros de Mastín,
con 40 días. Tel. 671513531
SE OFRECEperra joven, raza pe-
queña cruzada. Muy buen carác-
ter. Ideal para piso. Llamar al te-
léfono 639661703
SE VENDENdos potras y un ca-
ballo hispano breton, las potras
estan preñadas de 8 meses. Tel.
687505083
YORKSHIRE de 2 meses se
vende, con 1ª vacuna. Llamar al
teléfono 610990674

CAMPO-ANIMALES

BUSCAMOS familia para perri-
ta, necesita cuanto antes que
la recojan. Es muy bonita y bue-
na. Es abandonada como muchos
de estos animales. Tel.
947270486 ó 947212790
COMPROhembra Persa, de 5 a
6 meses. Precio muy económico.
A mi hija se le ha muerto su ga-
to y quiero regalárselo para Re-
yes. Interesados llamar al teléfo-
no 659112432

PROTECTORA DE ANIMA-
LESnecesitamos donaciones de
pienso seco, medicinas, ropa vie-
ja para las camas de los anima-
les. Por favor ayúdanos. Carrete-
ra Quintanadueñas km 2.8.
www.protectoraburgos.es Tel.
947274523
SOMOS4 perritas huérfanas, 2
chicas nos sacaron adelante, ya
tenemos mes y medio y nece-
sitamos un hogar. ¿Te animas?.
Llamar al teléfono 645303039
ó 606894607

CAMPO-ANIMALES

CULTIVADORde caracol peque-
ño vendo, de 3 filas, 4 metros de
ancho y 37 brazos de tres cuer-
pos. Llamar noches a partir de las
22 h. Tel. 947170624
LEÑA de encina se vende, tro-
ceada a 40 cm.947207270
MIEL de brezo y mil flores ven-
do, natural. Cosecha propia. Tel.
680572788
PAJA y alfalfa vendo. Llamar
al telefóno 629534875
PALOMINA regalo. 947224351
ó 627303813
PALOMINA se vende. Econó-
mica. Tel. 626602654
REMOLQUEbasculante vendo,
nuevo, manual-eléctrico, 1’60 x
3 x 0’70. Buen precio. J. Carlos.
Tel. 660576445 ó 947391058
SEMBRADORAde siembra di-
recta, marca Sola, de 3 m sus-
pendida. Tel. 680572788
TRACTOR Barreiros R.500 se
vende y remolque 2 ruedas. Ba-
rato. Tel. 947200310

2 GAME Boy Sp vendo, en per-
fecto estado, con cargador y jue-
gos. Precio 40 euros/cada una.
Tel. 629245857
CÁMARAdigital Panasonic Lu-
mix DMC-FZ5 se vende. 5 mpx,
zoom de 12 aumentos. Con ba-
tería y tarjeta. En perfecto esta-
do. Buen precio. Tel. 677066118
CÁMARAReflex Nikon F-50 se
vende. Perfecto estado. Precio
120 euros. Tel. 659125009
MONITORCRT plano, 17”. Pre-
cio 35 euros. Tel. 947481276
NOKIA6280 libre, con garantía,
embalaje y factura. Nokia 3120.
Tel. 622083210
NOKIA N70 + T. Memoria con
TomTom + Antena GPS y Moto-
rola V360. Tel. 651858121
NOKIAN73 Vodafone, 1 mes de
uso, con garantía. En caja y con
todos sus accesorios; 3 mpx, vi-
deollamamda, tarjeta, etc. 120
euros ó cambio por 6288 + 60 eu-
ros. Tel. 677376955
ORDENADOR portátil vendo.
Barato Tel. 652305727
PENTIUM II, 350 Mhz, CPU, mo-
nitor, teclado y ratón, 40 euros.
Impresora HP 690L, chorro de tin-
ta, 20 euros. Tel. 665499321

PLAY STATION II, casi sin uso,
vendo con accesorios a convenir,
incluso juegos. Verdadera gan-
ga. Interesados llamar al telé-
fono 675425357
PLAY STATION II, vendo con
más de 350 juegos, dos mandos,
dos micrófonos, Sing Star Pop
y Rock, memoria de 8 Mb. Pre-
cio 400 euros. Llamar al teléfono
620680448
TARJETAde sonido vendo, mó-
dulo de memoria, tarjeta de ví-
deo, teclado y altavoces. Tel.
669996989
TARJETA Memory Stick Pro
vendo. 8 Gb. Para PSP. Tel.
678151024

