Entrevista a Ignacio Galaz, ‘Caminando por Portugal’
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La próxima semana

Gente sale el

SÁBADO
Trece empresas
optan a construir
el Centro de
Investigación
INFRAESTRUCTURAS
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100 millones
para inversiones
PUBLICIDAD

Sanciones de hasta 351 €
por exceso de velocidad
en el casco urbano
La Policía Local dispone de un
nuevo radar móvil que instalará
en las vías de mayor tránsito de
vehículos para evitar accidentes
y reducir el exceso de velocidad
de algunas calles de Burgos.

Ayuntamiento y Diputación aprueban sus presupuestos y destinan 96,1
millones de euros a inversiones reales para la provincia de Burgos en 2006
Cerca de 100 millones de euros
destinarán Ayuntamiento y Diputación en 2006 a inversiones
reales. Así se desprende de los
presupuestos provinciales y locales, aprobados en sesión plenaria los días 28 y 29, respectivamente.

Entra en vigor
la Ley frente al
tabaquismo
El jefe de Neumología del
Yagüe, José Luis Viejo, analiza
el impacto de la nueva ley
SANIDAD

Pág. 9

Quince jóvenes
crean su empresa
con Caja de Burgos
El servicio Emprendedores
ha atendido a 125 personas
en sus 15 meses de vida
ECONOMIA

Pág. 10

La partida inversora del Consistorio asciende a 41,5 millones, que se destinarán a infraestructuras, cultura, turismo,
promoción social, inversiones
en los barrios, recuperación de
entornos degradados y servicios
municipalizados. El responsa-

ble de Hacienda, Ángel Ibáñez,
calificó los presupuestos de realistas, inversores y sociales.
La Diputación apuesta por la
educación, el empleo y la mejora de las infraestructuras en los
pueblos con 54,6 millones.
Págs. 3 y 5

Una exposición en gran
formato y una ópera,
en ‘Escena abierta’
La 7ª edición se representará del 13 al 22 con el
patrocinio de la UBU, Caja Burgos y Ayuntamiento
La nueva edición de ‘Escena
abierta’, organizada por la Universidad de Burgos, Caja de
Burgos y Ayuntamiento, traerá
a la ciudad del 13 al 22 de enero siete compañías, tres estrenos, una ópera contemporánea
y una exposición fotográfica en

gran formato del artista burgalés Luis Mena.
Las representaciones de teatro alternativo tendrán lugar
en el teatro Clunia, CAB,Teatro
Principal, Espacio Tangente, La
Parrala, plaza Hortelanos y calle San Lesmes.
Pág. 11

Las sanciones a imponer en el
término municipal van desde los
120 € hasta los 351. Los agentes
impondrán multas cuando se
supere en 10/15 km/h la velocidad permitida.
Pág. 5

El año 2005
en Gente
en Burgos
Repaso cronológico a las
principales noticias
acontecidas en Burgos y
provincia a lo largo del año
2005. Visitas, proyectos,
nombramientos,
celebraciones, obras,
inauguraciones...
BURGOS

Págs. 19 a 28

Con una ficha de
48.000 euros, Óbolo
ha marcado 2 goles.
El hombre más caro.
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Dineros frescos
para 2006

uando una persona se desplaza de una ciudad a otra
percibe cosas. Pues bien, en San
Sebastián hay extrañeza porque
dicen que ‘algo pasa en el Burgos
CF,porque van terceros y hay problemas’. También decimos nosotros si es cierto que Óbolo es
obligado que tenga que estar en
todas las convocatorias, como alguien cuenta por ahí. (Tres periodistas y la directiva del club comparten el título de ‘non grato’.)

C

L

ES contabamos hace dos semanas las andanzas del gallo
que habitaba en la terraza de algún vecino de la calle Sombrerería. Sus cacareos resultaban familiares para los residentes y
sorprendían a cuantos transitaban
por la zona.Y les hablamos en pasado, porque desde el lunes 26,
nada se sabe del gallo.O se ha quedado mudo, o se ha cambiado de
casa... o a lo mejor ha formado
parte del menú de Nochebuena
o de Navidad.

EDITORIAL

A

YUNTAMIENTO de Burgos y Diputación
Provincial han aprobado en la última semana
de 2005 sus respectivos presupuestos para
el ejercicio próximo. En ambas instituciones, el
equipo de Gobierno (PP) lo ha hecho con los votos
en contra del principal partido de la oposición, el
PSOE,lo que evidencia el dispar enfoque que sobre
el futuro de la ciudad y la provincia mantienen
ambas formaciones políticas.Solución Independiente
se ha abstenido en el Ayuntamiento mientras que
ha votado a favor en la Diputación.
Las cifras son las que son -el Ayuntamiento
dispondrá en 2006 de 203 millones y la Diputación
de 132-, pero sólo convencen a quienes las han
elaborado. Así,las cuentas municipales contemplan
más de 41,5 millones dedicados a inversiones que
contribuirán al despegue de la ciudad y a su
desarrollo. Considerando que son muchas las
necesidades que en materia de infraestructuras,
barrios, cultura, turismo, servicios sociales, etc.

tiene la ciudad, seguro que los dineros
presupuestados resultan escasos, pero hay que
exigir a los representantes políticos que, además
de controlar el gasto corriente,el nivel de ejecución
de las partidas asignadas sea del cien por cien.
Y en el mismo capítulo de exigencias de los
ciudadanos, los políticos deben ser, si cabe, más
pedigüeños ante las administraciones regional y
central para impulsar algunos de los proyectos
vitales de la ciudad tales como la ampliación de la
depuradora y la construcción del auditorio y palacio
de congresos en el solar de Caballería. Quien en
Burgos se sienta en los bancos de la oposición debe
ir más allá del juego político de criticar al de enfrente
y mediar ante el Ejecutivo central por el bien de
la ciudad para que compromentan nuevas
inversiones.
Y como estamos a punto de cambiar de
calendario, y somos optimistas por naturaleza,
confíamos en que 2006 sea un año lleno de
oportunidades. Quienes trabajamos en Gente en
Burgos deseamos a nuestros lectores y anunciantes
que todos los sueños,ilusiones y proyectos se hagan
realidad. El 7 de enero más.
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VEN A CONOCER NUESTRO NUEVO ESTABLECIMIENTO
CON MÁS DE 250 M2 DE EXPOSICIÓN

de contexto

NUEVA DIRECCIÓN: C/ SAN ROQUE, 4 - Tel: 947 228 292 - Burgos

“”
Ustedes inauguran
hasta el inodoro

OINCIDIENDO con los Santos Inocentes,la Diputación
Provincial celebró Pleno el día
28. Antes de finalizar la sesión,
su presidente Vicente Orden
Vigara quiso gastar una ‘inocentada’ al portavoz socialista José
María Jiménez al que presentó su nuevo coche oficial. Se trataba de un juguete y Orden Vigara le invitó a viajar con él
como copiloto.

C

JOSÉ MARÍA PEÑA, CONCEJAL DE
SOLUCIÓN INDEPENDIENTE

La carrera por cortar la cinta y
salir en la foto.El edil de SI arremetió con fuerza contra el equipo de Gobierno por querer inaugurarlo todo, lo propio y lo
ajeno, desde un inodoro hasta
lo que se tercie.“Como no tienen nada que inaugurar, inauguran lo ajeno.A ustedes sólo
se les puede tomar en broma”.
Periódico controlado por

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Contratos incumplidos

CARTAS AL DIRECTOR

Edita

Noticias de Burgos S.L.U.

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

y nosotros aguantando, porque no hay
Esta carta es un pequeño desahogo o nada en el contrato que les obligue a
punto final de una espera y también indemnizar sino cumplen, da igual lo
quiere animar a quienes se sienten que al comprador le pueda acarrear la
engañados en algo a denunciarlo.
tardanza y además siempre hemos oído
Mi caso es la compra
eso de que llevarlo por lo
de una vivienda en la
legal cuesta tiempo y
El Ayuntamiento
cual el contrato tiene
dinero, esto nos hecha
es el primero de
cosas que hay que cumpara atrás. En un principlir por las dos partes.
pio yo también pensé eso
la fila en
Yo cumplo con las mías,
pero era tanta la rabia que
recoger los
ellos solo tienen una -la
había acumulado de espefrutos que no ha
fecha de entrega - que
rar tanto una vivienda
sembrado
fue justo un año después
que ni siquiera me habían
de lo que ponía. Casi
dejado ver que me decidí
todo el mundo en estos casos actuamos ir a juicio. Era verdad todo lo que decía
igual, nos disgustamos, nos enfadamos, la gente,tienes que adelantar dinero y te
hablamos sin que nadie nos escuche y desesperas esperando -desde que hablé
los constructores siguen incumpliendo la primera vez con un abogado hasta la

Ahora.. ya te
puedes perder

fecha del juicio 3 años-. Durante este
tiempo cuando te ves impotente sin
poder hacer más que esperar, pensaba
en la gente que espera juicio por cosas
más importantes, como puede ser la
muerte de un ser querido, una violación... y cuando oigo en las noticias que
alguien desesperado hace alguna barbaridad, no lo comparto, me parece mal,
pero a esas personas las entiendo.
Quiero animar a todos los que se sientan engañados, que vayan hasta el final,
por que aunque sea largo, si tienes la
razón te la dan, tardan pero te la dan.
ROSA ARRIBAS

Contratos incumplidos
El 26 de diciembre, el Ayuntamiento de
Burgos rindió homenaje a Jesús

Instala en tu coche un

Moral, al cumplir cien años. Nací el 14
de enero de 1906 en Tornadijo, me
casé con una chica del pueblo con la
que estuve 73 años hasta que murió en
2004. Con ella he tenido 8 hijos, en la
actualidad viven cinco.Tengo 10 nietos
y 6 biznietos. Al quedarme viudo vivo
con los hijos con los que estoy encantado.
V.M.M.

Envíen sus cartas a
Gente en Burgos, C/ Vitoria, 9 - 1º B 09003
Burgos o al fax 947 25 74 53.
Los textos, que irán acompañados de una
FOTOCOPIA DEL DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15
líneas.El periódico se reserva
el derecho de su publicación.

■

Avda. del Cid, 63

Navegador DVD
autorradios
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El equipo de Gobierno presenta un
presupuesto bajo el lema ‘Burgos avanza’

▼

Las cuentas para 2006, aprobadas por el Ayuntamiento en el Pleno del 29 de diciembre, ascienden
a 203 millones, de los cuales 41,5 se dedican a inversiones reales, un 12% más que el año pasado

Los grupos de la oposición
criticaron al equipo de Gobierno el escaso nivel de ejecución de la partida de inversiones en 2005, que
apenas llegó al 30%, y anunciaron que según este patrón “no parece creíble que
se pueda hacer el programa
de inversiones para 2006”,
subrayó la edil del Partido
Socialista, Pilar Escudero.
El portavoz de Solución
Independiente, José María
Peña, criticó, a pesar de
abstenerse, las cuentas para el próximo año 2006 y
afirmó irónicamente “hacia dónde avanza Burgos”.
Peña también recordó que
la ejecución de las inversiones en 2005 tan sólo habían alcanzado el 29%:
“Con estas cifras tan ridículas en inversiones, cómo
se atreven a decir que aumentan un 12%”.
La portavoz socialista en
asuntos económicos, Pilar
Escudero, calificó de ‘papel
mojado’ las intenciones del
equipo de Gobierno de contruir la planta depuradora
y el auditorio.”No ofrecen
ninguna garantía real respecto a que estos dos asuntos estén encarrilados o vayan a ser realidad”, indicó
Escudero.
Por su parte, el representante de Izquierda Unida en el Consistorio, Jesús
Ojeda, señaló que el presupuesto es “inmovilista y similar al de ejercicios anteriores”. Ojeda también
criticó la supuesta participación ciudadana en las
cuentas de 2006 y concluyó
que se trata de “unas cifras
irreales y alejadas de un
objetivo social”.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Los presupuestos 2006 han con-

Votación de la bancada del equipo del Gobierno, favorable a los presupuestos del ejercicio 2006.

tado con la participación de
todos los consejos de barrio de
la ciudad, indicó Ibáñez, “aportando ideas y nuevos proyectos”,
tales como la creación de nuevos
parques y jardines, alumbrado,
renovación de aceras o campañas de asfaltado.
DEPURADORA Y AUDITORIO
Los dos retos principales con los
que se enfrenta el equipo de
Gobierno municipal en el año
2006 son la ampliación de la
depuradora y la construcción del
auditorio y palacio de congresos
en el solar de la Evolución.
“Estamos preocupados por estas
dos infraestructuras, aunque les
puedo asegurar que el comienzo
de las obras de estos dos proyectos se producirá en 2006”, avanzó el responsable de Hacienda.

PRESUPUESTO 2006

TOTAL
CONSOLIDADO

CAPÍTULO

1

Gastos de personal

59.204.329

2

Gastos bienes corrientes y servicios

66.694.071

3

Gastos financieros

4

Transferencias corrientes

4.025.680
12.312.804

OPERACIONES CORRIENTES
TOTAL

142.236.886

6

Inversiones reales

7

Transferencias de capital

8

Activos financieros

855.080

9

Pasivos financieros

16.088.716

OPERACIONES CORRIENTES TOTAL
TOTAL
Fuente: Ayuntamiento de Burgos

41.545.534
2.448.700

60.938.030
203.174.917

■

J. V.
El Ejecutivo local defendió, en el
Pleno de presupuestos del jueves 29, las cuentas del
Ayuntamiento para 2006, que
según el responsable de
Hacienda, Ángel Ibáñez, se ajustan al Plan Económico y
Financiero y suponen el despegue definitivo de la ciudad hacia
el bienestar económico y social
de Burgos. Bajo el lema ‘Burgos
avanza’, Ibáñez desglosó las principales áreas en donde el
Ayuntamiento realizará un especial esfuerzo inversor.
El presupuesto para el ejercicio 2006 es de 203,1 millones de
euros, de los cuales 41,5 millones se destinan a inversiones reales, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior. “Continuamos con la etapa
de realidades iniciada por este
equipo de Gobierno”, aseveró el
responsable de Hacienda.
Ibáñez destacó las partidas en
infraestructuras, cultura, turismo,
promoción social, inversiones en
los barrios,recuperación de entornos degradados y servicios municipalizados, además del dinero
que se invertirá en la mejora de la
administración local. “Los presupuestos son realistas, porque son
los necesarios para Burgos; son
inversores, porque se incrementan en un 12%; e inciden de forma
significativa en el bienestar
social”,afirmó el edil de Hacienda.
Igualmente, las nuevas cuentas para el próximo ejercicio se
basan en tres premisas sustanciales: control del gasto corriente,
más inversiones y descenso de la
deuda municipal.

La oposición no
se cree las
inversiones

BURGOS
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FERROPLAS

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
EXPOSICIÓN • Avda. de Castilla León, 16-20
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224
Y VENTA:

El concurso de Flex
ofrecerá 200 nuevas
viviendas en alquiler

Junta de
Gobierno
Local Celebrada el martes, 27 de diciembre de 2005

Antes de abril de 2006, el Ayuntamiento resolverá
el pliego de condiciones de viviendas de protección

HACIENDA
1.- Declarar desierto el concurso para
contratar la adquisición de dos vehículos
de características especiales y apertura
del correspondiente procedimiento
negociado para la contratación de indicado
suministro.
2.- Adjudicación de la enajenación de una
parcela de suelo urbano industrial en el
término municipal de Burgos, dentro de
la Unidad de Ejecución 38.02 Hormigones
Temiño.
3.- Adjudicación del concurso convocado
para contratar la gestión del servicio público
del centro de Día Infantil “Iqbal Masih”.
4.- Aprobación de la certificación número
7 de las obras del Centro Municipal de San
Pedro de la Fuente.
5.- Aprobación de las facturas presentadas
por las empresas organizadoras de las
colonias de verano de 2005 para hijos de
funcionarios.
6.- Aprobación de la certificación número
2 de las obras de rehabilitación de los
departamentos de Hacienda y Personal.
7.- Adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad para la adquisición
de un vehículo propulsado a gas metano
para la Policía Local.
8.- Aprobación de la revisión del precio
del contrato suscrito con la empresa
Electronic Trafic, S.A. adjudicataria del
servicio de mantenimiento, conservación
y asistencia técnica de las instalaciones de
regulación de tráfico y circuito cerrado
de televisión del sistema de vigilancia en
la ciudad de Burgos.
9.- Aprobación de prórroga y revisión de
precios del contrato suscrito con Aplicación
de Pinturas API, S.A. para los trabajos de
reparación y pintado de fachadas e interiores
de edificios municipales y colegios públicos.
10.- Desestimación de las alegaciones
formuladas por la Sociedad Cooperativa de
Iniciativa Social Río Vena, contra el acuerdo

J. V.
El Pleno municipal del jueves
29 aprobó con los votos favorables del Partido Popular el concurso para la enajenación de
dos parcelas en Flex, destinadas
a la construcción de viviendas
protegidas de alquiler. “El concurso ofertará 200 nuevas
viviendas en alquiler en un sitio
emblemático y excepcional”,
destacó el portavoz del equipo
de Gobierno, Javier Lacalle.
La intención municipal es
que el concurso se resuelva
antes de abril de 2006, y que a
partir de ese momento se
empiecen a construir las nuevas viviendas protegidas.
Sin embargo, el resto de grupos políticos representados en

el Ayuntamiento votó en contra
de esta decisión por distintas
razones. Así, el PSOE no quiso
apoyar el concurso mientras no
se garantice el uso social de la
zona.
Por su parte, el portavoz de
Solución Independiente, José
María Peña, acusó a los posibles
concurrentes de ‘avispados’.“El
patrimonio municipal en lugar
de estar en manos del
Ayuntamiento, se encuentra en
manos de unos avispados”.
El concejal de Izquierda
Unida, Jesús Ojeda, indicó que
la responsabilidad de la gestión
del suelo público municipal
debe recaer en un organismo
autónomo perteneciente a la
Administración regional.

Muebles a medida
Equipamiento de interiores
Mueble auxiliar
Habitaciones de estudio

C/ Calzadas, 43 Telf. y fax 947 260 265 09004 BURGOS

FARMACIAS de Guardia
Viernes, 30

Martes, 3

• San Francisco, 31
• Brasil, 19
• Madrid, 29
• Avda. Eladio Perlado, 16

• Vitoria, 20
• Arzobispo de Castro, 1
• San Pablo, 37
• Villarcayo, 10

Sábado, 31

Miércoles, 4

• San Zadornil, 8-B
• Barrio Gimeno, 30
• Plaza Mayor, 19
• Plaza San Bruno, 12

• San Pedro de Cardeña, 22
• Avda. del Vena, 6
• Laín Calvo, 19
• Vitoria, 200

Domingo, 1

Jueves, 5

• Calzadas, 5
• San Pedro y San Felices, 45
• Avda. del Cid, 85
• Barcelona, s/n.

• Avda. del Cid, 20
• Avda. Eladio Perlado, 33
• Calleja y Zurita, 6
• Juan de Padilla, 19

Lunes, 2

SERVICIOS DE URGENCIA

• San Pablo, 17
• Duque de Frías, 21
• Diego Laínez, 16
• Bda. Inmaculada, H-1

Farmacias subrayadas

INFORMACIÓN GUARDIAS
947 279 700

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García
• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

C/ Santander, 6 - 2º - 09004 Burgos - Tel. 947 26 48 23

de la Junta de Gobierno Local de 2 de agosto
de 2005, por el que se aprueba el pliego
de condiciones técnico-administrativas que
sirven de base al concurso para contratar
la gestión de las Escuelas Infantiles
Municipales.
11.- Enajenación de una Parcela Municipal
sobrante de viales en el Polígono Idustrial
de Villalonquéjar.
12.- Aprobación de reconocimiento
extrajudicial de créditos de facturas de años
anteriores procedentes de Patrimonio.
INDUSTRIA, COMERCIO Y CONSUMO
13.- Solicitud de traspaso formulada por
D. Isaac Somoza Rua, titular de la concesión
de los puestos nº 9, 10, 11, y 12 de la primera
planta del Mercado Norte a favor de la
mercantil Lofribur, S.L a efectos de ejercitar
por el Ayuntamiento el derecho de tanteo
y retracto.
14.- Solicitud de traspaso formulada por
D. Fidel Montes Álvarez, titular de la
concesión de los puestos exteriores nº 22
y 23 del Mercado Norte a favor de Dña.
María Cira Íñiguez Cardero.
15.- Denegación de la solicitud de traspaso
presentada por Dª. Irene Camarero del
Olmo, concesionaria del puesto exterior
número 15, del Mercado de Abastos de la
Zona Norte.
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
16.- Aprobación de la aportación económica
al Consorcio de Tratamiento de Residuos
Sólidos de la Provincia de Burgos.
TURISMO, FESTEJOS Y RELACIONES
INSTITUCIONALES
17.- Resolución del procedimiento
negociado para obras complementarias
de la Fortaleza del Castillo.
18.- Aprobación del Proyecto de alumbrado
ornamental exterior del Claustro de la
Catedral de Burgos.
GERENCIA DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
19.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle para la modificación de ordenación
detallada de la parcela de equipamiento
resultante del desarrollo de la Unidad de

Actuación 14.UE.1 “Paseo Comendadores”.
20.- Aprobación del Proyecto de
Peatonalización del Puente de Santa María
y del principio de la Avenida de la Isla, y
del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares que han de regir el concurso
para contratar la ejecución de citadas
obras.
21.- Denegación de la aprobación del
Proyecto de Estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación
17 UE1 “Hospital Militar”, promovido por
Raimconsa Promociones, S.A.
22.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación de la Unidad de Actuación 58.01
“Ventilla Oeste”.
23.- Aprobación definitiva del Proyecto
de Actuación del Sector S-20 “Cortes Oeste”.
24.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Sector SH1 (Area de
Servicio de Villalonquéjar).
25.- Aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización del Sector S-26 “Villalonquéjar
IV”.
26.- Aprobación de la declaración de
excepcionalidad para los edificios sitos en
calle Fernán González números 28,30 y
32.
27.- Aprobación de la declaración de
excepcionalidad para el edificio sito en
calle Nuño Rasura número 7.
28.- Otorgamiento de autorización de uso
en suelo rústico, a favor de D. Isidro
Rodríguez Rodríguez, en representación
de Radio Popular de Burgos, S.A.
29.- Otorgamiento de permuta de
aprovechamientos urbanísticos municipales
de la Unidad de Actuación 28.07 Paseo de
la Isla (Casa del Pescador) en el Sector S4, mediante enajenación directa.
30.- Aprobación de la certificación número
5 correspondiente a las obras de
remodelación de las calles Moneda, General
Santocildes y San Juan (tramo calle Moneda
a calle Santander), por importe de
131.887,06 Euros, presentada por la
empresa Construcciones Ortega, S.A.
31.- Aprobación de las facturas 21/05 y
22/05, emitidas por la Junta de
Compensación del APR 36.01 “Ronda Sur”,
en concepto de gastos de urbanización del
APR de referencia.
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El Fondo de la biblioteca
regresará cuando esté
acondicionada la Junta
Los 11.800 volúmenes del Fondo Antiguo fueron
trasladados a Valladolid, según criterios técnicos de
conservación y de espacio. La medida es transitoria.

El nuevo radar ya se encuentra operativo en un vehículo perfectamente identificable.

Sanciones de hasta 351 euros
a los excesos de velocidad
La Policía Local dispone de un radar que instalará en las vías más
conflictivas. Ir a 65 kilómetros por hora supondrá una multa de 120 €.
J. V.
Desde el martes 27 de diciembre, la Policía Local dispone de
un radar que será instalado en
las principales vías del término
municipal para controlar las
velocidades excesivas. El nuevo
radar, que se trata de una adaptación del ya existente que estaba inoperativo, dispone de la
última tecnología para fotografiar y detectar las velocidades
de los vehículos en ambas
direcciones.“La medición es en
ambos sentidos, tanto del vehículo que se aproxima como el
que se aleja”, destacó el delegado de la Policía municipal,
Eduardo Francés.
Las sanciones a imponer por
velocidad excesiva en el término urbano van desde los 120,02
euros cuando se sobrepasa
hasta en 20 kilómetros la velo-

cidad autorizada a los 351 euros
cuando se sobrepasa en más 50
kilómetros por hora la velocidad permitida. “Como norma
general, el radar saltará a 10 ó
15 kilómetros por hora sobre el
límite permitido”, afirmó el
delegado de Tráfico. La intención municipal no es recaudar,
puntualizó Francés, sino concienciar a la población “de que
la seguridad es cuestión de
todos”, sobre todo cuando está
en juego la vida de las personas.
Por el momento, los responsables de Tráfico utilizarán el nuevo
radar instalado en un vehículo
policial perfectamente identificable, aunque no se descarta que
en un futuro el sistema de detección se incorpore a un coche
camuflado. El proceso de denuncia debe acompañarse de notificación, justo en el momento de

la infracción,aunque la nueva ley
de Seguridad Vial, que entrará en
vigor a mediados de 2006, contempla que la comunicación al
conductor puede ser realizada a
posteriori, es decir, sin necesidad
de parar al vehículo.
VÍAS VIGILADAS
Las calles en donde se instalará el
vehículo móvil de la Policía Local
con el dispositivo del radar serán
aquellas en donde más accidentes se producen,así como las vías
en donde se presume que más se
corre. En concreto, las calles vigiladas serán Islas Baleares, autovía
de Ronda, calle Vitoria, avenida
Constitución y ronda del cementerio. Sin embargo, el responsable municipal de Tráfico,
Eduardo Francés, destacó que
“no hay ninguna calle fuera del
alcance del radar”.

Gente
La biblioteca pública de Burgos
ha salido al paso de la denuncia
realizada por Tierra Comunera
sobre el traslado de 11.800 volúmenes del Fondo Antiguo a Valladolid alegando razones técnicas
de conservación y de espacio. La
Junta también añade que la decisión es absolutamente temporal
y que los libros regresarán a Burgos cuando estén finalizadas las
obras del archivo de la Delegación Territorial de la Junta.
La Administración regional precisa en un comunicado que la próxima construcción de la nueva biblioteca en la plaza San Juan por
el Ministerio de Cultura ha obligado a la Junta a reubicar temporalmente los fondos de la biblioteca pública del Estado en Burgos
en otras dependencias.Así, el fondo general nuevo está en la sede
provisional de la biblioteca, en la
calle Guardia Civil; las obras del
siglo XIX y principios del XX, en
una nave del polígono industrial

de Villalonquéjar; y el Fondo Antiguo en el archivo de la Delegación Territorial, que debido a las
obras que se están realizando en
el mismo se ha tenido que trasladar a la biblioteca de Castilla y León en Valladolid.
La nota señala también que,
durante este periodo temporal,
el mejor emplazamiento para el
Fondo Antiguo es la biblioteca de
Castilla y León, ya que allí se garantiza su conservación, catalogación y control,así como su consulta, dándose de este modo
cumplimiento a lo dispuesto en
la normativa vigente.
La Junta insta al Ministerio de
Cultura para que convoque, a la
mayor brevedad posible, el concurso para la redacción del proyecto de construcción de una nueva biblioteca,a fin de terminar con
la dispersión que forzosamente
padecen los fondos. Es, precisamente en este extremo, donde la
Junta solicita la colaboración de
todas las administraciones.

La Junta solicita a Cultura la urgente construcción de la nueva biblioteca.
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La Junta sigue adelante
con la tramitación
del parque tecnológico
El delegado de la Junta afirma que la rivalidad en
Cardeñajimeno “no afecta” a los planes regionales
Rosa Díez
El futuro parque tecnológico,
proyecto que se enmarca dentro
del Plan de Ordenación del Territorio de Castilla y León, ha provocado este año numerosas tensiones entre detractores y
defensores dentro del Ayuntamiento de Cardeñajimeno, municipio al que pertenecen 78 de las
128 hectáreas sobre las que se extenderá la infraestructura además
de en Burgos. Pero, la reciente dimisión de un concejal del PP, partido que gobierna en minoría en
Cardeñajimeno, ha precipitado
en los últimos días los acontecimientos,aunque,según Jaime Mateu, delegado territorial de la Junta,“no va a afectar” a la decisión
regional de seguir adelante con
este emplazamiento.“A pesar de
respetar todas las vicisitudes que
puedan acontecer en este Ayuntamiento, la Junta seguirá con su
firme propósito de hacer el parque”, afirmó.
La dimisión “por presiones”
del concejal popular Ignacio Ortega posibilita ahora que el si-

guiente candidato en las listas del
PP, Manuel Palacios, pueda impulsar una moción de censura
“ya que es quien encabeza la plataforma de no al parque”, explicó la alcaldesa de Cardeñajimeno, Felicidad Cartón, y la primera
defensora del proyecto porque
supondrá “un importante impulso económico y social para todo
el municipio”.
Mateu desveló que el
Gobierno regional no tiene que
esperar a los “resultados políticos” en este Ayuntamiento y la
única diferencia será que “si la
nueva corporación no quiere firmar el convenio para la cesión
del 10% de aprovechamiento de
los terrenos necesarios, la Junta
decidirá cómo se lo concede al
Consistorio”.
La Administración regional,
continuó el delegado, prosigue
con la tramitación del Plan de
Ordenación, texto que también
marca los pasos a dar sobre este
proyecto y que de no alcanzar
un acuerdo, la normativa permite la expropiación forzosa.

Felicidad Cartón, alcaldesa de Cardeñajimeno.

La Diputación Provincial aprobó el Presupuesto de 2006 el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes.

El Presupuesto de Diputación, inversor
para el PP y falso para el PSOE
El Pleno de la corporación provincial aprueba un presupuesto para 2006
de 132 millones; el 42% (54,6 millones) se destinará a inversiones
I. S.
Equilibrados, ajustados a la realidad de gastos e ingresos,
expansivos e inversores. De
esta forma calificó el responsable de Hacienda y vicepresidente de la Diputación, José María
Martínez, los presupuestos de la
corporación provincial para el
año 2006.
Las ‘cuentas’ del próximo
ejercicio fueron aprobadas por
el Pleno el miércoles 28, día de
los Santos Inocentes, con los
votos a favor del grupo popular
y de Solución Independiente. El
grupo socialista votó en contra
y su portavoz, José María
Jiménez, calificó el Presupuesto
de “falso, irreal, ficticio e imposible de cumplir”.
La Diputación Provincial de
Burgos dispondrá el próximo
año de un presupuesto consolidado de 132 millones, de los
que 6,3 corresponden al
Instituto para el Deporte y la
Juventud (IDJ). Según explicó

El responsable de
Hacienda afirma que el
50% del Presupuesto
se destinará a
inversiones

El grupo socialista
calificó el
Presupuesto de
“falso, irreal e
imposible de cumplir”
José María Martínez,“es un presupuesto eminentemente inversor, en torno al 50% se destinará a inversiones, apuesta con
fuerza por la educación, la cultura, el turismo, el empleo y la
mejora de las infraestructuras
de los pueblos de la provincia”.
El diputado de Solución

Independiente Cristino Díez
apoyó con su voto el
Presupuesto presentado por el
equipo de Gobierno, pero pidió
más originalidad al PP en su elaboración y “mayores partidas
para el desarrollo de polígonos
industriales, porque ello contribuye a fijar población en los
pueblos, y para las obras de
urgente necesidad”. También
invitó al presidente de la
Diputación, Vicente Orden, a
ser más pedigüeño a la Junta y
al Estado.
Jiménez, por su parte, tachó
de “desastre” la política de
inversiones del equipo de
Gobierno, al que acusó de
inventarse ingresos “para poder
decir que se invierte más”.
Destacó en su intervención que
la situación económica de la
Diputación “es preocupante”
por su nivel de endeudamiento
y criticó el bajo nivel de ejecución del Presupuesto de 2005.
OÑA
En el último Pleno del año
2005, el presidente de la
Diputación, Vicente Orden
Vigara, respondió a las críticas
vertidas por el diputado del
PSOE, José María Jiménez, a
quien aseguró, entre otras cuestiones, que las dos residencias
de mayores proyectadas en la
localidad de Oña empezarán a
construirse en el mes de marzo
o abril del próximo año con
financiación de la Junta de
Castilla y León.
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La banda ancha de
Internet llegará a
634 municipios
de la provincia
La Junta invertirá 10 millones de euros para el
programa Banda Ancha ‘05-07 que beneficiará
a 60.000 personas de municipios de Burgos
P. A.
Alrededor de 634 municipios de
la provincia tendrán acceso a la
banda ancha de Internet que les
permitirá conexiones de alta velocidad gracias al convenio firmado entre la Diputación Provincial de Burgos y la Junta de
Castilla y León para el programa
que se desarrolla desde 2005 hasta 2007 y que cuenta con una partida económica de 10 millones
de euros. Iberbanda es la empresa adjudicataria que hará llegar
este servicio a 60.000 personas
de la provincia.
El programa de Banda Ancha
2005-2007, presentado por el
presidente de la Diputación Provincial, Vicente Orden Vigara, el
responsable de comunicación de

Iberbanda, Enrique Rodríguez, el
secretario general de la Junta,Alfredo González y el secretario general de Telecomunicaciones de
la Junta,Antonio Francisco Pérez
Fernández, pretende dotar a los
municipios de la provincia de las
mismas oportunidades tecnológicas que a las ciudades. La conexión de alta velocidad permite
transmitir,con la máxima calidad,
servicios de telecomunicaciones
como Internet, telefonía y televisión multimedia.
La implantación se hará en
tres fases. La primera, que se
extiende hasta finales de febrero,
afectará a 177 municipios y a
12.000 personas. 350 municipios
y 40.000 personas se verán beneficiados de este servicio desde

Presentación del programa de Banda Ancha 2005-2007 en el Monasterio de San Agustín.

febrero hasta diciembre de 2006.
Y la tercera, que se llevará a cabo
en 2007, afectará a 107 pueblos y
a 8.000 personas.
Iberbanda utilizará la tecnología Wimax.“Una solución innovadora, sencilla, económica y eficaz
que permite el acceso incluso
desde ubicaciones alejadas del
propio núcleo rural”, añadió
Antonio Fernández.
En la actualidad,casi el 80% de
los ciudadanos de nuestra región
tiene acceso a la banda ancha.
Con este programa, 500.000 personas del medio rural se van a ver

Nicolas Correa aprueba la
fusión con Industrias Anayak
Tras la fusión aspira a convertirse en la primera empresa del sector en
Occidente con una previsión de facturación estimada próxima a los 70 millones
Gemte
La Junta General Extraordinaria
de Accionistas del Grupo Nicolás
Correa celebrada ha aprobado
por mayoría (97,55% de los
accionistas presentes y representados) la fusión por absorción de
Industrias Anayak, ubicada en
Deba (Guipúzcoa). La fusión,
según ha explicado José Ignacio
Nicolás-Correa, responde al
Protocolo
de
Integración
Empresarial suscrito a 26 de julio
de 2005 por las entidades
Nicolás Correa, S.A. e Industrias
Anayak, S.A. mediante el cual
ésta última queda disuelta a favor
de Nicolás Correa, S.A., domiciliada en Burgos y con un capital
social
que
asciende
a
10.044.163,20 euros.
Con esta fusión, Nicolás
Correa, S.A., empresa líder en
España en el sector de la máquina-herramienta, aspira a convertirse en la primera empresa del
sector en Occidente entre los
fabricantes de fresadoras de
media y gran dimensión, y, según
ha manifestado su presidente,

tiene una previsión de facturación estimada próxima a los 70
millones de euros.“Todo ello ha
hecho que se vea con envidia
este proceso entre los competidores del sector y que, incluso,
algunos hayan intentado unirse
al mismo”, añadió.

En la misma línea se ha manifestado Javier Eguren, director
general del Grupo, que ha apuntado a los accionistas las sinergias entre ambas empresas, cuyas
actividades en el sector de la
máquina-herramienta son complementarias.

beneficiadas. Según Antonio Fernández,el Programa de Banda Ancha que está llevando a cabo Iberbanda en Castilla y León “es el
más ambicioso de todos los que
ha puesto en marcha en otras re-

giones”.Ambicioso porque la Junta se ha planteado llevar la banda ancha a todos los municipios
de la Comunidad, siendo ésta la
región con mayor número de
pueblos del país, 2.249.
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1.755 personas solicitan
65 viviendas de protección
pública en Burgos
Las viviendas con algún tipo de protección se
encuentran en el sector El Parral y en la calle
Sánchez Albornoz del barrio de Capiscol
Gente
Un total de 1.755 solicitudes se
ha presentado al proceso de adjudicación de 65 viviendas de
protección pública concertadas
en Burgos, según informaron los
miembros de la Comisión Territorial de la Vivienda en la reunión celebrada el 27 de diciembre de la Junta en Burgos. Los
grupos de viviendas a los que se
refiere la adjudicación provisional son: 30 en El Parral y 35 en
el grupo Sánchez Albornoz del
barrio de Capiscol.
De todas las solicitudes,1.017
están excluidas provisionalmen-

te del proceso de adjudicación
por no cumplir los interesados
con los requisitos establecidos
en la Orden de Vivienda. Además, no han cumplimentado la
documentación 231 solicitudes,
que han quedado archivadas,
más otras tres en las que han desistido los propios interesados.
234 solicitudes han sido los expedientes que han quedado archivados por desistimiento de
los interesados.
Las posibles reclamaciones a
las listas de excluidos se pueden
realizar hasta el próximo 17 de
enero de 2006.

13 empresas optan a la
construcción del Centro
de Investigación
El día 22, la Mesa de Contratación del Consorcio
procedió a la apertura de plicas del Centro Nacional
Gente
El día 22 de diciembre, la Mesa
de Contratación del Consorcio
procedió a la apertura de la documentación general de la licitación al concurso para la contratación del edificio del Centro
Nacional de Investigación sobre
la Evolución Humana que se
construirá en el solar de Caballería.
Las 13 empresas que han concurrido al concurso son: Acciona Infraestructuras, Constructora San José, Brues y Fernández
Construcciones, Copisa Cons-

tructora Pirenaica y Pavimentos
Asfálticos Salamanca, Contratas
y Obras, Sacyr, Corsán-Corviam
Construcción, Ferrovial Agroman, Begar Construcciones y
Contratas, Ortiz Construcciones
y Proyectos, Obrascón Huarte
Laín, FCC Construcción, y Zarzuela Empresa Constructora y
Dragados.
En los próximos días, el Consorcio requerirá a aquellos licitadores que tengan alguna carencia
que
subsanen
la
documentación que falta y sea
necesaria.

