
NÚMERO 292- AÑO 6 - DEL 23 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2003 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 50.000 EJEMPLARES - CONTROLADO POR CLASIFICADOS: 807 317 019

PUBLICIDAD

Gamonal reparte 150 millones
El segundo premio, un cuarto y un quinto. La Administración de Lotería ‘Don Pepe’ repartió 150
millones del Sorteo de Navidad, la mayoría en ventanilla. Lerma vendió otro quinto premio.
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Trabajadores y agraciados de la Administración de Lotería nº 11, ‘Don Pepe’, en Gamonal, celebran el segundo premio del Sorteo de Navidad.
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Estimados señores del 
Ayuntamiento

... señor alcalde (o señor Lacalle en
la mayoría de los casos), tengo el pla-
cer de preguntarme con estas líneas,
si es verdad que para usted, son todos
los burgaleses iguales.Y digo esto,por-
que no entiendo la razón por la que
en esta hermosa ciudad, y de la cual
me siento muy orgulloso pertenecer,
sólo se acuerdan del barrio Gamonal-
Capiscol para las elecciones (usted y
todos los partidos).

He vivido en Gamonal- Capiscol to-
da mi vida, he estudiado en esta ciu-
dad y tengo la suerte de poder traba-
jar en ella, y siento tristeza cuando, al
ir a unas piscinas sigo cruzando una
vía muerta del tren, siento rabia cuan-
do los problemas del tráfico siguen

sin tener solución (ni la tendrán con
el aparcamiento de Eladio Perlado);
siento indignación cuando se deciden
a hacernos un centro cívico de se-
gunda fila, pero sobre todo siento in-
credulidad cuando las promesas para
este barrio se alargan eternamente
(parque Félix, parque Santiago, biblio-
tecas, lamentables parques, centros de
salud, centro cívico, aparcamien-
tos...), mientras que otros proyectos
(los cuales creo totalmente necesa-
rios) salen adelante... dígase centro
cívico de San Agustín, calle Alfareros,
nueva imagen del río Vena, acondi-
cionamiento de las márgenes de este
mismo río y un largo sinfín de bue-
nas ideas.

Eso sí, sigan construyendo sin or-
den, que las licencias de obra son un

buen ingreso para sus arcas.
Y es que uno de los motivos que

me llevan a escribir esta carta es la
sorpresa total de las super medidas
del Gobierno de la ciudad: disminu-
ción de autobuses al centro, subida
del precio del billete del autobús bu-
ho, y por si fuera poco, el ‘pequeñísi-
mo’ aumento de la subida de tarifa de
taxis en tarifa nocturna. ¿Para qué ha
hecho el carril bici? ¿Para que los jó-
venes de los barrios, como Gamonal,
volvamos a casa los fines de semana
en bicicleta por el nuevo carril bici?
Esto colma el vaso, señor alcalde.

Es mi intención recordarle que Ga-
monal representa el 40% de la pobla-
ción de Burgos y que ha pesar de mi
deseo es que sigan cuidando el cen-
tro tanto como hasta ahora, ya que por

desgracia en España hay Comunida-
des de primera y de segunda fila, no
se inventen también barrios con el
mismo criterio.

Señor alcalde, dentro de poco ven
drán los Reyes, espero que el nuevo
año traiga proyectos reales al barrio
de Gamonal- Capiscol.

UN JOVEN DE GAMONAL

L último mes del año es el periodo en el
que industrias, empresas, instituciones,
administraciones, asociaciones, fundacio-

nes, e incluso los individuos a titulo particular y
personal hacen balance de lo realizado durante
el curso, es decir, durante el ejercicio que termi-
na. Precisamente, éso es lo que ha hecho la Con-
federación de Asociaciones Empresariales, FAE,
durante esta semana, y el resultado -a modo de
balance- ha sido francamente positivo.Tan  posi-
tivo ha sido, que según los datos que maneja el
presidente de FAE, Roberto Alonso, la economía
burgalesa ha crecido por encima de la media na-
cional y regional: a un ritmo del 3,5%.