INFORMÁTICA

ASOCIACIÓNCultural El Altillo
- Quintanilla Río Pico. Solicita pa-
ra su centro un monitor para PC,
en buen uso. Gracias por su co-
laboración. Llamar al teléfono
639739306

INFORMÁTICA

Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y confi-
guración de ordenadores. No
cobramos visita. Servicio
profesional cualificado. Pre-
cios económicos. Llamar al
teléfono 661629148

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

GUITARRAespañola se vende,
en buen estado. Precio 100 eu-
ros. Tel. 656387292
MP4 vendo, 4 Gb. Nuevo a es-
trenar. Consultar precios. Tel.
678151024
PIANO de pared vendo, laca-
do en negro, muy poco usado.
Llamar al teléfono 947462764
ó 628943769
PIANOvendo en perfecto esta-
do y económico. Tel. 947224513
ó 657609676
TECLADO Casio CTK 573, en
perfecto estado. Regalo adapta-
dor, soporte regulable en altura
y funda acolchada. Llamar no-
ches o mediodía. Llamar al te-
léfono 947226884

MÚSICA

BUSCOdiscos de vinilo de cual-
quier época. Llamar al teléfono
690675754

MÚSICA

Organista para ceremonias.
Burgos y Provincia. Econó-
mico. Tel. 680885401 ó
947214828

18 MARCOSde andamios ven-
do, 1’50 x 1’50, con crucetas y
ruedas. Máquina agua presión
Carcher trifásica, varios compre-
sores 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 econó-
mico. Tel. 609131299
BOMBONA de butano vendo,
precio 35 euros. Tel. 947200389
GENERADOR eléctrico vendo,
de 230 W y 380 W nuevo. Má-
quina para soldar en hilo nue-
va. De primeras marcas. Econó-
mico. Llamar al teléfono
629830331 ó 616448932
GRÚA para levantar enfermos
vendo. Nueva. Tel. 616831942
MATERIALde oficina seminue-
vo vendo. Muy económico. Tel.
625181875
MOBILIARIO tienda de ropa se
vende, estanterías, maniquies,
alarmas prendas, etc. Tel.
947241648
MOTOR ELÉCTRICOvendo (20
euros) y amoladora de banco
nueva (30 euros). Tel. 627432522
OCASIÓNPor cierre de bar-res-
taurante, se venden electrodo-
mésticos, se vende TV, vajilla,
muebles, etc. Con 1/2 año de uso.
Muy barato. Tel. 947101465
OCASIÓNSe venden todos los
muebles de una oficina, arma-
rios, mesillas, mesas, archivado-
res, etc. En madera color cao-
ba. Con 1/2 año de uso. A mitad
de su precio. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Llamar al teléfono
656822240

OPORTUNIDADSe vende hor-
no-asador de pollos profesional,
con envases, cajas, etc. 1/2 año
de uso. Barato. Tel. 947101465

TABACO cubano vendo, Cohi-
ba Espléndido, cajas de 25 uni-
dades. Interesados llamar al te-
léfono 620769165
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VARIOS

COMPRO libros, tebeos, cro-
mos, calendarios de bolsillo y
postales antiguas. Llamar tardes.
Tel. 686404515
FAMILIA NUMEROSA nece-
sita ayuda económica, alimentos
y ropa para 4 niños con edades
de 1, 2, 4 y 6 años. Muchas gra-
cias. Interesados llamar al telé-
fono 666187436

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
ENCONTRADOpendiente a fi-
nales de Noviembre. Llamar al
teléfono 635579862

1.500euros. 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. Interesados llamar al te-
léfono661337603
5.300 euros. Coche con 2 años,
1.500 turbo diesel, e.e., d.a., a.a.,
c.c., ABS y Cd. En buen estado
y pocos kilómetros. Tel.
636150167
AUDI6 2.5 TDi, año 2003, auto-
matic, importado de Alemania.
Tel. 687224281
AUDI80 vendo, 1.900 TD, correa
de distribución, ITV pasada, con-
sume poco, batería nueva. Tel.
669126294