Mercadillo
de la piel

Abrigo de Astracán
3/4 Piel Vuelta desde
Abrigo Lomos Visón
Levita de cuero

540€
120 €
1600 €
100 €

A B I E RT O S Á B A D O S TA R D E

C/ Trinas, 3
(traseras Correos)

C/ Vitoria, 204
(entrada por Pablo Ruiz Picasso)

ENTREVISTA / Ignacio

Galaz

Escritor y autor de ‘Caminando por Portugal’

“Quería imitar a Camilo José
Cela en ‘Viaje a la Alcarria”
Ignacio Galaz conjuga el camino, la naturaleza y la reflexión en su nuevo
libro. Literatura de viajes por el país luso, que recorrió de norte a sur.
J. V.
Con un lenguaje claro, conciso y
transparente, Ignacio Galaz se
adentra una vez más en la literatura de viajes.En esta ocasión,Galaz se ha cogido la mochila y ha
decidido ‘patearse’el país vecino.
‘Caminando por Portugal’ (Editorial Gran Vía, 2005) narra todos
los escondrijos del país luso desde una óptica natural, ecológica
y reflexiva. Sus proyectos de futuro se centran en una colección
de cuentos,literatura en la que se
encuentra muy cómodo, y su primera novela de ficción.
– Los libros anteriores de Ignacio Galaz han versado, entre otros aspectos, de dos ingredientes básicos: el viaje y
la naturaleza, ¿por qué retoma el tema del camino ‘mochilero’ y por qué Portugal?
–Primero, elijo Portugal porque
nunca había estado allí y me apetecía;y con la mochila y a pie porque quería imitar a Camilo José
Cela en el libro ‘Viaje a la Alcarria’,
desde que lo leí siempre había tenido el gusanillo de imitarle.
–¿Donde comenzó el viaje y
cuándo acabo?
–Divido el viaje en cuatro etapas que se correspondían con
las estaciones del año: en verano viaje al norte, en invierno al
sur, en primavera estuve en la
zona central, y en otoño terminé en Lisboa y sus alrededores.
–¿Todo el camino fue realizado a pie o en algún momento tomó algún medio de
locomoción?
–Recuerdo que en un par de
ocasiones hice auto-stop. La
vuelta, evidentemente, desde la
frontera hasta Burgos utilicé
tren o autobús.
–¿Se trata de un libro de viajes o de un diario?
–Bueno, es ambas cosas. Lo que
ocurre es que un diario se suele
hacer al final de la jornada, y yo

recogía durante el trayecto impresiones o notas. En el camino me
sentaba en una piedra o en una
fuente y tomaba notas; estaba durante todo el día escribiendo.
–¿El libro puede ser útil para futuros viajeros?
–En principio, el libro no es una
guía, aunque el mismo periplo
que realicé puede ser recorrido
por otros caminantes.Puede servir, en cualquier caso, como referencia, aunque en ningún caso es una guía de viajes, es un
libro de literatura de viajes.
–¿Qué destacaría de las impresiones recogidas durante su
caminar por el país vecino,
máxime cuando era su primera incursión en Portugal?
–Bueno, me sentí muy cómodo,
en el fondo somos ibéricos tan-

to españoles como portugueses.
Tampoco tuve en ningún momento algún tipo de rechazo.
–¿Cómo se refleja la naturaleza en el libro?
–La naturaleza siempre es importante para mí, de hecho las
rutas que elegí siempre estaban
orientadas a la naturaleza.
–¿‘Caminando por Portugal’
es más reflexivo o más orientado al viaje y a la naturaleza?
–Es un cajón de sastre.
–¿Qué autores le marcaron
especialmente?
–Delibes me marcó de manera
notable, además de conjugar en
él la calidad literaria y la calidad
humana. Pero eso fue antaño.
–¿Hacia dónde evoluciona su
literatura?
–Me da miedo repetirme, creo
que es importante evolucionar
y cambiar.No quiero que se convierta la literatura de viajes en
marca de la casa.
–¿Que nuevas obras nos esperan de Ignacio Galaz?
–Tengo varios proyectos.Tengo
una colección de cuentos infantiles que espero publicar a mediados de 2006.También tengo
una novela de ficción, que por
el momento la estoy moviendo
por distintos premios literarios.
No hay que olvidar que en literatura las prisas son malas.
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LA GALERÍA

JOSÉ LUIS VIEJO BAÑUELOS. JEFE DEL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL YAGÜE

Una ley que ayuda a mejorar nuestra salud
C

ON el comienzo del año 2006, nuestro país se
incorporará a los más modernos en legislación en
materia de salud,prohibiendo fumar en lugares públicos,
y evitando este hábito en los centros de trabajo y en las
áreas de entretenimiento públicas. Se iniciará así una
época de aplicación consecuente de los conocimientos
científicos que han demostrado la nocividad del tabaco
tanto para los fumadores como para las personas próximas
a ellos, también llamadas fumadores pasivos.
Como toda norma legal, tendrá inicialmente su
oposición, pero a corto y medio plazo vamos a poder
disfrutar de las ventajas de su puesta en vigor, ya que
hasta ahora las normativas vigentes en este tema no se
hacían cumplir por las autoridades correspondientes.
Vamos a disfrutar de espacios de ocio libres de humo
de tabaco y por tanto libres de riesgo de enfermedad.
Sólo al recordar que en nuestro país mueren 3.000
personas por los efectos del tabaco sin ser fumadores,
por convivir con personas fumadoras bien en el trabajo
o en el domicilio, complace sobremanera esta medida
que va a paliar efectivamente una importante parte del
problema. Cada fumador, deberá además reflexionar
sobre el consumo en su domicilio en la presencia de
otros miembros de la familia,sobre todos niños o mujeres
embarazadas.
Otros países de nuestro entorno ya han pasado por
esta misma medida y así podemos comprobar que con

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2006 de
la Ley 28/2005 de medidas sanitarias frente al
tabaquismo se limita la venta, suministro y
consumo de productos del tabaco y se regula
la publicidad, promoción y patrocinio de
dichos productos, para proteger la salud
de la población

tolerancia y respeto a la ley se han mejorado muchos
ambientes comunes, y cada vez es menos frecuente

respirar un aire tan contaminado como nocivo cuando
lo que se pretende es comer en un restaurante,conversar
con los amigos en la barra de un bar, o simplemente
cumplir una jornada laboral. Italia con más de un año
de ventaja sobre nosotros es un claro ejemplo de ello.
Los motivos sanitarios para esta prohibición son claros.
El tabaquismo es en nuestro país la primera causa aislada
de enfermedad evitable, invalidez y muerte prematura.
Cada año,más de 50.000 personas mueren prematuramente
debido al consumo de tabaco y la mitad de las personas
que mueren así, ha perdido una media de 20 años de
vida.Pero,lamentablemente el consumo de tabaco sigue
aumentando y no deja de ser una auténtica pandemia
mundial a pesar de los múltiples esfuerzos e iniciativas
que se han puesto en marcha durante años para disminuir
su consumo. Es posible que esto se deba, al menos en
parte,a que no acabamos de asumir las medidas dirigidas
a combatir el tabaco, ni desde las administraciones ni
desde los mismos profesionales sanitarios, como una
verdadera y urgente prioridad asistencial médica y social.
Ahora, la ley y la amenaza de sanciones elevadas, va
a ayudar decisivamente en este proceso al plantear la
realidad de la nocividad del tabaco y la posibilidad de
respirar aire limpio en los locales públicos.Sea por tanto
bienvenida la ley, y sea a la vez la Sanidad pública la que
ayude a las personas que deseen dejar de fumar.El esfuerzo
será largamente compensado.

10
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

Cómo convertir una idea de negocio en realidad
Quince jóvenes crean su propia empresa con la ayuda del Servicio Emprendedores de Caja de Burgos, que cumple 15 meses
tos acaparan son el comercio, la
hostelería y servicios a empresas
y personales. Es donde actualmente hay más oportunidades
de negocio.
Además del estudio de viabilidad y elaboración del plan de
empresa a los usuarios, desde el
servicio Emprendedores se realiza una labor de tutorización y
seguimiento en los tres primeros
años de vida de las empresas creadas. “Estamos muy satisfechos
con la evolución de estas empresas, porque casi todas están superando las previsiones”, subraya
Jorge Pérez.A este respecto, Raúl
Gutiérrez añade que “la clave en
este servicio no es sólo ayudar a
montar una empresa sino ayudar
a que se mantengan, ya que el
mayor índice de mortalidad
empresarial está en los tres primeros años”.
Raúl Gutiérrez, Silvia Gutiérrez, Jorge Saiz y Jorge Pérez, en la oficina del Servicio Emprendedores de Caja de Burgos.

El perfil motivacional de los
emprendedores se corresponde
con el de una persona “con prisas por montar su empresa y
poco concienciada hacia la realización de un estudio previo
sobre su negocio”, señala Raúl
Gutiérrez.
En cuanto a edad, el grupo
predominante se sitúa en torno a
los 30 años. La mayoría posee
experiencia laboral (un 52% por

De carácter gratuito,
Emprendedores está
abierto a cualquier
persona que tenga
un idea de negocio y
quiera crear una
empresa

cuenta ajena y un 13% por cuenta propia). Un 38,5% tiene estudios básicos, un 42,6% estudios
de ciclo formativo y un 18,9%
universitarios. Un 83,6% de los
emprendedores atendidos es
vocacional y un 14,8% por necesidad. El 65,6% son hombres y un
34,4% mujeres. Un 68% de los
proyectos es de tipo individual y
un 32% en grupo.
Los sectores que más proyec-

GRATUITO
De carácter gratuito, el servicio
Emprendedores de Caja de
Burgos está abierto a cualquier
persona que tenga una idea de
negocio y quiera crear una
empresa. “Si un proyecto es viable no se va a quedar en el trastero por falta de financiación”,
asegura Jorge Pérez. Como recomendación final a los futuros
emprendedores, “que nadie se
quede con la duda de no haberlo
intentado”.

▼

▼

Atención personalizada y apoyo constante

Ordenar ideas y encauzar el negocio

Rafael Rodríguez tiene 29 años y hace seis
meses que montó su propia empresa en
el sector de las comunicaciones, una tienda de telefonía móvil llamada ‘El reparamóviles’ (C/Barcelona, 4), dedicada a
la reparación de móviles, venta de accesorios, liberación y personalización de
telefonía móvil. A través de un amigo que
trabaja en Caja de Burgos llegó al servicio Emprendedores, del que destaca la
atención personalizada, el asesoramiento en materia de subvenciones y el apoyo
y contacto continuo. El hecho de desarrollar su idea de negocio en este servicio le
facilitó el tema de la financiación. En su
caso realizó una inversión inicial de

David Martínez y Alfonso Jabato son
amigos desde la infancia. Ambos tienen
27 años y ante las dificultades de encontrar un trabajo que les satisfaciera
decidieron convertirse en emprendedores. Acudieron al servicio de Caja de Burgos por indicación de sus familias y allí
encontraron el asesoramiento y la ayuda que necesitaban para montar su negocio, un video club con prensa y revistas. “Venimos de letras y de presupuestos
y balances no teníamos ni idea, allí nos
ayudaron a ordenar las ideas, encauzar
el negocio y agilizar los trámites”, afirma David. DVD-Club ‘Leone’ abrió sus
puertas en abril de 2005 en la calle Con-

■

30.000 €. El balance de este medio año
de actividad “es positivo cien por cien”,
concluye Rodríguez.

des de Berberana, 15, con una inversión
inicial de 66.000 €. El estrés previo a
la apertura de la tienda fue la mayor
dificultad a la que se enfrentaron. “El
balance del primer año es positivo”,
añade David Martínez.

■

I. S.
El servicio Emprendedores de
Caja de Burgos se creó en mayo
de 2004 y cuatro meses después
comenzó a funcionar de forma
completa. Entre sus objetivos
figuran el fomento del espíritu
emprendedor y ofrecer soluciones integrales en el terreno del
autoempleo y la creación de
empresas.
Ubicado en la Plaza Santo
Domingo de Guzmán, 1-2ª planta, los profesionales que lo atienden -Raúl Gutiérrez, Jorge Pérez,
Jorge Saiz y Silvia Gutiérrez- se
han volcado inicialmente en
ofrecer charlas y talleres de motivación y formación sobre el
autoempleo en centros de formación profesional y facultades
universitarias. “Lo que hemos
detectado es que la gente no se
plantea crear una empresa, ser
empresario; a la hora de decidir
su futuro profesional, la mayoría
piensa en ser funcionario o trabajador por cuenta ajena”, señala
Jorge Pérez, responsable de
Pymes, a la vez que apunta que
habría que comenzar a fomentar
el espíritu emprendedor a partir
del tercer ciclo de Primaria.
En sus quince meses de vida,
este servicio ha atendido a más
de 125 personas, ha analizado la
viabilidad de más de 50 proyectos y ha contribuido a la creación de 15 empresas.
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Una ópera moderna
y una exposición en
las calles, novedades
de ‘Escena abierta’
La séptima edición del festival más rompedor y
libertador presenta del 13 al 22 de enero ocho
espectáculos y una instalación fotográfica
J. V.
Del 13 al 22 de enero la ciudad se
viste de vanguardia con uno de
los festivales más rompedores del
panorama regional y nacional,
‘Escena abierta’. La séptima propuesta, organizada por la
Universidad de Burgos, Caja de
Burgos y el Ayuntamiento, presenta siete compañías, tres estrenos, una ópera contemporánea y
una instalación fotográfica en
gran formato del artista Luis
Mena.“Aquí no hay ni autocensura ni censura, los creadores pueden presentar lo que quieran con
total libertad”, afirmó uno de los
organizadores, Carlos Lozano, de
la Universidad de Burgos.
Todos los patrocinadores alabaron la labor realizada por los
promotores y apostaron por esta
nueva faceta cultural de la ciudad de Burgos.
La muestra teatral mezcla distintos lenguajes escénicos y diferentes formas de interpretar, además de dotar al espectáculo de la
participación, ora activa ora pasiva, del público asistente.
Burgos se convierte así en una

plataforma artística para espectáculos escénicos alternativos de
creadores multidisciplinarios
interesados en la fusión de lenguajes, conceptos y formas de
expresión.
Las representaciones se realizarán en el teatro Clunia, Centro
de Arte Caja de Burgos (CAB),
Teatro
Principal,
Espacio
Tangente y La Parrala, además de
la plaza Hortelanos y calle San
Lesmes en donde se instalará la
exposición fotográfica.
Los interesados podrán adquirir en las taquillas del Teatro
Principal un bono completo
para todos los espectáculos con
un descuento del 30%. Sólo se
venderán, como máximo, cuatro
entradas por función y persona;
de hecho, si se agotan las localidades en la venta anticipada, no
se reservará ninguna entrada
para el día de la función.
Los organizadores también
han previsto diferentes descuentos a jóvenes, tercera edad y
parados.
El presupuesto destinado para
este año es de 72.000 euros.

Presentación de ‘Escena abierta’ con sus organizadores y patrocinadores.

FESTIVAL ESCENA ABIERTA
El mágico prodigioso de Lenz
Rifrazioni. 13 y
14 de enero en
el teatro Clunia

Se trata de un teatro
visual y de impacto, en
donde se utiliza todo
tipo de objetos. Pone en
escena la leyenda de
San Cipriano y Santa
Justina.

La cabeza en las
nubes de
Playground. 14
y 15 de enero
en el CAB

La obra envuelve al
espectador
en
un
mundo poético y de
juguetes. La representación se realiza en un
espacio diminuto.

Dúo de
Playground. 16
y 17 de enero
en el CAB.
Estreno

Espectáculo de teatro
visual inspirado en las
relaciones. Teatro de
objetos, video y dibujo a
tiempo real, con música
en directo, danza, sombras y fotografía.

Rotten de
Colectivo
Anatòmic. 18 y
19 de enero en
el Teatro
Principal

Orgía virtual a cargo de
las nuevas tecnologías.
Es una obra multimedia
basada en las mil y una
posibilidades que ofrece
el avance tecnológico.

Job de Histrión
Teatro. 19 y 20
de enero en
Espacio
Tangente.
Estreno

Coproducción realizada
por el Minsiterio de
Cultura y la Junta de
Andalucía. Es un trabajo
en el que se habla del
hombre y del sufrimiento.

Metro cúbico de
Mr. Kubik
Producciones.
20 y 21 en teatro Clunia

Representación teatral
realizada a la italiana en
un metro cuadrado de
escenario. Humor gestual.

Fiestas populares de Juan
Navarro. 21 y
22 de enero en
La Parrala

Narra una historia de
amor mal contada que
se desarrolla en la fiesta
de un pueblo. Trata la
fiesta como catarsis y
como celebración.
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EN BREVE
BIBLIOTECA.AYTOBURGOS.ES

Las bibliotecas
en la red del
Ayuntamiento
■ El catálogo de las bibliotecas
municipales está a disposición
de los ciudadanos a través de
la red. Desde el sitio
http//:biblioteca.aytoburgos.es
puede ser consultado el fondo
de libros, planos y mapas,
revistas que se conservan en
depósito o que se prestan,CDroms y DVDs de las bibliotecas
Gonzalo de Berceo, Teatro
Principal y María Teresa León.
PROYECTO MUSEÍSTICO

198.000 euros para
acondicionar la
ciudad de Clunia
■ La Dirección de Patrimonio y Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura y Turismo ha resuelto la adjudicación para la contratación
de las obras de acondicionamiento museístico del Centro de Interpretación Arqueológica de Clunia, en
Peñalba de Castro. Estas
obras de acondicionamiento
supondrán un gasto de
198.000 euros, según se ha
acordado en el procedimiento de adjudicación.
INFRAESTRUCTURAS

Ópera Sodom
de La fiesta de
los locos. 21 y
22 de enero en
el Teatro
Principal

Dirigido a un público
que no le gusta la ópera.
Se trata de una representación fuera de lo
común, desde una tendencia moderna y contemporánea de la ópera.

Ventanas de Luis
Mena. Del 13 al
22 de enero.
Plaza
Hortelanos y
San Lesmes

Instalación fotográfica
del artista Luis Mena.
Pretende que la ciudad
se convierta en una gran
exposición.

Hamlet, Tierra Santa
y Falsa Alarma en
el teatro Clunia
■ Cuatro actuaciones musicales para los días 30 de diciembre, 3 y 4 de enero en
el teatro Clunia y la Llana de
Afuera. El 30 actuará Hamlet
en el Clunia. El 3 de enero,
Tierra Santa,y el día 4 de enero, Falsa Alarma.
La noche de Reyes, 5 de
enero, actuará en la Llana de
Afuera la banda holandesa
‘Discípulos de Otilia’,que estará acompañada por el sonido industrial del grupo
NoRelax y Jotakun.
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IMÁGENES DE NAVIDAD

BRINDIS, HOMENAJES Y TRADICIONES

Todo a punto para la Cabalgata de los
Reyes Magos, el jueves día 5
La Asociación de Artistas Plásticos de Gamonal da los últimos toques a las
carrozas que acompañarán a los Reyes Magos en la Cabalgata del 5 de enero, a partir de las 18.00 h. Se trata de tres baldaquines a modo de coronas gigantes iluminadas. En la imagen, Cristino Díez, miembro de la Asociación.

El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, deseó una feliz
expansión en el año 2006 al Grupo de Comunicación Gente
Con buen talante y mejor humor, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, y el jefe de Prensa del Ayuntamiento
de Burgos, José Domarco, brindaron en la sede del Grupo de Comunicación Gente por un próspero y feliz año 2006.
En la imagen están acompañados por Jesús Bustamente, coordinador de Especiales; Fernando López Iglesias, director general; José-Luis López, director de Gente en Burgos; y Miguel Arasti y Felipe Martínez Acitores.

El Obispillo pidió
al alcalde mayor
rapidez en las obras
de la ciudad
Adrián Rioja fue el encargado, el
28 de diciembre, de representar al
Obispillo, una tradición que se remonta al siglo XV pero que ha sido
recuperada por la Escolanía de
Pueri Cantores. Escoltado por sus
compañeros de la Escolanía,
Adrián recorrió a pie el paseo del
Espolón saludando a los burgaleses que se encontraba a su paso.
En el Ayuntamiento le esperaba el
alcalde, Juan Carlos Aparicio, a
quien le pidió mayor rapidez en las
obras importantes de la ciudad y
más parques infantiles.

Espacios lúdicos
y educativos en
los PIN de Javier
Gómez y Lavaderos

La pista de hielo en
el monasterio de
San Juan, hasta el 8
de enero

El martes 27 se inauguraron los
Parques Infantiles de Navidad (PIN)
en los polideportivos Javier Gómez
y Lavaderos. Estarán abiertos hasta el 5 de enero en horario de
11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.45
h. Entradas, 1.30 euros.

Hasta el 8 de enero permanecerá
abierta en el monasterio de San
Juan la pista de hielo, una de las
atracciones del programa navideño. Horario de 12.00 a 22.00 h.
ininterrumpidamente. Entradas, 5
€. Grupos por las mañanas, 3.

BURGOS
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

IMÁGENES DE NAVIDAD
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PARTIDOS, VILLANCICOS Y ENCUENTROS

Homenaje a los centenarios
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Burgos rindió homenaje
el lunes 27 a los burgaleses que han traspasado la edad de los cien años.
El encuentro tuvo lugar en el Salón Rojo del Teatro Principal con la asistencia, en esta ocasión, de quince centenarios y sus familiares.

Jaime Mateu estuvo en la sede del Grupo de Comunicación
Gente, al que felicitó por su expansión en Castilla y León
El delegado de la Junta de Castilla y León en Burgos, Jaime Mateu, aprovechó la oportunidad para felicitar al Grupo
de Comunicación Gente por su expansión en la Comunidad Autónoma. Las recientes aperturas de Ávila, Segovia y
Palencia, unidas a Valladolid, León y Burgos hacen del grupo el medio de comunicación escrito más importante de
la región. En su estancia brindó con los trabajadores del periódico y del Grupo de Comunicación Gente.

Villancicos y habaneras en Rocamador
Profesor y alumnos de guitarra de la Universidad Popular para la Educación y
Cultura de Burgos acudieron el pasado día 20 al Centro de Día para Mayores
Rocamador con motivo de las fiestas navideñas. Cantaron villancicos y habaneras con los mayores y sus familias y participaron en un brindis navideño.

Armonía entre los políticos de la ciudad y la provincia y los
periodistas deportivos en un partido amistoso y de recuerdos
Periodistas como Jesús Alañá (Cadena COPE), Roberto Lázaro (Televisión Burgos), Román Romero (Diario de Burgos), Paco Peñacoba (Radio Nacional y burgosdeporte.com), Francisco Encinar (Punto Radio)... y políticos como
Javier Lacalle, Jorge Mínguez, Fernando Rodríguez Porres, José Antonio Ortega Lara, Ángel Ibáñez... confraternizaron en un partido de voleibol y otro de fútbol sala. El resultado fue lo de menos. Hubo armonía y simpatía.
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PROGRAMA DE NAVIDAD
/viernes 30 DIC/
18:00 Centro Cívico Río Vena. DISTRITO JOVEN. Jóvenes de 13 a 17 años.
Actividad abierta. No es necesaria la
inscripción.
19:00 Calle de San Juan, itinerante.
Itinerarios navideños. Grupo de Acordeones Concertina.
19:00 Calle de la Paloma, itinerante. Itinerarios navideños. Grupo tradicional Almirez.
19:00 Calle de Eladio Perlado, itinerante. Itinerarios navideños. Peña
Guitarrista Burguense.
19:00 Teatro Principal. TEATRO INFANTIL. Teatro Mutis: "La isla de Pandora. Para niños a partir de 5 años y
público familiar.
19:45 Iglesia de San Gil. Misa Navideña. Con interpretación de villancicos y ofrenda de aguinaldos. Al término de la misma habrá danzas,
canciones y dulces navideños. Organiza: A.C.R. Danzas "Mª Ángeles Saiz".
20:30 Iglesia de San Cosme. Voces
de Navidad. Coral "Castilla" de Burgos.

/sábado 31 DIC/
11:00 Centro Cívico Río Vena. Maquillaje y peluquería de fiesta. Adultos.
13:00 Plaza de Mayor, itinerante.
Itinerarios navideños. Grupo de Acordeones Concertina.

quien más se lo merezca. A partir de 5
años.
16:00 Polideportivo Municipal de
"El Plantío". X Torneo de Reyes y IV
Concurso de Mates. BALONCESTO. Organiza: C. Campeador Baloncesto.
19:00 Teatro Principal. DANZA PARA NIÑOS. Joven Ballet de Ucrania. "Pinocho".

/miércoles 4 ENE/

17:00 Circuito urbano: Parque de
Buena Vista. XV San Sivestre Cidiana (infantil). ATLETISMO. Organiza: Club de
atletismo "Campos de Castilla".
18:30 Itinerario: Federico Olmeda,
Sagrada Familia, Avda. Cantabria, Avda.
de Cantabria, Avda. de la Paz, Avda. del
Cid y Francisco Sarmiento. Parada en la
iglesia de la Anunciación. Belén viviente
itinerante. Organiza: O.J.E.

20:00 Circuito urbano: Plaza del Rey
San Fernando-Pasaje Buena Vista. XV San
Sivestre Cidiana (senior). ATLETISMO.
Organiza: Club de atletismo "Campos de
Castilla".

/martes 3 ENE/
11:30 Biblioteca Mª Teresa León.
Sala Infantil. Es momento de regalar. A

11:30 Biblioteca Gonzalo de Berceo. Sala Infantil. Cuentos de Oriente.Escucha las historias más tiernas y
divertidas de la noche de Reyes. Público familiar.
11:30 Biblioteca Mª Teresa León.
Sala Infantil. Planetario móvil. Un fascinante viaje a los confines del universo.
16:00 Polideportivo Municipal de
"El Plantío". X Torneo de Reyes y IV
Concurso de Mates. BALONCESTO. Organiza: C. Campeador Baloncesto.
18:00 Centro Cívico Río Vena. Fiesta de los Reyes Magos. Infantil. No requiere invitación.
19:00 Centro Cultural Caja Círculo (calle Julio Saiz de la Hoya). Festival Navideño "Bailando la Navidad".
Con los villancicos y danzas más tradicionales. Organiza: Asociación Cultural Recreativa Danzas "Mª Ángeles
Saiz".

/jueves 5 ENE/
11:30 Biblioteca Mª Teresa León.
Sala Infantil. Proyección: "La historia
interminable". Acompaña a Bastian y
al dragón de la suerte en su aventura.
Para todos los públicos.
16:00 Polideportivo Municipal de
"El Plantío". X Torneo de Reyes y IV
Concurso de Mates. BALONCESTO. Organiza: C. Campeador Baloncesto.
18:00 Avenida de Eladio Perlado Calle de Vitoria - Plaza de Mio Cid. Cabalgata de los Reyes Magos. Seres fantásticos, mágicas estrellas, músicos y
danzantes acompañarán a Sus Majestades por las calles de la ciudad con
sus carrozas cargadas de presentes.
También traen carbón, así que atención ¡limpiad vuestros zapatos!, colocadlos en un buen lugar, que se vean
bien y pronto a dormir.

/viernes 6 ENE/
19:30 Iglesia de San Juan Ortega.
Música Instrumental: Agrupación Musical San Fernando Rey. Entrada gratuita.

/sábado 7 ENE/
16:00 Piscina Municipal de "El
Plantío". Trofeo de Reyes de Natación.
NATACIÓN. Organiza: Club Natación
Castilla Burgos.

PUBLICIDAD
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006
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Carlos de la Sierra
‘El caminante’ (Editorial Dossoles) es un nuevo paso en la
larga, meditada y sugerente
obra literaria de Carlos de la
Sierra.A través de los ojos del
protagonista,el autor hece viajar al lector a la Europa convulsa del siglo XVIII. De esta
forma se va descubriendo las
diversas situaciones en las que
el hombre muestra sus deseos
y ensoñaciones: la muerte, las
luchas, el poder, la fiesta...
La conclusión que propone De la Sierra es que el
ser humano
dista mucho
de
haber
conseguido
su realización.

■

Leonor de Borbón
Celia Bermejo y
Joan Gonper

El nacimiento feliz de la primera hija de los Príncipes
de Asturias alcanzó tal popularidad, que muchos han
sido los autores que se han
iniciado en la escritura de
un libro dedicado a la hija
de Felipe y Letizia. Los autores Celia Bermejo y Joan
Gonper han publicado este
primer libro sobre la Infanta, que desde los primeros
minutos de su vida ocupó
telediarios, portadas de los
periódicos y curiosidades
de los españoles.
El libro (Editorial Celya)
pretende ser
un recordatorio
de
cuanto aconteció en esas
primeras semanas.

El año de la gripe y otros
relatos burgaleses
Elías Rubio Marcos
ficción todos
los cuentos, se
trata de relatos costumbristas del medio rural.En ‘El
año de la gripe’, por ejem
plo, cuyos hechos suceden en el pueblo abandonado de Ochate, salen a relucir las consecuencias que tuvo la

▼
gripe de 1918 en Burgos. Lo mismo sucede con el bandolero Temeño,cuyas andanzas se recogen
en el Condado de Treviño, y que
tiene como principal decorado
la construcción del fuerte de Santa Engracia.
La segunda parte del libro se
trata de una especie de juego histórico. A través de la tradición
oral, Rubio intenta seguir el viaje
que hizo Juana la Loca con el cadáver de Felipe el Hermoso. Los
pueblos del bajo Arlanzón y del
Cerrato palentino fueron testigos
del paso de esta curiosa Corte
ambulante.

El Aula de Medio Ambiente de
Caja de Burgos ha editado el
primer libro de la colección
‘Otros burgaleses’, que en esta
ocasión corresponde a los hongos. El libro ha sido realizado
por un equipo de personas y
expertos pertenecientes a la
Asociación Micológica Burgalesa Gatuña y coordinados por
Javier Carlón.
El libro, perfectamente documentado y presentado, recoge
todo un completo programa de
contenidos con ilustraciones y

Una tarde de verano de 1936, los
participantes a una conferencia
en el Salón de Recreo del Teatro
Principal asisten una conferencia
y escuchan los siguiente: Dante,
para escribir la Divina Comedia,
visitó en vida el Purgatorio. Es
más, el conferenciante propone,
en esos días previos al levantamiento militar del 36, un viaje al
mismísimo Purgatorio.
‘Inquietud en el paraíso’ (Ediciones del Viento,2005, La Coruña) es una lectura apasionante,
una novela narrada con una magnífica prosa, en donde el autor se
adentra en el verano de los días
previos y posteriores al levantamiento militar del general Fran-

Otros burgaleses...
Los hongos
Asociación Gatuña
consejos sobre
los distintos
hongos que se
pueden encontrar en la provincia de Burgos. Destaca la
descripción de
las especies, el índice de nombres científico y vulgar de la

Inquietud en el
paraíso
Óscar Esquivias
cisco Franco.
La ciudad de
Burgos es el
escenario perfecto para desarrollar un argumento,
entre lo ficticio y lo real, que dota a la novela de un realismo especial en uno de los momentos
más singulares de la historia de
España y de la propia ciudad de
Burgos.
El libro es la primera entrega
de una trilogía que recorrerá el

pieza, así como el dibujo correspondiente y las curiosidades. Se trata de un libro altamente interesante no solo para
los amantes de los hongos, sino también para los paseantes,
montañeros e, incluso, amantes de la gastronomía, aunque
no se trata en ningún caso de
un libro de cocina.
Las personas que lo deseen
pueden adquirir los ejemplares que deseen en el Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos, en la avenida del Arlanzón.

camino inverso al de Dante en su
‘Divina Comedia’, es decir, Óscar
Esquivias empieza en el paraíso,
sigue en el purgatorio y acaba en
el infierno.
El autor, Óscar Esquivias, nació en Burgos en 1972 y es licenciado en Filosofía y Letras por
la Universidad de Burgos. Dirigió
la revista de creación literaria ‘Calamar’, además de colaborar con
sus poemas, artículos y relatos en
revistas y antologías de España e
Hispanoamérica. Esquivias es autor de las novelas ‘El suelo bendito’ (Premio Ateneo Joven de Sevilla), ‘Jerjes conquista el mar’
(Premio Comunidad de Madrid)
y ‘Huye de mí, rubio’.

■

▼

Se trata del primer libro de ficción de Elías Rubio, que se encuentra dividido en dos partes
bien diferenciadas. En la primera
de ellas, el autor la dedica a los
relatos de ficción, y en la segunda Rubio intenta rememorar el
camino que realizó Juana la Loca
con el cadáver de Felipe el Hermoso por los pueblos burgaleses
del bajo Arlanzón, cuando pretendía llegar con éste a Granada.
La primera parte contiene cinco relatos, todos ellos con el denominador común de que la trama tiene lugar en distintos
pueblos de Burgos.A pesar de ser

■
“Escribí este libro en una casa,
la mía, que lleva el nombre de
Kokoro, que significa en japonés, corazón. El día 17 de diciembre de 2004 sufrí una gravísima intervención quirúrgica
en las arterias coronarias que
irrigan el ventrículo izquierdo
de esa víscera. Sé hoy que aquel
día no me operaron, sólo, del corazón, sino también, y sobre todo, del sentimiento. Hubo alguien que, en la hora de la
verdad, se inclinó sobre la camilla en la que me llevaron al qui-

Kokoro.
A vida o muerte
Fernando Sánchez Drago
rófano, sonrió,
contuvo el llanto, me besó y dijo:Vuelve.
Lo hice. Aquí
cuento cómo.
Este libro es
la crónica de un
viaje a la tierra de los muertos,
el cuaderno de notas de una expedición al más allá, la cartogra-

fía de un descenso a los abismos
de la conciencia, el relato de una
resurrección.
Pero es también,o así me lo parece, un libro lleno de vida.Y de
alegría. La luz de la conciencia, la
sabiduría y la felicidad brotan y
bailan, lo juro, allí donde la vida,
sin dejar de serlo, se transforma
en muerte. Nadie busque en este
libro magia ni fe, ni pensamiento
volitivo, ni invención, ni ficción.
Lo que contiene es fruto de una
experiencia crucial narrada en forma de diálogo conmigo mismo”.

Burgos y el ferrocarril.
Estudio de geografía urbana
Luis Santos y Ganges
Este libro constituye el quinto
volumen de la
colección ‘Burgos: ciudad, espacio y hombre’, de
la
Editorial Dossoles. La obra pretende dar una explicación sobre
el trascendental papel urbanístico del ferrocarril en Burgos, es-

Locuras
Sonia Martínez

Sonia Martínez se estrena en la
narrativa española con un libro
de relatos (‘Locuras’, La factoria de ediciones, Madrid 2005)
en los que lo fantástico y lo real, lo ordinario y lo extraordinario se combinan para provocar en el lector una perplejidad
ante el mundo aparentemente
ordenado y lógico que lo rodea. La autora contempla la vida y se va fijando en las imperfecciones del esquema, en sus
rendijas, en sus falsos brillos,
en sus sombras pintadas,
en las contradicciones
abiertas y en
las secretas
incoherencias.

▼

El infierno que
baila conmigo
Ángel Román

Después de ‘Ensayos de la mirada’, Ángel Román vuelve
con su segundo libro, una colección de artículos encaminados a descubrir los procesos de la realidad y simulacro
en el cine. De Alien hasta Matrix, el autor hace un recorrido por aquellas películas que
supuren y cuestionen los
principios de lo real.
Si cada vez las sociedades
son más virtuales,qué tipo de
realidad estaríamos construyendo en la actualidad, qué
negociación establecería la
tecnología
con la identidad humana.
De
estas
cuestiones
trata la nueva
obra de Román.

clarecer unos hechos históricos
e interpretar una realidad compleja: las relaciones entre el ferrocarril y la ciudad en un recorrido de siglo y medio.
Luis Santos es doctor en Geografía, profesor de Urbanismo en
la Universidad de Valladolid, experto en ferrocarriles y especialista en ordenación del territorio.
Vallisoletano y burgalés al mismo
tiempo, reside en Burgos desde
mediados de los noventa, habiéndose convertido en un perseverante estudio de la ciudad
desde la perspectiva de su historia contemporánea.

■

El caminante

Esquivias, aunque tampoco se puede perder el
lector autores como Elías Rubio, Carlos de la Sierra,
Sonia Martínez Luis Santos o el primer ejemplar
sobre la Infanta Leonor de la editorial Celya.

■

▼

Novedades
literarias

■

La época navideña es un perfecto momento para
adentrarse en algunas de las númerosas obras de
autores burgaleses que se editan en la ciudad.
Destaca el primer libro de la trilogía de Óscar

■
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CASTILLA Y LEÓN
Entran en funcionamiento
diez nuevos Juzgados, dos
en la capital burgalesa
Gente
Diez nuevos juzgados entrarán
en funcionamiento el viernes 30
de diciembre en Castilla y León,
donde también se crean tres
nuevas plazas de magistrado.
Los diez juzgados que se crean
son: Juzgado de Primera
Instancia 9 de León, Juzgado de
Primera Instancia 13 de
Valladolid,
Juzgado
de
Instrucción 4 de Salamanca,
Juzgado de Instrucción 6 de

EN BREVE
ALCOHOLEMIA

De 25.000 controles
de tráfico, el 0,9%
dio positivo
■ La Dirección General de
Tráfico realizó entre los días
9 y 22 de diciembre 24.985
controles de alcoholemia en
las carreteras de Castilla y León. De las pruebas realizadas,
229 conductores, un 0,92%,
dieron positivo. Por provincias, León registró un mayor
número de controles (4.324),
seguida de Burgos (3.720).
CONFEDERACIÓN DEL EBRO

Restauración
hidrológico-forestal
en Páramos y Losa
■ La Confederación Hidrográfica del Ebro ha adjudicado la restauración hidrológico-forestal en las comarcas de
Páramos y Valle de Losa. Esta
actuación,cofinanciada en un
70% con fondos FEDER,cuenta con un presupuesto de
745.900 €. Se actuará en 36
montes de utilidad pública en
los que se protegerán las masas forestales.
CENTRO OCUPACIONAL

Síndrome de Down
recibe 939.482 €
para ‘Estela’
■ La Asociación Síndrome de
Down de Burgos ha recibido
una subvención de la Junta
de Castilla y León de 939.482
euros, el 70% de la inversión
prevista, para financiar la
construcción del Centro
Ocupacional Prelaboral Estela. Este proyecto está dirigido a personas adultas con discapacidad intelectual.

Valladolid, Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción 2 de
Arenas de San Pedro (Ávila),
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción 6 de Ponferrada
(León), Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción 4 de
Soria, Juzgado de lo Penal 3 de
Burgos,
Juzgado
de
lo
Contencioso-administrativo 2 de
Salamanca y Juzgado de lo
Contencioso-administrativo 2 de
Burgos.

GENTE EN BURGOS
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CORTOMETRAJE

Presentado el documental ‘Castilla
y León, Patrimonio
de la Humanidad’
El documental sobre los siete
Bienes Patrimonio de la
Humanidad de Castilla y León se
presentó el jueves 29 en el
Teatro Principal. Asistió a la
proyección su director, el
cineasta burgalés Antonio
Giménez Rico. La creación
musical es del compositor Antón
García Abril y es interpretada por
la Orquesta Sinfónica de Castilla
y León.

18
GENTE EN BURGOS

CASTILLA Y LEÓN
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

“En veinte años el Partido
Popular ha sido incapaz de
luchar contra la despoblación”
La diputada nacional socialista por Valladolid, Soraya Rodríguez, recrimina
al Gobierno de Herrera la ‘resignación’ con la que conviven los ciudadanos
de Castilla y León ante la continua pérdida de habitantes
Léon y del que los demógrafos medidas para evitar la pérdida
ya avisan de su peligrosidad.
de población. No hay unas fórAdemás valomulas mágicas, lo
ró los años que el
que debe haber
Partido Popular
son unas medidas
“Debe haber
lleva gobernanque sean eficaces
unas medidas
do en las Cortes
y constantes a lo
que sean
de Fuensaldaña y
largo del tiempo”.
apostilló
que
La diputada vaeficaces y
“durante 20 años
llisoletana Soraya
constantes
en el gobierno
Rodríguez, Ramos
en el tiempo”
regional el PP ha
fue incluso más
sido incapaz, reallá, al valorar las
cibiendo imporinversiones que el
tantes fondos de la Unión Euro- gobierno regional acaba de reapea, de poner en marcha lizar para evitar el repunte de es-

Soraya Rodríguez Ramos, en un momento de la entrevista.

te problema. “Estos planes que
lanzan me dan la sensación de
decir: Esto ya lo he vivido. No es
de recibo que tomen partidas de

La web de la Junta de
“Herrera no desea que
Castilla y Léon suspende haya control en los
por tercera ocasión
medios, pero ya existe”
El portal ‘elsemanaldigital.com’ hace público un
informe realizado por la Fundación de la ONCE

El ex-delegado de Época en Castilla y León, Fco.
Rodríguez, así lo manifestó en las Cortes regionales

Gente
Observatorio en los portales
El portal de Internet de la Junta web de las 17 Comunidades
de Castilla y León es el primero Autónomas ha combinado el
de España que obtiene una peor análisis técnico de 12 criterios
valoración conjunta y no cum- cuyo incumplimiento perjudica
ple con los mínia la accesibilidad
mos
exigidos
web junto a la
para ser accesiexperiencia
y
Es la primera
ble (sólo un
valoración
de
web de España usuarios con dis28,06%), según
el informe del
tintas discapacique obtiene la
Observatorio
peor valoración dades (invidenInfoaccesibilidad
tes, con deficienconjunta y no
de Discapnet, de
cia visual, auditila Once.
cumple mínimos va y motriz).
El
estudio
No es la primeseñala que sólo
ra vez que la págiel 41,1% de los usuarios que na web de la Junta de Castilla y
entra en la web de la administra- León sale malparada y puesta en
ción regional logra un índice de evidencia por estudios de
satisfacción razonable.
Internet. Así lo publica la web
El trabajo realizado por este ‘elsemanaldigital.com’

Gente
El ex-delegado de la revista
Época en Castilla y Léon,
Francisco Rodríguez, manifestó
en la jornada del jueves día 29 en
Valladolid que hay una serie de
personas que controlan los
medios de comunicación de
Castilla y León. “Sí creo que la
voluntad de Herrera es que no
exista ningún órgano de control
de los medios. Estoy absolutamente convencido de que eso es
lo que quiere nuestro presidente. Bien, pues debe saber que
desde hace tiempo ya existe. Y
existe sin garantías en medio de
la opacidad más absoluta.
Deciden sobre el futuro de los
medios, de las personas, de los
profesionales, y que coaccionan,
que manipulan, que mienten. Ese

hecho me parece muy grave”.
Así se mostró el hombre que
hasta hace poco tiempo ha sido
el director de la revista nacional
Época. Estas manifestaciones las
realizó tras una entrevista con el
secretario primero de las Cortes
de Castilla y León, Francisco
Aguilar. La entrevista de ambos
venía propiciada por la controversia entorno a unos documentos sobre la vicepresidenta primera de la Junta, Mª Jesús Ruiz, y
su vehículo.Acerca de este asunto afirmó que “mi propósito
como periodista era que el conjunto de la opinión pública de
Castilla y León conociera, lo que
en mi opinión es una incoherencia, que el vehículo privado de
esta señora es exactamente el
mismo que usa Ángel Villalba”.

los presupuestos generales, las
metan en una bolsa, vendan cifras astronómicas y luego... nada
de nada”.

▼

Los Audi y los
Renault de la
Junta, a debate
Hace unas fechas el hombre que
ha dirigido los destinos de la
revista Época en Castilla y León solicitó unos datos acerca
del vehículo que emplea la vicepresidenta primera del Gobierno regional, Mª Jesús Ruiz.
No empleaba un Renault, sino
un Audi, el mismo modelo que
el secretario regional del PSOE,
Ángel Villalba. El portal web
‘elsemanaldigital.com’ publicó
además las siguientes líneas
acerca de Fco. Rodríguez. “Curiosamente, el periodista Francisco Rodríguez tiene una estrecha amistad con el director
de Comunicación de la Junta,
Ignacio Ariznavarreta, quien según muchos analistas políticos de la región- parece estar
manteniendo ‘una guerra a
muerte’ con la vicepresidenta
por hacerse con el control político y funcional de la Comunicación de la Junta de Castilla y León”.