Sin embargo, ello no debe ser excusa para
cruzarse de brazos y seguir alabándose por la
buena marcha de nuestra economía, sino todo
lo contrario, tiene que ser aliciente y empuje pa-

ra afrontar el nuevo año y el nuevo ejercicio con
más y mejores retos.Y de eso sabe mucho Ro-
berto Alonso.

No cabe duda que Burgos es la capital indus-
trial regional y que su economía goza de una ex-
celente salud. Precisamente, para seguir por esos
mismos caminos, los empresarios,políticos y aso-
ciaciones han iniciado un conjunto de proyectos
que fecunden en una mayor riqueza y bienestar
para las empresas y los ciudadanos: aeropuerto
de Burgos-Villafría,nudo logístico de Villafría,Cen-
tro de Actividades Económicas,parque tecnológi-
co, modernos polígonos industriales..., todo ello
unido a políticas de internacionalización, calidad
total, proyectos socialmente responsables e in-
vestigación y desarrollo proporcionarán que en
años venideros la economía e industria burgalesa
pueda seguir sacando pecho.

Seguir trabajando por las empresas, por conse-
guir más suelo y por facilitar los proyectos de los
emprendedores debe ser la norma que siga mar-
cando el futuro de la buena economía de Burgos.

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 FO-
TOCOPIA DEL DNI, podrán ser resumidos

en caso de exceder 
de 15 líneas. El periódico se 

reserva el derecho de su publicación.

os cuenta que un vecino
de los Tomillares desea

instalar una línea telefónica en
esta zona de Burgos. Cuál es su
sorpresa cuando la Compañía
Telefónica Nacional de España
se niega a instalarle a este veci-
no una línea. El razonamiento
de Telefónica es que no se la
instalan por el alto coste que
resulta dar este servicio a un
vecino.
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Buena salud para la
empresa burgalesa

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

• Periódico controlado por OJD • 50.000 ejemplares • Distribución Gratuita  
Último control de O.J.D.  49.595 ejemplares

o somos cazatalentos porque
la persona que presentamos

aquí ya está muy considerada, pe-
ro lo cierto es que hemos descu-
bierto a un burgalés que es uno de
los mejores directores de orquesta
de España.Víctor Pablo Pérez re-
alizó estudios en el Real Conserva-
torio de Música de Madrid y en la
Hochschule für Musik de Múnich,
así como en  centros de Italia y Aus-
tria. Desde 1986 es director titular
y artístico de la Orquesta Sinfóni-
ca de Tenerife. Su último éxito: 30
minutos de aplausos en Salzburgo.

N

os comenta un lector su más
enérgica queja al Servicio de

Instalaciones Deportivas porque
las piscinas municipales, cual-
quiera de ellas (Silo, San Amaro
o El Plantío) no disponen del
correspondiente instrumental ni
aparataje para que las personas
discapacitadas puedan acceder a
la piscina. Además, añade que
dicha situación está regulada y es
obligatorio que se disponga de
silla especiales.

N
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Ahora.. ya te 
puedes perder

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

Fuera
de contexto

“ ”Le salió del alma, y es que
con la de proyectos que es-
tán en marcha en la ciudad
de Burgos y otros que debe-
rían comenzar en breve,Bur-
gos,en un plazo de unos cua-
tro o cinco años podría
presentar un aspecto muy
distinto al actual. Lo cierto
es que en los últimos ¿15
años? la ciudad no ha cam-
biado demasiado.Vean otras,
por ejemplo.