AUDIA3 TDi, modelo nuevo, 140
cv, 6 velocidades, color negro,
64.000 km., con libro de revisio-
nes. Climatizador, xenon, etc. Tel.
616520401
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul os-
curo, 115.000 kms, 07/2003. Li-
bro de revision, cuero, navega-
dor, ordenador, alarma, llantas,
PDC, ESP, ABS, climatronic Bi-zo-
na. 16.800 euros. Tel. 655974825
tardes
AUDI TT descapotable, 250 cv,
año 2000. Color plata y asien-
tos en cuero negro. Full Equipe.
Tel. 629453400
BMW 320D, 108.000 km, 6 ve-
locidades, xenon + extras, libro
de revisiones, impecable. Se ad-
mite cualquier prueba. 17.000 eu-
ros. Tel. 661908668
BMW520i, año 92, 150 cv. Per-
fecto estado. Siempre en garaje.
124.000 demostrables. 2.500 ne-
gociables. Tel. 659532939
BMW Z3, impecable, todos los
extras, 25.000 km., techo duro.
18.000 euros. Tel. 627311899
CICLOMOTORPeugeot Speed
Fiht 2, de serie. Perfecto esta-
do. Con seguro hasta Agosto 08.
Año 2004. Precio 900 euros ne-
gociables. Christian. Tel.
651681766
CITROËN C3 1.4, año 2004,
85.000 km, a/c. Bien cuidado.
5.200 euro. Tel. 661257335
CITROËN C3 vendo, color ver-
de, en buen estado. Tel.
661755553
CITROËN Xsara 2.000 HDi Ex-
clusive, color dorado, 130.000
kms. Precio 3.500 euros. Impeca-
ble. Tel. 656745000
DYANEBU-....-G, año 82, 74.000
km. Buen estado. Precio negocia-
ble. Tel. 619708453
FIAT Brava vendo, buenas con-
diciones. Tel. 659184345
FIATPunto 1.9 diesel ELX, 3 puer-
tas, año 2000, 150.000 km., ITV
recién pasada. Interesados lla-
mar al 639494450
FORD Escort 1.300, pocos kiló-
metros, BU-....-J, único dueño,
económico. Tel. 676057649
FORD Escort Nomade Familiar
diesel, BU-....-O, ITV hasta Agos-
to 08, buen maletero, correas,
aceite y filtros recién cambiados,
chapa en buen estado, e.e. Bien
cuidado. 2.100 euros. Llamar al
teléfono 646962614

HONDACivic, año 2005, 50.000
km. Tel. 637467372
HYUNDAI Sonata vendo, BU-
....-X, por no poder atender. Mu-
chos extras. En perfecto esta-
do. 2.500 euros. Mejor ver y
probar. Tel. 647441875
LADA NIVA 1.6 se vende, en
buen estado, blanco, con extras
y económico. Tel. 678993810
LEÓN FR TDi, 150 cv, Full Equi-
pe, año 2005, garantía hasta
2009. Precio 14.900 euros. Tel.
654668648
MAZDA323 F 1.8 gasolina, año
1990, a.a., techo solar, e.e., im-
pecable. Muchos extras. Precio
a negociar. Tel. 667025377
MERCEDES 190-E, impecable,
ruedas nuevas, aire acondiciona-
do, ABS. Económico. Tel.
676046461
MERCEDES clase E290 turbo-
diesel, 129 cv, automático, c.c.,
e.e., a.a., ABS, CD, asientos del
cuero térmicos, regulador de ve-
locidad, faros xenon, antinieblas,
llantas. Tel. 699937705
MERCEDES S420, año 92, to-
dos los extras, impecable, buen
precio. Tel. 689736030
MITSUBHISI Montero 3.200
diesel, 160 cv, 3 puertas, en muy
buen estado. Mejor ver. Con mu-
chas extras. 160.000 km. 7 años.
Tel. 667975926
MONOVOLUMEN Fiat Ulisse
2.2 JTD, 128 cv, 55.000 km., azul,
2004. 18.600 euros. Tel.
947220812 ó 650573104
MOTOBMW, K-75. Extras: ma-
letas, bolsa, sobre deportivo, de-
fensas motor, parrilla colin, rue-
das nuevas, cúpula. I.T.V. pasada.
2.200 euros. Tel. 696979823
MOTO Bultaco MK11 Frontera
250 cc. Precio 700 euros. Tel.
677484443
MOTO de trial GAS GAS, 250
cc, año 2002, muy buen estado.
Tel. 639868563
MOTO enduro Husqvarna 450
cc, año 2005. 5.000 euros. Tel.
606954196
MOTOHonda CBR 600F, Mode-
lo 99. Muy buen estado. Tel.
616075302
MOTO Honda FMX 650. Año
2007. Supermotard. Con 4.000
km. Roja. Impecable. Incluye es-
capes Leo Vinces. Con garantía
oficial. Precio 4.200 euros. Tel.
627553242