■

José-Luis López/Grupo Gente
La diputada nacional por la provincia de Valladolid, Soraya Rodríguez Ramos, se muestra muy
crítica con el gobierno que preside Juan Vicente Herrera acerca de las medidas que éste toma ante la pérdida de
población. “Están llenas de resignación. Lo que más me preocupa es que llenan de resignación a toda la población de
Castilla y León”, manifestó.
Es éste uno de los problemas
más importantes que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y

BURGOS
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

El año de Gente en Burgos
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2005 llega a su fin. A lo largo del año se han sucedido se cobró la vida de diez trabajadores. En mayo, los 2005 ha sido el año de la expansión del Grupo de
buenas y malas noticias. La peor, sin duda alguna, burgaleses conocían el proyecto definitivo del nuevo Comunicación Gente, con la apertura de nuevas
el trágico accidente laboral de la calle Sauce, que hospital y a finales el de la presa de Castrovido. cabeceras en Logroño, Segovia, Palencia y Ávila.
■

Enero

• El Consorcio para la Gestión de
la Variante Ferroviaria de Burgos
encarga al estudio de arquitectura suizo Herzog & Meuron el diseño del bulevar que sustituirá a
las actuales vías del tren por la
trama urbana. En 2007 se abrirá
al tráfico ferroviario la nueva variante de Burgos y el bulevar sera una realidad en 2009.
• Burgos es la sexta provincia que
registra un menor aumento de los
precios de la vivienda nueva. La
adquisición de un piso cuesta
nueve veces más que en 1985.
• El Ministerio de Educación estudia que el centro de investigación nacional sobre Atapuerca
empiece a funcionar en una sede provisional.
• Fede Castaños, entrenador del
Burgos CF, destaca en una entrevista su confianza en que al final
de la temporada el equipo pueda jugar el play-off de ascenso.
• Burgos registra el peor accidente laboral de su historia con
la muerte de diez trabajadores
por inhalación tóxica en un siniestro que tuvo como protagonistas a empleados de Arranz Acinas, adjudicataria de las obras del
carril-bici. El ministro de Trabajo,
Jesús Caldera, traslada a las familias el pésame y pide prudencia
antes de exigir responsabilidades.
• Magdalena León asume la Gerencia de Salud de Burgos.Tomás
Tenza pasa a hacerse cargo de la
Gerencia del Hospital General Yagüe.
• La multinacional Americana
TRW Automotive anuncia el cierre de la planta de Quintanaortuño y el traslado de su producción
a un país del Este. Más de 300 familias se quedan en la calle.El comité de empresa de TRW exige
un plan de industrialización. Los
trabajadores se manifiestan en
protesta por el cierre.
• El número de delitos por malos tratos se triplica en el ámbito

Diez trabajadores perdieron la vida en el trágico accidente laboral de la calle Sauce, el 13 de enero de 2005.

familiar. La modificación del Código Penal y la mayor conciencia
social existente a la hora de denunciar, razones para explicar esta situación.
• La ola de frío continúa hasta el

31 de enero. El temporal de nieve provoca el cierre de la AP-1 y
de la N-I durante doce horas. Varias unidades militares colaboran
para despejar esta vía.
• Síndrome de Down se convier-

te en la primera asociación española de estas características en
obtener el certificado de calidad
ISO 9001.

■

Febrero

• El Comité Científico del Centro de Atapuerca estará compuesto por 17 investigadores de
ámbito internacional. Este grupo

El temporal de nieve y frío que azotó la provincia a finales del mes de enero
hizo necesaria la intervención del Ejército para despejar la AP-1.

Tu tienda especializada
en labores te desea

Feliz Navidad
DOCTOR FLÉMING, 12 - TEL. 947 27 12 41- BURGOS

científico proviene de distintas
universidades y centros de investigación nacionales y extranjeros
• Cándido Méndez y José María
Fidalgo reclaman en Burgos la
aplicación y el cumplimiento de
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales. Los secretarios generales de UGT y CCOO participan
en una concentración ante la sede de la patronal FAE para exigir
el cumplimiento de las medidas
de prevención de riesgos.
• Caja de Burgos se consolida como la primera caja de España en
eficiencia y productividad. La entidad cerró 2004 con 70,22 millones de beneficio y anuncia que
reforzará su presencia en Valladolid y Madrid.
• El torero José Ignacio Ramos
confía en poder torear este año
en la fiesta de San Isidro. Ramos
recibe uno de los trofeos del Club
Taurino 25.
• AENA inicia la expropiación forzosa de 547 fincas para ampliar
el aeropuerto de Burgos-Villafría
• La compañía burgalesa Hojarasca representa a España en el
festival de danza de Yokohama,
en Japón. Su directora, Alicia Soto, imparte una conferencia sobre la situación de la danza contemporánea en España.
• El estudio Herzog & Meuron diseñará un bulevar estructurado
en siete etapas.
• Continúa la incógnita sobre el
futuro de la planta burgalesa de
TRW Automotive.
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Cubiertas para tejados
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• El nuevo presidente de la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago, Gregorio Martínez Abajo, considera el albergue de la Casa del Cubo como una de sus prioridades.
• Cáritas Burgos recauda 266.500
euros para los damnificados del
tsunami.
• Peñaranda, elegida sede del I
Congreso Internacional Ribera de
Duero.
• El Autocid Ford consigue en
Gandía el primer título nacional
de sus vitrinas en un partido que
superó a sus anfitriones por 20
puntos de diferencia.
• PP y PSOE defienden en Burgos
el 'sí' a la Constitución europea
para crear un gran espacio jurídico de paz.
• El 50% de los conductores burgaleses no percibe el peligro del
teléfono móvil al volante.
• Finaliza la restauración de los
paramentos externos del claustro de la catedral de Burgos.
• El PP reitera que antes de fin
de año empezará construirse el
hospital.
• FAE anuncia la creación de un
foro económico y social para evitar la deslocalización de las empresas.
• La rehabilitación del edificio del
Banco de España arranca en mayo. La reforma del inmueble, futura sede de la Subdelegación de
Gobierno, supondrá un desembolso de 3,6 millones.
• El 80% de los burgaleses dijo
'sí' a Europa.
• El Plan contra la Violencia de
Género cuenta con 12.000 euros
en 2005.
• 'Gente en Burgos' celebra el número 300 con una exposición en
la FEC que recoge todas sus portadas.

TRW Automotive anuncia el cierre de la planta de Quintanaortuño.

Gente en Burgos celebra el nº 300 con una exposición en la FEC.

• El poeta burgalés Jorge Villalmanzo presenta 'Un japonés en
mi interior', su primera obra narrativa.

■

Marzo

• El Pleno insta a la Junta y al Gobierno a que financien el palacio

de congresos. La proposición del
PP encuentra el respaldo unaníme de todos los corporativos.
• Arranz Acinas acondicionará en
breve el entorno de Benedictinas
de San José.
• La Junta apoyará económicamente la reforma del Hospital de
la Concepción.
• El Ayuntamiento apoya la con-

tinuidad de la Feria de San Pedro
con ocho festejos.
• El Festival Marzas 2005 rinde
homenaje al folclorista Justo del
Río.
• El secretario del PSOE en la region, Ángel Villalba, asegura en
una entrevista con Gente en Burgos que Herrera “está desganado
y distraído”.
• El Arranz Acinas, a por la cuarta
victoria consecutiva ante el Canoe.
• El Estado cofinanciará el auditorio, a la espera de la decision
de la Junta. El ministro de Industria,José Montilla,anuncia en Burgos la intención de subvencionar
tres palacios de congresos en Castilla y León.
• Un 80% de los padres considera que la jornada continua facilita el estudio.
• Villalonquéjar cambiará de estética y será más funcional. El
Ayuntamiento destinará un millón de euros a urbanizar el barrio.
• La limosna indiscriminada dificulta la integración social de la
persona que pide. El Ayuntaniento promueve una campaña de
sensibilización ciudadana contra
la mendicidad.
• El Plan Estratégico impulsa un
museo sobre el derecho en Burgos.
• Los robos en establecimientos
hosteleros aumentan un 45%.
• Garoña alcanzó en 2004 una cifra histórica en producción eléctrica.
• La Fundación Valpuesta impulsará la rehabilitación de la colegiata gótica.
• Los atletas José Ramón Torres y
Jorge Aubeso, campeones de España.
• Caja de Burgos es la entidad pri-

vada que más dinero aporta al patrimonio catedralicio.
• El Ayuntamiento presenta un superavit de 15 millones durante el
ejercicio de 2004.
• En medio año se ha realizado
el 20% de la obra del ARI.
• La OMIC lanza una campaña dirigida a divulgar la Ley de Garantías y a potenciar el arbitraje.
• Las obras del centro de enfermedades raras se adjudicarán en
abril. Trabajo confía en que las
obras empiecen en el segundo semestre.
• El ministro de Trabajo,Jesús Caldera, afirma que el accidente de
la calle Sauce constituye un ejemplo del “fracaso” de las políticas
preventives.
• La muestra de Cine Documental presenta 14 películas.

■

Abril

• La Junta Local de Seguridad prepara un dispositivo especial para
grantizar la seguridad en los polígonos industriales.
• Instituciones y empresarios crean Nógica, nudo lógistico de Burgos.
• Comienza la urbanización de
dos unidades del Plan Estación.
Las obras estarán terminadas en
20 meses.
• El Ministerio de Fomento adjudica dos nuevos tramos de la ronda norte de circunvalación.
• El Divino Valles se integrará en
el Sacyl en verano y se disolverá
el consorcio hospitalario.
• Raúl Berzosa tomará posesión
como nuevo obispo auxiliar de
Oviedo el 14 de mayo.
• Las autoridades piden la colaboración ciudadana para proteger el patrimonio sacro.

BURGOS
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

IMPEMIR S.L., Servicios a profesionales,

comunidades y particulares
les comunica su nueva dirección y
CTRA. MADRID-IRÚN, KM. 234.
C/ Mercurio, 5. Burgos. Telf. 947 48 22 48 - 947 48 71 08
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El ministro de Defensa, José Bono, visita las instalaciones militares de la
División Mecanizada Brunete en Castrillo del Val.

• Una nueva web promociona el
turismo cultural del Camino del
Cid.
• Roberto González Izquierdo,
presidente de la Delegación Burgalesa de Fútbol, considera en un
entrevista que los niños se involucran poco.
• El bulevar ferroviario creará tres
nuevos sectores urbanísticos.
• El ministro de Defensa, José Bono, anuncia en Burgos que su departamento venderá los terrenos
que le sobran en Burgos al mejor
postor.
• La remodelación del parque Félix Rodríguez de la Fuente comenzará en julio.
• Un informe elaborado por la
Inspección de Trabajo de Burgos
señala a la constructora Arranz
Acinas como única responsable
del accidente laboral de la calle
Sauce.
• El I Plan Municipal de Juventud
arranca con una dotación de 56
millones.

• El escritor Victoriano Cremer
sostiene en una entrevista que el
americanismo se ha infiltrado en
la cultura.
• El Centro Histórico contará con
tres nuevas calles peatonales en
septiembre.

• Fomento instala nuevas barreras de seguridad en la autovía A1.
• El Supremo ratifica la ubicación
del vertedero en Abajas.
• Cáritas Diocesana refuerza los
programas de infancia y empleo
• El arzobispo, Francisco Gil Hellín, asegura que el nuevo Papa es
muy intelectual, sencillo y cercano a la gente.
• El catedrático Federico Pérez y
Pérez analiza en un libro el pasado presente y futuro de Castilla
y León.
• El periodista Vicente Ruiz de
Mencía, ex director de Diario de
Burgos, sostiene en una entrevista que siente 'honda preocupación' por el futuro de la ciudad.
• Los trabajadores se manifiestan
contra la alta sinieestralidad en
Burgos. El 30% de las empresas
desconoce la Ley de Prevención
Laboral.
• Las protestas vecinales y empresariales colapsarán el tráfico
en la capital.

• Los inmigrantes contribuyen a
evitar la despoblación en la región.
• Hacienda prevé devolver 105
millones en la campaña del IRPF.
• El centro cívico que dará servicio a los barrios de Huelgas y El
Pilar preservará la identidad del
Monasterio.
• El Ministerio de Fomento licita
las obras en el nudo Landa por
5,2 millones.
• Carrefour aumenta su número
de clientes en un 5% durante
2004.
• La Feria de Lerma reúne a 160
expositores de maquinaria agrícola.

■

Mayo

• El PP rechaza revisar el Plan General porque supondría paralizar
la ciudad.
• La Junta reparte 26,2 millones
de euros para proyectos provinciales.
• La Junta espera aprobar el plan
de ordenación del CAE Villafría
en el plazo de seis meses.
• Jesús Borro y el centro de Formación Profesional Juan de Colonia, premios Hermes del Comer-

cio 2004. Los galardones de la
FEC reconocen la función social
del comercio.
• La Casa de Europa dedica la Semana de Europa a Hungría.
• Cirugía Pediátrica recibe cada
año más pacientes de otras provincias de la región.
• El Ayuntamiento saca al mercado de alquiler 120 viviendas en
Gamonal Norte.
• AENA adjudica la construcción
de la pista de aterrizaje por 30
millones a la UTE formada por
Sacyr y Modecar.
• La señalización turística de Burgos costará 224.000 euros.
• La UBU pretende con su plan
estratégico liderar el progreso
científico.
• Ginecología y Obstetricia traslada al centro de la Avda. Del Cid
las consultas externas.
• La igualdad de oportunidades
se añade como temática al programa Arte joven.
• El escritor burgalés Pascual Izquierdo edita una guía para no
perderse nada de Burgos.
• El fotógrafo Félix Ordóñez, del
Grupo Gente, premio Cossío de
Fotografía.
• El mercado provisional en la
huerta de la Concepción estará

El burgalés Raúl Berzosa tomará posesión como nuevo obispo auxiliar de
Oviedo el 14 de mayo.

¡¡Feliz Año Nuevo!!
C/ Doctor Fleming, 14 (antes Héroes de la División Azul) • Teléfono y Fax: 947 26 24 03
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operativo en septiembre.
• La Obra Social de Cajacírculo,
galardonada por su labor en los
archivos de la Catedral.
• El Gobierno central resucita el
fantasma del cementerio nuclear
en Burgos.
• El Grupo Gente presenta Gente en Logroño, su quinta publicación.
• La Junta y el Ayuntamiento piden al Ejecutivo central dinero
para la construcción del auditorio.
• El Sacyl contempla 1,4 millo-

José Luis Concepción, nuevo
presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León.

nes en inversiones en el General
Yagüe.
• Cáritas denuncia que un 30%
de los inmigrantes está en situación irregular.
• El portavoz del grupo municipal socialista, Ángel Olivares, asegura en una entrevista que Aparicio no resuelve problemas, sino
que los crea.

■

Junio

• La ministra de Agricultura, Elena Espinosa, recibida con pitos y
abucheos por los agricultores a
su llegada a la Universidad de
Burgos.
• La rehabilitación del Centro Histórico comienza en 2006.
• El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
hace balance de su actividad a mitad de legislatura y reconoce que
Burgos es una ciudad “activa y en
obras”.
• Aparicio firma en Génova la
puesta en marcha del programa
Civitas,dirigido a favorecer la movilidad sostenible.
• La Asociación Centro Burgos
exige más seguridad y mejor iluminación.
• El ministro de Defensa, José Bono, renueva en Burgos con el

El Grupo de Comunicación Gente se implanta en Logroño, donde abre nueva
cabecera el 17 de mayo.

Ayuntamiento el convenio de colaboración suscrito. La ciudad recupera el espacio interior que separa San Lesmes y La Puebla y la
calle Santa Bárbara.
• El portavoz de Solución Independiente, José María Peña, opina en una entrevista que los equipos municipales necesitan
profesionales que sepan gestionar.
• La residencia sanitaria General
Yagüe celebra su 45 aniversario.
• Caja de Burgos reparte 82.000

euros entre siete entidades no lucrativas.
• El Cabildo culmina la catalogación del archivo musical de la Catedral.
• Ocho cuadrillas de actuación
rápida lucharán contra los incendios en Burgos. La Junta destina
63 millones de euros a labores de
extinción y prevención.
• La Plataforma del Foro de la Familia pide a la población que acuda a la manifestación en Madrid
en defensa de la familia.

• María Ángeles Ruiz, de la Plataforma por un Nuevo Hospital,
cuestiona en una entrevista el
modelo de financiación propuesto por Herrera.
• La Diputación reforma siete casas cuartel de la Guardia Civil de
la provincia.
• El concejal de IU, Jesús Ojeda
Calvo, sostiene en una entrevista
que solo se hacen proyectos por
interés privado.
• El arquitecto técnico Felipe
Martínez Acitores consigue el XI
Premio de Arquitectura Técnica
San Juan de Ortega.
• El Coro Interludio presenta la
obra completa de Alejandro Yagüe.
• Los Sampedros presentan importantes novedades gastronómicas y de ocio. La primera Feria de
Tapas muestra la oferta de 46 establecimientos.
• Siloé edita 999 ejemplares facsímiles de la Biblia de Cardeña
del siglo XII.
• Más de 5.000 personas se manifiestan al grito de ¡hospital público ya!
• Fomento aportará 22,8 millones más para realizar la teercera
vía del desvío de Burgos.
• José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de
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Justicia.
• Los científicos plantean una hipótesis asiática al origen del Antecessor de Atapuerca.
• La ampliación del parque Félix
Rodríguez de la Fuente comenzará en julio y tendrá un coste de
tres millones.
• Empiezan las fiestas de San Pedro.
• Cajacírculo obtiene un beneficio de 30 millones de euros.
• Domingo Novoa se perfila como próximo presidente del Burgos CF.

■

Julio

• La nueva oficina municipal de
la vivienda resuelve las dudas
sobre la casa y planifica la compra.
• La Diócesis abre al turismo 27
monumentos religiosos este verano.
• Correos reabre su sede principal después de una reforma que
ha durado 18 meses.
• La Junta concede una ayuda de
123.800 euros a la UBU para continuar con las excavaciones de
Atapuerca.
• Oreja a Ramos y Morenito y
tarde de olvido de Jarocho, bal-

Más de 5.000 personas se manifiestan para reivindicar un modelo de
financiación pública para el nuevo hospital de Burgos.

ance burgalés en la feria taurina
2005.
• El PP aprueba el aparcamiento
de Virgen del Manzano pese a la
oposición vecinal y política.
• La Junta recibe once alegaciones al proyecto del nuevo
hospital de Burgos. La Plataforma
increpa al consejero de Sanidad
en Burgos.
• Un estudio municipal sobre
medidas de conciliación familiar
y laboral concluye que no está
bien visto pedir permisos para

asumir responsabildiades familiares.
• La Feria de la Ribera de Duero
aspira a convertirse en referente
regional.
•La ronda interior norte
absorberá 15.000 vehículos diarios. Las obras cuentan con un
presupuesto de 7,2 millones de
euros.
• El diseño de Virgen del
Manzano será el de una gran
plaza abierta con dos itinerarios.
• El Ayuntamiento de Burgos,

decepcionado con el Plan Estatal
de Infraestructuras por sus
carencias.
•El burgalés Ernesto DíazFernández regresa a su tierra 56
años después de emigrar a
Uruguay.
• Juan Vicente Herrera considera
que Burgos es un ejemplo en
plazas de residencia para mayores.
• El Burgos CF empieza la liga en
la Ruta de la Plata.
• El río Vena se convertirá en
paseo verde lineal en Reyes
Católicos. Las obras comenzarán
después del verano.
• El nuevo presidente del TSJ,
José Luis Concepción, pide a la
Junta medios para posibilitar la
eficacia de los órganos judiciales.
• Aparicio confía en que el
Gobierno central subvencione
parte del auditorio.
• Cecale reconoce su disposición a acudir a bancos y al capital privado para financiar
infraestructuras.
• El Pleno aprueba la rehabilitación del río Vena en zona
verde en Reyes Católicos.
• Los agricultures se manifestarán en agosto contra la reforma
del azúcar.
• Pedro Susaeta, director de la

Obra Social de Cajacírculo, asegura en una entrevista que la
Obra Social es la principal razón
de ser de la entidad.
• El Ayuntamiento aprueba el
parking de Gamonal con una
inversión de 10 millones. Los
vecinos protestan durante la
sesión plenaria.

■

Agosto

• El inicio de las obras del
aparcamiento de Eladio Perlado

Correos reabre su sede principal
en la calle San Pablo
tras una reforma de 18 meses.
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provoca graves incidentes el 18

tala de unos 300 ejemplares de
encinas y robles en el Montecillo
de Villafría.
• Heridos tres trabajadores tras
una explosión producida en la
empresa
Angulo
General
Quesera.

■

Juan Carlos Domínguez, del Saunier
Duval, gana la Vuelta Ciclista
a Burgos 2005.

de agosto entre los vecinos y la
Policía. También hubo altercados
en el inicio del parking de Virgen
del Manzano.
• Comienzan las obras de
movimiento de tierras para la
construcción del nuevo hospital
de Burgos.
• Nueve intoxicados por el consumo de pollo asado envasado al
vacío.
• Muere apuñalado un hombre
durante la madrugada del 12 de
agosto cuando transitaba por la
calle San Pablo.
• Juan Carlos Domínguez, del
Saunier Duval, gana la Vuelta a
Burgos 2005.
• Tierra Comunera denuncia la

Septiembre

• El turismo nacional en Burgos
descendió un 33%. Durante el
mes de julio, el número de visitantes nacionales descendió de
9.000 a 6.000, según se desprende del registro de entrada a
la Catedral.
•El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, comienza una
tanda de reuniones con asociaciones y colectivos vecinales del
barrio de Gamonal para desbloquear el aparcamiento subterráneo de Eladio Perlado.
• En otoño estará aprobado el
proyecto de peatonalización del
puente Santa María y paseo de la
Isla hasta Martínez del Campo.
• Comienzan las obras de rehabilitación de la antigua sede del
Banco de España para acondicionarla en Subdelegación del
Gobierno en Burgos.
• La feria Fiduero acoge empresas procedentes de los sectores
agroalimentario, industrial y
turístico.
• El Monasterio de San Juan
acoge una exposición sobre las
propuestas de desarrollos y modificaciones urbanísticas asociadas a la variante ferroviaria. La
previsión municipal es que los
trenes dejen de circular por las

actuales vías entre los años 2007
y 2008.
• El Pleno del Ayuntamiento rechaza la moción presentada por el
Partido Socialista de suspender
los aparcamientos proyectados
por el Plan de Aparcamientos
municipal.
• El Ayuntamiento destina 56
millones de euros al primer documento municipal para los
jóvenes, el Plan de Juventud.
• El alcalde de la ciudad repasa
los proyectos que serán realidades en los próximos meses:
parque Félix Rodríguez de la
Fuente, nuevas peatonalizaciones, los centros cívicos de San
Agustín y Capiscol y la glorieta
de la calle Madrid con la fuente
cibernética.
• El Ministerio de Fomento licita
la electrificación del desvío por
25,4 millones de euros. El plazo
de ejecución de las obras es de
18 meses y afecta a los tramos
que se realizan en los términos
de San Mamés, Villalbilla, Burgos
y Rubena.
• Dos trabajadores heridos en un
incendio en la fábrica Interbón.
Uno de los empleados sufrió quemaduras de primer y segundo
grado en cara, manos y brazos, y
quedó ingresado en la planta de
Cirugía Plástica.
• Burgos acoge la sexta edición
del Festival de las Artes EnClave
de Calle. Se trata de una iniciativa
organizada
desde
la
Concejalía de Turismo y Festejos
y pretende convertir las calles y
plazas de la ciudad en un escenario artístico.
• El nuevo curso escolar se inicia

Se inician las obras de construcción del aparcamiento de Virgen del Manzano.

La rehabilitación de la antigua sede del Banco de España para acondicionarla
en Subdelegaación del Gobierno empieza en septiembre.

Muebles a medida
Armarios empotrados
Habitaciones estudio
Librerías y muebles auxiliares
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con 353.151 alumnos en la
Comunidad Autónoma. La educación Infantil registra un aumento de 913 alumnos. El mayor
descenso se registra en bachillerato, con 1.087 alumnos menos.
• El primer centro residencial
municipal para personas mayores empezará a construirse en
Villímar Oeste en el primer
trimestre de 2006 y dispondrá de
180 plazas para asistidos. La fórmula de gestión elegida erá la de
concesión administrativa de obra
pública y explotación por una
empresa privada.
• El Ayuntamiento construirá un
túnel en la calle Islas Baleares de
la ronda interior, bajo la avenida
Cantabria, absorberá el tráfico
entre la zona este de la ciudad y
Fuentecillas y conectará los polígonos
de
Gamonal
y
Villalonquéjar.
• Las obras de construcción del
albergue de peregrinos en la
Casa del Cubo empezará a construirse en octubre de 2005 y
tendrá una ejecución de 16
meses.
• Hojarasca Danza inicia su gira
internacional en Egipto con ‘La
mujer de la sinmemoria’.
• Un convenio suscrito entre
Fomento,
Diputación
y
Arzobispado rehabilitará 59 iglesias y ermitas de la provincia por
1,2 millones de euros.
• Ayuntamientos y vecinos perfilan a finales de septiembre un
acuerdo sobre el aparcamiento
de Eladio Perlado.
• Junta y Ayuntamiento subven-

Entra en funcionamiento la nueva fuente cibernética de San Agustín en
recuerdo de las víctimas del terrorismo.

• La Universidad de Burgos lidera
un proyecto renovable para
obtener energía eléctrica y frío.
La iniciativa está subvencionada
por la Unión Europea con 1,5
millones y será realizada por un
equipo de 17 personas.

■
Ayuntamientos y vecinos perfilan a finales de septiembre una comisión para
debatir sobre el aparcamiento de la Avda. Eladio Perlado.

cionan el 40% del coste del mercado sur que asciende a siete millones de euros. El plazo de ejecución de las obras es de 10

meses.
• Cajacírculo saca al mercado el
CD del concierto ‘Música en la
Catedral’.

Octubre

• En funcionamiento la nueva
fuente cibernética de San
Agustín en recuerdo de las víctimas. La instalación dispone de
circuitos automáticos, luminosos
y ornamentales.
•Inauguración
del
curso
académico bajo los nuevos retos

de la UBU: San Amaro y Hospital
de la Concepción.
•El equipo de Gobierno del
Ayuntamiento consolida una vía
de diálogo con el tejido social de
Gamonal sobre el parking de
Eladio Perlado.
•Los Presupuestos del Estado
para 2006 contemplan 263 millones de euros en inversiones, lo
que supone un incremento del
28,9% respecto a los del ejercicio
anterior.
•AJE convoca el I Premio Joven
Iniciativa Empresarial. La finalidad del galardón es fomentar el
espíritu emprendedor y el desarrollo de iniciativas.
•El parque de automóviles crece
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El hospital provincial Divino Valles se integra en la red del Sacyl.

un 24,8% en diez años, mientras
que la población tan sólo un 2%.
•El Ayuntamiento aportará un
70% de los costes de la armonización cromática de la Plaza
Mayor. El objeto del proyecto es
realzar las fachadas eliminando
los elementos degradantes.
•Vecinos y Ayuntamiento ratifican a mediados de octubre el
primer acuerdo de mínimos para
empezar a negociar.
•La reestructuración policial
mejora la presencia y el servicio
en las calles de la ciudad.

•La estación de autobuses mantendrá el tránsito de viajeros
durante la reforma. Las obras de
reforma comenzarán en 2006 y
durarán un año.
•La avenida del Cid estrena luminarias más estéticas y ecológicas.
El cambio de luminarias ha
supuesto una inversión de
424.031 euros.
•Los mayoristas abordarán la
reforma integral del mercado de
frutas de Villafría.
•La ORA no se implantará a
corto plazo en el barrio de

Gamonal. Se trata de una medida
que no está contemplada entre
los proyectos del Ayuntamiento
para mejorar el tráfico en este
barrio de la ciudad.
•La secretaría de Estado de
Servicios Sociales afirma que el
centro de enfermedades raras
empezará a construirse antes de
que finalice 2005.
•Plan de ayudas para la mejora
del pueblo de Gamonal, para la
conservación, rehabilitación y
restauración
del
poblado
antiguo.
•La Junta reserva 50 millones del
Presupuesto de 2006 para pagar
el nuevo hospital de Burgos.
•El nuevo conservatorio de música impartirá docencia a 700
alumnos.
•La Junta destinará medio millón
de euros para rehabilitar la
estación de Burgos.
•El entorno de los nuevos juzgados estará urbanizado a finales
de 2006.
•Julián Juez es reelegido secretario general de la Unión General
de Trabajadores con el 68,38% de
los votos.
•La Junta contrata el Museo de la
Evolución Humana por 62 millones. Las obras comenzarán en
2006 y estarán terminadas en el

plazo de cuatro años.

■

Noviembre

• El duque de Lugo, Jaime de Marichalar, en su condición de presidente de la Fundación Winterthur, preside la inauguración de
la rehabilitación de los paramentos interiores del brazo sur del
Transepto y Puerta del Claustro
de la Catedral. Las obras han supuesto una inversión de 171.233
euros, aportados al 50% por la
Fundación y la Junta. (FOTO)
• La Junta de Castilla y León licita la construcción del Centro Nacional de Investigación Arqueológica en el solar de Caballería
por 25 millones de euros.(FOTO)
• II Cita de la Decoración e Interiorismo, Cidecor 2005, en el Palacio de la Isla.
• El poeta manchego Miguel Muñoz gana el XXXII Premio de Poesía Ciudad de Burgos.
• El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, y el rector de la
Universidad de Burgos, José Mª
Leal, firman un convenio por el
que la Administración regional
concede una subvención de 9,2
millones a la UBU para que licite
y construya en la manzana de San

Amaro el nuevo edificio administrativo.
• El hospital Divino Valles se integra en el Sacyl.
• Fomento publica en el BOE el
Real Decreto por el cual el tramo
de la autopista AP-1 entre Ameyugo y Armiñón funcionará como
variante de la carretera N-I a su
paso por Miranda de Ebro y será
libre de peaje para todos los vehículos que efectúen recorridos
internos por dicho tramo.
• Consultas de contenido económico y ayudas públicas en materia de vivienda acaparan la mayoría de las más de 3.000 consultas
que los usuarios han planteado
en la Oficina Municipal de Vivienda en su primer trimestre de
funcionamiento.
• La Diócesis de Burgos tiene un
déficit de 8,2 millones. La provincia tiene 1.001 parroquias y 479
sacerdotes, de los que 230 son jubilados.
• Los comerciantes del mercado
sur estrenan edificio en las huertas del hospital de la Concepción.
Las instalaciones de Barrio Gimeno ocupan 1.400 m2 y estarán
operativas hasta que concluya la
remodelación del edificio de la
calle Miranda, prevista para el verano de 2007.

CIUDAD
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

✎Niños desde tres meses
✎Horario flexible
✎Profesorado especializado
✎Educación individualizada
✎Estimulación temprana
✎Psicomotricidad
✎Inglés. Informática.
✎Logopeda

✎Informes psicopedagógicos
✎Actividades de ocio y tiempo libre
✎Cursillos de natación todo el año
✎Cursillos de equitación
✎Servicio de comedor
✎Servicio de pediatr í a
✎Servicio de recogida a colegios
✎Horario de 7:15 a 20:30 horas.
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• Blanca Isabel Subiñas Castro,
nueva decana de los Juzgados de
Burgos.

■

El 7 de noviembre se presenta Gente en Segovia; el 29 de noviembre Gente en
Palencia y el 13 de diciembre Gente en Ávila.

• El míster del Burgos CF, en el
punto de mira.
• Nace Gente en Segovia. En el
convento de Mínimos Teatro Miñón tuvo lugar el 7 de noviembre
Gente en Segovia. Con la apertura de la sexta cabecera, el Grupo
de Comunicación Gente saca a la
calle cada viernes 305.000 periódicos.
• El alcalde presenta las obras de
urbanización de la prolongación
de la Avenida Castilla y León y la
calle Esteban Sáez de Alvarado.
• El polígono industrial de Gamonal contará con un punto limpio en 2006.
• El Ministerio de Fomento no accede a revisar el convenio del desvío del ferrocarril.
• El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio,recibe el Premio Fundación Adecco por su impulso a
la integración laboral.
• El I Plan municipal de Discapacidad cuenta con una partida presupuestaria de 13 millones para
el periodo 2006-2009.
• El presidente de la Diputación,
Vicente Orden Vigara, y el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, viajan a Argentina en visita
institucional.
• La Hermandad de Donantes de
Sangre de Burgos recibe el primer Premio Internet 2005, en la
modalidad de Iniciativa, que otorga anualmente la Junta de Castilla y León.

• El Ayuntamiento de Burgos y la
Federación de Castilla y León firman un convenio para la gestión
deportiva, conservación y mantenimiento de los campos de fútbol de Pallafría.
• Caja de Burgos construirá plantas de biodiesel y de placas solarres con Giuliani Sage, ex alcalde
de Nueva York.
• El Ayuntamiento recepciona la
obra de la Plaza Mayor con un sobrecoste de tres millones.
• El I Plan municipal para la integación de las personas inmigrantes nace con una dotación económica de un millón.

Diciembre

• Las calles Moneda y Santocildes
se convierten en vías peatonales.
Las obras han durado nueve meses y han costado 1,2 millones.
• Se inauguran las obras de urbanización del entorno de la Castellana.
• Comienza el traslado al nuevo
edificio de Juzgados en la calle
Reyes Católicos.
• El ministro de Administraciones
Públicas, Jordi Sevilla, y el presidente del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, firman un convenio
para la creación de la Red de Oficinas Integrales de Atención al
Ciudadano.
• El Ministerio de Fomento adjudica las obras de mejora de las conexiones con el Nudo Landa en
la Autovía del Norte A-1 (MadridIrún).
• La Coooperativa Avícola y Ganadera de Burgos inaugura su
nuevo complejo industrial en el
polígono industrial Monte de la
Abadesa.
• Nace Gente en Palencia. El martes 29 se presentó en sociedad

en el hotel Rey Sancho el periodico ‘Gente en Palencia’, que se
suma a las cabeceras de Burgos,
Valladolid, León, Segovia, Ávila,
Santander y Logroño.
• El Ayuntamiento anuncia que
en 2007 la plaza Alonso Martínez
y las calles Avellanos, San Juan,
Cardenal Segura y Diego Porcelos serán peatonales.
• Los comerciantes del Centro
Histórico se quejan del vandalismo nocturno. En una semana, el
50% de los elementos decorativos del casco antiguo ha desaparecido.
• Sale a licitación el centro de salud Santa Clara, por un importe
de 3,1 millones.
• La provincia de Burgos es el territorio de la Comunidad Autónoma que más expedientes de regulación de extranjeros ha
realizado y donde más altas a la
Seguridad Social se han registrado: los residentes legales son
13.398 personas y los extranjeros cotizantes a la Seguridad Social 9.606.
• Fomento reanuda las obras de
la variante norte.
• El martes 13 de diciembre se
presentó en el hotel Palacio de
los Velada Gente en Ávila.
• La Asociación de la Prensa Deportiva nombra institución ‘non
grata’ a la actual junta directiva

del Burgos Club de Fútbol por calificar ésta a su vez de igual manera a tres periodistas de la ciudad.
• La estatua del monarca Carlos
III regresa a la Plaza Mayor en un
pedestal similar al existente con
anterioridad a la reforma y muy
diferente al polémico diseño de
Albert Viaplana.
• Un quinto premio del Sorteo
Extraordinario de Navidad, correspondiente al número 14.431,
reparte 3,5 millones en Miranda
de Ebro y 50.000 euros en la capital burgalesa.
• Hidrocarburos CLH anuncia
que en diciembre del año 2008
desmantelará sus actuales instalaciones en el barrio del hospital
del Rey.
• Un incendio en la madrugada
del domingo 18 en el Palacio de
Justicia afecta al Juzgado número
4, archivo del Juzgado número 1
y Decanato.
• La presa de Castrovido cubre
las necesidades, según el Gobierno. Comenzará a construirse en febrero de 2006 y tendrá
un coste de 70 millones. La cota de almacenamiento es de
1.032.
• Tierra Comunera denuncia el
traslado del fondo bibliográfico
histórico de la biblioteca pública
de Burgos a Valladolid.

* Pedidos en
Nochebuena y
Nochevieja hasta
las 8.30 horas.
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Especial

Parrillada
de Navidad a domicilio
Todo por 45 €

• 1 Buey o Centollo
• 2 Nécoras • 4 Langostinos
• Percebes o camarones

Y te obsequiamos con
una botella de Ribeiro

• 10 Gambas a la plancha
• 12 Almejas a la plancha
• 2 Cigalas a la plancha

Parque Santiago, 5 Bis - Burgos - Tel. 947 233 862
La empresa se reserva el derecho a sustituir algún producto por otro de calidad y precio similar
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PUBLICIDAD
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RESTAURANTES
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

✓
✓
✓
✓
✓

Mariscadas
Pescados frescos
Ensaladas especiales
Carta variada
Banquetes y celebraciones

para

Plaza San Bruno, 1

Avda Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos

947 23 57 52

CENA DE GALA
DE NOCHEVIEJA

• Cocktail de cava y
delicias calientes
• Sorpresa de vieira
gratinada
• Crema trufada de
nécoras
• Bogavante al horno
con crujientes de piña
y salsa de uvas
• Brocheta de ciervo a
la brasa sobre coulis
de frutos rojos y
mermelada de cebolla
• Mousse de manzana
al calvados
• Café y dulces de
Navidad
• Uvas de la suerte
• Cava
• Vinos Riberas tintos
crianzas,blancos y
rosados
• Licor
PRECIO: 70 €
IVA INCLUIDO

(Menú sujeto a un
cupo mínimo)
PRECIOS ESPECIALES
EN HABITACIONES
Para cualquier
celebración disponemos
de menú infantil

GENTE EN BURGOS

MENÚDELDÍA
CENA Dos

CENAS DE EMPRESA

Reservas Tel:

29

Tfno.: 947 264 455

Restaurante asador Versus

DÍA DE AÑO NUEVO
PARA PICAR
• Ibéricos de bellota variados
• Zamburiñas con gambas al
ajillo
• Revueltos de setas del
campo
SEGUNDOS A ELEGIR
• Cordero asado en horno de
leña con ensalada o
• Merluza langostada
POSTRES
• Vinos de Rueda blancos,
Ribera rosados y de Rioja
tintos
• Cafés y orujos de la casa
PRECIO: 35,50 €
IVA no incluido

También disponemos
de servicio a la carta
NOCHE DE REYES

Hotel Asador Versus les desea
Feliz Año 2006.
En Castañares, un nuevo concepto de asador donde degustar
el lechazo asado en horno de leña, en un ambiente exclusivo.
Mariscos y pescados, carnes a la
brasa y los mejores productos
de la tierra en cada temporada,
son la referencia que nos diferencia.
Restaurante Manzanedo se
trasladó en septiembre al asador
del Hotel Versus en Castañares,

HOTEL ASADOR VERSUS

ofreciendo a sus clientes unas
instalaciones únicas en decoración y comodidad. Por otro lado

ampliamos la extensa oferta gastronómica con el lechazo asado
en horno de leña, plato estrella
en cualquier celebración.
Para todos aquellos clientes y
amigos que durante 15 años
confiaron y nos conocieron en
Restaurante Manzanedo y para
todos los nuevos clientes que
durante estos pocos meses nos
han visitado en Hotel Asador
Versus.
“GRACIAS POR AYUDARNOS A
MEJORAR. FELIZ AÑO NUEVO”.

Dirección: Ctra. Logroño, s/n. Castañares. Capacidad: 4 habitaciones y 2 comedores
para 90 personas. Especialidad: lechazo asado (leña). Teléfono: 947 47 49 77.

• Mixto de ibéricos
• Mariscada (Especial para dos
personas) (Buey o centollo,
gambas, langostinos, cigalas,
percebes y camarón).
SEGUNDO A ELEGIR
• Escalopines de solomillo en
salsa de setas o
• Rape en crema de gambas
POSTRES
• Rosco de Reyes
• Vinos blancos y rosados de
aguja y Riberas y Riojas tintos
• Copa de cava
• Cafés y orujillos
PRECIO: 50 € POR PERSONA
IVA no incluido

También disponemos
de servicio a la carta
No se admiten divisiones de
componentes del menú. Menú para
mesa completa excepto niños.

LA CANTINA DE

SAN MILLAN
NOS TRASLADAMOS A BURGOS
C/ CONCEPCIÓN, 21

BAR-RESTAURANTE DE CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS
947 277 487 / 607 677 595
Seguiremos con nuestras
especialidades en:
- Arroz con Bogavante - Olla podrida
- Pollo de corral
SE LES COMUNICARÁ LA FECHA DE INAUGURACIÓN

C/ SANTA CRUZ . SAN MILLÁN DE JUARROS
A 12 km. Carretera de Logroño

Tel.: 947 421 046 / 607 677 595

ESPECIALIDADES
●

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

“Espicha la sidra
de nuestras barricas”
Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

Cordero asado en horno
de leña

●

Carnes a la brasa

●

Pescados

●

Productos de temporada

ENTRANTES
- Tabla de Ibéricos
- Langostinos cocidos, Esparragos, Calamares a la romana, Gambas a la plancha, Langostinos a la plancha
UN SEGUNDO A ELEGIR
Precio 33 €/persona
- Dorada a la plancha
(mínimo 2 personas)
o
- Entrecot a la plancha con guarnición

Postre de la casa
Vinos y Aguas Minerales, Café y Licores
Horario: de 13:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 24:00 h.