A Burgos no le va a
conocer en 4 o 5 años ni

la madre que lo parió
ROBERTO ALONSO, PRESIDENTE DE LA

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES

EMPRESARIALES DE BURGOS, FAE
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La loteria deja 150
millones en Burgos
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J. V. / I. S.
La diosa fortuna se detuvo la
mañana del miércoles, 22  de
diciembre, en Burgos y de qué
manera: el segundo premio
(45.564), un cuarto (05.641) y
dos quintos (18.501 y 07.779). El
cambio a euros de todos estos
números agraciados asciende a
más de 150 millones. Pero, indu-
dablemente, la administración de
lotería más agraciada fue la
número 11, ‘Don Pepe’, ubicada
en pleno corazón de Gamonal -
Vitoria 184- y regentada por
Adolfo Prieto, que repartió -la
mayoría en ventanilla- el segundo
premio (144 millones), un cuarto
(seis millones) y un quinto
(48.000 euros).

Un segundo quinto premio de
la Lotería de Navidad, el 07.779,
se fue a Lerma, donde la adminis-
tración nº 1 vendió íntegramente
en ventanilla quince series y
repartió entre los agraciados
720.000 euros. Este estableci-
miento ha repartido en los últi-
mos tres meses 18 millones de
euros en dos premios de la
Lotería Nacional.

‘Don Pepe’ repartió en el
segundo premio 144 millones de
euros en 150 series, es decir, ven-
dió 1.500 décimos que fueron
comprados la mayoría de ellos
en ventanilla. “Hemos vendido
150 series de las 190 que tiene el
45.564, las 40 series restantes se
han repartido por el resto de
lugares donde ha tocado este
segundo premio”, señaló el admi-
nistrador, Alfredo Prieto. Añadió
que éste era el premio más
importante que había dado la
lotería de la calle Vitoria, a pesar
de ser un local que tradicional-
mente tiene suerte -dio el ‘gordo’
del sorteo de solidaridad con el
Prestige, dos ‘gordos’ más en sor-
teos ordinarios, algún ‘Niño’ y

primitivas-.
Los millones del segundo pre-

mio también se fueron a una
cafetería restaurante de carretera
en Villafría -Tiffanys-, a la empre-
sa Hidráulica Burgalesa y a Santo
Domingo de la Calzada, en la
Rioja, pero la inmensa mayoría
del número fue vendido en ven-
tanilla como número extra, es
decir, que era una cifra a la que
no se estaba abonado.

La expectación aumentó por
momentos en la principal calle
del barrio desde el momento en
que se supo que ‘Don Pepe’
había dado el segundo premio.
Curiosos y agraciados se dieron
cita en torno a la administración
para celebrar algo que no se aca-
baban de creer: “Me ha venido
Dios a ver” o “he venido a echar
la primitiva y me he enterado”
fueron dos de las frases más

representativas.
La mayoría de los nuevos

millonarios dedicará el dinero a
‘tapar algún agujerillo’. José
Martínez, por ejemplo, el cocine-
ro de ‘Tiffanys’, donde todas las
semanas se juega un número ter-
minado en 4 y elegido al azar,
aprovechará para recortar la
hipoteca, arreglarse la dentadura
y colmar de regalos a su hija de
dos meses.

Gamonal reparte 150 millones en el Sorteo de Navidad

Antonio, un trabajador de las obras del desvío, muestra dos de los décimos premiados con el segundo premio.

La administración de lotería número 11, en pleno corazón de Gamonal, repartió una lluvia de millones en el tradicional sorteo
navideño. ‘Don Pepe’, en calle Vitoria 184, distribuyó el segundo premio, un cuarto y un quinto; casi todo en ventanilla.

Menús con
suerte

Los brindis con cava se
sucedieron sin cesar a los pocos
minutos de conocerse la noticia.
En la cafetería restaurante
‘Tiffanys’, abierta hace año y
medio, su propietario explicaba
a los medios de comunicación
que habían vendido unos 24.000
euros repartidos décimo a
décimo entre la clientela:
trabajadores de la construcción
que acuden diariamente a
comer, de talleres de la zona y
del mercado central. “Imagino
que tienen premio casi todos
los que trabajan por aquí, los
del desvío, un 90%”. La noticia
corrió rápidamente por el centro
de la capital, ya que la mujer
e hija del dueño de ‘Tiffanys’
trabajan en establecimientos
comerciales del Centro Histórico.