MOTO Kawasaki Z-750, Ma-
yo/07, 2.600 km., negra, 18 me-
ses de garantía oficial. Precio
6.600 euros. Llamar al teléfono
652168455
MOTO scooter Kymco Super 9,
50 cc, color negro, Septiembre
2000, buen estado. Precio 800
euros. Tel. 649536552 tardes
MOTOse vende, cilindrada 125
cc, 4 tiempos, con matricula. Mo-
delo Pik Bike. Seminueva. Tel.
616029246
MOTO Suzuki GSX-R 600, año
2006, 6.000 km. Extras. En ga-
raje. Mejor ver y probar sin com-
promiso. 7.900 euros. Carlos. Tel.
636866512
MOTO Yamaha Blaster 200, 2
tiempos, anda muchísimo, esta-
do perfecto, ideal iniciarse. Me-
jor ver. Tel. 687118533
MOTOYamaha Drag Start Clas-
sic 650, 2 años, 6.000 km. reales.
Como nueva. Respaldo trasero y
alforjas. Tel. 647016127
MOTO Yamaha Fazer 98 cv,
4.000 kms, con dos años. Tiene
maleta. Tel. 659258060
MOTOYamaha R6, 19.500 kms.,
año 2004. Libro de revisiones. Sin
caídas. Interesados llamar al te-
léfono 647237700
MOTO Yamaha YZ motocross,
año 2001, en buen estado, po-
co uso, con extras. 2.200 euros.
Tel. 626506442
NISSANAlmera vendo, gris pla-
ta, año 2000, con cartilla mante-
nimiento al día. Llamar al teléfo-
no  610206108
NISSAN Patrol, 6 cilindros, en
buen estado. Económico. Tel.
600821777
NISSAN Terrano 2.7 TDi,
Nov/01, 210.000 km, a.a, perfec-
to estado. 12.000 euros negocia-
bles. Tel. 619416090
OPELÁguila 1.0I, 28.000 km. Im-
pecable. Precio 4.000 euros. Tel.
666827260
OPELAstra Enjoy 1.6, año 2004,
38.500 km, llantas, control ve-
locidad, radio cd MP3, mandos
en volante, aire acondicionado,
ABS, 6 airbags, retrovisores eléc-
tricos. Interesados llamar al telé-
fono 651558026
OPEL Astra TDi 2.0, año 2002,
con 66.000 km., climatizador, an-
tiniebla, volante en cuero, per-
fecto estado. 7.000 euros. Tel.
659487160

OPEL Corsa 1.2 S, BU-....-J, 5
puertas, gasolina, 92.000 km. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al teléfo-
no  646937548
OPEL Zafira Elegance 2.0, 16V,
diesel, año 2000, 120.000 km., 7
plazas, c.c., e.e., a.a., al. llantas.
Tel. 615244478
PEUGEOT205 diesel, año 1996,
c.c., e.e., d.a., 5 puertas. 500 eu-
ros. Tel. 619259898
PEUGEOT 309 diesel vendo.
Económico. Tel. 630663958
PEUGEOT 406 familiar, turbo
diesel, HDi 110 cv, e.e., c.c., d.a.,
a.a. En buen estado. BU-....-Z. Pre-
cio 5.300 euros. Tel. 690724968
PEUGEOT 406 STDT 2.1 TDi
12v, año 1999, e.e., c.c., a.a., 2
airbags, 116.000 kms reales. Per-
fecto estado. Económico. Tel.
652454760
PEUGEOT Exper Isotermo ins-
dustrial, Agosto 01, 140.000 km.,
frenos, ruedas, correas, etc., re-
cién cambiadas. Precio 8.500 eu-
ros. Tel. 645910281
QUADdeportivo Suzuki LTZ 400.
Cubrecarte. Cubretrapecios. En-
sanchado delante y detrás. 6 me-
ses de garantía. 4.800 euros. Tel.
607587319
QUAD infantil Elise 100, matri-
culado para 2 personas, buen es-
tado, muy pocos kilómetros y
buen precio. Tel. 606900678
QUAD Yamaha Raptor 660 cc,
año 2002, pocos kilómetros y en
perfecto estado, por no usar. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 609053081
R-11TSE se vende, 130.000 km.
Buen estado. 900 euros. Tel.
635757444
RENAULT 25 GLS, económico.
Llamar por las mañanas. Tel.
947471387
RENAULT Clio III, Auténtique.
Diesel 65 cv, año 2002. Con ai-
re 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, or-
denador a bordo, llantas, cuero
mixto, retrovisores eléctricos, etc.
Precio 6.000 euros. Siempre en
garaje. Tel. 691313491
RENAULTModus 1.5 dCi 80 cv,
impecable, bajo consumo, todos
los extras. Garantía total Renault
hasta Mayo 08. Precio 11.500 eu-
ros negociables. Tel. 693209207