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

AGENDA
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LIQUIDACIÓN

por renovación de nuestras
exposiciones de azulejos y gres

NUEVOS MODELOS DE CERÁMICA, GRES Y SANITARIOS

EXPOSICIONES

Rodrigo Alonso Cuesta
Hasta Navidades
Óleos y acuarelas. Reflexiones sobre el paisaje. Mirada personal de este joven artista
burgalés. Ha realizado distintas colecciones colectivas e individuales, así como ha
obtenido destacodos premios.
Lugar: BardeBlas

Actualidad burgalesa

ciones... realizados por alumnos de ESO
del instituto, varios de ellos sobre papel reciclado. En total, 200 propuestas.
Lugar: Vestíbulo I.E.S. Simón de Colonia.

Belén Artístico de la Asociación Belenística Cajacírculo
Navidades
Belén del artista Fabri en la sala de exposiciones de Cajacírculo, en la plaza España.
Lugar: Sala Exposiciones Cajacírculo en
plaza España.

‘Antes del neón’
de Jesús Borro

Epimeteo Cuentapuertas, el hombre más
rico de Metrópoli va a representar el último descibrimiento de su empresa de
avances tecnológicos, un invento que
cambiará el futuro de la humanidad. Teatro infantil protagonizado por la compañía
Teatro Mutis, que está compuesta por cinco actores. La compañía segoviana presenta este espectáculo basado en el año
2012 que relata la historia de una misteriosa caja llegada desde una isla lejana.
Horario: 19.00 h.

Exposición fotográfica de Igor Gonzalo. Lo
que empezó siendo una afición se ha convertido en su principal ocupación. Retrata
todo tipo de motivos.
Lugar: Big Bolera.

Hasta 31 de diciembre
María Hernández nace en Salamanca en
1981 y es licenciada en Bellas Artes. Su
obra artística compila una serie de trabajos de diversa temática. Está interesada
por la libre abstracción a través del paisaje
y el gestualismo metérico en clave de humor. Construye imágenes en un estilo expresivo y espontáneo controlando el temperamento con un delicado sentido de la
forma.
Lugar: Sala de exposiciones Consulado
del Mar.

Hasta 8 de enero
Esta exposición pretende recoger los momentos más significativos de los 65 años
de historia del baloncesto en Burgos. Varios de ellos han sido tan importantes que
bien merecido tienen un lugar en el recuerdo.
Lugar: Sala del Teatro Principal.

Belenes del mundo

Hasta el 8 de enero

Hasta 7 de enero

Las obras de Ostern de la exposición ‘Èrase’ están basadas en cuentos populares
como ‘La joven y la serpiente’, ‘El castillo
de irás y no volverás, así como otros arquetipos como ‘Caperucita’ o ‘Pulgarcito’.
Es una invitación al paseo por un mundo
maravilloso en el que tan pronto se deambula por la traición como se sumerge en
un vacío orcuro.
Lugar: Galería de Arte Paloma 18.

Belenes del mundo de Francisco Guerrero
en la sala de exposiciones Cajacírculo del
paseo del Espolón.
Lugar: Sala Exposiciones Cajacírculo en el
paseo del Espolón.

Hasta el 31 de diciembre
75 años después de la inauguración de la
línea Santander-Mediterráneo, la Asociación Burgalesa de Amigos del Ferrocarril
organiza está exposición conmemorativa,
en colaboración con el Instituto Municipal
de Cultura del Ayuntamiento de Burgos.
Lugar: Sala del Monasterio de San Juan.

Pinocho

Lugar: Teatro Clunia.
Horario: 19.00 h.
MÚSICA

Concierto de Año Nuevo
Lunes 2 de enero
POR QUÉ SOY CRISTIANO
José Antonio Marina.
Ensayo.

ADVERTENCIA

LA HORA AZUL. Alonso Cueto. Novela.
LAS MIL Y UNA NOCHES. Edición ilustrada por Frederic Amat.

UNA HISTORIA DE LA LECTURA. Alberto Manguel.
Concierto de Año Nuevo a cargo del director Ramón Torrelledó. Nació en Castro Urdiales, en España obtuvo los títulos de piano y de composición e instrumentación.
Recientemente el Gobierno ruso reconoció
la trayectoría artística de la orquesta de
Torrelledó con el grado de orquesta académica, lo que supone la mayor distinción
de una orquesta.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.30 h.

LAS HIERBAS DE LA SALUD. José Luis Berdonces.
CONTRA NATURA. Álvaro Pombo.

DISCOS

discos

Fco. Grandmontagne, 15.
TEL. 947 212 489

Cuarteto Grodno
Miércoles 4 de enero

Alguién contó que la magia vive detrás de
una puerta mágica que vigila un pequeño
grillo. La obra se divide en siete cuadros, a
través de los cuales Pinocho protagoniza
varias aventuras donde es perseguido por
decenas de personajes porque creen que
puede tener la llave que abre otra puerta
mágica. La obra de ballet está representada por el joven ballet de Ucrania.

Cada componente de este cuarteto es un
virtuoso de los instrumentos musicales,
consiguiendo asombrar con su calidad a
todo tipo de audiencias, incluso a personas no acostumbradas a este tipo de género musical. La belleza y perfección de
sus conciertos se ensalza cuando son ejecutados en recintos como iglesias o pequeños teatros, ya que es aquí donde el
espectador aprecia la magia y esplendor
de los sonidos más auténticos.
Lugar: Capilla de música las Bernardas.
Horario: 23.30 h

Concierto de Reyes
Viernes 6 de enero

el sudoku semanal

12

EL ARREBATO
MADONNA
Confessions on a dance floor. Grandes éxitos.
Ñ, LOS ÉXITOS DEL AÑO. Varios.
NO TE OLVIDES DE MÍ. Diana Navarro.
A BIGGER BAND. The Rolling Stones.
MARAVILLOSO RAPHAEL. Raphael.
DÍAS FELICES. Christian Castro.

vídeo y
DVD

Sudoku se juega en una cuadrícula de 9x9, subdividida en cuadrículas 3x3 llamadas regiones. El juego comienza con algunas casillas ya rellenas por números. El objetivo es rellenar las casillas vacías de modo que cada FILA, cada COLUMNA y cada REGIÓN
contengan los números del 1 al 9.

La próxima semana publicamos la solución

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

DANNY THE DOG
Dir. Louis Leterrier. Int. Jet
Li, Morgan Freeman, Bob
Hoskins. Acción.

Solución Sudoku de la
semana pasada

Rodríguez de la Fuente
y Einstein

ES MÁS FÁCIL PARA UN CAMELLO...
Dir. Valeria Bruni. Int. Valeria
Bruni, Chiara Mastroianni.
Comedia dramática.

JOINT SECURITY AREA (DVD). Park Chan-Wook. Int. Lee
Yeong-ae, Lee Byung-hun. Drama.
TORMENTA DE VERANO (DVD). Marco Kreuzpaintner.Int.
Robert Stadlober, Kostja Ullmann. Drama.
TIERRA DE ABUNDANCIA (DVD). Wim Wenders.
Int. John Diehl, Michelle Williams. Drama.

Hasta el 31 de marzo 2006
El I.E.S. Simón de Colonia presenta las exposiciones ‘Félix Rodríguez de la Fuente,
un legado de 25 años’, ‘Einstein, la luz del
siglo XX’, y ‘Vida sana y solidaria’. Colages,
dibujos, composiciones, diseños, ilustra-

SUITE FRANCESA
Irène Mèmirovsky.
Novela.

Martes 3 de enero

Historia del baloncesto en
Burgos

Ostern

III certamen de modelismo

€/m2

TEATRO

Viernes 30 de diciembre

Marina Hernández

Exposición de pintura de la artista Verónica Alcacer, ‘La niña Vero’. La muestra ya ha
visitado las ciudadades de Londres, Wimbledon, París, Fontainebleau, Tours, Bretagne, Tbilisi, Nairobi, Jesusalén, Belén, Tel
Avic, Gaza, Ramala, Jericó, Navi Musa, Baku, Sao Tomé, Nerves, Roma, Tivoli, Villalba, Bilbao, Madrid, Barcelona, Salamanca,
Sevilla, Jaen y Burgos.
Lugar: Biblioteca Universitaria. Plaza Infanta Doña Elena.

Belén monumental de Retes 22 en el
claustro bajo de la Catedral. Patrocinado
por Cajacírculo.
Lugar: Claustro bajo de la Catedral de Burgos.

Hasta 31 de enero

Exposición fotográfica de Jesús Borro Fernández, titulada ‘Antes del neón’, que recoge una serie de fotografías tomadas a lo
largo de los últimos años en distintos puntos del país, mostrando rótulos del pequeño comercio de los años 40, 50 y 60, justo
antes de la llegada de los luminosos carteles de neón.
Lugar: Café Desigual. Avenida Eladio Perlado 18. Gamonal.

Hasta el 30 de diciembre

Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

Hasta 6 de enero

Igor Gonzalo

Hasta febrero de 2006

Verónica Alcacer

Luz y Vida

Cerámica
y gres

La isla de Pandora

Navidades
La Casa del Cordón acoge la tradicional exposición fotográfica anual de los docuemntos gráficos más destacados de la
actualidad burgalesa 2005.
Lugar:Casa del Cordón.

Belenes monumental
Retes 22

lib
libros

pasa a la página 31
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viene de la página 30...
artesanía, belenes, tejido, música y una línea de cosméticos.
Lugar: Almirante Antonio Valdés y Bazán,
junto a Venerables

CARTELERA

IV JORNADAS DE
MEDIO AMBIENTE

CONCURSOS

XXVI Concurso Provincial
de Fotografía
Hasta el 30 de diciembre
Podrán tomar parte en este concurso todos los residentes en Burgos, capital y provincia. Tema libre. Más información en
Dpto. de Obra Social y Cultural de Caja de
Burgos. Casa del Cordón.

Premio de microcortos y
video-arte
Hasta el 21 de marzo
Podrán tomar parte en este concurso todas las personas que lo deseen. Cada participante podrá presentar un máximo de
dos copias en soporte VHS o DVD. Temática y técnica de las obras no podrán sobrepasar los cinco minutos. Mejor video de
700 euros y premio especial de Café Mármedi 350 euros.
ACTIVIDADES
NAVIDEÑAS

Intermón Oxfam
Navidades solidarias
La tienda Intermón Oxfam celebra su segundo cumpleaños de comercio justo. Regalos navideños bonitos y originales potenciando el comercio justo en los países
del Tercer Mundo. La organización internacional interviene en más de 50 países
de los cinco continentes con decenas de
proyectos de Comercio Justo y emergencia. Toda la recaudación anual de todas
las tiendas de Intermón Oxfam de España
va destinada a los proyectos de la institución. Entre los productos que se pueden
adquirir en la tienda son: alimentación,

Continuando con la conmemoración del
25 aniversario de la desaparición de Félix
Rodríguez de la Fuente, Cajacírculo realiza
un homenaje a la vida y obra de Félix a
través de la Fauna salvaje. En colaboración
con la Fundación Oxígeno se han organziado una serie de actividades que tratarán sobre la conservación de la fauna ibérica.
DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE. Exposición
en Lerma y Poza de la Sal.
Para cualquier aclaración sobre lugares y
horarios consultar en los siguientes teléfonos: 947-28 82 00 y 947-25 67 52.

Desde el Área de Participación Ciudadana
del Ayuntamiento se ha creado la ESCUELA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, desarrollando una serie de cursos que van a re-

CineBox El Mirador

12:50*

Centro
Comercial El Mirador
Ctra. de Santander

5:45**

7:00

7:25(D) 10:00

4:00

5:50

6:10(D) 7:45/8(D) 9:35/10(D)

Kiriku y las bestias salvajes

4:00

5:30

6:00(D)

Las crónicas de Narnia

5:00

6:00(D) 7:30

Los dos lados de la cama

4:00

6:05

Doom

4:10

6:15

8:15

10:15

12:15*

New Police Story

4:00

6:10

8:30

10:45

1:00*

10:15(D)

11:30*

8:25(D) 10/10:50(D) 12:35*
8:20

10:30

12:40*

8:10**

10:30** 10:45
7:50
9:00**
10:30 10:45**
10:30**
9:00**
8:45
10:45**

C.C. Plata

6:00**
8:45
6:00**
8:10**
7:00
8:00**

www.golem.es

5:00 5:30*
5:00* 8:10**
4:50 5:15*
5:30*
6:00**
5:15 5:30*
5:15* 5:30**
6:45

Información

947226264
VENTAENTRADAS

902221636
*V **S (D) Domingo

Camino de la Plata

10:45

La cosecha de hielo
Chicken Little
Doom (estreno)
Harry Potter y el cáliz de fuego
Los dos lados de la cama
Kiriku y las bestias salvajes
Las crónicas de Narnia
King Kong
12 fuera de casa

Avda. de
Castilla y León, s/n
Información

947221120
RESERVAS

902246000
*Sábado **Domingo

Arlanzón
5:15*
5:15
5:30*

El jardinero fiel
Oliver Twist
Luthero
Match point
Los dos lados de la cama
Vete y vive
Manuale d’amore (estreno)
El último cazador

5:30*
5:30*
5:15

8:00

10:30

8:10
8:00
8:10
7:45
8:10

10:30
10:30
10:30
10:30
10:30

10:45
10:45
10:45

Avda. del Arlanzón, 36
Información

947221120
RESERVAS

902246000
*Sábado **Domingo

Los dos lados de la cama
King-Kong
El tio vivo magico
Desaparecida
New Police Story
Las cronicas Narnia
Doce fuera de casa
Chicken Little
Oliver Twist
Harry Potter y el cáliz de fuego

Hasta finales de diciembre

Hasta finales de diciembre

12:40*

Doce fuera de casa

Talleres de formación
para inmigrantes

Cursos de formación de
bolsillo para asociaciones

9:30(D)

www.cinebox.es

Harry Potter III

ACTIVIDADES

La Fundación Cauce, dedicada a la formación técnica y humana de la mujer inmigrante, ha organizado los siguientes talleres de formación (gratuitos): Nutrición y
alimentación en la persona anciana (lunes, de 18.00 h. a 19.30 h.); informática
(martes, de 19.00 h. a 20.30 h., y jueves
de 19.00 h. a 20.30 h.); y atención a la persona anciana (miércoles, de 17.30 h. a
18.30 h.)
Lugar: Foro Solidario. Manuel de la Cuesta. Horario: Por las tardes.

4:00

9:15

Arlanzón

El Colectivo de artesanos de Burgos, Coarte,
con la colaboración del Ayuntamiento
organiza el Mercado Artesanal Navideño
en la Plaza España. El mercado se desarrolla
del 17 de diciembre al 5 de enero y contará
con la participación de 38 talleres artesanos
de diferentes provincias como Ávila, La
Coruña y Huelva. Los oficios artesanos son
cerámica, joyería en plata, vidrio fusionado,
torneado de madera, marroniquería y
pintura en seda.
Lugar: Plaza España.

El lunes 12 de diciembre a las 17,00 horas,
en los locales de la sede de AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), en Plaza
de Rey San Fernando nº2,1º izda, tendrá
lugar la inauguración del rastrillo que cada año con motivo de la Navidad organizan las mujeres de los talleres con la finalidad de obtener recursos para el mantenimiento de los propios talleres, que se realizan como terapia para las personas afectadas de cáncer.
Lugar: Rey San Fernando nº2,1º izda.

Chicken Little

6:00(D)

www.golem.es

Hasta 6 de enero

5:45

El cine de 2005.
Se cierra el 2005 con un balance
cinematográfico nada desdeñable. Cierto es que, como todos los
años, hay más de lo malo que de

alizarse desde diciembre de 2005 a febrero de 2006, dirigidos a responsables, directivos y representantes de asociaciones
sociales, asociaciones culturales, asociaciones juveniles, asociaciones recreativas,
asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas asociaciones de consumidores,

3:50* 4:30 6:00* 7:15** 10:15** 12:30
4:45* 6:00**
10:00**
4:00* 6:00** 8:00**
10:15**
12:30
4:00* 6:00** 8:00**
10:15** 12:30
4:15/4:30*
7:00**
10:00**
12:30
4:00*
7:00**
10:00**
1:00
4:15* 6:15** 8:15** 10:15** 12:30

Abaco

Rastrillo de la Asociación
contra el Cáncer

King-Kong

4:00* 5:45* 6:00** 7:45/8** 10:15** 12:45
4:00* 5:45* 6:00** 7:45/8** 10:15** 12:45

3:50*

7:00**

10:10**

lo bueno, pero este año ha dado
largometrajes destacables de los
más diversos estilos.
La mejor película del año vino
de la cada vez más pujante cinematografía asiática, y no fue otra
que la magistral ‘Oldboy’, una
cruenta y perturbadora historia
de venganza con un guión fascinante y calculado. También memorables fueron ‘Match Point’, la
vuelta de Woody Allen al gran cine, y la provocadora ‘Manderlay’,
de Lars Von Trier, vista en la Seminci y que se estrenará comercialmente dentro de poco.
En cuanto al cine americano
más comercial, Spielberg dio en
‘La Guerra de los Mundos’ una lección de lo que es dirigir una película, espectacular y adulta a partes iguales. George Lucas trajo
‘Star Wars. Episodio III: La Venganza de los Sith’, la mejor de las

fundaciones, consejos de barrio y federaciones.
Información e inscripciones: en los consejos de barrio y los CEAS.
ACTIVIDADES
BIBLIOTECAS

1:00

www.cinesabaco.com

La asociación para el fomento de la educación de adultos y Spanish Indonesian
Company organizan el bazar de artesanía
de Indonesia, que está ubicado en los bajos del número 25 de la calle San Francisco.
Lugar: San Francisco 25.

Abaco

Hasta 6 de enero

Van

XI MERCADO DE
OFICIOS ARTESANOS

Bazar de artesanía de
Indonesia

Van

Constituida por músicos de alta calidad
profesional es considerada esta orquesta
como una de las agrupaciones musicales
checas más prestigiosas. En su labor artística cuenta también con sus propias solistas y formaciones de cámara que actúan
regularmente en sus ciclos de conciertos.
Lugar: Teatro Principal.
Horario: 20.15 h

INAUGURACIÓN BELÉN ARTÍSTICO. Lunes
12 en la Plaza España. Hasta 6 de enero.
EXPOSICIÓN BELENES DEL MUNDO. Del
21 al 7 de enero. Sala de exposiciones de
Cajacírculo, paseo del Espolón 32.
BELÉN RETES 22. Claustro bajo de la Catedral.

Golem Golem CineBox

Navidad de Cajacírculo

Abaco
Parque Burgos
Servi Caixa
VENTAENTRADAS

902520852
Información

947279394

nuevas películas de la saga galáctica. Por último, Robert Rodriguez
se sacó de la manga un gran film
noir en ‘Sin City’ gracias a los guiones y a la estética de los cómics
de Frank Miller.
Los amantes del terror han ido
bien servidos con títulos como
‘Llamada Perdida’, ‘The Descent’
o las más psicológicas ‘Frágiles’,
de Jaume Balagueró y ‘The Ring
2 – La Señal 2’.
Pero si lo que queremos son
películas de aroma más clásico,
hay que mencionar la comedia
‘In Good Company’, el desgarrador drama de ‘Million Dollar
Baby’ o las notables ‘Entre Copas’, ‘Descubriendo Nunca Jamás’ o ‘El Aviador’.
Ojalá 2006 nos
traiga películas tan
buenas como estas
o mejores.
JAIME A.
DE LINAJE

Biblioteca municipal María
Teresa León

ble. De nuevo las páginas de un libro se abren
a la magia del cine. (Todos los públicos).

Sala Infantil a las 11.30 h.

Biblioteca municipal
Gonzalo de Berceo

MARTES 3. Un regalo para la abuela, para
mamá, para papá. (A partir de 5 años).
MIÉRCOLES 4. Planetario móvil.
JUEVES 5. Proyección La historia intermina-

Sala Infantil a las 11.30 h.
MIÉRCOLES 4. Cuentos de Oriente. (Para
público familiar).

32 GENTE EN BURGOS
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

DEPORTES
EXPOSICIÓN

Hasta el día 8, la
historia del basket

FICHA

48.000 €
Llegó con la aureola de ser el goleador del primer equipo de la ciudad.
Su ficha, tal y como publicó este periódico es de 48.000 euros, con lo que
si se confirma la media, sus números
son muy caros para la directiva que
preside Domingo Novoa. A dos
jornadas de terminar la primera vuelta ha marcado
tan sólo dos goles (en
Lezama y en Burgos
ante el Amurrio).
Con lo que

ESTATURA

186 CM
180
170
160
150
140

a mitad de
temporada,
sus dos goles
cuestan 24.000 euros. Le queda tiempo
para superar esa media y
que se convierta en el hombre gol del Burgos, no en el jugador más caro y menos rentable.
Ahora que llega el mercado de invierno puede ser el momento de
que la dirección deportiva se plantee si es necesario un cambio de
aires en la delantera del equipo.

130
120

■ La sala de exposiciones del Teatro Principal acoge,hasta el próximo 8 de enero la exposición
‘Historia del baloncesto en Burgos’. La muestra, con fotos, camisetas, trofeos, carteles... hace un
recorrido desde los años 40 y 50
con la llegada de este deporte de
la mano de Rafael Casado Llop
hasta los años 80 y 90 con el ascenso del Autocid a la LEB 2.Además se puede adquirir el libro escrito por Juan Manuel Crespo.

ATLETISMO

Despide el año con la
San Silvestre Cidiana
■ Hasta el día 30 está abierto el
plazo de inscripción para la carrera. La XVI edición de la San Silvestre, organizada por la Delegación Burgalesa de Atletismo, se
celebra el día 31 y saldrá de la plaza del Rey San Fernando a las
19.00 h.Las inscripciones pueden
hacerse en Deportes Manzanedo
(C/ Madrid y Grandmontagne) y
en la delegación (S. Juan 22). Para
los mayores la cuota de inscripción en la prueba es de 3 euros.

110

BASKET

100

50% de descuento en
los carnés del Autocid

90
80
70

■ El Autocid Ford Burgos ha puesto ya a la venta los carnés de socios para la segunda vuelta de la
liga. La junta directiva ha decidido ponerlos un 50% más baratos
que en la primera temporada,por
lo que los precios quedan de la
siguiente manera: adulto, 40 euros;juvenil-universitario-jubilado,
20 euros; infantil, 10 euros. Para
hacer la reserva de asiento habrá
que abonar 20 euros. Se podrán
adquirir en la oficina del club en
El Plantío los lunes, miércoles y
viernes de 18.00 a 21.00 h.

CONFERENCIAS

Burgos recibe al atleta
Juan Carlos Higuero
■ El 7 veces Campeón de España Absoluto de 1.500 m., 2 veces
Subcampeón de Europa de 1.500
en pista cubierta y Atleta Olímpico en Sydney y Atenas, el arandino Juan Carlos Higuero Mate
visitará Belorado el día 30 de diciembre, Melgar de Fernamental
el 4 de enero, Salas de los Infantes el 13 y Roa el 20 para hablar
de su trayectoria. Será en el Teatro Reina Sofía, Centro Cultural
Sta.Ana, Casa de la Cultura y en
el Centro Juvenil, respectivamente.A las 20.00 h. y organizadas por el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud.

CLASIFICADOS

anuncios
Breves

TELÉFO
NO
BREVE
S
PARTIC
ULARE
S

LLAME AL TELÉFONO 24 H:
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de
17:00 a 19:00 h. Recogida de anuncios, hasta las 14 horas del miércoles.

807 317 019

* Coste:por
0,91llamada
euros máximo
minuto.
I.V.A.por
incluido
El coste máximo
es depor0,91
euros
minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

1€

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

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

1.1

PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

20 KM. DE VILLADIEGO
Vendo casa con bar, para entrar a vivir. Completamente amueblada, con todos los
servicios. Grande. También
para casa rural. Tel.
615273639
30.000 EUROS Frandovinez,
junto Buniel, 15 km. por autovía, vendo pajar 95 m2,
posibilidad 2 alturas más
ático, centro del pueblo, soleado, luminoso. Tel.
635440110
32 MILLONES PTS urgente Calle Hospital Militar (plaza Vega) dúplex impecable
para entrar a vivir, cocina
equipada totalmente, dos
baños, dos habitaciones,
construcción nueva. Tel.
649089584
A 10 MINUTOS DE Burgos, vendo adosado en
construcción, tres habitaciones, salón, cocina, dos baños, aseo, garaje, parcela
253 m, entrega mayo 2006,
147.248 euros. Tel.
626492575
A 10 MINUTOS pareado
tres plantas, parcela 250
m2, dormitorio principal 20
m2, ático acabado de lujo
con chimenea, cocina montada, empotrados, negociable, junto Sarracín. Tel.
686915130
A 35 KM vendo casa para
reformar en Villahoz,120 m
por planta más ático, cochera y patio, todo unido en el
centro del pueblo. 73.000
euros. Tel. 947481635 ó
616699512
ADOSADO VILLATORO
vendo por traslado, 4 años,

cocina y baños amueblados,
armarios, terraza 12 m, garaje, jardín y piscina comunitaria, trastero. 34.000.000
pts. Tel. 615272485
ANTIGUO LOSTE vendo
apartamento, dos habitaciones, garaje y trastero, 73
m2, seminuevo. 198.500 euros. Tel. 669523199
APARTAMENTO en el Paseo de la Isla, un dormitorio, parcela privada con
aparcamiento, 135.000 euros. Tel. 947405241 ó
636980772
ASTURIAS Llanes, apartamento reformado de dos habitaciones, exterior, muy soleado, salón-comedor,
amplia cocina, baño, calefacción propano, garaje y
trastero. Tel. 637378901, tardes
ÁTICO 41 m2 vendo, en Calle San Pedro y San Felices,
necesita reforma, 5º sin ascensor, 66.000 euros. Abstenerse agencias. Tel.
947207403
AVDA. CANTABRIA Vendo piso 1º de 140 m2, calefacción central y dos ascensores. 330.000 euros.
Ideal oficina o profesional.
Cerca juzgados y nuevo hospital. Abstenerse agencias.
Tel. 947236658
AVDA. DEL CID 36-6º vendo piso frente colegio La Salle, servicios centralizados y
2º plaza garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 947421448
ó 635028319
AVDA. DEL CID Vendo piso junto residencia sanitaria, tres habitaciones, comedor, dos servicios, dos
entradas. Tel. 947220456 ó
947211430
AVDA. DEL CID vendo piso luminoso y exterior, todo
reformado, dos y salón de
20 m2. Venga a verlo. No inmobiliarias. Tel. 696090441,
llamar de 13 a 15 h y a partir de las 19 h
AVDA. DEL CID vendo piso totalmente reformado.
Dos y salón, 3º sin ascensor.

C/ Alfonso X
el Sabio nº 42
Tel: 22 80 63
Fax: 947 22 80 49

cho, tres dormitorios, salón,
cocina, baño y dos terrazas.
Llamar
al
teléfono
947237526 ó 618878494
BONITO APARTAMENTO
60 m2, una habitación, salón-comedor, cocina equipada, trastero, 159.000 euros.
Tel. 665749144
BONITO APARTAMENTO
vendo en el centro. Junto
Plaza España, con ascensor.
Abstenerse agencias. Tel.
669890467
BONITO PISO vendo, nuevo, 75 m2, tres, salón, cocina y dos baños amueblados, ascensor ras de suelo,
trastero, 220.000 euros. Garaje
opcional.
Tel.
947215652
CALLE CALATRAVAS junto calle Miranda, vendo 2º
piso, 115 m2. Salón comedor, baño, aseo, tres habitaciones dobles, trastero, vivienda muy amplia. Tel.
657953230
CALLE CALERA vendo piso, dos habitaciones, dos
baños, salón y cocina, totalmente reformado y a estrenar. Sólo particulares. Tel.
627971464 ó 687979265
CALLE CALVARIO Dos habitaciones, salón, cocina
equipada y baño completo.
Totalmente reformado, 3º
sin ascensor, 10 euros comunidad. Tel. 665266695
CALLE CARMEN vendo piso, 120 m, cuatro habitaciones, salón muy amplio, dos
baños y aseo, servicios centrales. Reformado en 1ª calidad. De particular a particular. Tel. 616219195
CALLE CERVANTES vendo apartamento dos habitaciones, nueva construcción,

Índice
1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas
VENTA/ALQUILER
1.2 locales, naves
y oficinas
VENTA/ALQUILER
1.3 garajes
VENTA/ALQUILER
1.4 compartidos
1.5 otros
VENTA/ALQUILER

muy soleado, cocina amueblada y trastero. Tel.
686373869, Sólo particulares
CALLE CERVANTES vendo piso, tres habitaciones,
cocina, dos baños, salón.
Llamar
al
teléfono
655302081 ó 660547676
CALLE EL CARMEN se
vende piso. Llamar al Tel.
947266951
CALLE EL CARMEN vendo piso, tres dormitorios,
dos baños, salón con vistas,
cocina equipada, exterior,
altura, soleado, céntrico, para entrar a vivir. Garaje opcional. Llamar al teléfono
655060871
CALLE JEREZ zona Residencia Sanitaria, vendo dúplex, cuatro habitaciones,
dos baños, salón 30 m2, terraza 40 m2. Llamar al teléfono 666568905
CALLE MADRID-CORONA CASTILLA 100 m2,
servicios centrales, garaje,
trastero, 300.000 euros.
Agencias no. Llamar al teléfono 678228654
CALLE SALAMANCA
vendo piso céntrico para entrar a vivir, totalmente reformado, dos, salón-comedor,
cocina y baño equipados.
Abstenerse agencias. Tel.
666726456
CALLE SALAS 1, apartamento reformado, 50 m útiles, una habitación, salón,
cocina, baño, terraza 8 m2,
exterior, amueblado. Trastero 3 m2 aprox. Tel.
629115281
CALLE SAN PEDRO SAN
Felices, vendo apartamento
seminuevo, amueblado, dos
habitaciones, dos baños,

•Preferentes••Preferentes•
VENTA DE PAREADOS EN CONSTRUCCIÓN EN CARCEDO DE
BURGOS. Vivienda en planta baja, salón, cocina, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y parcela de 350 m2. Precio desde:
215.000 €.
VENTA DE PAREADOS EN QUINTANILLA DE VIVAR. Salón, cocina, aseo, 1 habitación en planta baja, porche, garaje, 4 dormitorios, 2 baños y parcela de 250 m2. Precio: 204.000 €.
PARCELAS EN CARCEDO DE BURGOS. Urbanizadas con todos los servicios. Precio: 55.000 €.
INTERESADOS LLAMAR EN HORARIO DE OFICINA: 652 887 059/todo el día
947 20 82 98 mañanas / 947 24 50 17 tardes

Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006 GENTE EN BURGOS

2. TRABAJO

A 10 KM. DE BURGOS ZONA SUR: Cede restaurante equipado. Nuevo
asador con clientela fija.
ZONA SAN AGUSTÍN 3, salón, ascensor, económico.
LEGIÓN ESPAÑOLA Local 40 metros acondicionado. Muy económico.
BDA. ILLERA Casa con 350 metros de terreno. Negociable.
SAN PEDRO DE LA FUENTE 2 y 3 dormitorios. Garaje y trastero.
A estrenar. A estrenar. Desde 161.972 euros.

Cocina y una habitación
amuebladas. 26.800.000
pts. TEl. 686312040
BARRIADA ILLERA Vendo casa con terreno. Tel.
610097151, por favor abstenerse agencias
BARRIADA INMACULADA se vende casa, planta y
piso. 2ª manzana. Tel.
605797290
BARRIO SAN CRISTÓBAL vendo piso 77 m, tres
habitaciones, salón 22 m,
cocina recién reformada,
puertas sapeli y exterior
blindada, sol todo el día, zona ajardinada. Llamar al teléfono 690197997
BARRIO SAN PEDRO
Apartamento nuevo a estrenar. Habitación y salón, cocina independiente. Exterior.
Buena orientación. Garaje y
trastero. Entrega inmediata.
Tel. 670321085
BARRIO SAN PEDRO Piso nuevo a estrenar. Tres y
salón, cocina y dos baños,
armarios empotrados. Exterior. Sol mañana y tarde. Garaje y trastero. Entrega inmediata. Llamar al teléfono
666977213
BARRIO SAN PEDRO precioso piso reformado, exterior, tres dormitorios, trastero, terraza, cocina
totalmente equipada. Para
entrar a vivir. Tel. 679910513
ó 696620270
BDA. ILLERA se vende casa, cuatro dormitorios, tres
baños, trastero, piscina. Tel.
670781970 (Miguel) ó
618551939 (Ana, sólo tardes). Particulares
BDA. JUAN XXIII Se vende piso amueblado, totalmente reformado y a capri-
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•Preferentes
•Preferentes
•Preferentes
VILLALONQUÉJAR
Últimos apartamentos.
Directamente del constructor
1 y 2 habitaciones
Una inversión segura

947 040 900

gran salón, todo amueblado, cocina equipada, exterior, la mejor altura, garaje, trastero. Tel. 947250622
CALLE SAN PEDRO Y San
Felices, vendo piso, tres habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño con ventana. Tel. 649248977 ó
630018521
CALLE SEDANO vendo piso muy económico, tres habitaciones, salón, cocina
grande, baño con ventana y
despensa. Tel. 654885686 ó
600647493
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo apartamento nuevo,
buena altura y orientación,
dos habitaciones, cocina y
baño. Trastero. Garaje opcional. Tel. 947242204
CALLE VITORIA Gamonal,
vendo piso, tres habitaciones, calefacción central, portal y ascensor nuevos. Gas
en la ventana. Tel.
676237216
CARDEÑADIJO chalé en
cooperativa. Tres habitaciones, una en planta baja. Parcela 350 m. 26.000.000. Tel.
696578540
CARDEÑAJIMENO adosado, tres, salón 27 m, 2 baños completos, aseo, cocina equipada, jardín suelo
madera, terraza, ático diáfano con trastero abierto.
Garaje. Muy soleado. Llamar al teléfono 629602845
ó 606938400

VENDO
CASA
en Bda. Illera
de 360 m2
para reformar.
En la mejor
zona.

686 662 243
CARDEÑAJIMENO tres
con empotrados, dos baños
+ aseo amueblados, cocina y ático a capricho, salón
27 m2, terraza 10 m2, jardín
y garaje. 37.000.000 pts. Tel.
630966437
CARRETERA POZA Se
vende casa. Tel. 605815267
CASA de piedra vendo para reformar, con patio grande y pozo, a 25 km. de Burgos. Tel. 678815356
Casa en parcela de 296
m2 vendo, en zona Pisones, a 5 min del centro de Burgos, vivienda dos plantas y
desván, a reformar, jardines amplios. 270.000
euros. Tel. 677474755
CASA se vende en pueblo
muy cerca de Burgos, para
entrar a vivir. Entre particulares. Tel. 667005344
CASTROJERIZ casa tres
plantas, dos habitaciones,
salón, cocina y baño nuevos,
garaje cuatro plazas, cale-

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios
4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS
10. MOTOR

C/ Vitoria, 50 bajo
(Villa Pilar III)
947 27 30 34
ALQUILERES
330 EUROS AVDA. DEL VENA. 1,salón,amueblado,terraza.
450 EUROS. AVDA. PAZ. 2, salón, garaje. Amueblado.
450 EUROS. GRANDMONTAGNE. 3, salón, terraza.
450 EUROS. AVDA. CANTABRIA. 4, salón, comedor,
amueblado.
500 EUROS GAMONAL. 3, salón, 2 baños. Amueblado.
VENTAS
21.000.000 GAMONAL 1,salón,salón,exterior,seminuevo.
G-3 3, salón, 2 baños, garaje, trastero, cocina montada.
BDA. YAGÜE Parcela para construir. 400 m2. Situación ideal.
FCO SARMIENTO 3, salón. Posibilidad de garaje.
AVDA. DE LA PAZ 3, salón, 2 baños, garaje, trastero.
facción gasóleo, finca seminueva. 90.000 euros. Urge
venta. Tel. 609719380
CÉNTRICO 138.000 euros.
Tres habitaciones, altura ideal. Tel. 947273159
CERVANTES vendo apartamento, dos, salón, cocina,
baño y despensa dentro de
la vivienda, completamente
reformado y amueblado. Para entrar a vivir. 147.000 euros. Tel. 616088836
Clases particulares de
inglés, niveles Primaria, ESO y Bach. Zona
calle Madrid. Tel.
947263190 ó 645163508
COCULINA se vende casa.
Con hornera y cochera. Con
opción a una era. Tel.
657011264
CONDESA MENCÍA vendo piso, cuatro habitaciones,
dos baños, dos garajes,
amueblado lujo. Llamar al
teléfono 661231300 ó
627551590
CORTES vendo apartamento seminuevo. Dos habitaciones, salón, cocina amueblada y equipada con
electrodomésticos, terraza
17 m2, garaje y trastero.
26.500.000 pts. Tel.
947266387 ó 669897018
CHALET en ciudad, 4 plantas, todo haya, cuatro, salón, tres baños, dos aseos,
ático ensueño, bodega soleada, amplios patios, jardín, garaje doble, recién terminado. Tel. 607449468
EDIFICIOS viejos se venden para construir, aproximadamente 500 m, a 11 km.
ciudad. Tel. 947208087
EL PARRAL frente Económicas. Vendo piso sin estrenar.
Tres habitaciones, armarios,
dos baños completos, terrazas, trastero, garaje. Sin estrenar. Llamar al teléfono
947232455
EN BRIVIESCA se vende
piso reformado, junto a Plaza Mayor, dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy
económico. Tel. 650649404
ó 618878494

SE VENDE
NAVE EN
VILLALONQUÉJAR
500 m2
192.000 €.
Si desea un préstamo
hipotecario sin
comisiones
pregúntenos y le
informaremos
C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 27 32 52
Fax: 947 27 33 01

ESTEBAN SAEZ ALVARADO vendo piso a estrenar, preciosas vistas, tres
dormitorios con empotrados,
amplísimo salón, dos baños
uno con cabina hidromasaje, cocina equipada de lujo, garaje y trastero. Tel.
947487250
ESTUPENDO PAREADO
a tan sólo 9 km. de Burgos,
tres dormitorios, dos baños,
aseo, garaje, ático y sótano,
300 m aprox de jardín, 39
millones. TEl. 605960088
FEDERICO GARCÍA LORCA vendo piso exterior, buena altura, tres dormitorios,
salón, amplia cocina, baño,
aseo, dos amplias terrazas,
garaje, servicios centrales.
222.000 euros. Llamar al teléfono 947461078 ó
649637203
FRAY ESTEBAN DE LA Villa, vendo piso exterior, calefacción de gas, dos habitaciones, salón, cocina,
baño, galería, trastero. Abstenerse agencias. Tel.
675477786
G-3 Piso vendo, cuatro habitaciones, dos baños completos, salón, cocina equipada, garaje y trastero. 100
m2. Orientación sur, buena
altura, impecable. 270.000
euros. Tel. 626507597
G-3 Piso vendo, tres habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje doble y trastero. Totalmente exterior.
Tel. 649131499
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GAMONAL se vende piso
totalmente reformado, para
entrar a vivir, calle San Bruno. Tel. 947236857
GAMONAL Vendo apartamento, dos habitaciones, cocina independiente, salón,
baño con ventana, garaje y
trastero, terraza. Llamar al
teléfono 657869009, a partir 11 h
GAMONAL zona Silo, precioso piso seminuevo, 74
m2, cocina amueblada, 2
grandes, salón 23 m2, 2 baños, garaje, trastero, exterior, sol mañana y tarde, zona ajardinada, sólo
particulares. Tel. 947227690
ó 696443717
JUAN XXIII urge vender un
5º con ascensor, tres, salón,
cocina, baño, dos terrazas,
una de ellas cubierta,
23.500.000 pts. Tel.