Otro de los afortunados,
Antonio, jugaba 4 décimos,
aunque repartió tres. Natural
de Galicia -donde reside su
familia- y empleado en las
obras de construcción del
desvío, afirmaba que éstas iban
a ser unas Navidades muy
especiales. No pudo
comenzarlas con mejor pie.

Plaza San Bruno, 9 bajo - Tel. y fax: 947 231 420 - BURGOS

✮ Educación musical e instrumental a niños y adultos
(Niños desde 3 años)

✮ Venta de instrumentos y material de música

ÚNICA ESCUELA DE BURGOS inscrita en el Ministerio de Educación y Cultura

¡Feliz Navidad!

CENTRO ESPECIALISTA EN DEPILACIÓN LÁSER

Para tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
Para tu belleza, salud y bienestar

ADELGAZA
remodela tu figura elimina
celulitis y grasa localizada

C/ Santa Clara, 51 bajo. (esquina Zatorre) - Tel. 947 255636 - Burgos

Personalizamos 
sus tratamientos 

Tratamientos
médico 
estéticos

Cómo ser única
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FERROPLAS • Avda. de Castilla León, 16-20 
• Tel. 947 226 344 - 947 240 224

EXPOSICIÓN
Y VENTA:

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Disfruta ya de tu cocina o baño, que nosotros te lo financiamos

César Rico ha renovado al frente del PP de Burgos.

César Rico contó con el
apoyo del 83% de los
compromisarios del PP
Tal y como adelantó ‘Gente’ se cumplieron los
pronósticos en una jornada de normalidad 

José-Luis López
En el XI Congreso Provincial
del Partido Popular, César Rico,
resultó elegido como presiden-
te provincial con el apoyo del
82,8% de los 362 militantes que
votaron, de un total de 437 que
ejercieron su derecho al voto.

La posibilidad de voto era el
blanco o la candidatura de
César Rico, y el apoyo de los
presentes fue unánime. Hubo
75 votos en blanco que, según
algunos criterios, representan
el sector crítico.

Una vez elegido presidente

provincial del PP de Burgos,
Rico afirmó que “en el PP no
sobra nadie, hay que trabajar
entre todos y arrimar el hom-
bro”. En el congreso estuvo
rodeado de los principales
hombres del PP de Burgos y
la región, como el presidente
de la Junta, Juan Vicente
Herrera.

NUEVO EQUIPO
Rico cuenta a su lado, entre
otros, con Ignacio Marín, como
secretario general; Javier
Lacalle, secretario ejecutivo de
comunicación; Alfredo
González Torres, secretario de
organización; Fernando
Rodríguez Porres, secretario de
acción Parlamentaria; Ángel
Guerra, secretario de política
territorial; Cristina Ayala, res-
ponsable de relaciones con la
sociedad; Pilar Martínez
Ferrero, responsable del área
social; y Jesús Berzosa, respon-
sable del área de formación y
estudios. En el congreso,
Herrera recalcó su deseo de
que no haya personalismos.

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

Servicios:

• Apoyo • Logopedia • Pedagogía 
• Psicología (escolar y clínica)

Si tu refuerzo no es el adecuado para ti,
no obtendrás el resultado que esperas.

Confía en especialistas en dificultades
de aprendizaje y mejora tu rendimiento.

*Centro colaborador
de la Asociación
Burgalesa de Déficit
de Atención e
Hiperactividad ¡Feliz Navidad!

INES
centro de belleza
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Feliz

Navidad
Feliz

Navidad
Av. Constitución, 19-3ºH - Tel. 947 212 218

ingles
axilas 59€

s e s i ó n
Promoción válida hasta 31/12/04

Depilación Láser

ACCION SOCIAL, FAMILIA, MA-
YOR Y PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA

1.- Aprobación de la certificación correspon-

diente al mes de agosto de 2004, presentada

por la empresa Arasti Barca S.CV; por los ser-

vicios prestados en los CEAS.