RENAULT Scenic Luxe Privile-
ge, año 2005, 120 cv, diesel,
80.000 km, libro de revisiones,
6 marchas, ordenador, cruise con-
trol, antinieblas, airbags, etc.
13.600 euros. Llamar al teléfono
687058269
RENAULT Scenic se vende, 5
plazas y carga 1.600. Precio 2.600
euros puesto a su nombre. Tel.
626307938
ROVER 420D diesel, económi-
co, poco consumo, año 1997,
180.000 km., a.a., c.c., e.e., alar-
ma, ITV pasada, bola de remol-
que homologada. Mejor ver y
probar. Precio 3.300 euros. Tel.
639378561
SAAB 95 2.3 Turbo, año 2001,
impecable, 170.000 km, revisio-
nes en casa oficial. Garantía de
1 año. Precio 11.000 euros. Tel.
609124784
SEAT 850 se vende, 2 puertas,
blanco, funcionando, en buen es-
tado. Año 1968. Interesados lla-
mar al teléfono  678993810
SEAT Córdoba SDI 1.9, 5 puer-
tas, año 2003, todos los extras,
bluethoot parot, climatizador, or-
denador de bordo, cargador 6
Cds, c.c. Muy buen estado. Pre-
cio 6.500 euros. Llamar al teléfo-
no 627159854
TODOTERRENODaihtsu Rocky,
en buen estado. Precio 2.900 eu-
ros negociables. Tel. 947217647
ó 620101355
TODOTERRENOse vende, con
todos los extras. Año 96. Com-
pletamente revisado. Muy buen
estado. Mejor ver. Precio 2.300
euros. Interesados llamar al te-
léfono  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
madera, Cd, alerón, bola engan-
che. En perfecto estado. 8.500
euros. Interesados llamar al te-
léfono  629245857

TODOTERRENO Mitsubishi
Montero corto, 2.5 turbo diesel,
año 92, todos los extras. Buen
precio. Interesados llamar al te-
léfono 616959042
VOLKSWAGEN Golf 1.4 I, se-
rie 3, año 92, color negro. Urge
vender. Interesados llamar al te-
léfono 680246308
VOLKSWAGENGolf V 1.9 TDi,
5 puertas, 05/04, 55.000 km., lu-
nas tintadas, climatizador bizo-
na, como nuevo, modelo Sport
Line. Interesados llamar al telé-
fono 650818903
VOLKSWAGENGolf, 5 puertas,
gris metalizado, equipado, per-
fecto estado. 5.900 euros. Tel.
947208112

MOTOR

COMPRO motos antiguas, no
importa estado. Pago contado.
Interesados llamar al teléfono
697666958
FURGONETA Combi Fiat Scu-
do compro, 6 asientos o similar
en marcas Peugeot o Citroën.
Personas interesadas llamar al
639762781
MOTOSviejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, com-
pletas o a falta de alguna pie-
za. Interesados llamar al teléfo-
no  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. Pre-
cio económico. Con total garan-
tía. Incluso instalación profesio-
nales. Interesados llamar al
teléfono 675950064
FORDMondeo, año 93, para pie-
zas, todo aprovechable,  excep-
to parachoques delantero, faros
y capó. Interesados llamar al te-
léfono 639762781
LLANTAS de aluminio con cu-
biertas 185/60/R14. Económicas.
Interesados llamar al teléfono
615458762

BURGALÉSde 36 años, se ofre-
ce gratis a mujeres casadas e in-
satisfechas. Javier. Libre 24 ho-
ras. Interesados llamar al teléfono
696583548
BUSCO parejas o matrimonios
para relaciones. Discreción y se-
riedad. Alberto. Burgos. Tel.
680809277
HOMBREde 50 años, le gusta-
ría conocer mujer española, pa-
ra amistad y con fines serios. Tel.
606719532
HOMBREde 50 años, le gusta-
ría conocer mujer de entre 35 y
40 años para amistad y fines se-
rios. Tel. 686745671
HOMBRE formal y jubilado, res-
ponsable, busca mujer sincera
60-70 años, que no fume, de
buen corazón y cariñosa. Para
una convivencia estable y de con-
fianza. Tel. 630578676
HOMBRE jubilado y responsa-
ble, busca mujer no profesional,
para tener encuentros amorosos
esporádicos y de máxima discre-
ción. Tel. 651858400
JOVENatractivo 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 QUIEROempezar 2008 y se-
guir solo. Funcionario, 37, hoga-
reño, cariñoso, dicen que majo.
Llámame chica, quizás compar-
timos juntos el resto de la vida.
Tel. 662013591
RUSASBielorrusas, Ucranianas.
Pareja estable. Relaciones serias.
No llamar para contactos espo-
rádicos.  Llamar al teléfono
650371211 ó 947255531
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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