CLASIFICADOS
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

638048694
LA SALLE Mercadona, vendo estupendo piso semiamueblado. 96 m2, moderno,
entrar vivir, empotrados, salón dos ambientes, cocina y
baño amueblados, parqué,
posibilidad garaje, 240.000
euros. Tel. 625603939
LERMA se vende adosado,
construido 200 m con jardín.
Tel. 947267176
LOS TITOS vendo piso 110
m2, cuatro amplias habitaciones, salón 30 m, cocina
y dos baños amueblados, todo exterior, muy luminoso.
Llamar
al
teléfono
947238058 ó 697453039
LUIS ALBERDI 44-3º. Se
vende piso. Interesados llamar al Tel. 947200657
MADRID, TORREJÓN
vendo dúplex nuevo, 75 m2,
dos, salón, baño, aseo, co-

ANTOLÍN
INMOBILIARIA

GESTORÍA ADMINISTRATIVA

cina amueblada, terraza,
empotrados, suelos parqué,
calefacción individual, garaje, 258.000 euros. Tel.
606688168
MADRIGALEJO DEL
MONTE se vende casa, 25
km. de Burgos, autovía Madrid, tres habitaciones amplias, salón, cocina, dos baños, piscina, garaje, jardín.
1.000 m2 aprox. Tel.
660513538
PALACIO del siglo XVII vendo, restaurado, a 12 km de
Burgos. Interesados llamar
de 16 a 17 horas, preguntar
por el Sr. García. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
947215596
PARCELA de 355 m2 vendo, Urbanización Los Molinos, frente a la guardería,
para construir un chalé de
170 m2, con proyecto visa-

do por el colegio de arquitectos. Llamar al teléfono
680343143
PARRALILLOS frente Facultad Económicas y Parral,
vendo piso, 89 m útiles, tres
habitaciones, salón, dos baños, cocina amueblada, terraza, garaje y trastero. Buena oportunidad. Llamar al
teléfono 676471563 ó
947265439
PARRALILLOS se vende
apartamento de una habitación, salón, baño, cocina independiente y trastero, 40
m2 útiles + 7 m2 trastero, se
deja amueblado. Tel.
653188365
PASEO PISONES se vende piso amueblado, tres habitaciones, salón, cocina y
baño. Para entrar a vivir. Dos
plazas de garaje. Tel.
616943477

SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

Avda. del Cid, 2-1º F - 09005 BURGOS
Tel. 947 25 70 46 - Fax: 947 25 72 29

www.inmobiliariaantolin.com

CONFÍENOS
LA VENTA DE SUS INMUEBLES
“SIN COMPROMISO”
TRABAJAMOS
“SIN EXCLUSIVIDAD”

GAMONAL
ZONA HACIENDA Enorme piso de 105m 2 con 3 dormitorios,
salón, baño y trastero. Para entrar a vivir y solo 25.000.000
ptas.
FUENTECILLAS Bonito piso nuevo de dos plantas con 2
dormitorios, 1 baño, amplio salón, cocina equipada y garaje.
CARRETERA POZA Estupendo apartamento de 3 años,
exterior, luminoso, 2 dormitorios, armario en dormitorio
principal, 1 baño, garaje y trastero. Por sólo 33.600.000
ptas.
JUAN XXIII Pisazo de 90 m2 con 3 dormitorios, 1 baño, 2
armarios empotrados, con cocina amueblada, trastero,
completamente exterior, portal reformado y por sólo
35.000.000 ptas.
QUINTANADUEÑAS Bonito pareado de 130 m2 en una zona
muy tranquila, con 3 dormitorios, 1 baño, 1 aseo, armarios
empotrados y garaje. A 2 minutos del polígono por sólo
28.000.000 ptas.

EXPERIENCIA
35 AÑOS EN LA GESTIÓN
NOTARIAL e HIPOTECARIA

COGOLLOS Estupenda casa recién reformada de 5 dormitorios,
2 baños, merendero con chimenea, despensa, zapatero y
garaje para 2 coches. Por sólo 28.000.000 ptas. Único en
el mercado

FINANCIAMOS
“100 X 100 DE LA INVERSIÓN”

COJOBAR Estupendo pareado de 180 m2 con 4 dormitorios
cada uno, con armario empotrado, 2 baños, ático,
acondicionado garaje y 100 m2 de jardin.

SOLUCIONAMOS
“TODOS LOS TRÁMITES”
VIVIENDAS
TODAS ZONAS DE BURGOS
TODOS LOS PRECIOS
SERVICIOS GARANTIZADOS

GENERAL SANTOCILDES, 3
TEL.: 947 255 785
FAX 947 255 786
ZONA G-2 Impresionante piso semi-muevo. 100 metros. 4 dormitoris, 2 baños completos, amplio salón, cocina equipada, garaje y trastero. VEN A VERLO!!!
ZONA CENTRO Precioso dúplex de 2 amplios dormitorios con empotrados, 2 baños, salón, cocina equipada y garaje. Un
año de antigüedad. POR SÓLO 246.500
EUROS.
179.000 EUROS!!! ZONA CENTRO Apartamento completamente reformado, materiales de calidad, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Exterior. Altura ideal. NO
SE TE PUEDE ESCAPAR!!!
CARDEÑADIJO Adosado seminuevo, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, amplio salón,
ático a capricho. Garaje y jardín. 230.000
EUROS.
ÁTICO-ZONA CABALLERÍA 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Completamente reformado. Terraza de 15 metros. Impresionantes vistas. LO MEJOR SU
PRECIO. 35.000.000. PTAS.
C/ SAN PEDRO Y SAN FELICES Piso para reformar a su gusto. 80 metros, 3 dormitorios, salón, cocina y baño. Buena altura. 141.000 EUROS (23.500.000 PTAS.).
LOCAL COMERCIAL Zona de paso. 70
metros. Precio negociable. ¡¡¡TE INFORMAMOS SIN COMPROMISO!!!

FUENTECILLAS Bonito apartamento de 2 dormitorios, 1
baño y armario empotrado en una zona tranquila y ajardinada.

ZONA AVDA DEL CID Piso enorme de 3 habitaciones, 1
baño muy luminoso, armarios empotrados. Viva en el centro
con todas las comodidades por sólo 39.000.000 ptas.
G-3 Precioso apartamento de 2 dormitorios y 2 baños con
garaje y trastero. Viva en una de las mejores zonas por sólo
40.500.000 ptas.
ZONA CENTRO 5 habitaciones 1 baño, 130 m2, para entrar
a vivir y por sólo 28.800.000 ptas.
CARDEÑAJIMENO Pareado de 3 habitaciones, 2 baños 1
aseo, 180 m2 de vivienda, ático acondicionado y a 5 minutos
de Burgos. Por sólo 38.000.000 ptas.

BDA. JUAN XXIII, 15 BAJO

Teléfono 947 040 231

JUAN XXIII Urge vender 5º con
ascensor. 3 habitaciones, cocina, baño,
salón, 2 terrazas, una cubierta.
23.500.000 ptas.
QUINTANILLA DE VIVAR Casa
adosada, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, posibilidad de ático, garaje. 40
m2 de jardín.
NAVE EN VILLALONQUÉJAR 453 m2.
Nueva con todos los servicios.
Económica. Urge vender.
LOCAL EN G-3 Se vende. 44 m2..
G-2 piso de 3 hab. Cocina amueblada,
2 baños completos, garaje y trastero.
PASEO DE LA ISLA Apartamento de
1 habitación, armarios empotrados,
salón, cocina equipada y baño.
Aparcamiento privado. Ventanas climalit
abatibles. Exterior.
ZONA PLAZA DE VEGA Dúplex
impecable para entrar a vivir.
Construcción nueva, 2 habitaciones, 2
baños, salón, cocina equipada, un
mirador con terraza. Calefacción gas
ciudad. BUEN PRECIO.
C/ VITORIA piso de 140 m2 totalmente
exterior, mucha luz . 4 hab., 2 baños
completos, cocina acondicionada, salóncomedor.
RESIDENCIAL CÁMARA próxima
entrega. Apartamento 58 m2 útiles.
Salón comedor 20 m2 , baño completo.
Muy bien distribuido garaje y
trastero.156.000 euros.

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

ALFA

COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS

www.desantamaria.com

Avda. del Cid, 86 bajo. Tel. 947 245 172

C/ SEDANO: 3 y salón. Cocina amueblada.
Calefacción. Gas natural. ECONÓMICO.
AVDA. DEL CID: Apartamento de 62 m2. Baño
completo. Totalmente reformado. ORIENTACIÓN
SUR.
CENTRO SUR: Vivienda de 75 m2. Amplia terraza.
Gas natural. BUEN PRECIO.
PARQUE DE SAN FRANCISCO: Reforma de lujo.
Instalación hilo musical. Pintura de estuco.
¡IDEAL PRIMERA VIVIENDA!
AVDA. DEL CID: 3 y salón. Gas natural. Armarios
empotrados. Ascensor. ¡PARA REFORMAR!
CONSTRUCCIÓN
BARRIO SAN PEDRO: 1 y 2 dormitorios. Garaje
y trastero. DESDE 156.264 EUROS.
ZONA UNIVERSIDADES: 1 y 2 dormitorios.
Armarios empotrados, cocina equipada. Garaje
y trastero. ¡DESDE 153.950 EUROS!
ZONA FERROCARRIL: 1 y 2 dormitorios. Armarios
empotrados. Cocina equipada. ¡URBANIZACIÓN
PRIVADA CON PISCINA!
ARCOS DE LA LLANA: Viviendas unifamiliares.
3 dormitorios, ático acabado. Garaje cerrado.
¡DESDE 168.000 EUROS!
BARRIO DE VILLALONQUÉJAR: Apartamentos
de 2 y 3 dormitorios. ¡DESDE 98 266 EUROS!
DISPONEMOS DE LOCALES
EN VENTA Y EN ALQUILER

GESTIÓN
INMOBILIARIA

SOTOPALACIOS Adosado terminado. 3
dormitorios, salón, cocina, 2 baños y aseo,
ático, terraza, garaje doble, merendero. A
estrenar.
QUINTANADUEÑAS Apartamento planta baja.
2 dormitorios, salón, cocina y baño.
QUINTANADUEÑAS Adosado 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños y aseo. Ático, garaje
doble y merendero.
FRANDOVINEZ (Autovía de Valladolid)
Construcción adosados, áticos terminados.
Empotrados. Parcelas de más de 200 m2.
Avala Caja de Burgos.
FUENTECILLAS Apartamento de 1 y 2
dormitorios y piso de 3 dormitorios. Buena
orientación . A estrenar.
LA VENTILLA Adosado esquina, 3 dormitorios,
ático terminado, 2 baños y aseo. Solarium,
terraza cubierta. Garaje doble y trastero.
PISONES 2 y salón. Exterior, 3º sin ascensor.
Necesita reforma.
PLAZA SANTIAGO 105 m2. Dos dormitorios,
salón y comedor. Cocina y baño. Exterior. Altura.
SAN CRISTÓBAL Reformado completamente.
3 y salón. Cocina equipada. Tejado, portal y
ascensor nuevos.
VILLIMAR SUR 2 y salón. Todo exterior. Altura
intermedia. Construcciones recientes. Garaje
y trastero. URGE VENTA.
ZONA INDUPISA 3 y salón. 2 baños.
Empotrados. Garaje y trastero. Exterior. Como
nuevo.
JUNTO A HACIENDA 2 y salón. Cocina equipada,
muy luminoso. Totalmente reformado. Funcional
y moderno. Ascensor.

CLASIFICADOS
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006
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Arancha Rodrigo Sáiz
MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

C/ Vitoria, 139 bajo
Tel. y Fax: 947 24 42 42
Av. Arlanzón, 6
Tel. y fax 947 27 96 96
PLAZA DEL CID Piso totalmente exterior, 5
dormitorios dobles, salón de 35 m2, baño y
aseos, terraza-tendedero, 2 puertas de entrada. Para reformar. MAGNÍFICAS VISTAS AL
RÍO Y AL CID. ALTURA IDEAL. UN LUJO!!!.
HUERTO DEL REY Piso de reciente construcción, 4 dormitorios, salón de 32 m2. Dos baños completos, ascensor, edificio totalmente
restaurado. POR SÓLO 44.750.000 ptas o
256.933 €.
DOÑA BERENGUELA Piso de 3 dormitorios
dobles, empotrados, salón dos ambientes,
cuarto de baño completo, galería y gran terraza con vistas al Castillo. POR SÓLO
36.500.000 ptas o 219.369 €.
ZONA FÁTIMA Altura intermedia, sol, 3 amplias habitaciones, baño con ventana, terraza, ascensor a pie de portal. ¡¡¡ POR
24.500.000 ptas. o 147.025 €.
ZONA INDUPISA Altura, exterior, orientación sur-este, 3 habitaciones, salón dos ambientes, gas natural, cocina amueblada. POR
!!!26.600.000 ptas. o 159.870 €.
ELADIO PERLADO La mejor altura del edificio. Sol de mañana, 3 habitaciones con empotrados, 2 baños, cocina amueblada. GARAJE Y TRASTERO. POR 34.109.130 ptas. o
205.000 €.

ZONA ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO
¡Ideal para parejas jóvenes! Orientación sur.
Calefacción gas ciudad. La mejor altura del edificio.
¡Fabuloso, para entrar a vivir! Por tan sólo 141.238 euros (23.500.000 ptas.).

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310
TOMILLARES Bonita parcela de 350 m2, muy bien
situada, en Urbanización Los Molinos. Constrúyase
la casa de sus sueños por sólo 84.141
€/14.000.000 ptas.

GESTIÓN INMOBILIARIA
Calleja y Zurita, 10, bajo
947 20 73 94

PISOS

ZONA AVDA. CASA LA VEGA ¡Ideal primera
vivienda! Para entrar a vivir. Completamente exterior.
Calefacción gas. Cocina equipada con terraza. Baño
con ventana. 3 dormitorios. ¡No deje pasar esta
oportunidad, infórmese! 144.243 euros (24.000.000
ptas.).

ZONA BERNARDAS Preciosa vivienda en la mejor
zona de Burgos. Con cuatro dormitorios con armarios empotrados, dos baños cocina y salón. Calefacción central y Garaje. Altura ideal.Muy solerado,
preciosas vistas. Videoportero. Precio: 342.577 €/
57.000.000 ptas.

ALFONSO X EL SABIO Estupendo apartamento de
64 m2, dos dormitorios, cocina, recién reformado a
estrenar. Madera de roble. Calefacción individual. Exterior. Buena altura. “Lo mejor su precio 27.000.000
ptas.

ZONA AVDA. ELADIO PERLADO Fabuloso.
Orientación sur. Calefacción gas. Cocina equipada. Baño
reformado con ventana. Dormitorios dobles. Amueblado.
¡Venga a verlo, hoy tiene la oportunidad! 164.677 euros
(27.400.000 ptas.).

QUINTANILLA VIVAR Bonito pareado en orientación sur con jardín. Con tres dormitorios, dos baños, aseo, salón y garaje. Cocina totalmente equipada. Fantásticas mejoras. Lo mejor su precio:
210.355 €/35.000.000 ptas.

BARRIO SAN PEDRO DE LA FUENTE Precioso apartamento a estrenar de reciente construcción. 1 dormitorio, cocina americana, salón, armarios empotrados, garaje y trastero. “No pierda esta
oportunidad”. 25.000.000 ptas.

C/ VITORIA Excelente vivienda de 4
habitaciones. Reformada. Altura ideal. Orientación sur.
Vistas extraordinarias. Garaje opcional. Adquiera su
vivienda en una zona rodeada de todos los servicios a
su alcance. 233.794 euros (38.900.000 ptas.).
ZONA G-9 ¡No pierdas la oportunidad de
tener el piso soñado! Completamente exterior. Altura
ideal. Rehabilitado. Amueblado. Empotrados. Salón dos
ambientes. Cocina equipada con electrodomésticos de
primeras marcas. Baño con doble lavabo y aseo. ¡La
comodidad que estaba buscando en la mejor zona!
ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO ¡Lo que
muchos desean y pocos poseen! Nuevo. Exterior. Sol
de mañana. Calefacción gas ciudad. 3 dormitorios dobles. Cocina equipada. Empotrados. Baño y aseo.
Garaje y trastero. ¡Estrénelo, este es su piso!

EL EQUIPO HUMANO DE INMOBILIARIA
RODRIGO LES DESEA UN FELIZ AÑO 2006
C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838
Fax: 947 254 221

APARTAMENTO EN PLENO CENTRO Maravillosas
vistas en un apartamento con una reforma impecable. Con dos dormitorios, salón, cocina independiente, equipada y baño. Completamente exterior. A
su alcance un gran precio!!!: 177.298 €/29.500.000
ptas.
APARTAMENTO ZONA UNIVERSIDAD Apartamento
de 42 m2 útiles. A estrenar. Sol de mañana. Buena
distribución, salón, cocina independiente con tendedero, dormitorio y baño. Garaje y trastero. Un 3º
de altura. Precio: 162.263 €/27.000.000 ptas.
APARTAMENTO (ZONA UNIVERSIDAD) A estrenar
con 67 m2 útiles, totalmente amueblado, dos dormitorios con empotrados, dos baños, cocina con
tendedero y salón. Totalmente exterior. Buena Orientación. Garaje y trastero. Precio: 197.750
€/32.900.000 ptas.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Estrene piso en zona
nueva. Con tres dormitorios, dos baños, amplio salón en esquina y orientación sur. Un 3º de altura. Con
garaje y trastero. LE ENCANTARA!!! Precio: 236.198
€/39.300.000 Ptas. LAS MEJORES VISTAS!!!

¡Estamos a su sevicio! INFÓRMESE

ALFAREROS Bonito piso reformado de 3 dormitorios, salón, cocina amueblada, exterior. “Venga
a conocerlo”.
C/ CALVARIO Apartamento de 1 dormitorio, salón con chimenea, cocina amueblada. Muy soleado.
Precio inmejorable. 16.000.000. ptas.
C/ LEÓN Apartamento de 60 m2, dos dormitorios, baño, salón, cocina amueblada. Para entrar a
vivir. 25.500.000. ptas.

ALREDEDORES
ALBILLOS Estupendos adosados de 3 dormitorios, el principal con baño y vestidor. 2 baños,
aseo, garaje, jardín, cocina con despensa. A tan
sólo 8 min. de Burgos por sólo 26.500.000 ptas.
CARDEÑAJIMENO Precioso adosado de lujo, 3
dormitorios, 3 baños, cocina amueblada, escaleras de mármol, ático acondicionado con dos
estudios, jardín con terraza, garaje para dos coches. Posibilidad de merendero. “Date un capricho”.

CLASIFICADOS
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006
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F I N C A S

Promotora Inmobiliaria
Avda. del Vena, 5 bajo
Tels. 947 244 401
947 244 639

LUIS ALBERDI Fabuloso piso totalmente reformado,
tres dormitorios, salón, cocina amueblada, exterior,
ventanas de p.v.c.
Estupendo precio.
EN CONSTRUCCIÓN Edificio
Cámara. Apartamentos de
uno y dos dormitorios con
garaje y trastero, alturas a
elegir. Consúltenos.
AVDA DEL CID. Totalmente
reformado, apartamento de
dos dormitorios, salón, cocina de diseño, muy luminoso, con vistas a la Avda. del
Cid. Buen precio.
G-3. Precioso dúplex de tres
dormitorios, amplio salón,
cocina y baños amueblados,
garaje y trastero. Precio
asequible, exterior.
Consúltenos.
GAMONAL. Apartamento de
dos dormitorios semi-nuevo,
con garaje y trastero, entero
exterior, cocina amueblada,
amplia terraza.
C/ SAN COSME. Ideal inversores, piso de 110 m2 útiles,
con posibilidad de hacer
dos apartamentos, miradores a San Cosme, buena altura y estupendo precio.

GENTE EN BURGOS

GESTIÓN
INMOBILIARIA
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C/ S. BRUNO, 10-BAJO TELS.: 947 220 146
947 046 524 / 659 277 468
WWW.FINCAS-VILLIMAR.COM

Gestión Inmobiliaria
C/ Madrid, 1, bajo (Plaza Vega)

947 256 996
C/ SALAS Precioso apartamento reformado a
capricho. Exterior,cocina equipada,calefacción
de gas,terraza. “Materiales de primera calidad”.
147.000 €.
CASILLAS 2 dormitorios, salón, amplia cocina,
calefacción gas natural, ascensor. “Edificio
rehabilitado”. 146.000 €.
C/ CALVARIO Apartamento para entrar a
vivir. 2 dormitorios, salón, cocina equipada,
calefacción, empotrado. 129.800 €.
FRENTE A SAN AGUSTÍN Todo exterior. 2
dormitorios, salón, 2 terrazas cubiertas,
amplia cocina, ascensores. “Preciosas vistas”.
150.000 €.
ALFARAROS Precioso piso exterior de 3
dormitorios, salón, cocina amueblada, gas
natural. Totalmente reformado para entrar
a vivir. 132.000 €.
ZONA SAN FRANCISCO Exterior. 3 dormitorios,
cocina totalmente equipada,gas natural,baño
con hidromasaje. “Impecable para entrar a
vivir”. 159.900 €.
MARTÍNEZ DEL CAMPOApartamento exterior
de 2 dormitorios. Salón 2 ambientes, cocina
equipada, gas natural, terraza cubierta. “Pleno
centro”. 179.100 €.
SAN FRANCISCO Reciente construcción. 3
dormitorios, salón dos ambientes, cocina
equipada, gas natural, 2 baños. hidromasaje,
garaje y trastero. 239.200 €.
Hasta el 100 % de la financiación
Gestión total de compra-venta
Transparencia absoluta en la operación

✓ JUNTO A LAS PISCINAS DEL
SILO. 3 dormitorios + 2 baños. Todo
exterior. Trastero. 90 m2.
✓ CARDEÑAJIMENO. Excelentes
adosados. 2 plantas + ático acondicionado.
Jardin y terraza. 3 dormitorios +3 baños.
✓ SAN PEDRO DE LA FUENTE.
Estupendo ático. 2 dormitorios + 2 baños.
Garaje y trastero. Terraza de 56 m2. A
estrenar. Ref. 1446
✓ ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO. 3
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Seminuevo.90 M2.
✓ G-3. 3 dormitorios +2 baños. Garaje
y trastero. Completamente exterior.
Excelente orientación. 239.804 €
✓ C/ VITORIA ( GAMONAL). 80 m2.
3 dormitorios + salón. Excelente altura.
Servicios centrales. Ref. 1421.
✓ MARQUES DE BERLANGA (G-3). 2
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero.
Seminuevo. Ref. 1447.
✓ SAN PABLO. 4 dormitorios +2 baños.
Ideal para reformar. Excelente altura.
✓ BARRIO DE VILLAFRÍA. Adosados
en construccion. 3 plantas + ático
acondicionado. 3 dormitorios +3 baños.
Avala Caja Círculo.
✓ C/ VITORIA (GAMONAL). 3
dormitorios + salón. Ascensor. Para entrar
a vivir. 155.100 €
✓ C/ CALERA. 2 dormitorios +2 baño.
Completamente reformado. Ref. 1349.
✓ ZONA G-2. 2 dormitorios + salón.
Garaje y trastero. Completamente
exterior.
Válido salvo error tipográfico

PISOS-LOCALES-CASAS
NAVES-FINCAS-SOLARES

C/ VITORIA, 103
947 491 774 / 947 491 775
ZONA SUR: Increíble apartamento abuhardillado
de 2 dormitorios, salón, cocina equipada y baño.
Con ascensor. Por tan sólo 84.141 euros.
ZONA CALLE MADRID: Fabuloso apartamento
mejor que nuevo a estrenar. Reforma. 2 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. 96.000 euros.
LA PUEBLA: Viva en pleno centro de la ciudad
en un apartamento totalmente reformado y exterior.
Lo mejor su precio. 130.000 euros.
CENTRO HISTÓRICO: Apartamento para entrar
a vivir con cocina equipada, baño. Y con la mejor
orientación 126.000 euros.
ZONA AVDA. DEL CID: Piso reformado de 3
dormitorios dobles, salón, cocina de 12 m2 y baño
completo. Rodeado de todos los servicios. 150.000
euros.
GAMONAL: Piso totalmente exterior para entrar
a vivir de 3 dormitorios, salón, cocina equipada y
baño. Terraza y ascensor. 147.300 euros.
QUINTANADUEÑAS: Impresionante adosado con
salón, cocina equipada y baños. Garaje y ático.
Patio comunitario y jardín. Con el precio de hace
tres años. 174.293 euros.
MERENDEROS: Disfrute del tiempo libre y de
ocio en plena naturaleza. Elija su segunda vivienda
por sólo 87.750 euros.
ALQUILER: En calle Avellanos. Buhardilla preparada
para enterar a vivir por sólo 275 euros.
“SI QUIERE VENDER SU PISO, SE LO
VALORAMOS TOTALMENTE GRATIS Y SIN
NINGÚN TIPO DE COMPROMISO”
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Avda. La Paz, 8

ZONA AVDA. DEL CID:
Piso de tres dormitorios. Gas natural.
Entrar a vivir. Portal y ascensor
reformados.
IDEAL 1ª VIVIENDA.

VIRGEN DEL MANZANO:
Piso de 4 dormitorios y 2 baños.
Servicios centrales, 2 terrazas.
275.000 €.

GAMONAL:
Dúplex de 3 dormitorios con baño y
aseo. Garaje y trastero.
Todo exterior, orientación sur
222.375 €.

ZONA COOP. AVÍCOLA:
Apartamento de 2 dormitorios, garaje
y trastero. Terraza de 12 m2, jardín
comunitario. Excelente orientación.
TODO UN LUJO A SU
ALCANCE.

VILLATORO:
Adosado de 3 dormitorios y 2 baños.
Salón de 28 m2. Ático acondicionado.
Jardín y garaje.
MEJOR QUE NUEVO.

ZONA ALCAMPO:
Piso de 100 m2, 4 dormitorios y 2
baños. Buena altura. Armarios empotrados. Garaje y trastero.
EL PISO IDEAL.

AVENIDA DEL CID, 22 / TELÉFONO 947 244 911
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PINILLA MOROS se vende casa a 12 km. de Salas.
Año construcción año 1990.
Precio a convenir. Tel.
605797290
PISO VILLÍMAR SUR piso
dos dormitorios y salón, garaje y trastero. Orientación
sur. Tel. 695370920
PISO ZONA SAN JULIÁN
reformado, ascensor, buena
altura, 75 m2, sólo particulares. Tel. 609531229
Plaza Francisco Sarmiento, se vende piso
soleado, tres amplios
dormitorios, dos baños, salón, cocina y
tres terrazas cubiertas.
246.000 euros. Garaje
opcional. Llamar al teléfono 619960900
PLAZA SAN PEDRO DE la
Fuente, vendo piso, 77 m2,
dos habitaciones, dos baños
completos, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero. Para entrar a vivir. Tel.
947275716, sólo particulares
PUENTEDURA Se vende
casa de piedra, tres habitaciones, salón, cocina y baño. Amueblada, con calefacción. Vistas al río y sol todo
el día. Tel. 661231338
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento 70 m2
útiles aprox, entrega mayojunio 2006, dos dormitorios,
dos baños, empotrados, garaje, trastero, todo exterior.
Tel. 661929870
RESIDENCIAL CÁMARA
vendo apartamento de 67
m2. Entrega 2006. Dos dormitorios, salón, dos baños,
armarios empotrados, garaje, trastero. Tel. 650146460
REYES CATÓLICOS 30,
vendo piso, servicios centrales, altura ideal, todas las
habitaciones exteriores. Tel.
646409252
REYES CATÓLICOS vendo apartamento, dos dormitorios, salón, baño, cocina y
terraza. Calefacción central
y muy soleado. 66 m2.
28.500.000 pts. Abstenerse
agencias. Tel. 620920917
RIOCEREZO vendo casa
con garaje y jardín, totalmente nueva, rehabilitada,
a 10 minutos de Burgos.
Venga a verlo y le gustará,
no pierda esta oportunidad,
precio interesante. Tel.
649032022
ROMANCEROS piso 100
m2. Exterior, reforma total a
estrenar. Tres dormitorios
dobles, salón 25 m2, 2 baños, trastero, calefacción individual, sol de tarde. Vistas. TEl. 618832891
SALAS DE LOS INFANTES vendo casa piedra 140
m2 útiles en 2 plantas, cocina con chimenea, gran salón, despensa, 2 baños, 4
habitaciones, empotrado,
amueblada. 138.250 euros.
Tel. 616180407
SALDAÑA DE BURGOS
vendo casa de dos plantas
en el centro del pueblo, para reformar. Tel. 639307774
ó 606127576, llamar a partir de las 16 h
SAN FRANCISCO piso
nuevo, 75 m2, tres habitaciones, salón, cocina y dos
baños equipados, trastero,
videoportero, hidromasaje,
garaje opcional, 220.000 euros. Ascensor ras suelo. Tel.
647215652
SAN FRANCISCO vendo
piso, 6º piso, abstenerse
agencias. TEl. 947239778
SAN PEDRO Y SAN Felices, vendo piso, dos habita-
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ciones, dos baños, garaje
y trastero, cocina amueblada, soleado. TEl. 646424240
SANTANDER vendo excelente piso, exterior, orientación este/sur, zon céntrica.
Calefacción, 4 habitaciones,
salón, cocina, dos baños, terraza, garaje. 425.000 euros.
Tel. 696602425
SANTO DOMINGO DE
SILOS vendo casa para reforma. Dos plantas de 86
m2 más sótano, desván y
pequeño patio. Tel.
947390077 ó 947488914
SARRACÍN Vendo casa en
Sarracín, para reformar. Tel.
625552461
TAHONAS dos habitaciones, cocina, baño y salón.
Económico. Tel. 638048697
TEMIÑO casa para terminar la reforma, tejado nuevo y fachadas, venga a verlo, precio muy interesante.
Tel. 649032022
TUBILLA DEL LAGO se
vende edificio en construcción, con terreno. Cerca de
Aranda de Duero. Tel.
605542569
URGENTE vendo piso Reyes Católicos, 6º, exterior,
reformado, 98 m2, no agencias. Tel. 607449477
VALDORROS ocasión chalé adosado, cuatro habitaciones, tres baños, salón,
cocina, chimenea y mejoras
varias, parcela 300 m2,
152.000 euros. Campo golf.
Entrega verano. Tel.
656784936
VENDO PISO cocina, baño, tres, individual. Tel.
947470494
VENERABLES tres dormitorios, 1ª planta, reformado,
exterior, 176.000 euros. Tel.
627566517
VILLADIEGO Burgos, casa
nueva en la Plaza, estrenar,
4 habitaciones, 2 baños, cocina, 2 amplios comedores
y en planta baja patio, garaje y lonja comercial. Muy indicada cualquier negocio.
Vendo o arriendo. Tel.
645226360
VILLADIEGO Burgos, en la
Plaza Mayor vendo piso 2º,
totalmente exterior, soleado, más amplio camarote y
varias casas céntricas para negocio o jubilados, para
entrar a vivir. Siempre de
particular a particular. Tel.
645226360
VILLAGONZALO PEDERNALES adosado de lujo en
construcción, parcelas 253
m, cuatro, salón, dos baños,
aseo, cocina, garaje y terrazas, empotrados, situación
y orientación inmejorables,
243.410 euros. Tel.
626492575 ó 609452136
VILLAGONZALO PEDERNALES vendo adosado, cinco habitaciones con empotrados, tres baños, cocina,
salón, garaje y jardín. A estrenar. Sólo particulares. Tel.
630763744 ó 659957254
Villatoro, urge vender
apartamento de un
dormitorio, amplio salón y cocina independiente, garaje y trastero. A estrenar. No es
reventa. Tel. 655343041
VILLATORO vendo dúplex
de dos habitaciones dobles,
cocina, salón, baño, aseo y
dos terrazas (6 y 10 m), buena orientación. Garaje triple.
Tel. 610763252
VILLÍMAR vendo unifamiliar 285 m2, cuatro habitaciones, salón 45 m, dos baños, dos aseos, bodega con
chimenea, garaje dos co-

ches. Ático con terraza, jardín. Abstenerse agencias.
Gran oportunidad. Tel.
650554092
ZONA
BARRIADA
YAGÜE vendo bonito apartamento seminuevo, dos habitaciones, todo exterior, cocina equipada, terraza
cubierta, 166.300 euros. Tel.
667742188 sólo particulares
ZONA BDA. ILLERA Chalé adosado vendo, tres, salón, chimenea, cocina amueblada, dos baños, espacioso
ático, trastero, garaje 2 plazas, precioso jardín, sólo
particulares. Tel. 947274932
ZONA CENTRO HISTÓRICO vendo piso-dúplex, soleado, nuevo, con garaje.
Dos habitaciones, cocina,
salón, dos baños, 5 empotrados. ¡¡Ven a verlo!! Tel.
609065914 ó 659403747,
tardes
ZONA DE LA ISLA se vende apartamento completamente nuevo, a estrenar. Tel.
629424785
ZONA ESTACIÓN AUTOBUSES vendo piso, tres, salón dos ambientes, cocina
equipada electrodomésticos, baño con ventana, despensa, trastero, calefacción
gas, totalmente amueblado,
entrar a vivir ya. Particular a
particular. Tel. 645639421
ZONA FUENTECILLAS
vendo piso, 7 años antigüedad, acabados de lujo, 120
m2, cuatro habitaciones, dos
baños, cocina amueblada,
garaje y trastero, impecable.
Tel. 626114781, llamar tardes
ZONA FUENTECILLAS
vendo piso nueva construcción, tres habitaciones, dos
baños, salón 26 m, garaje,
trastero, exterior, muy soleado, 82 m, un 3º. Tel.
947460910 ó 639044411
ZONA HACIENDA vendo
piso, cuatro habitaciones,
dos terrazas, gas natural.
Tel.
652018672
ó
653353614
ZONA MUSEO EVOLUCIÓN vendo ático, 20 m terraza, dos habitaciones, rehabilitación de lujo a
estrenar, cocina y baño equipados, impresionantes vistas. 210.000 euros. TEl.
669523144
ZONA PZA. VEGA vendo
piso, tres habitaciones, comedor, cocina y baño. Tel.
645950053
ZONA SUR vendo piso
105.000 euros. Dos habitaciones. Reformado. TEl.
685842611
PISOS Y CASAS VENTA

DEMANDA
AVDA. DEL CID Busco piso 4º sin ascensor, tres, salón, cocina y baño.
23.000.000 pts. Tel.
638048697
CASA o chalet compro, máximo 20 km., entrar a vivir o
mínima reforma. Sobre
90.000
euros.
Tel.
655072491
PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTA
ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos,
ctra Logroño), alquilo adosado, 4 dormitorios, 2 baños, aseo, cocina-comedor,
salón garaje, terraza, porche
y 250 m2 de jardín. Tel

606147128
ALICANTE alquilo boungalow, semanas, meses, dos
habitaciones, dos baños,
equipado, jardín, porche, aire acondicionado calor-frío,
garaje, piscina, zona deportiva, 700 m playa. Tel.
619076012
ALQUILO O VENDO piso
9º amueblado. Todo exterior,
vistas catedral, tres habitaciones y salón grande, parqué, terrazas cubiertas. Calle Fátima, 5. Tel. 947200603
ó 639353351
APARTAMENTO alquilo,
a dos minutos Hospital Yagüe, amueblado, dos dormitorios, servicios centrales.
Tel. 619354328
APARTAMENTO amueblado alquilo, nuevo, económico, garaje y trastero. Tel.
670538615
APARTAMENTO nuevo alquilo, dos dormitorios, dos
baños, soleado todo él, un
6º. Céntrico. Tel. 947262533
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso amueblado, tres habitaciones, salón-comedor,
baño y servicio, cocina
amueblada y servicios centrales. Tel. 669895803 ó
618709338
AVDA. DEL CID alquilo
apartamento, sin muebles,
una habitación, salón, cocina equipada, garaje y trastero, calefacción individual.
Tel. 947234124
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo piso amueblado, 4
habitaciones, 2 baños, salón, calefacción central. Tel.
947269483
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo piso amueblado, cuatro habitaciones, salón, cocina, dos baños, trastero y
terraza. Servicios centrales.
TEl. 947269552, 14 a 16 horas o a partir 20 horas
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo piso amueblado, cuatro, salón, dos baños, dos terrazas cubiertas, soleado,
opción
garaje.
Tel.
666643566
BDA. YAGÜE Piso alquilo, una habitación, 40 m2,
con muebles, 450 euros, opcional garaje, 50 euros adicional. TEl. 639325755
BDA. YAGÜE principio), alquilo apartamento, un dormitorio, salón, cocina, baño,
trastero, amueblado, exterior, reformado, 350 euros.
Tel. 605081851
BENIDORM alquilo apartamento céntrico, playa levante, muy soleado, terraza
grande cubierta, equipado
completo, pista tenis y pentanca, todos electrodomésticos, piscina, jardín, impecable. Tel. 947224774 ó
646080532
BENIDORM alquilo apartamento zona levante,
amueblado, piscinas y pista tenis, aire acondicionado
caliente y frío. Tel.
600466494
BENIDORM alquilo precioso apartamento, todo completo, playa levante,con parking. Tel. 947262306 ó
616677901
BENIDORM pase el invierno de Burgos. Alquilo apartamento playa levante, equipado completo. Tel.
947226952 ó 947480027
CALLE CLUNIA Alquilo piso amueblado, tres y salón,
servicios centrales, ascensor, opción plaza garaje. Tel.
606657651
CALLE LEGIÓN ESPAÑOLA Alquilo piso bien amueblado, 120 m2, tres habitaciones, salón, dos baños,

trastero, Calefacción central. Todo exterior. Tel.
629818082
CALLE LOS COLONIA alquilo apartamento amueblado, dos dormitorios, cocina,
baño, salón, soleado, ascensor, calefacción gas ciudad,
buen estado. Zona Crucero.
Fácil aparcamiento. Tel.
697903154 ó 947269216
CALLE LOS TITOS Gamonal, alquilo piso, salón, tres
habitqaciones, dos baños,
trastero, parcialmente
amueblado. 550 euros incluida comunidad y agua.
Tel.
947203119
ó
625798825
CALLE LOUDUM 6, alquilo piso dúplex, con garaje,
amueblado, cocina, aseo,
dos baños, tres dormitorios,
salón y cocina. Tel.
947275426
CALLE MADRID Apartamento amueblado alquilo,
tres dormitorios, salón, calefacción, exterior, sol, garaje opcional, no animales.
Tel. 669428825
CALLE MADRID Piso exterior alquilo, dos habitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Económico. Españoles. Abstenerse agencias.
Tel. 675066873
CALLE SAN COSME alquilo piso de 80 m. Tel.
626512970
CALLE TESORERA alquilo
piso amueblado, tres habitaciones y salón, dos terrazas, calefacción gas. Tel.
647877042
CALLE VITORIA alquilo piso lujo, 230 m2, tres dormitorios, despacho 30 m, salón 45 m, dos baños, aseo,
cocina equipada, servicentrales, garaje, 900 euros.
TEl. 689732889
CALLE VITORIA Gamonal,
alquilo piso amueblado a estudiantes, reformado y con
calefacción central, tres habitaciones, sala, cocina y baño. Tel. 626760788
CANTABRIA casa montañesa, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 baños, totalmente equipada,
calefacción, próxima Laredo. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724,
617641897
CANTABRIA Picos Europa,
chalé de montaña, entre Potes y Fuente dé, bonitas vistas, gran finca, totalmente
instalada, ambiente tranquilo, chimenea, calefacción.
Hasta 8 personas. Tel.
942717009
CARRETERA POZA Alquilo apartamento nuevo,
amueblado, muchos extras,
lavavajillas, vitro, televisión,
aspirador, etc. Garaje, trastero. Compartir. Tel.
653621599
CÉNTRICO alquilo apartamento amueblado, servicios
centrales, cocina equipada,
dormitorio y salón, personas
responsables, profesionales. Tel. 947208997
CÉNTRICO Alquilo apartamento, una habitación, salón, cocina, baño, calefacción central, buen precio.
Tel. 658821573
CÉNTRICO alquilo piso exterior, orientación sur, tres,
salón, cocina, dos baños,
posibilidad muebles. Tel.
659927345 ó 947232635
CÉNTRICO Alquilo piso soleado. Sin ascensor. Con calefacción gas natural. Tel
947263414
CÉNTRICO alquilo precioso apartamento completamente amueblado, con calefacción, una habitación,

salón, cocina, baño y trastero. 330 euros. Llamar al teléfono 617132649, comidas
y noches
CENTRO DE GAMONAL
alquilo piso amueblado, dos
habitaciones, poca comunidad. Tel. 947470709
G-3 Alquilo piso, 4 habitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje, trastero, calefacción individual, sin
muebles, sólo particulares.
Tel. 947212535
G-3 alquilo piso, dos habitaciones, salón-comedor, baño, cocina totalmente amueblada, terraza, trastero y
garaje, véalo, 460 euros. Tel.
609289473
GAMONAL alquilo adosado, Bda. Inmaculada, abstenerse inmobiliarias. Llamar
al teléfono 947507556 ó
947461273
JUNTO HACIENDA alquilo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy
soleado, calefacción individual, amueblado. Para estudiantes o trabajadoras.
Llamar
al
teléfono
947270729 ó 947277433
JUNTO PLAZA MAYOR
alquilo buhardilla reformada, 35 m diáfanos, amueblada, totalmente exterior, soleada y con vistas, 330
euros mes, no admito animales. Tel. 629444557
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amueblado. Dos, salón, terraza, cocina vitro, tv, garaje, bien situado dos playas. Días,
semanas, quincenas, meses. Económico. Llamar al
teléfono 942321542 ó
619935420
PARQUE EUROPA alquilo piso sin muebles, salón,
tres habitaciones, dos baños, cocina amueblada,
orientación sur-oeste, todo
exterior, opción garaje. Llamar al teléfono 947264053
ó 630041742
PARRALILLOS alquilo piso muy soleado con tres habitaciones, salón, cocina y
dos baños, económico. Tel.
665437069
PASEO DE LA ISLA alquilo amplio apartamento, una
habitación, vestidor, gran salón, buena altura, exterior.
TEl. 654784622
PISO alquilo de tres habitaciones, muy económico.
Ideal para vivir. Muy bonito amueblado. Preguntar por
Silvia. Tel. 637765803 ó
619232526
PISO amueblado alquilo,
100 m, cuatro y salón, dos
baños, cocina y garaje. Tel.
947219975
PISO amueblado alquilo,
dos habitaciones, salón, cocina, dos baños, garaje opcional, calefacción central,
frente parking Caballería.
Abstenerse agencias. Llamar al teléfono 675430981
ó 615053629
PISO CÉNTRICO alquilo,
calle Consulado, dos habitaciones, amueblado, calefacción individual. TEl.
629608255
PISO nuevo alquilo. Amueblado de lujo. Se pide aval.
Tiene dos plazas de garaje. Llamar al teléfono
661231300 ó 627551590
PISOS alquilo. Amueblados
o sin amueblar. Tel.
616520312 ó 947200606
RESIDENCIAL
SAN
AGUSTÍN alquilo piso, 80
m, dos habitaciones, dos baños, hidromasaje, totalmente amueblado, dos ascensores, vistas. Tel. 947404161
ó 947276720