2.- Aprobación de la certificación correspon-

diente al mes de octubre de 2004, presentada

por la empresa Arasti Barca S.CV; por los ser-

vicios prestados en los CEAS.

3.- Aprobación de la facturación presentada

por Ludoland, por las actividades subcontrata-

das de los servicios de sala de encuentro y

ludoteca del Centro Cívico Río Vena en el

periodo enero a junio de 2004.

4.- Aprobación de la certificación correspon-

diente al mes de noviembre de 2004, presen-

tada por Asistencial Burgos UTE, por la presta-

ción del Servicio de Ayuda a Domicilio.

MEDIO AMBIENTE  Y

SANIDAD

5.- Aprobación de la certificación nº 10 a

favor de la empresa Servicios Semat S.A. por el

servicio de limpieza y recogida de RSU y el ser-

vicio de trabajos en Ecoparque, durante el mes

de octubre de 2004.

6.- Aprobación de la certificación nº 1/2004-

2005 a favor de Tumarasa S.L y construcciones

Lázaro UT, por los trabajos realizados por el

Servicio Subalterno del Cementerio Municipal

de San José, durante el mes de octubre de

2004.

7.- Aprobación de la certificación nº 2/2004-

2005 a favor de Tumarasa S.L y construcciones

Lázaro UT, por los trabajos realizados por el

Servicio Subalterno del Cementerio Municipal de

San José, durante el mes de noviembre de 2004.

8.- Aprobación del Convenio IMSERSO-

Fundación ONCE para la ejecución del Plan de

Accesibilidad de Burgos. Aceptación de la sub-

vención.

JUVENTUD, MUJER Y EMPLEO 

9.- Aprobación de la aportación municipal en

el Presupuesto de la  Asociación para la

Gestión del Centro Europeo de Empresa e

Innovación de Burgos, CCEI-Burgos.

10.- Resolución de las subvenciones de

Autoempleo Joven para el año 2004.

11.- Adjudicación del contrato correspon-

diente a la gestión del Servicio Municipal de

cuidadoras para el período del 1 de enero de

2005 al 31 de diciembre de 2007.

12.- Adjudicación del contrato correspon-

diente a la getión del servicio de la Casa de

Acogida de Burgos para el período del 1 de

enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007.

SERVICIOS Y OBRAS

13 .- Aprobación de la certificación nº 11

correspondiente al mes de Agosto de 2.004 a

favor de la Empresa CONSTRUCCIONES

ARRANZ ACINAS S.A., por las obras de

“Ampliación y Renovación de la Red Municipal

de Carril-Bici de Burgos”.

14.- Aprobación de la certificación nº 4

correspondiente al mes de Abril de 2.004, a

favor de la Empresa TÉRMICA Y FRIO S.L. por

los trabajos de conservación y mantenimiento

de cale¬facción de colegios públicos y depen-

dencias municipales.

15.- Aprobación de la factura nº 315 de

2.004 a favor de la Empresa TEBYCON S.A.,

correspondiente a los trabajos de reparación y

refuerzo de firmes formados por mezclas bitu-

minosas en calzadas de la Ciudad. 

16.-.- Aprobación de la factura nº 91097148

de 2.004 a favor de la Empresa EL CORTE

INGLÉS (DIVISIÓN COMERCIAL), correspon-

diente al suministro de mobiliario con destino

a los Centros Municipales de Barrio.

CONCESIÓN DE

SUBVENCIONES DENTRO DE

LAS AYUDAS A LA

REHABILITACIÓN DEL CASCO

HISTÓRICO:

17.- De la Comunidad de Propietarios del edi-

ficio situado en C/ Laín Calvo nº 19, represen-

tada por D. Enrique Herrera Arnáiz, para reha-

bilitación de cubierta en el citado inmueble. 