29
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 4 al 10 de enero de 2008

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI



Del 4 al 10 de enero de 2008

30 GENTE EN BURGOS Gentelevisión

TELEVISIONES LOCALES

PAPI, CÓMPRAME UN 
KALASHNIKOV Hora: 23.05

Jon Sistiaga trae un reportaje sobre
el negocio de las armas en  Kentucky
(EEUU) donde es habitual que los
padres las regalen a sus hijos. 

Viernes

VIERNES 4
15.30 Cine. ‘Las
primeras aventuras de
Gustavo (2002). 
17.15 Criaturas de cine.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Documental. ‘La
mente en pañales’.  
21.30 ‘España viva’.   
22.00 Viajar por el
mundo. ‘París’.
23.00 Cine ‘Proximity’. 

SÁBADO 5
16.00 Nat. Geographic.
‘Buscadores de tesoros’. 

17.00 Jamie Oliver
cocina en Australia.
18.00 Cine ‘Tramposos
en Hollywood’.  
20.00 Viajar... Estambul.    
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine.‘El hombre
que copiaba’. (2003)

DOMINGO 6
16.00 Fútbol 2ª división
Alavés-Racing de Ferrol. 
18.00 Docu ‘La historia
secreta de los animales’ 
19.00 Viajar.. ‘Dublín’.  
20.00 Gran cine. ‘Todos
la querían... ¡Muerta! ’  
22.00 La zona muerta.

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 4
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.  
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 5
15.30 Documental.
16.00 Cine. Por
determinar.
18.00 Cine.  Por
determinar. 

20.00 Estudio 9.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo. 
21.30 El arcón. 
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Documental.

DOMINGO 6
16.00 Cine. Película por
determinar.   
18.00 ‘Justicia apache’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. Película por
determinar.

VIERNES 4
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 5
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 6
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 4
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. ‘La hermana
San Sulpicio’.       
17.30 Dibujos animados. 
18.30 Juanita la soltera.
19.30 Fama. 
20.30 Noticias 2
21.25 Documental. 
22.35 Tricicle. 

SÁBADO 5
13.00 Sketchs.
14.00 Dibujos animados. 

14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Cabalgata de
Reyes Magos.
19.30 Resumen de
informativos del año.

DOMINGO 6
12.00 Ángelus y Santa
Misa.
13.40 Argumentos.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.30 Personajes de la
historia.

TVE 1
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.
00.15 Cine. ‘Demolition
Man’ (1993).
02.15 Telediario 3

VIERNES 4

La 2
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Grandes felinos.  
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus 
19.00 One Tree Hill
20.00 2 hombres y medio.  
20.35 Rallie Lisboa-Dakar
21.30 La suerte en tus
manos 
21.50 Versión española,
‘Un franco, catorce
pesetas’ (2006). 

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.   
08.00 Megatrix. Cine. ‘La
telaraña de Carlota’
(2003)
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson. ‘La
cita de Elisa con lo
espeso’ y ‘Huracán
Neddy’
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.
21.40 Al pie de la letra, 
22.00 ¿Dónde estás
corazón? 
02.30 Antena 3 Noticias 3

Cuatro
07.15 Cuatrosfera. 
08.00 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Pressing catch. 
13.00 El encantador de
perros.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.   
15.50 Home Cinema. 
18.20 Alta tensión.
19.15 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Fama ¡a bailar! El
casting. Concurso.  
22.20 Callejeros.
23.05 Papi, cómprame un
kalashnikov...! Report.
00.05 Cine Cuatro.