REYES CATÓLICOS 45-9B, alquilo piso, dos habitaciones, salón, dos baños, terraza, garaje. Tel. 947225667
ó 649840000
RIVALAMORA 8, alquilo
piso sin muebles, dos dormitorios, sala, baño, cocina,
chimenea francesa, trastero, jardín, 400 euros. Tel.
947202500
SANABRIA en pleno parque natural del Lago de Sanabria, alquilo dos casas
nuevas, con calefacción,
equipadas, para fines de semana y vacaciones, con patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA CLARA Apartamento alquilo, habitación,
salón, salita, cocina y baño.
Con calefacción central.
Amueblado. Llamar al teléfono 947266620
SANTA POLA Alicante. alquilo boungalow adosado,
terraza, jardín, amueblado,
dos, salón, baño, aseo, cocina vitro, tv, cerca playa.
Mejor zona. Días, semanas,
quincenas, meses. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
SANTANDER Gral. Dávila,
apartamento en casa particular, una habitación, salón, cocina y baño, 450 euros. Tel. 670836466
VILLATORO alquilo dúplex
amueblado, tres habitaciones, calefacción individual,
480 euros mes, no tiene comunidad. Tel. 626992598
ZONA AVDA. DEL CID alquilo piso semiamueblado,
tres habitaciones, salón, cocina amueblada, tres habitaciones, salón, cocina
amueblada y baño. Calefacción individual, soleado. Tel.
947240633
ZONA CAMPOFRÍO alquilo piso, tres habitaciones,
salón, dos baños. Con garaje. Tel. 605016203
ZONA FUENTECILLAS alquilo apartamento, una habitación, salón, cocina y baño, garaje. Llamar al
teléfono 630433274
ZONA HACIENDA alquilo
piso amueblado, tres, salón,
cocina, baño, servicios centrales, 570 euros. Tel.
649263216
ZONA HACIENDA Alquilo piso. Tres y salón, cocina,
baño. Calefacción central,
opción garaje. TEl.
947212972
ZONA SANTA CLARA alquilo piso para dos estudiantes. Dos habitaciones,
comedor, cocina y baño. Calefacción de gas ciudad. Ascensor. Muy soleado. Tel.
678301767 ó 947260742
ZONA SILO precioso piso
seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños completos, trastero,
todo exterior a zonas ajardinadas, decorado de lujo, impecable. Tel. 669409212
ZONA SUR apartamento
en alquiler, amueblado, servicios individuales y cocina
equipada.
Tel.
658821573
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso a estrenar, con o
sin muebles, 100 m2, tres
habitaciones, buena altura,
sol y vistas. Llamar al teléfono 609224938
ZONA UNIVERSIDAD alquilo piso a estrenar, cuatro
habitaciones, dos baños, totalmente amueblado. Todo
exterior. Garaje y trastero.
700 euros mes comunidad
incluida. Llamar al teléfono 695839076
ZONA VADILLOS alquilo
apartamento amueblado,

dos dormitorios, salón, baño, cocina, trastero y garaje. Muebles nuevos. 600 euros.
Abstenerse
inmobiliarias.
Tel.
947200325
PISOS Y CASAS
ALQUILER

DEMANDA
BUSCO UN PISO de 2 ó
3 habitaciones, urgente. Tel.
666081383
BUSCO UNA HABITACIÓN o un piso de una habitación que sea económico. Tel. 669171660
CHICOS buscan un piso de
tres habitaciones. Trabajadores. Precio económico.
Tel. 606925472
PAREJA busca piso, económico, de 2-3 habitaciones.
400 euros máximo al mes.
Tel. 669118674
PAREJA busca piso o apartamento de dos habitaciones, precio económico. 400
euros al mes. Zona Gamonal. Tel. 696566774 ó
947052249
PERSONA RESPONSABLE por motivos de trabajo
busca apartamento para un
año como mínimo, de una o
dos habitaciones, económico. 240 euros mes. Tel.
635360766
VILLAGONZALO PEDERNALES o alrededores, busco alquiler para año y medio. Importante: garaje. Tel.
638048696
ZONA REYES CATÓLICOS o alrededores, se busca piso en alquiler para dos
chicas, de dos habitaciones.
Llamar
al
teléfono
645384841 ó 676562554

1.2

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

OFERTA
SE VENDEN

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL
(JUNTO A PISCINAS)

947 212 665
ALAR DEL REY Palencia).
Vendo nave 300 m2 acondicionada como taller mecánico, con pequeño solar anexo. Tel. 606184020
CABESTREROS 3, vendo
local de 50 m2. Llamar al teléfono 670557559
EN BRIVIESCA vendo o alquilo local céntrico de 215
m2, con servicios de agua y
luz, posibilidad de doblar.
Llamar
al
teléfono
947590271 ó 947208645
LOCAL de negocio vendo,
en Gamonal, Calle Arzobispo Pérez Platero esquina calle Plaza de Roma. Llamar al
teléfono 652443332 ó
947450241
LOCAL vendo o alquilo, de
83 m2, bien situado, Calle
Severo Ochoa, junto hotel
Tizona. 9 m de fachada. Tel.
947470360
PANADERÍA-PASTELERÍA
se vende o se alquila. Tel.
947230390
PELUQUERÍA vendo o alquilo, en pleno funcionamiento, por motivos personales. TEl. 947217929 ó
647762770, mediodías o noches
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Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

PLAZA FORAMONTANOS vendo local 27,33 m2.
La mitad del local está doblado. con luz y agua. Tel.
947231193 ó 947470970
PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local, 240 m doblado,
y 140 sin doblar, sin columnas. También cambiaría por
piso, por traslado. TEl.
947240196
POR JUBILACIÓN vendo
o alquilo autoservicio en activo, zona inmejorable Gamonal, 222 m2 doblado con
montacargas a dos calles,
con vado. Tel. 947487250
SAN FRANCISCO 15, vendo estupendo local de 300
m. Tel. 947274931
VILLADIEGO Burgos, almacenes y locales propios para materiales de construcción que se necesita en la
villa, por no haber ninguno,
o para cualquier otro negocio o taller, vendo o arriendo económicos. Tel.
645226360
VILLALONQUÉJAR vendo
nave, 453 m2, nueva, con todos los servicios, económica. Tel. 638048698
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

OFERTA

ALQUILO
150 M2 DE
OFICINAS
EN POLÍGONO GAMONAL-VILLIMAR
ZONA ESTRATÉGICA
LUMINOSO

606 300 452
A 11 KM DE Burgos alquilo local 70 m2 , luz y agua,
ideal para reuniones de amigos, actividades varias o para
merendero.
Tel
606218056
Alquilo dos locales en
Briviesca. Uno de 500
m2 con todos los servicios en C/ Ronda, 8, y
otro de 220 m2 con todos los servicios en C/
Mayor,
59.
Tel.
947274354
Alquilo local en Villafría, Burgos de 291 m2
y 6 m de altura, con todos los servicios. Naves Radial, 1. Junto a
Nacional 1 y frente
Aduana. Tel. 947274354
ANTIGUO COPRASA alquilo local, 95 m2. Calle Solidaridad, esquina Calle Codón, fachada 13 mx6, muy
bien situada. Económica.
Tel. 637101725
AVDA. CANTABRIA alquilo local comercial de 30 m2,
situado en esquina, 6, 7 y
4,4 m de fachada. Tel.
628919886
AVDA. DEL CID local estupendo en zona muy comercial, 80 m, se alquila. Llamar
al teléfono 947404161 ó
947276720
BAR alquilo o vendo, preparado para funcionar. Tel.
947208087
BUSCO ABOGADO asesor fiscal o asesor laboral
para compartir despacho.
Tanto existente como de
nueva creación. Francisco.
Tel. 686474026
CAFÉ-BAR-PUB se cede,
200 m2, sin vecinos, en pleno funcionamiento y con

renta bajísima firmada hasta 2015 (1.000 euros) sin subida, necesita reforma, cesión alta pero totalmente
negociable. Llamar al teléfono 659866339
CALLE SANTANDER 195º C. Alquilo oficina, tres
despachos, almacén, baño,
terraza, 400 euros mes, comunidad incluida. Razón
portería. Tel. 696146664
DESPACHOS alquilo para
profesionales, y oficinas, en
Calle Vitoria nº 42. Tel.
629325388
EL CARMEN alquilo el local con la mejor ubicación.
75 m2, 26 m de fachada. De
obra, con instalaciones básicas. TEl. 606305537
ELADIO PERLADO alquilo
entreplanta de 40 m2, con
servicios centrales y aseo.
Llamar
al
teléfono
947222439 ó 696578349
GAMONAL alquilo o vendo oficina 75 m2. 9.000 euros menos que por agencia.
Tel. 676705674
GRAN OPORTUNIDAD!!
LOCAL de complementos
en el casco histórico, 360
euros al mes. Llamar al teléfono 947271935, de 15 a
17 horas
INBISA LANDA se alquila nave, 201 m2 más 72 de
entreplanta, diáfana, con tomas, a estrenar. Tel.
649372340 ó 947250406
INMOBILIARIA se traspasa en Palencia, centro, funcionando, 30.000 euros. Tel.
653160533
LIBRERÍA en funcionamiento se cede, renta baja, zona colegios. Llamar al
teléfono 635453517
LOCAL alquilo en la zona
más comercial de Burgos,
calle peatonal, 80 m2 de
planta, 80 m2 de entreplanta, ideal para cualquier negocio. Tel. 686930583
LOCAL alquilo para Nochevieja. Hasta el 30 diciembre.
Tel. 667853328
LOCAL céntrico se alquila,
20 m2. Tel. 649265580
LOCAL traspaso, 50 m2,
nuevo. Zona Gamonal. TEl.
678423015
NAVE alquilo, de 280 m2,
Carretera Madrid. Tel.
947266667
OFICINAS céntricas alquilo, precios muy razonables.
Tel 629727047 ó 629433194
PANADERÍA en funcionamiento se traspasa. Calle
San Francisco. TEl.
947209410
PARA AUTÓNOMOS alquilo tienda y oficinas de cerámicas, construcción, por
no poder atender. Tel.
947235858
PELUQUERÍA céntrica se
traspasa, por no poder atender. Tel. 696915133
PENTASA 3 alquilo nave,
175 m de planta y 130 de
entreplanta, equipada con
servicios y persiana eléctrica. Tel. 617481700
PLAZA MAYOR alquilo
despacho amueblado, equipado y línea ADSL. Tel.
947250686
PLAZA SAN BRUNO alquilo dos locales de 50 m,
con portón y módulos de 33
m, todos ellos entrada libre,
económicos. Para autónomos. Tel. 947235858
POLÍGONO VILLALBILLA
renta naves de 270 y 540
m2 más patio de 90 m2. Tel.
686409973 ó 947275214
POLÍGONO VILLAYUDA
Naves Plavisa, alquilo nave

de 450 m, con servicios. Tel.
606657651
PRECIOSO LOCAL en calle Alicante, totalmente instalado, todos los servicios,
insonorizado, cierre electrónico, escaparate. TEl.
665749144 ó 653277506
SALA PARA REUNIONES
cursos, comunidades, empresas, totalmente equipada se alquila. Tel.
947250686
SAN PEDRO CARDEÑA
20, derecha, alquilo local de
83 m2, reformado, 375 euros. Tel. 947203870
SOTRAGERO alquilo local
de 80 m para almacén. Tel.
947273850
TRASTERO alquilo, en Calle Vitoria, 144. Tel.
947215997 ó 659777846
TRASTERO se alquila en la
Calle Marqués de Berlanga,
G-3. Tel. 947212668 ó
665308161
VILLADIEGO Burgos, negocio de materiales de construcción cedo sin cobrar
traspaso, para continuar este negocio pues no hay ninguno en la villa y se necesita, con locales y vivienda.
Renta baja. TEl. 645226360
VILLÍMAR SUR alquilo local ideal para electricistas,
fontaneros, pintores y albañiles, junto a zona de mucha
construcción en Calle Teresa Jornet. Llamar al teléfono 947235138
ZONA ALCAMPO Local alquilo, 8 metros. Con luz.
Puede servir como almacén.
Tel. 689065334
ZONA G-2 alquilo local de
360 m2. Tel. 651832112
LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

DEMANDA
INVERSOR se busca para
importar materias primas de
la República China, maderas, etc. Tel. 635909698

1.3

GARAJES VENTA

OFERTA
SE VENDEN Y
ALQUILAN

PLAZAS
DE GARAJE
EN G-3
947 212 665
ALCAMPO San Bruno y
Parque Europa, se venden
tres plazas de garaje, muy
amplias y fácil aparcamiento. Precio muy interesante.
También se alquilan. Tel.
947224786
APARCAMIENTO PLAZA
VEGA vendo plaza de garaje. Tel. 629651706
CALLE DOÑA BERENGUELA Vendo plaza de garaje. Buena y buen precio.
Tel. 947228843
FEDERICO MARTÍNEZ
VAREA vendo plaza de garaje enfrente Sabeco. Buen
precio. Tel. 609124784 ó
947210274
G-3 Victoria Balfé 22-24.
Vendo plaza de garaje. Tel.
947230495 ó 677504883
PARKING CALLE FÁTIMA vendo plaza de garaje. Tel. 686793616
PLAZA ESPAÑA se vende

concesión plaza de garaje.
Tel. 947256523
RESIDENCIAL
SAN
AGUSTÍN vendo plaza de
garaje. Céntrico. Tel.
655060871
ZONA CARRETERA POZA vendo plaza de garaje,
junto a instituto, 11.000 euros. Tel. 606881494
GARAJES VENTA

DEMANDA
ZONA BERNARDAS compro plaza de garaje. Tel.
639715682
GARAJES ALQUILER

OFERTA
ABAD MALUENDA 9, alquilo magnífica plaza de garaje, 1ª planta. 72 euros.
Junto Avda. del Cid y Residencia Sanitaria. Tel.
629506974
AVDA. ARLANZÓN alquilo plaza de garaje, céntrica.
Tel. 635089514
AVDA. CANTABRIA 73,
alquilo plaza de garaje. Tel.
670557559
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
Esquina Severo Ochoa. Alquilo plaza de garaje. Tel.
947219829, llamar de 20 a
22 horas
CALLE ALHUCEMAS y
plaza Pavía, alquilo plaza de
garaje
amplia.
Tel.
947045431 ó 639789727
CALLE CERVANTES 29,
alquilo plaza de garaje, 43
euros mes. Tel. 638049030
ó 947210730
CALLE CERVANTES alquilo plaza de garaje. Tel.
616006298
CALLE CLUNIA alquilo plaza de garaje para moto o pequeño remolque. Tel.
947223222
CALLE MADRID 15, alquilo plaza de garaje. Tel.
947234111
CALLE MÁLAGA 10, alquilo plaza de garaje. Tel.
947488004
CALLE VITORIA 176, alquilo plaza de garaje. Tel.
947217440
CALLE ZARAGOZA 7, alquilo plaza de garaje. Tel.
665055008
CARRETERA POZA junto
a instituto, alquilo plaza de
garaje, 40 euros. Tel.
606881494
COMPLEJO
SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje. Tel. 650208933
CONDESA MENCÍA 129,
G-3, alquilo plaza de garaje.
50 euros. Tel. 947451231 ó
609456786 ó 686679686
FEDERICO OLMEDA s/n.
Nuevos juzgados. Alquilo o
vendo plaza de garaje. Tel.
947227281
FRANCISCO GRANDMONTAGNE Alquilo plaza
de garaje, sótano 3º. Tel.
605808427
FUENTECILLAS alquilo
plaza de garaje, económica.
Tel. 605351333, 605351320
ó 657749813. Se alquila piso en Eladio Perlado. Tel.
657749813
JUAN DE PADILLA Alquilo plaza de garaje. Entrada
frente Spar. Económica. Tel.
947231603 ó 947488289
LUIS CERNUDA alquilo
plaza de garaje. TEl.
696077532
NUEVOS JUZGADOS alquilo plaza de garaje, 35 euros mes. Zona Sagrada Fa-

milia. TEl. 947571255
PARQUE EUROPA 4-5-6 y
7. Alquilo plaza de garaje,
amplia y sin maniobras, ideal coches grandes. Tel.
947260411 ó 699206269
PISONES 18-20, alquilo
plaza de garaje. Y vendo
máquina de escribir de maleta. TEl. 947206715 ó
660965208
PLAZA CÁDIZ alquilo plaza de garaje con trastero al
lado. Tel. 605669472
PLAZA ROMA alquilo plaza de garaje. 2ª planta. Tel.
947239740
PZA. ESPAÑA 2, alquilo
plaza de garaje. Edificio Caja Rural. Tel. 620052556 ó
947489309
RESIDENCIAL
SAN
AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje, nº 206. Vendo televisor nuevo, colchón de 80,
nuevo. Buen precio. Tel.
947209643, ó 699608474, a
partir 17,30 h
SAN BRUNO 17, alquilo
plaza de garaje. Tel.
947225250 ó 605695697
SAN ROQUE 5. Zona Alcampo. Alquilo garaje. Tel.
947470665
VICENTE ALEIXANDRE
alquilo plaza de garaje, 50
euros. Tel. 625417989
VILLA PILAR 2, alquilo plaza de garaje. Tel. 947272616
ó 678838605
ZONA G-2 Vicente Alleixandre, alquilo plaza de garaje. Buen precio. Tel.
947214013
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo plaza de garaje. Tel.
630813684
ZONA SAN PEDRO CARDEÑA Alquilo plaza de garaje frente Diario de Burgos.
TEl.
947206249
ó
660461584
GARAJES ALQUILER

DEMANDA
CALLE REY DON PEDRO
Plaza de garaje en alquiler
se necesita. Tel. 639567652
LUIS ALBERDI o alrededores, deseo alquilar plaza de
garaje. Tel. 690873420
ZONA CAPISCOL se busca plaza de garaje para alquilar. Tel. 686257531
ZONA LUIS ALBERDI o alrededores. Necesito plaza
de garaje en alquiler. Tel.
947487490 ó 637101725
ZONA PLAZA VEGA necesito plaza de garaje en alquiler. Tel. 947268484

1.4
COMPARTIDOS
OFERTA
ALCAMPO Se alquila habitación a chica, a compartir salón, cocina y baño. Todo en perfecto estado,
servicios centrales y plaza
de garaje. Tel. 947279569 ó
654690288
ALQUILO HABITACIÓN a
chica estudiante o trabajadora. Precio económico. TEl.
947214678 a partir 16 horas
ALQUILO HABITACIÓN
en piso céntrico a chica estudiante para compartir con
otras chicas. TEl. 947204422
ALQUILO HABITACIONES en piso céntrico para
chicas a compartir, cocina
totalmente equipada, dos
baños, cerradura en las habitaciones. Zona Francisco

Sarmiento y G-3 (Condesa
Mencía). Tel. 947220266 ó
667254350
AVDA. CANTABRIA 41,
frente politécnica. Busco
gente para compartir piso.
Habitaciones ideal para estudiantes. Tel. 652884845
AVDA. CANTABRIA se
busca chica para compartir piso recién reformado.
Tel. 947237048
AVDA. CONSTITUCIÓN
alquilo habitación en piso
compartido, vía del Silo. Tel.
947233211
AVDA. DEL CID-PADRE
Arámburu, alquilo habitación, salón, cocina equipada, baño, aseo, terraza, calefacción
central,
amueblado, exterior, ascensor, personas no fumadoras.
Tel.
947210876
ó
696710531
BARRIADA ILLERA Habitación alquilo a estudiantes,
en casa con terreno, precio
150 euros. Tel. 635423649
BUSCO CHICA zona San
Pablo, para piso compartido. Tel. 666792210, llamar
tardes
CALLE MADRID Chico/a
compartir piso, frente Residencia San Agustín. Tel.
699972684
CALLE SAN FRANCISCO
alquilo habitaciones a chicas para compartir piso, con
derecho a cocina, muy económico. Tel. 678846681
CALLE SANTA CLARA alquilo habitación grande, calefacción central y toma televisión. Tel. 660535032
CALLE VITORIA Gamonal
se alquila habitación con derecho a cocina y salón, muy
céntrico y soleado. Tel.
650667029 ó 677320254
CÉNTRICO alquilo habitación a persona responsable,
precio módico, calefacción
central y comodidades. Tel.
947208997
CÉNTRICO Alquilo habitación en piso compartido, para un chico. TEl. 617728780
CÉNTRICO Se necesita chica para compartir piso. Calefacción individual gas ciudad. Tel. 625138319
CENTRO GAMONAL alquilo habitación en piso
compartido, económica. Tel.
659284000
CHICA trabajadora se necesita para compartir piso.
Zona Santa Clara. Tel.
629936281
CHICA busca piso compartido con chicas españolas,
con cerradura en las puertas, preferible chicas jóvenes y serias, hasta 200 euros. Begoña. Tel. 637331011
CHICO se necesita para
compartir piso. Se vende minimoto. Tel. 626168275
DOÑA BERENGUELA Se
alquila habitación en piso
compartido a chica española y trabajadora. Tel.
947307263
FRENTE HACIENDA Alquilo habitación en piso
compartido chicas. Ascensor. Calefacción. Tel.
606802977, 665831851 ó
947272217
G-3 se busca chica para
compartir piso, habitación
con baño, 210 euros. Tel.
687480062, llamar mañanas
GAMONAL calle Vitoria, alquilo habitación para chica
a compartir con otras dos,
económica, calefacción central incluida. Tel. 661778804
ó 617110853
GAMONAL Habitación al-

quilo a chica, para compartir piso con otras dos chicas.
130 euros al mes. Tel.
947487621
GRANDMONTAGNE Alquilo habitación en piso
compartido, grande y céntrico. preferiblemente chicas.
150 euros mes gastos incluidos. Tel. 696683153
HABITACIÓN alquilo a chica, en piso compartido, exterior y soleada, buenas comunicaciones.
Tel.
654396123 ó 665814747
HABITACIÓN alquilo con
derecho a cocina, baño, salón, servicios centrales. Exterior. Mucha luz. Sólo chicas. Tel. 947234720, noches
ó 618122789
HABITACIÓN alquilo, con
derecho a cocina y salón.
150 euros. Tel. 657923645,
llamar a partir 16 horas
HABITACIÓN muy amplia
alquilo a chico responsable,
en piso compartido, exterior
y soleado, buena zona. Tel.
947213459 ó 678201282
HABITACIÓN se alquila,
para compartir piso. O se alquila apartamento completo. Nuevo. Tel. 947262533
HABITACIONES alquilo, al
lado Estación Autobuses,
trabajadores con nómina,
estudiantes, maestros/as,
jubilados. Tel. 645639421
JUNTO CAMPO DE
FÚTBOL Alquilo habitación
en piso nuevo compartido,
total claridad y altura ideal.
Tel.
947225250
ó
605695697
JUNTO POLÍGONO GAMONAL alquilo habitación
amueblada, para persona
seria, 195 euros gastos incluidos. Tel. 616602324
PARQUE EUROPA esquina Calle Madrid, a 12 min
del centro. Alquilo habitación en piso tranquilo a chico responsable. Calefacción
central, dos baños, salón, luminoso, ascensor. Tel.
677066118
REYES CATÓLICOS alquilo habitaciones, chicos o chicas trabajadoras, españoles, habitaciones amplias,
calefacción central. Tel.
947275894 ó 606257747
SAN AGUSTÍN alquilo habitación en piso compartido
a mujeres responsables,
desde 170 euros, con cocina pero sin salón. Todo nuevo de enero 2005. Tel.
687757187
SAN PEDRO Y SAN Felices. Se necesita chico para compartir piso nuevo,
económico. Tel. 947224351
ó 626626752
VILLAGONZALO PEDERNALES alquilo habitaciones en piso compartido, casa nueva y amplia. Tel.
659481784
VITORIA 175-11º A. Alquilo habitación. Llamar al teléfono 678159255, Luis
ZONA CAMINO MIRABUENO se necesita chico
para compartir piso. Cerca
Mercadona. Llamar al teléfono 947207911
ZONA COPRASA alquilo
habitación en piso nuevo.
Lavavajillas, ADSL, etc. TEl.
654301702
ZONA FUENTECILLAS alquilo habitación españoles,
en piso compartido, precio
160 euros, con toma de televisión y cerradura. Tel.
947461078 ó 649637203
ZONA GAMONAL Alquilo
habitación grande, bonita
y económica, a pareja o per-
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sona sola. Tel. 669118674
ZONA REYES CATÓLICOS centro, alquilo habitación, con televisión en la
misma. Españoles, desplazados. Tel. 947216113, primeras hora mañana, mediodías o noches

1.5
OTROS

OFERTA
ASTURIAS Llanes, finca de
896 m2 edificable para una
vivienda. Agua y luz a pie de
finca. Cercada con muro de
piedra. Inclinada. Tel.
637378901, tardes
FINCA DE RECREO En Galarde (a 23 km. de Burgos por
Ctra. de Logroño). 7 hectáreas cercadas. Prados, roble y
chopera. Tel. 650655332
HACINAS se vende terreno, 1.300 m urbanizables
400 m. Tel. 618939817
PARCELA de 600 m2 vendo, en urbanización con todos los servicios. Amplias
zonas
verdes.
TEl.
676851968
PARCELA urbana de 320
m2 se vende, en Rabanera
del Pinar, para construir, con
servicios a pie de finca. TEl.
639229140
PARTICULAR VENDE
PARCELA vallada en el
campo Golf Lerma 1012 m2,
cerca del Club Social, 58.900
euros. Tel. 629964167
TERRENO vendo 50.000
m2 de terreno, con abundante agua, a 20 km. de Burgos. Tel. 678815356 ó
670416314
ZUMEL Ctra. Quintanadueñas, finca urbana, centro
pueblo, Calle La Iglesia, 550
m2, posibilidad realizar más
de una vivienda. 17 km. de
Burgos. 42.000 euros. TEl.
635440110

1.5
OTROS

DEMANDA
TERRENO rústico se compra, de 11 a 5 hectáreas, con
posibilidad de agua y luz, se
valora con buen acceso y arbolado. Zona norte de la provincia de Burgos. Tel.
947292071, llamar noches
OTROS ALQUILER

OFERTA
FINCA rústica alquilo en
casco urbano de Burgos,
34.000 m2. Llamar al teléfono 947220204

2

TRABAJO

OFERTA
EMPLEADA DE HOGAR
necesito, horario de mañana, para labores de casa,
con vehículo propio. Tel.
630890864
MUJER responsable con
experiencia, zona próxima
Calle García Lorca, preferiblemebte entre 30-50 años,
para cuidar un niño y una niña de 3 y 9 años, y labores
del hogar. Llamar al teléfono 947486873

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019
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CLASIFICADOS
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SE NECESITA

EMPRESA LÍDER

COMERCIAL
PARA
INMOBILIARIA

NECESITA COMERCIAL ENTRE 25 Y 40 AÑOS
PARA OFICINA EN BURGOS

686 22 95 69

S E N E C E S I TA

CAMARERA
JORNADA COMPLETA
HORARIO DE TARDE

Pasarse mañanas por
Restaurante El Pesquero
Avda. Constitución, 21
TIKA AFRO-LOOK

Venta de todo tipo de
extensiones y pelo

Todo tipo de peinados Afro

Natural
Rasta
Cosido
Afro

Enviar C.V. con foto al
APTO. DE CORREOS 2030
EMPRESA SELECCIONA
JÓVENES
COMPRENDIDOS ENTRE 18 Y 30 AÑOS
- Compatible con otras ocupaciones
- Horario: de lunes a viernes, media jornada con posibilidad de jornada completa
- Altos ingresos garantizados con
posiblidad de promoción a medio
plazo.

661272316/620920921
Preguntar por Rebeca o Jesé Luis González

SE BUSCA

CONSERJE PARA OBRA
EN CONSTRUCCIÓN EN BURGOS

- Alta en la SS.SS.
- Condiciones económicas
segun convenio
Interesados llamar

670 853 487
947 294 036

AHORA PUEDE SER TU

OPORTUNIDAD
TRABAJA EN
PLATAFORMAS, REFINERÍAS,…ETC
NOSOTROS TE PREPARAMOS COMO

TÉCNICO INSTALADOR DE
DEPÓSITOS PETROLÍFEROS
SUELDOS SUPERIORES A 6000 € AL MES
PERSONAS MAY. DE 18 AÑOS • SIN NECESIDAD TITULACIÓN

I N F Ó R M A T E

902 366 810
SE NECESITA
COCINERO
CON EXPERIENCIA

para Hotel Restaurante
a 8 km. de Burgos

615 974 789
¿TE GUSTA
EL FÚTBOL?
¿HAS SOÑADO ALGUNA VEZ
CON ENTRENAR A TU EQUIPO?
PRIMER CURSO EN ESPAÑA
DE FÚTBOL 7 A FÚTBOL 11.
TODAS LAS CATEGORÍAS.
¡YA PUEDES CONSEGUIRLO!

I N F Ó R M A T E

902 366 810
RESTAURANTE-ASADOR
EN LERMA
PRECISA

COCINERO
CAMAREROS
PRÓXIMA APERTURA

Interesados llamar al

659 967 660
TRABAJA EN

CRUCEROS DE LUJO
PREPÁRATE
MÁS DE 2000 PERSONAS SE SOLICITAN CADA
AÑO, PARA DIFERENTES PUESTOS COMO:
CAMAREROS • COCINEROS • AZAFATAS
MANTENIMIENTO • SERVICIO HABITACIONES
MONITORES TIEMPO LIBRE,…ETC

I N F Ó R M A T E

902 366 810
SE NECESITA

COCINERO/A
CAMARERO/A
con
experiencia
669 522 890

Precisa repartidores en moto y
bici. 15 h. semanales. Hasta 1
€ de incentivo por pedido

983 374 023
651 706 188
(preguntar por José Antonio)

NECESITO mujer española para cuidado de niños y
limpieza de hogar. De 9 a
15,30 h. Tel. 626135360, a
partir 15 horas
NECESITO SEÑORA dos
días a la semana por las mañanas, lunes y martes, para
hogar. Tel. 655908859
Salón de belleza alquilo-traspaso, en pleno
funcionamiento. G-3.
Tel. 635085233

TRABAJO

DEMANDA
ALBAÑIL se ofrece para
chapuzas de albañilería, pintura, desatascos y fontanería, inclusive fines de semana. Tel. 667532049 ó
665944704, Miguel Angel
ARGENTINA 36 años busco trabajo por las tardes para cuidar niños, limpieza o
personas con discapacidad.
Responsable y agradable.
Rosana. Tel. 947236038 ó
605409044
ARGENTINO 23 años busca trabajo peón albañil, ayudante de pintor, con muchas
ganas de trabajar. Responsable, disponibilidad completa. O de lo que sea. Tel.
947236038 ó 685130202,
Leonardo
Arquitectura, ingeniería y construcciones,
diseño, cálculo y ejecución de viviendas
unifamiliares singulares, y reformas de pisos. Tel. 635909698
BUSCO TRABAJO en mecánica de automóviles. Experiencia en suelda, frenos,
embragues, cambios de
aceite, etc. Documentos en
regla. Tel. 690245162
BUSCO TRABAJO para
los días 31-12-05 y 1-1-06.
Tel. 620441198

Ven e infórmate

Se hacen
947 223 032 / 947 262 434 Carpintero.
chapuzas a domicilio.
947 241 800 /947 261 142 Tel. 947200657

COMPAÑÍA
DE SERVICIOS
NECERSITA
ASESORES

Contactos con Sr. Ortiz

696 914 462

CONTABLE con experiencia se ofrece para llevar por
horas contabilidades atrasadas, sociedades, autónomos, estimación directa,
simplificada, nóminas, SS,
etc. Tel. 947203295
CRISTALERO con experien-

cia se ofrece para limpieza
de cristales. Tel. 660187580
CHICA 23 años estudiante busca trabajo de hogar,
interna o por horas, con muy
buenas referencias, responsable y seria. Tel.
947226799 ó 607293130
CHICA 25 años se ofrece,
titulada y con experiencia,
para el cuidado de niños y
ancianos. Tel. 619363823,
Marta
CHICA búlgara de 31 años
busca trabajo, con papeles,
en labores de hogar, limpieza, cuidado de niños y personas mayores. Llamar al teléfono 666002812
CHICA busca trabajo como
limpiadora para viejos o niños. Tel. 662421894
CHICA con carné comunitario busca empleo con contrato y SS. En Bilbao o en
Burgos. Tel. 606748333
CHICA con experiencia desea trabajar cuidando personas mayores, niños o empresas de limieza. Tel.
947226817 ó 690365874
CHICA con papeles en regla y buenas referencias
busca trabajo, total tiempo
disponible. Llamar al teléfono 630123173
CHICA ecuatoriana busca
trabajo en limpieza de hogar o cuidado de niños o
personas mayores, y a partir de las 15 h. Con papeles.
Tel. 652344616
CHICA responsable se ofrece para el cuidado de niños
y labores del hogar. Por las
tardes. Tel. 645642705
CHICA rumana busca trabajo de camarera, con horario de 10 a 16 horas, con papeles en regla. Tel.
687302251
CHICA rumana de 18 años
no fumadora sin papeles,
busca trabajo para limpiar y
cuidar niños. Tel. 617481726
ó 662320463
CHICA se ofrece para trabajar en Nochevieja en pub
de las Llanas y cotillones.
Con experiencia. TEl.
658864322, Virginia
CHICO auxiliar enfermería
de Burgos, se ofrece para
cuidado de enfermos, en
hospitales o en casa particular, con experiencia. Tel.
660187580
CHICO busca trabajo en el
campo o en granja de cerdos y vacas. Tel. 662254678
CHICO ecuatoriano con papeles en regla se ofrece para trabajar en lo primero que
se presente. Experiencia en
panadería. Tel. 680287460
CHICO español de 20 años
busca trabajo de conserje,
portero o lo que surja. Tel.
695922454
CHICO responsable con ganas de trabajar busca trabajo en panadería, con experiencia. Tel. 687274234
CHICO rumano responsable desea trabajar como peón de construcción o cualquier otro tipo de trabajo
que se le presente. Tel.
667865600
CHICO se ofrece para trabajar en granjas o en el
campo. TEl. 649386946
DESEO TRABAJAR en

construcción con papeles en
regla, como oficial de segunda. Tel. 679358904
DESEO TRABAJAR en
cuidado de niños o en limpieza, con referencias, papeles en regla. Tel.
687227743
ELECTRICISTA dispone de
tiempo libre para realizar
chapuzas, precio económico. Tel. 947218306
ESPAÑOLA de 25 años se
ofrece para trabajar los fines de semana cuidando niños o ancianos, o limpiando
casas. Llamar al teléfono
647614215, de 14, a 15,30
y de 19 a 21 h
ESTUDIANTE DE LA ESCUELA de Hostelería de
Miranda desea trabajar en
vacaciones de navidad y fines de semana. TEl.
676247178
HOMBRE brasileño responsable, experiencia, busca
trabajo rama construcción,
oficial 1ª, pequeñas reformas: albañilería, fontanería,
carpintería, pintura, pladur,
electricidad. Precio económico. Por horas. Tel.
630844270 ó 619041304 Elías
HOMBRE con dos años de
experiencia en panadería
busca trabajo. TEl.
628496037
JOVEN ecuatoriana busca
trabajo como empleada de
hogar, cuidando niños o ancianos, disponibilidad inmediata, horario completo. Tel.
662517875 ó 655677476
JOVEN ecuatoriano con papeles en regla se ofrece para trabajar por la noche o el
día en cualquier oficio. Tel.
680287460
MASAJISTA profesional
con título de reflexoterapia
y conocimientos de estética
busca empresas para trabajar a partir de enero. Tel.
687274234
MUCHACHO boliviano tiene muchas ganas de trabajar en lo primero que se presente. Super responsable.
Tel. 655224394
MUJER trabajadora se
ofrece para trabajar en empresa de limpieza o doméstico. Horario completo. Tel.
665944704
PAREJA se ofrece para cuidado de finca, persona responsable y con experiencia.
Tel.
670881682
ó
947261179
PINCHADISCOS CD se
ofrece para pub en fiestas,
nochevieja... Experiencia y
habilidad. Llevo música. Haz
que la nochevieja sea distinta en tu local. Tel.
661929854
Reformas P. Martínez,
S.L. Alicatados y solados. Tejados, goteras,
canalones. Reformas
en general. Trabajamos Burgos y provincia. Garantía 10 años.
Servicio rápido. Tel.
646907315 ó 686622980
SE OFRECE CRISTALERO
por las tardes. Llamar al teléfono 649626199
SE OFRECE chico joven español para trabajar en producción en fábricas o en alguna otra cosa como
repartidor, etc. Con carné de
conducir. Tel. 670831662
SE OFRECE CHICO para
trabajar en construcción o
en fábrica de carretillero

Fenwis. Llamar al teléfono
650873121, Javier
SE OFRECE para trabajar
cuidando niños, limpieza o
ayudante de camarera o de
cocina, con residencia. TEl.
659794121
SEÑOR rumano busco trabajo como peón en construcciones, soldador o lo que
sea. Tel. 662049803
SEÑORA busca trabajo de
noche, de mañana o de tarde, con papeles. Tel.
600819766
SEÑORA busca trabajo en
hostelería, limpieza, restaurantes, bares, ayudante cocina, cuidar personas mayores y niños. Con papeles. Tel.
600600919 ó 947274307
SEÑORA busca trabajo fines de semana a partir de
las 13 horas o por la noche.
Tel. 657497655
SEÑORA busca trabajo por
horas, limpiezas de bar o
cuidado de niños, por las
tardes. Tel. 652137680
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo en cuidado de niños, personas mayores, limpieza de casa y planchar,
jornada completa. Tel.
667056621
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo jornada completa en cuidado de niños, personas mayores y limpieza
casa o planchar. De lunes
a viernes. Tel. 646918720
SEÑORA ecuatoriana busca trabajo jornada completa o por horas. Cuidado de
niños o mayores, con papeles en regla. Tel. 639143904
SEÑORA ecuatoriana desea trabajar por horas desde las 15 horas hasta las 18
h, en lo que se presente. Tel.
699749859
SEÑORA ecuatoriana responsable busca trabajo por
horas para cuidar niños, ancianos, limpiezas, labores
de hogar, con papeles en regla y con buenas referencias. Tel. 669118674
SEÑORA española con coche ayudaría a tumbar o levantar a persona mayor los
fines de semana. Tel.
619041271
SEÑORA española con informes cuidaría personas
mayores por las noches. Tel.
947274545
Señora española se
ofrece para trabajar en
limpieza por horas,
martes y/o jueves por
las mañanas. Tel.
947222994 ó 661985527
SEÑORA española se ofrece para trabajar por horas,
labores del hogar, etc. Dispongo de coche. Tel.
630751366
SEÑORA joven se ofrece
para trabajar por las mañanas en cualquier tipo de trabajo, limpieza portales, limpiacristales, o tardes
inclusive. Tel. 678331056 ó
680839125
SEÑORA joven y responsable busca trabajo de 7-8 horas o jornada completa, o
por las noches, limpieza, niños, personas mayores,
plancha, para el 1 enero. Tel.
666716531
SEÑORA presta su servicio
para trabajar cuidando personas mayores, limpiezas de
hogar, por horas, urgente.
Tel. 645639425
SEÑORA responsable con
experiencia cuidaría enfermos de noche, en casa o en

hospital. TEl. 947219076
SEÑORA rumana 49 años
seria y con ganas de trabajar busca trabajo como interna, cuidado personas mayores, dentro o fuera de
Burgos. Tel. 678870399, no
fumadora, Vali
SEÑORA rumana busca
trabajo como costurera o lo
que sea. Tel. 662049803
SEÑORA rumana de 38
años busca trabajo como
limpieza de todo, plancha,
cuidado de personas mayores o lo que sea. Llamar al
teléfono 662049803
SEÑORA se ofrece para labores de casa por las mañanas, 2 ó 3 días a la semana,
zona G-3 ó G-2. Llamar al teléfono 697415604
SEÑORA se ofrece para
trabajar por las tardes en labores de casa, o planchar alguna hora a la semana, zona Calle Madrid. Tel.
947261093
SEÑORA viuda 49 años,
muy responsable y seria con
informes, precisa trabajo de
hogar por horas o jornadas.
Llamar
al
teléfono
947226799 ó 607293130
SI NECESITAS PELUQUERA a domicilio no te lo
pienses más y llama a partir de las 14 horas. Tel.
669638344
TENGO 38 años busco trabajo como repartidor, con
coche o furgoneta. Tampoco me importaría encontrar
otro tipo de empleo. Tel.
620441198
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CASA Y HOGAR