18.- De la Comunidad de Propietarios del

edificio situado en C/ Llana de Afuera nº 8,

representada por D. José Carlos Vadillo

Santaolalla, para rehabilitación de fachada tra-

sera y portal en el citado inmueble.

GERENCIA DE URBANISMO E

INFRAESTRUCTURAS

19.- Aprobación del Pliego de Condiciones

que ha de regir el concurso de adjudicación

de redacción de proyectos de actuación,

reparcelación, urbanización y edificación, así

como de ejecución de las obras para la reha-

bilitación de la Casa del Cubo y Casa de los

Lerma en la calle Fernán González, para alber-

gue de peregrinos.

SERVICIO MUNICIPALIZADO

DE AGUAS

20.- Ratificación del Convenio suscrito con el

Ayuntamiento de Castrillo del Val para la pres-

tación del servicio de abastecimiento de aguas

y ejecución de las obras necesarias para ello. 

Celebrada el martes, 14 de diciembre de 2004

Junta de
Gobierno

Local

c/ Federico Vélez,5
bajo 09001 Burgos

Tel. y Fax 947 461 105
Móvil 619 215 100 

C/ Venerables, 2 09003
Burgos
Tel. y Fax 947 264 631

labelbursl@terra.es
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Preocupación por
la ejecución del
presupuesto 2004
Los miembros del Partido
Socialista han decidido no
pronunciarse todavía sobre
los presupuestos para 2005
hasta que no analicen en
profundidad el documento de
las cuentas municipales para
el próximo año. “Hay una
falta de transparencia total,
porque nos dan un dossier
con muy poco tiempo para el
estudio y para el debate”,
criticó la edil del PSOE, Pilar
Escudero. Los socialistas
también se quejan de la falta
de documentos entregados y
de los escasos datos y
actuaciones contemplados.

Sin embargo, el asunto que
más preocupa al Grupo
Socialista es la actual
ejecución del presupuesto
2004. Antes de profundizar
en el informe para el próximo
año, los socialistas quieren
conocer “cómo van los gastos
de este año, cuánto se ha
ejecutado de los 34 millones
de inversiones del pasado
año”, subrayó Pilar Escudero.

▼

■

Aparicio presenta un presupuesto
“inversor y ajustado al Plan Económico”
Los principales proyectos para el próximo año son el centro cívico San Agustín -5,1 millones-, actuaciones
en el solar de la Evolución Humana -3 millones-, y mejoras en el Servicio de Aguas -3 millones-

J. V.
El presupuesto municipal para
2005, que será aprobado en el úl-
timo Pleno del año el 30 de di-
ciembre, asciende a 190 millones
de euros, de los cuales 40,1 millo-
nes serán destinados a inversiones
reales.El alcalde de la ciudad, Juan
Carlos Aparicio, y el responsable
de Hacienda en el Ayuntamiento,
Ángel Ibáñez,presentaron el lunes
20 las cuentas del Consistorio pa-
ra el próximo curso. Según apun-
tó Aparicio, el presupuesto para
2005 es inversor y las cifras se ajus-
tan a lo marcado por el Plan Eco-
nómico y Financiero. “Los tres
grandes objetivos del presupues-
to son: que el mayor crecimiento
se concentra en la inversión, por
encima del IPC previsto;que el gas-
to en bienes corrientes y servicios
crece por debajo del IPC;y que to-
das las actuaciones están ajustadas
al compromiso con el Plan Econó-
mico y Financiero”.

El máximo regidor municipal
destacó la importancia del incre-
mento de la partida de inversio-
nes -40,1 millones de euros fren-
te a los 38,1 de 2004-, y la
contención en el gasto corrien-
te.“El equipo de
Gobierno es un
Ejecutivo fiable y
predecible, y to-
do ello contribui-
rá a una mayor
calidad de vida
de los burgale-
ses. Son los mejo-
res presupuestos
que se han pre-
sentado en este
Ayuntamiento
ante la opinión pública”, senten-
ció Aparicio.