Tele 5
06.30 Informativos. Con
Ángeles Blanco y 
Daniel Gómez.
09.00 Matinal de Cine.
‘Air Bud 3’ (2000). 
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 Yo soy Bea.
17.45 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Programa por
determinar.
02.00 Noche de suerte.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.  
12.05 La Hora de
National Geographic.  
13.00 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 Ley y orden..
18.25 Navy Investifación
criminal.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los irrrepetibles. 
21.55 Cine. A determinar.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
10.50 Cine Reyes. ‘Fievel
y el nuevo mundo’ (1986). 
‘En busca del valle
encantado’ (1988)
14.00 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Identity. ‘Especial
niños’.  
17.30 Cabalgata de 
los Reyes Magos.
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Cine. ‘El tercer
gemelo’ (1997). 
02.30 Noticias 24H

SÁBADO 5

La 2
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Nuestros parques
nacionales. 
12.00 El Conciertazo. 
12.50 Palabra por palabra
13.25 Tendido cero. 
14.00 Escuela de padres.
(padres en apuros).
15.00 Teledeporte 2.  
20.00 Ópera: ‘La
cenerentola’, desde el
Liceo de Barcelona.
23.00 Rallye-Lisboa
Dakar. 
23.30 La Noche temática.
‘Geishas’. ‘La vida
secreta de las geishas’ y
Geisha girl. Documental.

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. ‘El
viaje misterioso de
Homer’ y ‘Los
expedientes de
Springfield’.   
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Impacto total. Con
Ximo Rovira. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Por determinar.
22.30 Cinematrix. 
00.30 Cine. A determinar.

Cuatro
06.30 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
08.05 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’ y ‘Los
caballeros del zodiaco’
10.50 Humor amarillo.
12.00 Especial
Surferos 2008. 
13.05 Segundo Torneo
Agility de Navidad.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.55 Home Cinema.
20.25 Noticias Cuatro. 
21.35 Desafío Extremo. 
22.00 Cine Cuatro.
00.20 Cine Cuatro.
03.05 South Park.
03.25 Juzgado de guardia 

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
11.30 El coleccionista de
imágenes .
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. 
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 El buscador de
historias.
18.00 El frontón.
Desconexión.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.15 Noche de suerte.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Historias del mar. 
12.30 La hora National
Geographic. 
13.25 Documental.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
16.20 El club de Flo.
Especial Navidad. 
18.15 Vidas anónimas.
19.15 Planeta finito. El
humorista Joaquín Reyes
recorre Escocia.
20.20 La Sexta Noticias.
21.00 La Previa.
22.00 El partido de 
laSexta Espanyol-
Villarreal.
00.30 Todos ahhh 100 (x).

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Los lunnis.
08.30 Comecaminos.
12.00 Sorteo de la
Lotería del Niño.
12.30 Ciudadano Kien. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión tarde. ‘Me
gustan los líos’ (1994).
18.40 España directo. 
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana.‘Harry Potter y la
cámara secreta’ (2002).
01.20 Especial cine. 
‘Pluto Nash’ (2002).

DOMINGO 6

La 2
09.30 Concierto de
Villancicos del Coro de
RTVE.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio. 
10.30 El día del Señor.
Santa Misa desde
Algete, Madrid.
11.30 Pueblo de Dios.
12.30 España en
comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 
20.10 Mil años de
románico. (Las claves). 
22.50 Página 2.
21.20 Crónicas.  
22.30 Club de fútbol.  
00.00 Premio Nadal. 
00.15 Rallie Lisboa-
Dakar. 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Hombres de Harrelson’,
‘Un genio en casa’, ‘H20’,
‘Zoey’ y ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘El
timo de los Reyes
Magos’ y ‘El retorcido
mundo de Marge
Simpson’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Numbers. ‘Visión
clara’
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 02 a 03h’.    
02.30 Adivina quien gana

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’ y
‘Caballeros del zodiaco’.
10.45 Humor amarillo.
12.00 Especial Surferos
2008. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.25 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar! La
decisión final. 
23.40 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite
02.55 Millenium. 
03.35 Histo. de la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.00 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘Una
espantosa realidad’. 
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 63 y
reposiciones de los
capítulos 49 y 54.
01.15 El coleccionista. 

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental. 
12.30 La Hora National
Geographic Revelaciones
13.20 Documental.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 La ventana
indiscreta con Pilar Rubio
17.00 Minuto y
resultado. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.30 Que 30 años no
es nada. Estreno.  
22.00 Espec. Informativo
23.00 No me digas que
no te gusta el fútbol.
00.00 Cine.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 La Lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de
Navidad. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 Mira quien baila.
00.45 Documental. 

LUNES 7

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Teledeporte.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vecinos en la
Naturaleza. 
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Rally Lisboa-
Dakar. 
21.00 Casting Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.40 El cine de La 2.  
23.45 La 2 Noticias. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘La
montaña de la locura’. 
15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La previsión de los
Cuatro.  
16.00 Por determinar.  
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
21.40 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada. 
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.
00.00 Por determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.  