3.1
PRENDAS DE VESTIR

OFERTA
ABRIGO DE VISÓN vendo, marrón, talla 44, perfecto estado. Llamar al teléfono 947269302
PRECIOSO VESTIDO de
fiesta vendo, largo, impecable, talla 44-46, cualquier
edad, o ceremonia, 200 euros. TEl. 676420173
ROPA de hombre vendo,
abrigos, gabardinas, impermeables, cazadoras, trajes,
chalecos, polos, camisas,
corbatas, bufandas, cintos,
zapatos, etc. Precio económico. Tel. 947261379
ROPA mujer vendo, vestidos, faldas, cazadoras, pantalones, jerseys, bolsos, cintos, pañuelos, bufandas,
zapatos, buenos precios. Tel.
947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo, a 140 euros. Y chaquetas de punto de hombre
marcas Rodier, etc. 15 euros. Tel. 947261379
VESTIDO DE NOVIA vendo, talla 42-44, color blanco
roto, escote barco con bordados plata. Sencillo y elegante. Tel. 645935232
PRENDAS DE VESTIR

DEMANDA
SEÑORA necesitada rogaría si le pueden regalar ropa de niña de 2 años, tanto de invierno como de
verano, o compraría muy
económicamente. También
sábanas o colchas de 1,35
m. Tel. 626475548

3.2
BEBES
OFERTA
COCHE SILLA Jané Supertwin vendo. Tel.
947482708
SILLA DE NIÑO vendo, 25
euros. Tel. 947240196
SILLA DE PASEO vendo,
con burbuja, y bañera de niño. Muy económico. TEl.
620807429
SILLA DOBLE vendo, marca Graco, en perfecto estado, con cubrepiés y plástico
lluvia, ideal para niños muy
seguidos. Tel. 600466210

3.3

MOBILIARIO

OFERTA
EL HOSPITAL
DEL RELOJ
Reparación
artesanal
de relojes
antiguos
RELOJERÍA ROBERTO

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504

ANTIGÜEDADES y objetos rústicos vendo: confesionario, espejo redondo, mesa cocina, sillas café, camas
metal y niqueladas, marcos,
ménsula,
etc.
Tel.
947261379
CAMA ESPECIAL vendo,
para persona para algún tipo de minusvalía, con mando posicional, precio a convenir. Tel. 947292575
CAMA ESPECIAL vendo,
similar a las del hospital,
mando direccionable y colchón de látex, medida 1,05,
en perfectas condiciones,
buen precio. Tel. 947208521
DORMITORIO juvenil vendo, con dos camas abatibles, en buen estado, se regalan los colchones. Tel.
696102192
DORMITORIO NIÑA con
estanterías, sinfonier, cabecero, mesa estudio y baldas
de madera de pino color
miel, buen precio. Urge vender. Tel. 635788906
MESA COMEDOR vendo
de cristal y pies de mármol
(2mx1)+6 sillas. Excelente
diseño y precio económico.
Tel. 665112910, llamar sólo
tardes

ALMACEN

Colchones, sofás
muebles en general

DERMACOLCHON
C/López Rodó, 7
entrada y salida por Ctra.
Vitoria y Ctra. Poza

MESA DE ESTUDIO vendo, o para ordenador, de
1,30x57, 4 cajones grandes
y 2 baldas, con cristal encimera, color oscuro, 100 euros, perfecto estado. Nueva. Tel. 616106382
MESA ESCRITORIO antigua vendo, perfecto estado,
dimensiones: 1,30x0,80, para caprichosos. Tel.
690294241 de 18 a 19 horas
MESA ORDENADOR vendo. Tel. 947470835, llamar
de 13 a 14 h
MÓDULOS CON ARMARIOS altillos y cama nido incorporada vendo, económico. Como nuevo. Tel.
947228419

MUEBLE de estilo vendo,
nuevo, con puertas para meter la televisión, ancho 1,10,
largo 1,45 y fondo 53, regalo televisor. Mariquita Pérez
sin estrenar, regalo tren y raíles. Pasar por Venerables,
4-3º C
MUEBLE OFICINA armario, mesa y mesa con ala en
gris, armario, mesa con cajoneras en caoba, buen estado. Tel. 686090415 ó
947200863
POR TRASLADO vendo armario de dormitorio con lunas, nuevo, color avellana.
De 2,40 x 2,45. Tel.
947231367 ó 650242584
PUERTAS Y VENTANAS
rústicas de pino vendo, de
interior o exterior, herradas
o sin herrar, también puertas de sapelly natural y también melaminadas. Económico. Tel. 676261747
SALÓN-COMEDOR vendo, con mesa, 6 sillas, tresillos y módulos incorporados,
como nuevo. Tel. 947228419
SEPARADOR-VESTIDOR
vendo, de metal o madera,
a 30 euros, y expositor de
láminas, libros, revistas y
periódicos. Tel. 947261379
SOFÁ-CAMA vendo. Tel.
661925537, llamar tardes
SOFÁ-CAMA vendo y butaca a juego, de tela. 150
euros. Tel. 686282684
TRESILLO piel marrón vendo, con algo de madera nogal, 4 plazas, sin estrenar,
2,20x80 ancho aprox. Armario baño pie con regalo rinconera haciendo juego. Calle Venerables 4-3º C, de 16
a 20 h
LÁMPARA DE TECHO
vendo, de 140 años aproximadamente. Mide 1 m. alto, 0,70 ancho. Tiene bronce y cristales. Tel.
947202765
MOBILIARIO

DEMANDA
ÁRBOL ARTIFICIAL decorativo compro, para interior
casa, buen estado. TEl.
947202765

3.4

ELECTRODOMESTICOS

OFERTA
CALDERA DE PROPANO
vendo. Económica. Tel.
947229412
CALDERA ELÉCTRICA
compro, de calefacción y
agua caliente sanitaria, de
8.000 a 10.000 w. Tel.
616250572
CALDERA Estanca vendo,
2.200 kcal., con dos años de
antigüedad, muy buen precio. TEl. 615937859
CALDERA vendo con mural para calefacción central
y agua caliente, nueva, Vaillant VCWE 18-10 VCWE
24-10. Tel. 947275835
COCINA calefactora vendo, pequeña, carbón y leña,
y calentador eléctrico, marca Orbegozo, por cambio a
gas ciudad. Económico y en
buen
estado.
Tel.
616180348 ó 947261558
ESTUFA mixta vendo, de
forma redondeada, sólo usada una vez, como nueva. 60
euros. Tel. 669999524
FREIDORA Jata vendo, capacidad 1 l, nueva, 20 euros.
Tel. 947239191

Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019 Anuncios breves 807 317 019

CLASIFICADOS
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

JUEGO DE ALTAVOCES
vendo, de un DVD Home.
Precio económico. TEl.
947261379
LAVADORA Aspes vendo,
clase A, poco uso, como
nueva. 130 euros. Tel.
669999524, tardes
MÁQUINA ENCERADORA de parqué vendo. Tel.
661925537, llamar tardes
TELEVISOR vendo, grande,
en buen estado, precio económico. Tel. 947211394
ELECTRODOMESTICOS

DEMANDA
VÍDEO BETA compro, que
funcione. Tel. 947225982 ó
659445802

3.5
VARIOS

OFERTA

ACADEMIA
IDUS
PRIMARIA
ESO
BACH
TÉCNICAS DE ESTUDIO
EN NAVIDADES
Avda. Cantabria, 23, 1º
Tel. y fax 947 230 663

riencia. Clases particulares. Zona G-3. Tel.
665384342
Cursos intensivos de
técnicas de estudio.
Comienzo inmediato.
Aprende a rentabilizar
el tiempo, mejora tu
concentración, memoria y organización. Experiencia y resultados.
Desde 6 euros hora.
Tel. 617482784
CENTRO DE
ESTUDIOS
VICTORIA
C/ San Lesmes, 2, 4º A

4 ALÓGENOS unidos por
barra vendo, para techo, sin
estrenar, económico. Tel.
947202765
COCINAS nuevas blancas
de carbón vendo, por cese,
baratas. Igualmente puertas
interiores desde 5.000 pts.,
ventanas madera desde
7.000 pts. y diverso material
de construcción, todo en liquidación. Tel. 645226360
COLCHA de piqué vendo,
de 1,35. Tel. 947269302
LÁMPARA tipo plafón vendo, en cristal y forja pintada, en tonos pastel. Impecable. Por traslado, 30
euros. Diseño moderno. TEl.
651937340
LÁMPARAS de techo clásicas vendo, una de bronce,
nuevas. Otra de pie de bronce. Una silla de ruedas nueva. Tel. 667506515, llamar
por las tardes
LAVABO DE BAÑO vendo,
blanco, marca Baladares,
pintado a mano, sin estrenar, medidas 56 cm ancho x
48 alto, 50 euros. TEl.
651937340
PLACAS DE AZULEJOS
de cocina vendo, dos cajas.
Zapatos. Dos jerseys de
fiesta, pantalones de chico
y cazadora chica. Tel.
947276173
SÁBANAS de lino se venden. Tel. 656567581

4

ENSEÑANZA

OFERTA

6

€ DURANTE
DOS SEMANAS

Apoyo académico todos los niveles, licenciada amplia expe-

CLASES DE APOYO ESCOLAR
PARTICULARES Y EN GRUPO
(máximo 6 personas)

TODAS LAS ASIGNATURAS
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
(Empresariales, L.A.D.E. y A.D.E.)

947 204 895
Diplomada en magisterio con mucha experiencia da clases de 1º
a 6º y 1º de la ESO. Preferente zona centro y
zona sur Calle Madrid.
Económico. Buenos
resultados. Llamar al
teléfono 947200737
Diplomada en magisterio da clases particulares de Educación
Primaria. Llamar al teléfono 686396401, preguntar por Jimena
ACADEMIA

GALILEO
ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química
Lengua-Inglés-Francés- Dibujo Técnico
(máximo 3 alumnos por aula).
ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º

947 274 514
Ingeniero imparte clases de matemáticas, física, química, tecnología, para ESO, Bach,
universidad. Daremos
teoría, ejercicios y
problemas de examen.
Gran experiencia y excelentes resultados.
Llamar al teléfono
947261377, ó 620849037
Ingeniero imparte clases particulares de
matemáticas, física y
dibujo técnico. Nivel
ESO y Bach. Se ofrece
seriedad y buenos resultados. Llamar al teléfono 654877500
Licenciada da clases a
EPO, ESO, Bach, y tam-

bién francés. Tel.
947489528 ó 652505421
Licenciada en químicas da clases particulares de física, química y matemáticas a
nivel ESO y Bach. Mucha experiencia. Reserve ya su plaza para
el próximo trimestre.
Tel. 609560517
Profesor de instituto
da clases particulares
de matemáticas. Tel.
947405241 ó 636980772
Profesora inglés titulada, con gran experiencia da clases particulares por las tardes, a
todos los niveles, zona
Calle Vitoria, Gamonal.
Tel. 677631271
Profesora titulada con
amplia experiencia, da
clases de inglés, todos
los niveles. Zona centro-sur. Tel. 639205015
Titulado en 5º EOI, año
escolar en Irlanda y
otras estancias, da
clases particulares.
Experiencia en particulares y empresas.
Tel. 947210690

ENSEÑANZA

DEMANDA
PROFESOR se necesita para clases de contabilidad.
Tel.
947213459
ó
678201282

1,60 m, botas Salomon nº
43, bastones y funda. Usados 4 días, vendo por 350
euros. Tel. 605083872
ESQUÍES con fijaciones y
botas vendo, de varias medidas, en buen estado. Tel.
626591816
GAME BOY ADVANCE
SP vendo, con juego incluido. Precio a convenir. Tel.
947262132
MALLAS negras de ballet
o gimnasia con manga a 15
euros, y malla-culote masculina, negra de tirantes. Tel.
947261379
PIRATEO PS2 sin chip, todos los modelos, preferiblemente la pequeña, económico. Tel. 616300715, tardes
PLAYSTATION II vendo,
muy económica, como nueva, con dos mandos, pistola y dos juegos. Tel.
650875328
PS 2 compro, pirateda, y
vendo Game Boy color, con
varios juegos, económico.
Tel. 947470709
PSP más 25 juegos vendo,
Game Boy Advance más
1300 juegos, Game Boy Advance SP más 1300 juegos.
Motorola V3 y V525 libres.
Tel. 670486590
Quiromasaje deportivo,
técnicas neurológicas.
Tendinitis, esguinces, relajación antiestrés, circulatorio, dorsalgias,
lumbago, ciática, reuma,
etc. No hago a domicilio.
Domingos y festivos también. Llamar al teléfono
699804367, Laura

DEPORTES-OCIO

DEMANDA
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DEPORTES-OCIO

JUEGOS para la Sega Mega Drive compro, económicos. Tel. 600873058

OFERTA
BICICLETA ESTÁTICA
vendo, antigua, en buen uso.
25 euros. TEl. 947261800
CARAVANA pequeña vendo, económica. Tel.
627047759
CARRO-TIENDA vendo,
Comanche-compact, nuevo,
amplio, comprado verano
2005. 4.000 euros negociables. Tel. 947405444 ó
928617185
DOS BICICLETAS BH vendo, una California y una de
niño, 60 euros las dos. Tel.
947481552
EQUIPO DE ESQUÍ de travesía vendo. Botas TR-9 talla 39-40, tablas Dinastar
“Cime”, talla 168 cm de altura y fijaciones Diamir Fritschi Swiss, poco uso. Tel.
646724807
ESCOPETA repetidora
Franchi vendo, nueva. 120
euros. Tel. 659799939
ESQUÍES Atomic CPuls de
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CAMPO-ANIMALES

OFERTA
ACUARIO de 100 l vendo,
con accesorios. Llamar al teléfono 654421310
AMERICAN
STRAFFORDSHIRE terrier, de año
y medio, muy cariñosa y juguetona. 70 euros. Tel.
670832135
BOXER impresionante
hembra, 15 meses, dorada,
excelente guardiana, noble
y cariñosa en familia, vendo o cambio por otras razas.
Tel. 696745707, mediodías
y noches
BRAKA 18 meses, pura raza, cazando muy bien la liebre. Precio a convenir. Llamar al teléfono 947262424
ó 947201452
CACHORROS de tekel vendo, palomas de varias razas

y una incubadora de 90 huevos. Y pollos ingleses. Tel.
676317971 ó 947265520
CANARIAS y canarios vendo, de excelente canto. Tel.
636928803
CANARIOS machos y hembras, del 2005 y 2004, rojos,
amarillos, verdes, y algún
malinoi. Tel. 679351238 ó
947238327
CANARIOS y canarias vendo, jóvenes del año, y periquitos. Tel. 947040336 ó
609460440
CARRO DE BUEYES vendo, pequeño, en perfecto estado. Tel. 947485053 ó
625837511
DOBERMAN cachorros
vendo, excelente pedigree,
carácter muy equilibrado,
vacunados, microchip afijo
011966, socio D.C.E. 1434.
Garantía sanitaria. Llamar
al teléfono 625603055
MÁQUINA CORTACÉSPED de gasolina vendo. Tel.
661925537, llamar tardes
ORDEÑADORA de ovejas
vendo, de 2ª mano y amarres, junto o por separado.
Tel. 659481784
PASTOR alemán vendo, 8
meses, muy bonito, buen carácter, con toda la documentación, pedigree, etc, en regla,
muy
barato,
prácticamente se regala, por
no poder atender. Llamar al
teléfono 620807440
PASTORES alemanes vendo, impresionantes cachorros, excelente pedigree, líneas alemanas, ideales
guarda familias y fincas, nobles y cariñosos en familia.
Tel. 696745707, mediodías
y noches
PERRA pointer vendo y podenco cazando, y cachorra
de setter irlandés, vacunados y desparasitados. Tel.
687735771
PERRO de caza vendo, braco alemán, 6 meses de
edad. Tel. 620635856
PERROS Yorkshire vendo,
muy buen precio, urgente.
Tel. 690873420
REGALATE PARA ESTAS
NAVIDADES cachorros de
yorkshire terrier, vacunados
y desparasitados, precio
económico. Muy bonitos.
Tel. 655859105
REMOLACHA azucarera
vendo. TEl. 947161292 ó
947239537, llamar noches
y mediodías
REMOLQUE AGRÍCOLA
vendo, 7.000 kg, de chapa,
nuevo, sin bolquete, muy barato, 1.000 euros. Llamar al
teléfono 947275452 ó
620598590
TRACTOR doble tracción
vendo, Same Silver, 6 cilindros, 100 cv. 2.600 horas.
Y aperos. TEl. 629379614
ó 653102147
YORKSHIRE TERRIER
vendo, con 3 años. 230 euros. Tel. 629451251
SETTER inglés 9 meses, no
puede ser atendido y busca
dueño. Tel. 696640262

CAMPO-ANIMALES

DEMANDA
PERRA pointer compro,
blanca y naranja, línea de
belleza. Tel. 656657036
CAMPO-ANIMALES

OTROS
SE REGALA PERRA Setter irlandés por cese de caza. Tel. 616118383
SE REGALAN 3 gatitos pequeños, de mes y medio.
TEl. 947214337
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INFORMATICA

OFERTA
DVD´S Verbatin x 16, Printables, 1 euro. Tel.
636039965
ORDENADOR AMD vendo, 2200, 512 mb ram, tarjeta gráfica geforce 256, HD
40 gb, 6 puertos USB, uno
de red, monitor Philips 17”,
300 euros. Tel. 600006899
ORDENADOR Intel Pentium 16 mb memoria ram,
2,2 gb disco duro. Completo incluida impresora 110
euros. Poco uso. Todos los
programas win 98, office,
etc. Tel. 947461612 ó
676347196
ORDENADOR P IV Prescot
3 gb vendo, 1 gb ram, monitor LG Flatron 17”, tarjeta
gráfica Nvidea Geforce, HD
maxtor 160 gb, DVD plextor,
DVD-RW Nec, altavoces
Genius, 625 euros. Tel.
659394303
ORDENADOR P-4 a 1600
mhz, con grabadora de CD´s,
reproductor de DVD´s, 512
mb ram, con monitor de 17”.
Completo sólo 249 euros.
Tel. 687581698
ORDENADOR PENTIUM
233 vendo, con tarjeta sonido, CD rom, módem y programas win 98, office 2000
y otros, 65 euros. Tel.
618551962 ó 947268344
ORDENADOR PENTIUM
4, 1800, 384 mb ram, regrabadora, monitor 17”, win XP
y varios software, impresora escáner, altavoces, micrófono, como nuevo, 250 euros. Tel. 605081851
ORDENADOR Pentium IV,
3,2 ghz, HD 80 gb, DDR 512
mb, PC 400, monitor 15” LG,
software completísimo, un
año garantía, 350 euros. Tel.
699315822
PENTIUM 166 con 64 mb
ram, CD rom, disquetera, t.
sonido, win 98 y office 2000,
por 50 euros. Tel.
619404959
PORTÁTIL Acer Pentium 3
vendo, 64 ram, 10 gb disco
duro, perfecto para estudiar,
navegar por internet o ver
películas, 300 euros. Tel.

605081851
PORTÁTIL P III, 1000 mhz,
pantalla de 14”, lector
DVD´s, 20 gb de disco duro,
maletín, sólo 299 euros. Tel.
687581698
PROCESADORA AGFA
RAPILINE vendo, para película de hasta 50 cm. Como
nueva. Por 1.000 euros. Regalo al comprador filmadora Agfa Plus 800, con dos
cassetes de 35 cm. Tel.
606946975
TORRE AMD 450 mhz, con
grabadora CD Rom, 4.5 HD,
192 ram, win y office XP,
módem y t. sonido, 120 euros. Ideal principiantes. Tel.
619404959
INFORMÁTICA

OTROS
PASO CINTAS VHS a
DVD´s, precio por unidad 5
euros. Con caja y carátula.
Tel. 636039965
Se ofrece persona para reparar y configurar
ordenadores personales. Tel. 699607887
SE PASAN a ordenador todo tipo de trabajos en formato word, texto, tablas,
imágenes escaneadas y gráficos. Experiencia, rapidez y
economía. Raúl. Llamar al
teléfono. 646354349
SE PASAN todo tipo de trabajos a ordenador: memorias, proyectos, tesis doctorales, etc. Impresora,
fotocopiadora y escáner color. Experiencia, rapidez y
economía. Tel. 690360275,
Ana
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MÚSICA

OFERTA
AMPLIFICADOR Marshall
JCM 800 Lead Series 100
w, con pantalla Hudges y
Ketnner, por 800 euros negociables, sin pantalla 600
euros. Tel. 606739810
AMPLIFICADOR MARSHALL vendo, 80 w, como
nuevo, 300 euros. Tel.
696438136, a partir 20 h
AMPLIFICADORES DE
GUITARRA vendo, Marshall JC9-900 dual+pantalla,
lámparas a estrenar, recién
ajustado: 1.000 euros. Vox
ac 30 con flycase. 1.300 euros. Tel. 675832637
BATERÍA vendo, económica. Urge por falta de espacio. Nueva a estrenar. 360
euros negociables. Tel.
666428614
EQUIPO COMPLETO vendo para orquesta, sonido
10.000 w, luces 40.000. Económico. Llamar al teléfono
619401707
Equipos de sonido pro-
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fesional se alquilan,
disponibilidad para
Nochevieja y Reyes.
Adaptación a cualquier local. Presupuestos. Tel. 658627920
MONITORES vendo, de varios tamaños, 100, 300, 600
w, sin marca y rack de etapas, a buen precio. TEl.
653342081
MULTIEFECTOS URGE
VENDER amplificador guitarra Line 6, AX2-212 Combo 100 w. Pedalería incluida. Versátil sonidos. Fácil
transporte. Como nuevo. Por
no uso. Oportunidad. Tel.
661230650
PIANO CLÁSICO vendo,
siglo XIX, en muy buen estado, con teclado de marfil.
Tel.
947236172
ó
625600212
SAXOFÓN alto se vende,
comprado hace dos meses,
por no poder aprender, nuevo, con título. Llamar al teléfono 679358904
MÚSICA

DEMANDA
BAJISTA se necesita para orquesta de verbenas. Tel
659481886
CANTANTE se busca para
grupo de rock, nivel medio.
Urgente para completar grupo. Local propio. Influencias:
Platero, ACDC, Guns... TEl.
677292969
SE NECESITA CHICO joven que sepa cantar o que
tenga muchas ganas de
aprender para orquesta de
bodas y bolos de verano. Tel.
653342081
SOY UN NIÑO de 9 años
y me gustaría que alguien
me pudiera enseñar a tocar
la guitarra. Zona Gamonal.
Tel. 947485108
VOCAL Se busca vocal
masculino para grupo de
rock, música en español. Tel.
647905419
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VARIOS

OFERTA
ADORNOS cajas decoradas y luces de navidad vendo, precio económico. Tel.
947261379
ÁLBUMES DE SELLOS de
España vendo, usados y
nuevos, y del extranjero, y
colección posavasos antiguos de Burgos, económico.
Tel 947261379
APILADOR ELÉCTRICO
vendo, de 1.050 kg, con cargador de batería. Tel.
686930581
BANDERAS nuevas de España vendo, Castilla León,
Europa y Diputación Provincial. Tel. 947261379
BARAJA DE POCKER
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vendo, con ilustraciones de
Picasso, Miró, Dalí y Tapies,
a 19 euros. Llamar al teléfono 947261379
CAJA REGISTRADORA
vendo, seminueva, un año
de uso, 200 euros. Tel.
626741719 ó 676046448
CÁMARA TOFOGRÁFICA
digital se vende. Tel.
619956809
CAMBIO COLECCIÓN DE
SELLOS de España, (30
años), por finca rural, con
o sin construcción. Tel.
661910083
CAMILLA vendo, de tres
cuerpos con agujero facial.
Un año con poco uso. Impecable. Tel. 620065946
COCINA industrial en acero, con dos fuegos y horno,
más fregadera, con chapa
acero para pared, se vende por 600 euros. TEl.
677474755
COLECCIÓN DE LÁMINAS de iconografía del Camino de Santiago vendo, a
3 euros, y documentación
completa para realizar el Camino de Santiago. Tel.
947261379
COLECCIÓN DE REVIS-

CRONOS
GABINETE DE TAROTISTAS
QUE DAN RESPUESTAS

806488391
93-244-48-91
Mayores de 18 años. R.F.: 1,09 €/min
R.M.: 1,55 €/min. WEISHEIT, S.L.
Enamorados, 9 • 08013 Barcelona

TAS de Interviú vendo, desde 1991 hasta 2001, completa, bien conservadas y
embaladas. Tel. 646724807
CORTADORA bastante
grande de embutidos marca Sanzo y varias balanzas
sin ser de euro, electrónicas,
vendo baratas por cese. Tel.
645226360
DOS ARCAS antiguas vendo, y varias cosas más antiguas. Tel. 615273639
EN MADERA vendo vigas,
machones, tabla, tarima, friso, molduras, puertas, ventanas, tablero aglomerado.
Para reformar, decorar su piso, casa de pueblo, merendero. Económico. Tel.
676261747
EQUIPAMIENTO DE CIBER vendo, ordenadores,
impresoras, mesas, sillas,
etc. Tel. 635599968
ESCALEXTRIC vendo, 80
pistas, 3 transformadores,
cuentavueltas y accesorios.
Tel. 947217068
ESCÁNER Canon vendo, 30
euros, impresora Canon 40
euros. Como nuevo. Tel.
626683171
Esta Navidad y siem-

CLASIFICADOS
Del 30 de diciembre de 2005 al 6 de enero de 2006

pre saboree un buen
coñac antiguo mucho
mejor que el actual.
Veterano, Garvey, 103 y
otros, encontrará en
Alimentación Mirna.
San Pedro y San Felices, 23
FOTOCOPIADORA Ricoh
vendo, seminueva, económica. Tel. 947204425 ó
652948434
GAFAS de ver y de sol vendo, de hombre y mujer a 3
euros. TEl. 947261379
HERRAMIENTAS DE
CONSTRUCCIÓN vendo,
20 puntales, 3 carretillas, reglas, tablones, redes de seguridad, y radiadores nuevos de chapa diferentes
medidas. Tel. 947461612 ó
676347196
HORNO DE ASAR vendo,
y chimenea, nuevos, ideal
para merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para
leña vendo, estrenar, más
de un cordero, bonito y económico. Y chimenea con aire forzado, a estrenar y económica. Tel. 677096482
JUGUETES Se venden todo tipo de juguetes de 2 a 8
años, todos en muy buen
uso y precio casi regalado,
para gente que lo necesite. Tel. 947270405
LEÑA vendo en sacas, rodapié nuevo de sapely y pino macizo, tarima. Tablero
aglomerado de diferentes
espesores y colores, cortado o medida. Económico.
Tel. 676261747
LICORES viejos, calidad
embotellada hace 30 años,
coñac Veterano, Garvey, 103
y otros, todos mejor calidad
que lo actual. San Pedro y
San Felices, 23 bajo

LIQUIDACIÓN PANTALLAS FLUORESCENTES a
estrenar, para un tubo de 36
w, lacadas en blanco o negro, ideal comercios, cocinas, trasteros... PVP 100 euros, liquido a 24 euros
unidad. Tel. 656822240
LOTE DE COLLARES anillos, gargantillas, pendientes, pulseras, pins, cubrebotones vendo a 60 euros. Tel.
947261379
MÁQUINA DE HACER

LLAVES vendo Saratoga,
con 2.000 llaves. Y material
de bricolage. Tel. 649265580
MAQUINARIA HOSTELERÍA un año uso. Lavavajillas 900 euros, botelleros
2 y 3 puertas: 300 y 500 euros, cafetera Gaggia 2 portas, 1.500 euros, registradora Casio CE-2300, 500 euros,
fabricador hielo 1.000 euros.
Tel. 678166983

SIEMENS SL 65 vendo,
precio muy económico. TEl.
690873420
SILLA DE RUEDAS vendo,
especial para personas mayores sin movilidad. Muy
buena y económica. Tel.
947268144
SILLA PARA INVÁLIDO
eléctrica vendo, económica.
Tel.
675721638
ó
687561934

corativos, 10 ó 12 elementos, 2 vías. Tel. 658621640
ó 947044052
LIBROS compro, antiguos
y modernos, excepto de texto. También colecciones cromos y tebeos. Tel.
686404515, llamar por las
tardes
SE NECESITAN CHICOS
para cortarles el pelo gratuitamente. Tel. 947203509
TELÉFONO móvil compro,
Motorola V50, gris plateado, que esté en perfectas
condiciones y funcionando.
Tel. 606147128
VARIOS

OTROS
MIEL pura se vende. Tel.
670553883
MOTOROLA V150 vendo,
con pantalla a color, precio
muy económico. Tel.
690873420
MOTOSIERRA Poulan vendo, 16”, seminueva, 160 euros y cocina de gas butano,
tres fuegos y horno, 60 euros. Tel. 686306045
MÓVIL vendo, sin estrenar,
Movistar Siemens C-65, 60
euros. Tel. 686257531
NOKIA 6510 vendo, más
manos libre, para coche. TEl.
637765799
NOKIA 6600 vendo, embalaje original, perfecto estado. Tel. 650180819
NUECES nuevas vendo,
precio 2,5 euros kg. Tel.
947484216, preferiblemente mediodías y noches
POR CESE DE NEGOCIO
vendo fotocopiadora blanco
y negro, nueva, mitad de su
precio y mobiliario modular para comercio. Tel.
635453517
POSTALES vendo, de Miró, Ignacio del Río, Julio Romero, renacimiento, mitología, arte, Joaquín Cortés,
diseño, solidarias, a 1 euro.
Tel. 947261379
PUERTA ALUMINIO vendo, dos hojas, de comercio.
Tel. 649265580
REMOLACHA azucarera
vendo. TEl. 609456786 ó
947228284
ROLLOS DE TELAS negras
vendo, y telas blancas pintadas al estilo Miró. Tel.
947261379
SACAS vendo de 1.000 kg,
baratas, ideales para arena,
desescombros, etc. Tel.
686930581
SAMSUNG X480 vendo, libre, pequeño, perfecto estado, 65 euros. También Siemens A-50 por 20 euros. Tel.
637200957, llamar tardes

TARJETA MOVISTAR
vendo, también Nokia 8310,
8210 y 5110 libres. Tel.
627487781, llamar tardes
TEJAS DE DERRIBO vendo, enteras, buenas, en palés, a 12 céntimos unidad.
Tel. 649372340
TORNO PARA MADERA
vendo, de 1 m. de largo, una
sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639
URALITAS vendo, grises,
de 3 m de longitud. Tel.
659481784
VENDO TODO TIPO de
sombreros, antifaces, caretas, y atrezzo variado para
teatro y escaparates. Tel.
947261379
VIGAS DE DERRIBO vendo. En buen estado. Tel.
610470527
VINO DE BODEGA vendo
en garrafones. Tel.
947174513
VITRINA pastelera vendo,
nueva, muy bonita y barata,
y televisor grande barato.
Tel.
947279920
ó
649452850

EL VIERNES 16 PERDÍ un
pendiente, entre Pza. San
Fernando y la del Mío Cid,
por ser recuerdo familiar
ruego su entrega. Gratificaré. Tel. 947214212
Libera tu teléfono móvil al momento. Garantía y rapidez al mejor
precio. Todos los modelos. También reparación de terminales dañados
por
mala
liberación. Llama. Tel.
687826578
PERDIDA PULSERA de
oro. Se gratificará por ser recuerdo familiar. Tel.
947223348 ó 666741769
SE COMPRAN, VENDEN
O intercambian copas-vasos
de cerveza de colección. TEl.
686819978, llamar tardes
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OFERTA
VARIOS

DEMANDA

SÓLO SE PUBLICARÁ
UN ANUNCIO POR
PERSONA

COMPRARÍA 400 M de
chapa de cualquier grosor y
color, para cubrir teja vana.
Tel. 600476558
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics Forum, Capitán Trueno, Jabato, Guerrero, Hombre enmascarado, Príncipe
Valiente, Roberto Alcázar,
Azañas Bélicas, colecciones
tebeos, novelas oeste, Jazmín y libros. Tel. 947269667
CHAPAS para andamios
compro, de 2ª mano, que estén en buen estado. Tel.
628917499 ó 947221745
DOS RADIADORES de
hierro fundido compro, de-

2.000 EUROS, AUDI 90
vendo, buen estado. Tel.
609553043
999 EUROS Golf serie 2,
1600 CL, gasolina, excelente estado, ITV hasta julio
2006, c.c., alarma, radio CD,
mejor ver. Tel. 696270187
ALFA 156 JTD Distintive
vendo, año 2004 en octubre.
Full equipe, pack sport, pack
invierno, techo solar, llanta
17”, xenos, lavafaros, sensor lluvia, 30.000 km. Tel.
606405949
ALFA ROMEO 156 JTD
vendo, 115 cv, diésel, climatizador, 8 airbags, en gara-

je, año 2004, 35.000 km., garantía de la casa, llanta aleación. 14.800 euros. Tel.
610933799
AUDI A-6 diésel vendo,
completamente nuevo. Tel.
629424785
AUDI A3 TDI, 110 cv vendo, año 99, pocos km, autoclima, 4 airbags. Tel.
646431144
AUDI S3 vendo, 210 cv, año
matriculación 2000. Con extras. Tel. 947209107
AUTÉNTICO CHOLLO Kia
Rio SX 20.000 km. Dic 2002,
a.a., c.c., e.e., airbags, radio
CD... Tel. 645935232
BMW 320 D vendo, 150 cv,
con varios extras, impecable. Tel. 686955351
BMW 320 D vendo, azul,
año 99, varios extras. TEl.
695574281
BMW 320 TD compact
vende particular, 1500 cv,
diésel, año 2003, muchos
extras, precio a negociar. Tel.
696125655
BMW 320 vendo, año 93,
perfecto estado. Llamar al
teléfono 699846701 ó
947237092
BMW 325 TD vendo, 115
cv, negro, caja E-36, techo
solar, elevalunas, dirección
asistida, llantas BMW especiales, neumáticos nuevos, suspensión koni, sólo
3.900 euros. Llamar al teléfono 615242040
BMW 330 D vendo, año
2001, muchos extras. Tel.
600420607
BMW 525 TDS, año 93,
143 cv, negro metálico limusina, diésel, 5 p, ABS, tempomat, ruedas aluminio,
185.000 km., e.e., asientos
calefactables, techo solar,
números de Alemania.
4.700 euros. Llamar al teléfono 627153039 ó
653928764
BMW 540 i vendo, automático, absolutamente perfecto, año 95, 148.000 km.
3.600 euros. Llamar al teléfono 609124784
CAMIÓN trailer vendo,
marca Renault AE, remolque
marca Legiñana. Por jubilación. Con trabajo. Tel.
659783301
CICLOMOTOR SUZUKI
DR 50 vendo, económico.
Pedro. Tel. 625798858
CITROEN CX Palas vendo,
año 77, 80.000 km., único
dueño, estado original y de
concurso. 2.500 euros. Tel.
645833287
CITROEN CX vendo, dado
de alta o para piezas. Buen
estado. Tel 677737779
CITROEN JUMPER vendo,
2.2 HDI, 9 pz, 2 años, 40.000
km. Gris plata, todos los ex-

tras, radio, c.d., d.a., e.e.,
c.c., a.a., airbag, ABS, retrov.
eléctricos, etc. Llamar al teléfono 947412210
CITROEN SAXO 1.5 diésel
vendo, cinco puertas, gris
metalizado, e.e., c.c., pocos
km., impecable, 3.400 euros.
Tel. 649716446
CITROEN SAXO 1500 diésel vendo, 5 años, totalmente revisado. Llamar al teléfono 619712962
CITROEN XANTIA turbodiésel, diciembre del 98. Llamar al teléfono 670414121,
llamar tardes
CITROEN ZX diésel vendo,
en buen estado y recién revisado. 2.800 euros. TEl.
690724968
CLÍO BACARA 1.8 vendo,
112 cv, gasolina, d.a., c.c.,
e.e., a.a., llanta aluminio, tapicería cuero. ITV reciente.
año 1994, 1.800 euros negociables. Llamar al teléfono 637458539
COCHE SEAT MARBELLA
vendo, BU-4740-U, 12.000
km. En perfecto estado. Tel.
699557509
CHRYSLER NEÓN vendo,
perfecto estado, guardado
en local. Tel. 609522434
FIAT IDEA vendo, color rojo, matriculado febrero 2005.
Tel. 699943192
FIAT MAREA vendo, del
97, 900.000 km. En buen estado. Precio a convenir. Tel.
667344464
FIAT STILO vendo, 3 puertas, 140 cv, diésel, 35.000
km, 15.000 euros. Negro.
Tel. 607547597
FIAT STILO vendo, JTD 115
cv, 55.000 km., extras: clima, GPS, alerón. 9.500 euros. Llamar al teléfono
605443663
FORD ESCORT 1.8 16 vendo, año 95. C.c., d.a., e.e.,
enganche, suspensiones,
escape, llantas, frenos, alarma, muchos extras. Tel.
661781223
FORD ESCORT CABRIO
vendo, gris metalizado, muchos extras, 3.000 euros. Tel.
947261379
FORD ESCORT vendo,
1600, 16 v, blanco, con cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, etc. En buen estado. Guardado siempre en
garaje. Llamar al teléfono
699491761
FORD ESCORT vendo. Precio a convenir. Extras. Económico. Llamar al teléfono
667344464
FORD FIESTA 1400 vendo,
año 92, con ITV pasada, en
buen estado, 1.000 euros.
Ideal principiantes. TEl.
686378137
FORD MONDEO TDCI 130

cv vendo, matriculado 2002.
TEl. 685583033
FORD ORION 1.6 CLX vendo. D.a., c.c, e.e., pocos km.,
buen estado, ideal segundo
coche. Precio 1.500 euros.
Tel. 657180932
FURGONETA 7 plazas vendo, marca Chrysler Voyager,
año 95, precio a convenir.
Papeles al día y en regla. Tel.
666093865
FURGONETA FIAT Scudo
vendo, 8 plazas, azul metalizada, motor con 95 km. TD.
90 cv, en perfecto estado, se
cogería coche a cambio. Tel.
686007629
FURGONETA
FORD
TRANSIT azul, 1991, diésel, lleno de estantes para
herramientas y materiales,
baca grande, vendo 3.900
euros. Llamar al teléfono
947250505
FURGONETA
OPOL
COMBO vendo, BU-...-T, excelente motor, buen estado.
1.900 euros. Llamar al teléfono 609263090
FURGONETA RENAULT
CANGOO vendo, gasolina,
año 98, 87.000 km. Toda
prueba, 4.300 euros. Tel.
686306045
FURGONETA SEAT INCA
vendo, recién revisada, diésel, d.a., 3.300 euros. TEl.
639121963
GOLF GTI vendo, e.e., c.c.,
d.a., ll., ABS. Perfecto estado. Como nuevo. Tel.
657910359
GOLF III GTI vendo, muchos extras, mejor ver. Tel.
607759875
GOLF VR-6 vendo, full equipe, recaro, libro de mantenimiento, toda prueba, precio negociable. Llamar al
teléfono 635463558
HONDA FR-V vendo, Confort, 5 años garantía, 5.500
km., comprado en mayo
2005, 19.500 euros. Tel.
629444557
HYUNDAI ACCENT 1500
cc, año 94, equipamiento
completo. ITV. Bien conservado. Llamar al teléfono
646415075
HYUNDAI ACCENT vendo, 1.3, 70.000 km., 2.300
euros. Buen estado. Año 98.
Tel. 650584807
IBIZA 1.4 i vendo, 3 puertas, llantas, espejos y spoiler pintados, d.a., ITV pasada, BU-W, siempre en
garaje. Impecable. Tel.
625575701
IBIZA SPORT 1.6 i vendo,
gris metalizado, e.e., c.c.,
d.a., llantas, radiocasete,
cargador 6 CD´s, 6 altavoces, económico, ideal principiantes, BU-X. 77.000 km.
Tel. 661801441
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VehículosdeOcasión
Tels. 947 47 13 43
679 44 33 99

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45

AUDI A4 1.9 TDI Km 0. 2 años Gtia. 24.500 €.
AUDI A4 1.9 TDI may/2001. 130cv. Gris plata,6CDs,
alarma, ordenador. Nacional. 15.000 €.
BMW 320d 150 cv Km 0. RadioCD, llantas, clima y
p.metalizada. 2 años Gtia. Desde 24.800 €.
OPEL AGILA 1.2 16V 75 cv. 2001. Airbag, ee, cc,
d.asistida, retrovisores elec. 24.000 Kms. 4.500 €.
NISSAN ALMERA TINO 2.2 DI Ambience 114cv.
2001. Plata,AA, 4 ee, airbags y antin. 9.200 €.
SEAT IBIZA Dic 99 plata,aire. 120.000 kms 3.000 €.
¡¡ VEHÍCULO NUEVO A LA CARTA !!
AUDI A3 1.9 TDI Attraction p.metal 21.650 €.
AUDI A4 2.0 TDI 140 cv con p.metal 27.965 €.
AUDI A6 2.0 TDI 140 cv con p.metal 31.900 €.
BMW 118d 122 cv con p.metalizada 23.225 €.
BMW 320d 163 cv con p.metalizada 29.600 €.
BMW X3 2.0d 150 cv con p.metalizada 32.950 €.
JAGUAR X-TYPE 2.2 D Classic nuevo motor de
155cv con p.metalizada 27.500 €.
MB C200 CDI Class.122 cv con p.metal 29.850 €.
MB ML 280 CDI 190 cv con p.metal 43.000 €.
VOLVO S60 D5 Momentum 185 cv 32.300 €.
VOLVO XC70 D5 Momentum 185 cv 39.400 €.
VW PASSAT 2.0 TDI 140 cv advance 25.700 €.
VW TOUAREG R5 174 cv con p.metal 39.450 €.

KAWASAKI ZX-6 R Ninja
vendo, en perfecto estado,
año 97, kit transmisión nuevo. Muy cuidada. Tel.
649493202
LADA NIVA diésel vendo,
motor Peugeot, año 92, falta ITV, 1.000 euros. Tel.
657910359
LAGUNA DIÉSEL azul turquesa vendo, 4 airbag, e.e.,
c.c., d.a., asientos con cuero, ordenador a bordo con
voz, manos libres bluetooth,
alarma. 7.500 euros. Tel.
649006639
LANCIA DEDRA 1.8 vendo, climatizador, c.c., d.a.,
e.e. (4 ventanas), antinieblas, muchos extras. Tel.
670226213
LANCIA PRISMA vendo,
460 euros, o cambio por algo que me interese. Tel.
659141597
MAZDA MX5 vendo, con
a.a., d.a., CD con cargador,
dos techos, 6.000 euros. Tel.
605960088
MERCEDES C270 CDI vendo, con verios extras, impecable, IVA deducible. Tel.
686955351
MERCEDES Clase C-250
vendo, diésel, caja 202, modelo anterior al actual, d.a.,
c.c., e.e., a.a., económico.
Llamar
al
teléfono
661606348
MITSUBISHI ECLIPSE
turbo, versión americana,
azul, recién revisado, full
equipe, equipo Hi-Fi, altísimo de gama, el más exclusivo. Aprox 200 cv, imprescindible ver. Llamar al
teléfono 635563834
MONOVOLUMEN RENAULT SCENIC vendo,
a.a., airbag, ABS, extras,
buen estado, BU-X, sólo
5.000 euros. Llamar al teléfono 947226251
MOTO DE CROSS Yama-

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

AutosP&G
RENAULT KANGOO 1900 TDI
Septiembre 2001. 90.000 km. AIRE ACONDICIONADO. Acristalada.
SAAB 9.3 TID Año 1999. Muy
económico.
RENAULT LAGUNA GRAND TOUR
GT 1.9 DCI 120 cv. Privilege. Julio 2002. 60.000 km.
VOLVO V50 2.4 Momentum Faros bixenon. Vehículo km. 0.
VOLVO S40 2.0 T SPORT 165 cv.
Septiembre 2000. Clima. Teléfono. RadioCD. Llantas.
VOLVO S-70 2.5 TDI 140 cv. Óptima. Clima. Llantas. Radio CD.
Sep. 2000. IMPECABLE.
VOLVO V70 D5 ÓPTIMA Marzo
2002. RadioCD. Tel. Pocos km.
Gran oportunidad.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Km. 0. 136 cv. 25.300 €.

ha YZ vendo, 250 cc, año 94,
perfecto estado. 1.800 euros. Llamar al teléfono
679716806
MOTO ENDURO gas gas
vendo, 250, roja, año 2000,
matriculada, ITV, poco uso.
Tel. 685707907
MOTO ENDURO vendo,
Husqwarna WR-250, año
2002, buen estado, matriculada. Tel. 626878601
MOTO HONDA VFR, 750,
año 92, negra, muy buen estado, 60.000 km. Tel.
637920549
MOTO PEUGEOT vendo,
360 euros, scooter. TEl.
666428614
MOTO RIEJU MRX 125 4
T, no necesita carné de moto. Vendo por no usar. Julio 05. 2.400 euros. TEl.
659934868
MOTO SCOOTER Derbi
Atlantis, 50 cc, año 2201,
perfecto estado, todo de serie, recién revisada, de pintura parece nueva, siempre
garaje, sólo 690 euros. Tel.
667792490
MOTO SUZUKI Marauder
250 cc, 2.800 km., 5 años,
con 2 cazadoras cuero, 3 casos y 2 pares guantes. 2.400
euros. Llamar al teléfono
947486671, 669590929 ó
609961806, Marta o Carlos
MOTO VESPA TX 200 vendo, año 91, impecable, 8.000
km. Con cofre trasero y antirrobo, 850 euros. Tel.
696590570
NISSAN SERENA vendo,
año 94, 5 plazas, acristalado, 2.000 euros negociables,
se cogería coche como parte de pago. Llamar al teléfono 677462527
OPEL ASTRA 1400 inyección, recién revisado, 4 puertas, d.a., e.e., c.c., BU-U, en
buen estado, 2.750 euros.
Tel. 636150167

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49
MULTIMARCAS

AUDI A6 1.9 TDI AVANT 130 cv. 05/2002.
AUDI A6 2.4 INY V6. 165 cv. 07/2001.
OPEL VECTRA 2.2 IYC 147 cv. 07/2002.
RENAULT LAGUNA DCI 1.9 100 cv.
09/2003.
V.W. GOLF 1.9 TDI 100 cv. 11/2000.
Familiar.
V.W. BORA 1.9 TDI 90 cv. 04/1999.
V.W. GOLF 1.4 INY. 75 cv. 11/1998.
V.W. BEETLE 1.6 INY. 100 cv. 07/2000.
V.W. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. TIPTR.
07/2002.
V.W. SHARAN 1.9 TDI 115 cv. 06/2002.
V.W. POLO 1.4 INY 75 cv. 12/2001.
FIAT PUNTO 1.2 INY 80 cv. 03/2003.
NISSAN PATROL GR SE 130 cv. 05/1999.
OPEL CORSA 1.2 16 v. 06/1996.
VENGA A VISITARNOS. TENEMOS MÁS
VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN LE
BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA.
TODOS LOS COCHES REVISADOS Y CON
GARANTÍA FINANCIACIÓN 60 MESES
SIN ENTRADA

OPEL ASTRA 1.6 i, 5 puertas, buen estado, BU-...-V, 8
años, verde metalizado, a.c.,
c.c. Tel. 696400976
OPEL CORSA 1400 cc
sport vendo, 90 cv. BU-S,
1.200 euros. Buen estado.
Tel. 947268604
OPEL FRONTERA 2300
turbodiésel vendo, verde oscuro. 5.000 euros. Tel.
652461155
OPEL KADET 1600 gasolina vendo, motor en buen estado, ITV pasada, ideal
aprender y luego pasar plan
prever. 600 euros. Llamar al
teléfono 947200013 ó
654508302
OPEL VECTRA 1.6 vendo,
16 v. BU....V, pocos km, en
buen estado, por 2.700 euros. Llamar al teléfono
626348555
OPORTUNIDAD vendo
Hyundai FX 1600 cc, color
plata, junio 2005, 12.100
km., 15.500 euros no negociables. Por no utilizar (enfermedad). Tel. 655859105
ó 665542898
PEUGEOT 1900 diésel vendo, excelente estado, tres
plazas, cerrada, extras, mejor ver, 8.000 euros. Tel.
687894301
PEUGEOT 205 vendo, 1800
diésel, 5 puertas. Tel.
636086002
PEUGEOT 405 vendo, gasolina con 15 años y
100.000 km., en perfecto estado, vendo barato sin ser
ganga, garantía el buen trato recibido de un particular
cuidadoso. Tel. 645226360
PORSCHE 911 SC vendo o
cambio, a restaurar, está en
Bilbao. Dejar mensaje. Tel.
629377049
QUAD ABLI vendo, de 100
cc, grande, como nuevo, por
cambio de cilindrada, como
nuevo, económico. 400 km.

Tel. 659258060
RENAULT 19 vendo, 16 v,
año 93, 2.500 euros negociables, varios extras. Tel.
637855785
RENAULT 19 vendo, 1.9
diésel, año 93, a toda prueba. Urge. Tel. 620006308
RENAULT 19 vendo, perfecto estado, precio económico, diésel, 1900. Tel.
652662648
RENAULT CLIO 1.2 vendo,
16 v, 75 cv, mayo 2002,
35.000 km., perfecto estado, aire acondicionado, radio CD. Tel. 685358330
RENAULT CLIO vendo, 1.5
diésel, dic 2001, 75.000 km.,
tres puertas, azul metalizado, 5.900 euros. Tel.
669406062
RENAULT CLIO vendo, año
99-2000, como nuevo, todos
los extras, económico. Motivo viaje. Tel. 650875328
RENAULT CLIO vendo, BUP, c.c., e.e., ITV recién pasada. Tel. 629381406
RENAULT KANGOO vendo, 1.9 diésel, 5 plazas, año
2001, e.e., c.c., d.a., dos airbag, doble puerta lateral,
llanta aluminio, buen estado. TEl. 659937383
RENAULT MEGANE Classic vendo, 1900 DCI. Año
2001, 65.000 km. Pintura
metalizada, cargador 6 CD´s,
perfecto estado, 105 cv,
7.500 euros a convenir. Tel.
660211169
RENAULT
MEGANE
CLASSIC vendo, año 2000,
gasoil, TCI, 105 cv, 6.000 euros negociables. Tel.
659009838
RENAULT SPACE vendo,
de 7 plazas, color granate,
con 36.000 km., en muy
buen estado, con la ITV pasada hasta noviembre 06.
Económico. Tel. 947271588,
Juanjo

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67

C/ San Francisco, 159
947 22 44 19 / 606 22 10 44
GOLF V TDI 105 cv. 5 p. 2004 Garantía
oficial. Asientos calefactados, clima.
10 airbags, lavafaros. Tempo mat.
9.000 Km. 2 años Garantía
BMV 320d. 150 cv. Año 2002. Techo
eléctrico. Volante multifunción. CD.
Patronik, libro de revisiones. Control
de velocidad. 2 años de garantía.
PEUGEOT 206 HDI 90 cv. 5 p. A/A. 2
años de garantía.
PEUGEOT 106 DIESEL. 5 puertas. A/A.
4.800 €.
GOLF IV TDI 110 cv. Techo eléctrico.
AA. Nacional. 4 puertas. 10.900 €.
RENAULT MEGANE 1.6. 16 v. Año
2001. Todos los extras, 5 p. 7.500 €.
MERCEDES CLASE E 270 CDI. Año
2003. Avantgarde. Todos los extras.
34.000 €.
MERCEDES C 270 CDI. Avantgarde.
2001 Km. 80.000. Libro. Llantas.
17”AMG
CITROEN XSARA 1.9 D Todos los extras. 6.000 €.
BMW 320 D Año 2002. 150 cv. Xenón,
Volante multifunción, Partronik, llantas. 19.300 €.
AUDI A4 TDI 130 cv. 2001. Azul claro.
17.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DTI 100 cv.
Año 2000. Todos los extras. 8.000 €.
CITROËN ZX DIESEL 5 p. Año 1995.
2.500 €.

RENAULT TWINGO vendo, óptimo estado, dejo a
prueba un tiempo prudente,
con garantía, precio negociable. Tel. 947274458 ó
654823460
ROVER 216 GSI automático vendo, con aire acondicionado. En muy buen estado. Tel. 646973211
ROVER 620 SI vendo, BUU, bien cuidado, a.c., d.a.,
e.a., c.c., 3.300 euros. Tel.
655271945
SE MEDIO REGALA Seat
Ibiza del año 1001, 360 euros. Tel. 620617682, llamar
mediodías y noches
SEAT IBIZA 1.4 vendo, BUS, año 94, 1.650 euros. Llamar al teléfono 947471427
ó 649354744
SEAT IBIZA 1900 TD vendo, adaptado minusválido,
perfecto estado, 3.500 euros. Tel. 947238639
SEAT IBIZA 1900 TD vendo, año 1995, gama alta,
80.000 km., ruedas nuevas,
ITV pasada el 19 diciembre
2005. Llamar al teléfono
650577010
SEAT IBIZA SXi vendo, año
89, ITV pasada, buen estado. 900 euros. Llamar al teléfono 635089514
SEAT IBIZA vendo, año 92,
pasada ITV hasta junio 2006
y en funcionamiento, 700
euros. Tel. 656813461
SEAT LEÓN TDI vendo, 110
cv, diésel, a.a., c.c., e.e., año
2002, impecable, siempre
en garaje. Precio a negociar.
Tel. 639229140
SEAT TOLEDO 1.8 vendo,
BU-S, buen estado, extras,
2.300 euros. Llamar al teléfono 647813540
SEAT TOLEDO 1800 GL
vendo, perfecto estado. Llamar al teléfono 629220660
ó 947234431
SEAT TOLEDO turbodiésel

BMW 318 Año lulio 2003. CC. DA.
EE. CLIMA, 4 Airb.,ABS, 19.800 km.
21.500 €.
SEAT IBIZA 1.4 STELLA Junio 2004.
CC, DA, EE, ABS, AA, airbags, muy
pocos kms. 10.200 €.
SUZUKI IGNIS DDIS Año 2004. Pocos km. CC, DA, EE, 2 airbags,ABS,
AA, 12.000 €.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE,
ABS, EBD, clima, ordenador.
13.200 €.
SAAB 95 20 t SW Año 2001. CC.
Da. EE. Clima. ABS. EBD. 4 Airbags.
16. 000 €.
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI sep 2004
cc,da,ee,abs, 4airb, aa, 7 plazas,
16000 €.
HYUNDAI ACCENT 1.6 año 2003
cc,da,ee,abs, 2airb, clima, pocos
km, 7500 €.
KIA CARNIVAL 2.9 TDI año 2001,
cc,da,ee,abs, 2 air, aa, 7 plazas,
13000 €.

vendo, 120.000 km, muy cuidado, 3.200 euros. TEl.
666871890
SUZUKI VITARA vendo,
1.6 HT, varios extras, revisado y ruedas nuevas. 3.000
euros. Llamar al teléfono
657910359
TODOTERRENO LARGO
SANYONG famili, 5 puertas, diésel, reductora, ruedas anchas, extras, sólo
3.600 euros. Llamar al teléfono 645214656
TOYOTA COROLA vendo,
D4D, 09/02, 63.000 km,
9.800 euros. Llamar al teléfono 629343409
TOYOTA COROLLA D4D2000, 90 cv, diésel, 3 puertas, todos los extras, 53.000
km. Económico. Gran ocasión. Tel. 670018192
VOLKSWAGEN GOLF 1.6
año 1999, 174.000 km.,
siempre en garaje, revisiones garantizadas. Tel.
686476464
VOLVO S70 vendo, 2.500
TDI, Óptima, motor Audi, finales 98, 150.000 km., en
perfecto estado, revisiones
en taller oficial. 10.000 euros. Tel. 649805862
MOTOR

DEMANDA
COCHES compro para desguace. Llamar al teléfono
657780602
MOTO 125 CC compro, entre los modelos: Yamaha
XT125 R, Rieju MRX 125,
Hyosung XRX125, Honda
XR125 o Derbi Senda R125.
Pago 1.800 euros según estado. Llamar al teléfono
639567652
QUAD Quinco de 2,5 compro, en buen estado. Tel.
659258060

SAAB 9.3 2.2 TID COUPÉ Año 2002.
CC, DA, EE,ABS, EBD, Clima, Ordenador de a bordo, control de velocidad.
16.000 €.
SUBARU FORESTER TURBO Año
2001. CC, DA, EE,AA,ABS, 2 airbags,
tracción permanente. 17.400 €.
SAAB 9.5 2.0 T Año 2001. 150 cv.
Full equip menos cuero. 19.800 €.
SUZUKI JIMNY 1.3 hard top, año
2003, cc,da,ee,aa, 2 airb, alarma,
10.600 km, 10.500 €.
OPEL FRONTERA 2.2 SPORT, año
1999, cc,da,ee, airb, aa, impecable,
10.500 €.
RANGE ROVER 2.5 DT, año 1996,
full equip menos cuero, 14.000 €.
RENAUL LAGUNA 2.2 DCI, año
2003, cc,da,ee,abs, 4 airb, clima,
sensor de ruedas, 15.000 €.
CITROEN SAXO 1.1 año 2003,
cc,da,ee, airb, 24.000 km, 6.000 €.

MOTOR

OTROS
4 LLANTAS con neumático
195/50 R15 vendo, impecables, a buen precio. Tel.
686955351
4 LLANTAS de aluminio
vendo, originales de Audi,
15”, y cadenas de la caja
verde 185/50 15 y equivalentes. Tel. 646133872
5 CUBIERTAS de turismo
vendo, casi nuevas, precio
5 euros cada una. Son de turismos, 145 R13, 185 R14
y dos 175 R13. Tel.
947240196
ACCESORIOS BMW E-36
vendo, paragolpes delantero + antinieblas 400 euros,
4 llantas + neumáticos 400
euros, retrovisores, pilotos
lexus, etc. Llamar al teléfono 615107749
ASIENTO DE FURGONETA Mercedes vendo. Son
los que van detrás del conductor. Nuevo. 30 euros. Tel.
947240196
BATERÍA radiador y espejos exteriores vendo, de Citroen ZX 1900 diésel. Tel.
665252156
CEDO TODOS LOS TÍTULOS de transportes. Tel.
678458885
COLECCIONISTAS DE
PIEZAS-ARTÍCULOS antiguos del automóvil, vendo
dos faros delanteros de camión Steyr de los años 60.
Tel. 645226360
COMPLEMENTOS MOTO CARRETERA vendo.
Casco personalizado, botas,
protector espalda, cazadora invierno, guantes competición, bolsa depósito, alforjas shad, funda, antirrobos.
Todo completamente nuevo, oportunidad, seriedad.
Tel. 654925760

CUBIERTAS DE TURISMO en muy buen estado,
vendo muy baratas. Tel.
645226360
DOS ASIENTOS de furgoneta Mercedes vendo, uno
del conductor y otro del
acompañante. Nuevos. 30
euros cada uno. Tel.
947240196
DOS TÍTULOS DE
TRANSPORTE se alquilan,
uno nacional y otro internacional. Tel. 659783301
ECONÓMICO ENGANCHE vendo, con bola desmontable, para Volkswagen
Passat. TEl. 670462105
KIT DE MANOS LIBRES
para coche vendo 15 euros.
Tel. 947261379
LLANTAS Avus 2 Fast- 2
furious vendo, cromadas,
17”, con cubiertas nuevas,
sin estrenar. Bridgestone
Pontenza, 1.000 euros. TEl.
636039965
LLANTAS originales Fiat
Estylo vendo, 17”, con cubiertas potenza, nuevas, sin
estrenar. 700 euros. Tel.
636039965
PORTA BICIS vendo, para 3 bicis, marca Michelín
60 euros. Se coloca en el
portón. Válido para muchos
vehículos. Tel. 607759875
RADIOCASETE de coche
vendo, Pioneer KEH-P3730,
multiCD control, RDS, 2 altavoces, 3 1/4” Hifi MaCrom, 2 altavoces traseros
6x9” 3 vías JBL GTO963. Tel.
686282684
SE NECESITAN TESTIGOS DEL accidente ocurrido el pasado 14 de noviembre a las 21,45 en la plaza
del Rey. Si alguien lo vio llamen al Tel. 658627920
TÍTULO DE CAPACITACIÓN de transporte alquilo.
Llamar al teléfono 661602390
ó 947266269
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30-12-05

La 2

TVE 1, La 2...

31-12-05

TVE 1

1-1-06

Telecinco

4-1-06

5-1-06

Cuatro

PELOTA: TORNEO DE NAVARRA CAMPANADAS FIN DE AÑO
Hora: 19.00 h.
Hora: 23.50 h.

CINE: HARRY POTTER Y LA...
Hora: 21.55 h.

LOS SERRANO
Hora: 22.00 h.

ANATOMÍA DE GREY
Hora: 22.55 h.

La final del torneo de Navarra en
la modalidad de cuatro y medio
se disputará en Berañain.

Las doce campanadas desde la
Puerta del Sol, en Madrid, darán
la bienvenida al 2006.

Primera entrega de las increíbles
aventuras del niño mago más famoso de todos los tiempos.

Nuevos capítulos de una de las
series familiares más exitosas del
panorama televisivo nacional.

Serie que trata los conflictos
personales y profesionales entre los médicos de un hospital.

SÁBADO 31

DOMINGO 1

VIERNES 30
TVE 1

Tele 5

14.00 Infor. Territorial
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos.
17.00 Los Plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
Con Lorenzo Milá.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine: La jungla
de cristal III. 1995.
00.45 Caso abierto.
01.45 Telediario 3.
02.15 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
Con Hilario Pino y
Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Presentado por
Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga
22.15 El Comisario.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

La 2
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.00 Pelota: final
torneo de Navarra
de 4 y medio.
20.10 Baloncesto:
TAU Cerámica Winthertur Barcelona.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine con Ñ.
Cine: Cásate
conmigo Maribel.
00.30 Cine: Cómo ser
feliz y disfrutarlo. 1994.
02.20 Cine: El fin
del romance. 1999.
04.00 Cine: Esa mujer.
05.45 Las mareas
de Albadram, la vida
en un volcán hundi.

Cuatro
12.10 Melrose Place.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Operación
elefante. 1995.
18.00 Resumen
Oído Cocina.
18.25 Alias.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Fútbol: At. Madrid Real Madrid. En
memoria de Jesús Gil.
00.00 Cuatrosfera.
03.50 NBA en acción.
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

Antena 3
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
Teleserie.
15.00 Noticias.
16.00 Pasión de
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
18.45 El diario
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
Con Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Campanadas
Homo zapping.
23.00 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

ETB 2
13.55 Date el bote.
Presentado por
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
Informativo.
15.55 Eguraldia.
El Tiempo.
16.00 Pásalo.
Con Adela González e
Iñaki López.
18.10 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
Presentado por
Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.
Informativo.
21.50 Eguraldia.
21.55 Cine éxito.
00.10 Cine 2.
02.15 El elegido.
03.10 Esta es mi gente.
03.50 Date el bote.
04.40 Pásalo.

TVE 1

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.25 Trollz.
11.55 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Cine: Spot. 2001.
18.00 Cine de barrio:
La familia y... uno más.
20.00 Informe semanal.
Resumen del año.
21.00 Telediario 2.
21.30 Show cruz y raya.
23.45 Con la
Primera al 2006.
23.55 Campanadas.
00.10 Con la
Primera al 2006.

La 2
08.00 Aniversario
Orquesta Sinfónica RTVE.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Retratos insólitos.
12.00 El conciertazo.
12.30 Mucho viaje.
13.00 Ruta Quetzal.
13.30 Estadio 2. Vela:
Volvo Ocean Race.
Resumen 2005. Esquí
alpino: Copa del Mundo.
17.00 Robbie Williams.
18.15 Cine: Pueblo simio.
19.55 España comunidad.
20.25 Rallye: Dakar.
20.55 Documental.
22.00 Teleserie.
23.00 Sol de
medianoche.
23.55 Campanadas.
02.00 Cine: El hotel
de los líos. 1938.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Alex, Art
attack, Los quintillizos.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: El desafío.
18.30 Cine: Conan
el bárbaro. 1982.
21.00 Noticias.
22.00 Especial Aquí
no hay quien viva.
23.45 Campanadas
fin de año.
00.15 Feliz 2006.
“Pásalo”.

Antena 3

MIÉRCOLES 4
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Documental
histórico.
00.15 Ruffus & Navarro.
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela
del agujero negro.
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie.
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Progr. territorial.
20.00 Informativo
territorial.
20.45 Zona ACB.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 Antología de
la edad de oro.
02.00 Concierrto R 3.

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix. Incluye:
Witch, Megabebés,
Jimmy Neutron, El
príncipe de Bel - Air.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario? Con
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 Especial
Aquí no hay quien viva.
02.00 Sexo en N. York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

Tele 5
06.30 Hamtaro.
06.50 Brunelesky.
07.05 Birlokus klub.
08.30 Cine: Safari
en Hollywood. 1997.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Decogarden.
13.30 Rex. Serie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El príncipe
de Zamunda. 1988.
18.00 El frontón.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Gran concierto
Operación Triunfo.
23.45 Campanadas.
00.30 TV Top.
02.20 En concierto.
02.40 Cómo se rodó.

Cuatro
08.10 Cuatrosfera.
14.25 Como
la vida misma.
14.57 Noticias.
15.35 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.35 6 pack.
17.15 Alerta Cobra.
19.00 Crossing Jordan.
19.55 Un año de Surf tv.
20.25 Todos
contra el chef.
20.57 Noticias Cuatro.
21.25 Los 40 de Cuatro.
Programa musical.
23.55 Campanadas.
Con los guiñoles
y Eva Hache.
00.05 Especial
Cuatrosfera Disco.
02.50 Cuatrosfera.
06.55 ReCuatro.

ETB 2
07.10 Girasol.
07.30 Los hombres y
el bosque. Documental.
08.00 Documentales.
09.00 Generación XXI.
10.20 La ley de la bahía.
12.15 Pacific Blue.
2 capítulos.
13.55 Pika pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
18.05 Cine aventura.
20.10 Monk.
20.58 Teleberri.
21.40 Humor.
23.40 Kaixo 2006.
01.40 Cine:
Conflicto en Detroit.
03.30 Cine:
Un día de locos.
05.05 India TX.
05.55 Documental.

Tele 5
06.30 Air America.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
Con Emma García.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan
Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 Los Serrano.
01.45 Teleadictos.
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.
06.00 Nocturnos.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney.
11.15 Concierto
de Año Nuevo.
13.45 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Un alma buena 2. 2003.
17.45 Con la
Primera al 2006.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero,
Helana Resano
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Harry Potter
y la piedra filosofal.
01.00 Cine:
El tesoro perdido. 2003.
03.00 Canal 24 horas.

La 2
08.00 Conciertos de la 2
08.45 Shalom.
09.15 Buenas noticias.
09.30 Los caminos
de calma.
10.00 Santa Misa.
12.30 Estadio 2:
Zona NBA. Turf.
Motociclismo:
Resumen Cpto. Mundo.
17.30 Cine: El gigante
de hierro. 1999.
19.15 Cine: Dragoheart
2, un nuevo comienzo.
21.00 Rallye: Dakar.
21.30 Cocina El Quijote.
22.00 Ruta Vía
de la Plata.
23.00 El divino
Miguel Angel
00.30 Cine: Él. 1952.
02.00 Cine: Cena
entre amigos. 2001.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Clase 402.
07.15 Megatrix.
Incluye: Max Steel,
Supersumos, La niñera,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Alex, Art
Attack, Los quintillizos,
13.00 Shin Chan.
Teleserie juvenil
14.00 Los Simpson.
Dos capítulos.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Open range.
18.45 Cine: Sneakers:
los fisgones. 1992.
21.00 Noticias.
21.30 Mire usté
¡qué año!
22.00 Especial
Buenafuente 2006.
00.45 Cine: La playa.
02.45 Televenta.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place.
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Friends.
17.45 Resumen
Oído Cocina.
17.55 Cine: Agárralo
como puedas 2 y 1/2, el
aroma del miedo. 1991.
19.30 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie.
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El zapping
del guiñol de Canal +.
22.00 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.50 Noche Hache.
Con Eva Hache.
00.55 Cuatrosfera.
Incluye: AV2, South Park,
Cowboy Bepop, Primos
lejanos y Treinta y tantos.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro

Tele 5
07.00 Hamtaro.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Ratas
a la carrera. 2001.
17.50 Cine: El príncipe
encantado. 2000.
19.50 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Especial
Morancos Channel nº 5.
23.15 Agitación + IVA.
00.30 GH: el debate.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
14.05 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Soy el que
más sabe de
televisión del mundo.
16.45 6 pack.
17.20 Alerta Cobra.
19.05 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y
Mariscal. Serie.
20.25 Todos contra
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Corta-T. Serie.
21.50 Medium. Serie.
22.35 Cuarto Milenio.
00.00 Más allá
del límite. Serie.
01.40 Cuatrosfera.
03.30 Shopping.
05.35 ReCuatro.

ETB 2
07.30 Voluntad de hierro.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar.
10.40 EITB Kultura.
11.05 Palabra de ley.
11.45 Documental.
12.50 Mundo hoy.
13.55 Pika Pika.
14.35 Just for laughs.
14.58 Teleberri.
15.55 Siempre cine.
19.00 Cine aventura.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine. Domingo
de sin cortes.
23.50 Cine 2.
01.50 Expediente X.
03.30 Cine 2. Película
a determinar.
05.00 Cine 2. Película
a determinar.
06.30 Documental.

ETB 2
07.30 Girasol.
07.55 Rutas de
solidaridad.
08.25 Embrujada.
09.25 Anatomía radical.
10.15 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo. Con
Adela González López
e Iñaki López.
18.15 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 El guardián.
23.45 El día en imágenes.
23.50 Cine 2.
01.30 El elegido.
02.30 Zoombados.
03.15 Esta es mi gente.
03.50 Date el bote.
04.45 Pásalo.

LUNES 2
TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.30 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila.
00.15 Cpto. del mundo
de Baile de salón.
02.00 Telediario 3.
02.30 Leyes de familia.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela
del agujero negro.
09.55 Entre dos mundos.
10.20 Las gemelas
de Sweet Valley.
10.45 Popular.
11.30 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Program. territorial.
20.30 Deporte 2.
Rallye: Dakar. Zona ACB
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Smoochy.
00.45 Fest. Jazz Madrid.
02.00 Cine: The last
days of disco. 1998.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí.
19.00 El diario
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Ice Age.
23.30 Cine: Little Nicky.
01.30 TV On.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

MARTES 3
Tele 5
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.00 CSI Nueva York I.
00.00 TNT. Presentado
por Jordi González.
02.30 Informativos.
02.45 Cine: Más fuerte
que su destino. 1998.
04.30 Infocomerciales.

Cuatro
08.15 Cuatrosfera.
12.05 Melrose Place.
14.00 Buffy,
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine.
18.00 Oído cocina.
18.20 Alias.
19.10 Crossing Jordan.
20.00 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.30 Vidas contadas.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El zapping
del guiñol de Canal +.
22.00 Cine.
23.20 Noche Hache.
00.25 Los cuatro de
Cuatro. Concurso.
01.25 Cuatrosfera.
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

ETB 2
07.30 Girasol.
07.55 Rutas de solidaridad
08.30 Embrujada.
09.25 Anatomía radical.
10.15 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.15 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 Traffic.
23.50 El día en imágenes.
23.40 Los Saizarbitoria.
00.55 Doctoras
de Filadelfia.
01.50 Cine 2.
03.35 Esta es mi gente.

TVE 1

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine.
00.15 Ruffus y Navarro.
02.00 Telediario 3.
02.30 Urgencias.
03.30 Canal 24 horas.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela
del agujero negro.
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Las gemelas
de Sweet Valley.
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Rallye: Dakar.
20.10 Zona NBA.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Conciertos
de Radio 3.

Antena 3
06.00 Las noticias
de la mañana.
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Pasión gavilanes.
16.45 El cuerpo
del deseo. Serie.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.45 Cine: La momia.
00.30 La batidora del
año. Especial zapping.
02.00 Sexo en Nueva
York. Teleserie.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

Antena 3

JUEVES 5
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de Navidad.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en
tiempos revueltos.
17.00 Los plateados.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cuéntame
cómo pasó. Serie.
23.45 Ruffus & Navarro.
01.30 Telediario 3.
02.00 Urgencias.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1

La 2
06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela
del agujero negro.
10.00 Entre dos mundos.
10.30 Teleserie.
11.00 Popular.
12.00 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Progr. territorial.
20.00 Inform. territorial.
21.35 La suerte
está en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine.
00.55 Cine.
02.15 Conciertos
de Radio 3.
02.45 Cultura con Ñ.
03.30 Aquí hay trabajo.

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
Infantil.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Pasión de
gavilanes. Telenovela.
16.45 El cuerpo del
deseo. Telenovela.
18.00 Estoy por tí.
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 ¿Quién quiere
ser millonario? Con
Carlos Sobera.
21.00 Noticias.
21.50 Cine: Mentiras
arriesgadas. 1994.
00.45 Domino´s day.
02.30 Sexo en
Nueva York.
03.30 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

GENTE EN BURGOS

TELEVISIONES LOCALES

Localia Canal 40
VIERNES 30
14.00 Documental.
14.30 Internet@mano.
15.00 Teleserie.
15.30 Cine: Falso
inocente. 1996.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way.
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Un pistola,
un coche y una rubia.
23.30 Noche
sin tregua.
00.00 Documental.
SÁBADO 31
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Cine:
Feliz Navidad,

Mr. Lawrence. 1982.
20.00 Documental.
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: Farmer
y Chase. 1996.
23.50 Campanadas
fin de año.
00.00 Eros.
DOMINGO 1
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación
14.00 Teleseries.
15.30 Documental.
16.30 El mundo en
moto. Serie - doc.
17.30 Cine: Ivanhoe.
19.30 Cine: No pierdas el juicio. 1997.
21.30 Cine:
Dublineses. 1987.
23.15 Inspectores
del sexo. Serie.
00.00 G. World Sport.

TELEVISIONES LOCALES

Tele 5
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado. Con
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos. Con
Juan Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 Vientos de agua.
01.00 U - 24.
02.00 Teleadictos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea
de la vida.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place.
13.40 Buffy,
cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.55 Resumen
Oído Cocina.
18.05 Cine:
Espía como puedas.
19.35 Suárez y Mariscal:
caso cerrado. Serie.
20.05 Crossing Jordan
20.30 Vidas contadas.
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 El zapping del
guiñol de Canal +.
22.00 Roma.
00.05 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

ETB 2
07.50 Rutas de solidaridad
08.15 Embrujada.
09.15 Anatomía radical.
10.05 Palabra de ley.
10.45 Teleserie.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.15 Siempre cine.
20.20 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia.
21.55 La Noche de...
00.30 El día en imágenes.
00.35 EITB Kultura.
01.00 El elegido.
01.50 Zoombados.
02.45 Esta es mi gente.
03.25 Date el bote.

Tele 5
06.30 Air America.
07.00 Informativos.
09.10 Visto y no visto.
10.15 Gran Hermano.
10.45 El programa
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Carmen Alcayde y
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Gran Hermano.
17.00 A tu lado.
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
Presentado por Juan
Pedro Valentín.
21.20 Camera café.
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
00.45 GH: La
casa en directo.
02.15 Tuningmanía.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea
de la vida.
06.15 Nocturnos.

Popular TV Canal 21
VIERNES 30
14.00 Noticias.
15.35 Cine: El señor
piernas largas y
Romeo y Julieta.
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
19.20 Diccionario pop.
20.40 20 minutos con.
21.10 Cine: La
cuadrilla de los once.
23.20 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda.
01.10 Cine: Carta
de presentación.
SÁBADO 31
12.00 Santa Misa.
13.00 Frente a frente.
14.00 Animación.
15.00 Concursar con...

15.35 Cine infantil.
17.00 Animación.
18.50 Arriba y abajo.
20.00 Pantalla grande.
21.00 Resumen 2005.
22.00 Cine: Éxodo.
01.35 Cine: La
última orden.
DOMINGO 1
09.30 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
15.30 Acompáñame.
16.00 Resumen 2005.
17.05 Animación.
18.30 Club popular.
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Valorar el cine.
21.30 Infantil.
23.25 Cine:
La rosa negra.

Tv. Burgos Canal 48
18.30 Cine:
El guardián.

VIERNES 30
14.00 Telenoticias.
15.05 Local.
16.00 Compañeros.

17.15 Rebelde.
19.00 La hora animada.
20.00 Telenoticias.
21.15 El arcón.
22.20 Local.
00.05 Telenoticias.
01.20 Segundos fuera.
02.20 Infocomercial.
SÁBADO 31
08.00 Animación.
09.00 Fútbol:
Triángulo veteranos.
10.30 Local.
11.30 Series.
13.00 A toda nieve.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.

16.00 Fan factory.
17.00 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.

20.00 Revista Ono.
20.30 Telenoticias.
21.00 Camino lengua.
00.00 Gala Nochevieja

03.00 Fan factory.
DOMINGO 1
09.30 Frontón.
11.00 Magazine.
11.30 Series.
12.30 Cross World.
13.00 Motor 10.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Fan factory.
17.15 Vidas cruzadas.
17.30 Documental.
18.30 Cine:
Criada accidental.
20.00 Gala Nochevieja
23.00 Cine:
Víctimas del pasado.
01.00 Documental.

Canal 4 Canal 27
VIERNES 30
14.00 Kaos.
14.30 Informativos.
15.00 La cabina
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar
18.00 La cabina.
20.00 Local.
20.30 Informativo.
21.00 Prog. local.
22.30 Cine.
00.35 Cine.
SÁBADO 31
08.00 Animación.
11.00 Sol y sombra.
12.00 La vida en dulce
12.30 Cine.
14.00 Aula 4.
15.00 A tu salud.

Cuatro
07.45 Cuatrosfera.
11.55 Melrose Place.
13.40 Buffy cazavampiros.
14.30 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.25 Resumen Oído
Cocina. Docu - realidad.
17.35 Cine:
Tres deseos. 1994
19.40 Suárez y Mariscal.
Caso cerrado. Serie.
20.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro.
Con Iñaki Gabilondo.
21.50 El zapping del
guiñol de Canal +.
21.55 7 días al
desnudo. Serie.
22.55 Anatomía
de Grey. Teleserie.
23.45 Noche Hache.
Con Eva Hache.
00.55 Cuatrosfera.
Magazine juvenil.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

15.30 Informativos.
16.00 Cine.
20.30 La cabina.
21.00 Piérdete.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
DOMINGO 1
08.00 Animación.
11.00 Tertulia.
13.30 Tiempo de viajar
14.30 Informativos.
16.00 Cine.
17.30 Teleseries.
19.30 Ntza. y ocio.
20.00 Informativos.
20.30 Encuentros.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
02.00 Inform. bursátil.

ETB 2
07.25 Girasol.
07.50 Rutas de
solidaridad.
08.25 Embrujada.
09.20 Antomía radical.
10.00 Sustraia.
10.15 Matrimonio
con hijos. Teleserie.
11.10 Stargate.
12.05 Se ha escrito
un crimen. Teleserie.
13.55 Date el bote.
14.58 Teleberri.
15.55 Eguraldia.
16.00 Pásalo.
18.00 Cabalgata de reyes.
20.58 Teleberri.
21.50 Eguraldia. El tiempo.
21.55 Vaya semanita.
23.35 Objetivo Euskadi.
00.15 El día en imágenes.
00.20 Generación XXI.
01.20 El diván de Julián.
02.55 El elegido.
03.40 Date el bote.
04.35 Pásalo.
06.20 Recetas de la abuela.

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

de

Comunicación

GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

Gente

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

Eduardo Francés
Delegado de Tráfico
El Ayuntamiento ha decidido cortar
por lo sano contra los conductores
que van como ‘locos’ por el casco
urbano de Burgos,sobre todo,en las
supuestas vías rápidas, como Islas
Baleares,calle Vitoria,avenida Constitución o ronda del cementerio.Para ello,la Policía Local de Burgos dispone desde el martes, 27 de
diciembre, de un radar móvil, instalado en un vehículo perfectamente
identificable, que detectará y fotografiará a aquellos vehículos cuyos
conductores excedan de la velocidad permitida. Las sanciones alcanzan hasta los 350 euros.

Con esta imagen del pintor burgalés Juan Vallejo, que recuerda la
conmemoración en 2005 del V Centenario de la publicación del Quijote,
Gente en Burgos desea a sus lectores y anunciantes Feliz Año Nuevo.
Todos los viernes, en su buzón.

Juan Fernando López Aguilar
Ministro de Justicia
Todavía no está estrenada la planta quinta del nuevo edificio de Juzgados, en Reyes Católicos, y ya se
presupone un hacinamiento de
juzgados y funcionarios, según denuncia la Junta de Personal de la
Administración de Justicia. La previsión inicial era acomodar dos juzgados en dicho nivel, sin embargo
Justicia ha estimado que se trasladen tres juzgados a la planta quinta, lo que supondrá un exceso de
personal, casos y expedientes que
perjudicará la administración de
Justicia en la ciudad de Burgos.Empezamos con mal pie.

BAJA

SUBE

ELPAPAMOSCAS

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

PEUGEOT 406 2.0 SR HDI 110. Pack. 2004
Estrénelo por 2ª vez. Por 14.780 €*

PEUGEOT 206 XR 1.4. 2002
Pocos km. Por 8.000 €*

*(Plan Prever Gasolina incluido)

*(Plan Prever Gasolina incluido)

RENAULT MÉGANE 1.9 DCI Expression
AA, CE, EE, DA, LL, PM. Por 9.980 €*

ROVER 620 SDi
Como nuevo Por 9.800 €

PEUGEOT PARTNER Xcobeo 2.0 HDI. 2004
Pocos km. AA, DA, CC, EE.
Por 13.000 €

PEUGEOT 206 XRD 1.9
DA, CC, EE, PM. Por 7.500 €

*(Plan Prever Gasolina incluido)

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

RENAULT CLIO 1.5 dCi EXPRESSION. 2003
Pocos km. AA, CC, EE, ED, PM. Por 8.080 €*
*(Plan Prever Gasolina incluido)

PEUGEOT 307 2.0 HDI 110 XS
2002. Full Equip. Por 12.280 €*
*(Plan Prever Gasolina incluido)