Cuatro
07.50 Los Algos. Incluye
‘Rebelde way’. 
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.05 El encantador de
perros. 
14.25 Noticias Cuatro.  
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Callejeros. 
23.10 Supernanny. 
00.25 SOS Adolescentes. 
01.45 NBA: Boston
Celtics-Toronto
Raptors. Deportes.

Tele 5
07.15 Dragon Booster.
07.30 Los padrinos
mágicos. 
08.00 Bratz.
08.45 Matinal de cine.
‘¡Eh Arnold! La película’.
10.15 Matinal de cine. ‘El
príncipe y el mendigo’ 
12.00 El colecccionista
de imágenes.  
12.30 Decogarden. 
13.15 Especial Rex. 
15.00 Informativos. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II 
20.00 El buscador. 
20.55 Informativos. 
21.30 Cámera Café.
22.00 C.S.I. Miami. 
23.00 C.S.I. Nueva York. 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Documental. 
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.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine. ‘Doce
monos’ (1995).
01.30 Me llamo Earl.
Serie. Doble capítulo. 
02.20 Ganas de ganar.

TVE 1
06.00 Especial fin de año
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista. 
14.00 Informativo
territorial.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.10 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo noche.
22.00 herederos.
00.45 Suprevivientes.

MARTES 8

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber. 
11.15 A determinar.
12.30 Teledeporte.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Vecinos en la
Naturaleza. 
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Lisboa-Dakar. 
21.00 Casting Babel.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Fútbol Carling
Cup Senifinales
Chelsea-Everton.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo. 
08.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
show de rasca y pica’ y
‘Homer-fobia’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 Bandas.
19.15 El diario de Patricia
20.00 Por determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.  
00.00 Programa por
determinar
02.30 Supernova.
Concurso.

Cuatro
07.15 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta Roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión.  
19.20 Money, money.  
20.25 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero.   
22.00 Cine Cuatro. 
01.00 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye las series ‘Queer
as folk’ y ‘Bleach’.
03.25 Marca y gana.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.  
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Está pasando.  
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Sin tetas no hay
paraíso. Estreno. 
00.00 Hormigas blancas.
02.15 Aquí se gana.  
Concurso.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.25 Hoy cocinas tú. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 El rey de Queens. 
17.30 Ley y orden. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
22.00 Cine por
determinar.
00.00 Buenafuente.
01.20 Entourage.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 La lista.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón invierno. 
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.
23.35 59 segundos. 

MIERCOLES 9

La 2
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura ddel
saber.
11.15 A determinar.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales. La
lucha por supervivencia.   
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.  
20.00 2 hombres y medio.
20.30 Rally Lisboa-Dakar. 
21.00 Cating Babel. 
21.35 Fútbol Arsenal-
Tottenham Hostpur.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
hermano de otra serie’ y
‘Mi hermana, mi canguro’. 
15.00 Antena 3 Noticias   
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 A determinar.  
00.00 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’.
09.15 El zapping de
surferos.
10.10 JAG. Alerta roja. 
12.15 Las mañanas de
Cuatro.  
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Fama ¡a bailar!
Con Paula Vázquez.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.25 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. 
22.00 Anatomía de Grey. 
01.20 Noche Hache.
02.35 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Está pasando. 
20.15 Allá tú. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes, 
Leo Rivera y Juan Ramón
Bonet. 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos. 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 El rey de Queens. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Gotas de vida.
Estreno.
23.00 Terapia de pareja.
01.20 The Office.
02.20 Ganas de ganar.

CABALGATA DE LOS REYES
MAGOS Hora: 17.30

La Primera de TVE retransmite en
directo la espectacular cabalgata
de los Reyes Magos de Oriente a
su llegada a las calles de Madrid.  

Sábado

SORTEO LOTERÍA DEL NIÑO  
Hora: 12.00 

El salón de loterías de la ONLAE
volverá a ser escenario de la
transmisión del tradicional sorteo
navideño de la lotería ‘del niño’.  

Domingo

RALLY LISBOA-DAKAR 
Hora: 20.30  

Por tercer año consecutivo Lisboa
será el punto de partida de la 30
edición del Dakar, el rally más largo
y duro del calendario internacional. 

Lunes

SIN TETAS NO HAY PARAÍSO
Hora: 22.00  

La serie que estrena Tele 5 es una
historia real basada en el libro de
Gustavo Bolívar protagonizada por
la actriz Amaia  Salamanca.

Martes

GOTAS DE VIDA 
Hora: 22.00

La nueva serie documental está
presentada por Belén Rueda y
recorre 20 rincones diferentes del
planeta en cuatro episodios.

Miércoles
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