La pauta que se ha seguido pa-
ra redactar el borrador de presu-
puestos 2005 ha sido el Plan Eco-
nómico, tanto en ingresos como
en gastos e inversiones. “El presu-

puesto se ajusta al Plan con una
mínima desviación de tan sólo el
6,6% total”, incidió Aparicio, quien
añadió que en operaciones co-
rrientes la variación es del 2% y en
inversiones reales esa cifra aumen-

ta hasta el 29%,“al-
go de lo que esta-
rán muy orgullosos
los burgaleses”,
anotó el alcalde.

Por departa-
mentos, la Geren-
cia de Servicios
Sociales es el área
que más se lleva,
con un 30,6% del
gasto, lo que su-
pone 18,6 millo-

nes de euros; por detrás se en-
cuentran el Servicio de Aguas,
con un 22,4% y 13,6 millones; e
Instalaciones Deportivas, con
un 19,8% y 12 millones.“El Ser-
vicio  de Mercados desciende
[5,3% y 3,2 millones] debido a

la menor actividad del área”, di-
jo Aparicio.

SAN AGUSTÍN Y CABALLERÍA, 
ESTRELLAS DE LA INVERSIÓN
Siete proyectos son los que ma-
yor inversión presupuestaria aca-
pararán en 2005 con más de 18
millones de euros. Las estrellas de
la inversión municipal son:centro
cívico San Agustín -5,1 millones-,
auditorio y palacio de congresos -
3 millones-, mejora en Aguas -re-
colectores y red, 3 millones-, re-
forma de instalaciones deportivas
-2,3 millones-,peatonalización del
Centro Histórico -2 millones-, re-
modelación  del parque Félix -2
millones-, guardería infantil de Vi-
llalonquéjar -1 millón-.

El concejal de Hacienda, Án-
gel Ibáñez, también añadió los
proyectos del polígono Río Vena,
mercado sur e infraestructuras,
realizados a través de subvencio-
nes y ayudas extra municipales.

El Ayuntamiento
destinará 40
millones a

inversiones de
los 190 totales

en 2005
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El Ayuntamiento abre el
concurso para adjudicar las
obras de la Casa del Cubo
La edificación del albergue de peregrinos empezará
a lo largo del segundo semestre del próximo año

J. V.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes, 21 de diciembre, la
aprobación del pliego de condi-
ciones del concurso para la
redacción de los proyectos de
actuación, reparcelación, urbani-
zación y edificación,así como las
obras de rehabilitación de la
Casa del Cubo y Casa de los
Lerma en la calle Fernán
González para albergue de pere-
grinos.“Ahora se abre un periodo
de presentación de ofertas, que
se resolverá durante el primer
semestre de 2005 para que las
obras comiencen durante el
segundo semestre porque es una
infraestructura fundamental para
la ciudad”, afirmó el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier
Lacalle, quien añadió que con
esta remodelación Burgos dis-
pondrá del primer albergue.

Además de la reconstrucción de
la Casa del Cubo y urbanización de
la zona, el Ayuntamiento promove-
rá la construcción de 20 viviendas
de protección oficial en pleno
Centro Histórico de la ciudad.

Por su parte, el Grupo munici-
pal Socialista criticó esta deci-
sión y acusó al alcalde de des-
aprovechar una oportunidad
única para desarrollar dotacio-
nes públicas en la zona. “Esto
supone que el Ayuntamiento
hará un albergue de 90 plazas y
se desprenderá de una de las par-
celas para hacer 19 viviendas. Es
decir  se reduce el tamaño del
albergue en beneficio del adjudi-
catario del concurso que cons-
truirá viviendas”, señala el PSOE
en nota de prensa y añade que
Aparicio renuncia de esta forma
a parte de la subvención en
beneficio de una empresa.

La segunda fase del Museo de la
Evolución comenzará en enero
El Ayuntamiento ha abonado al arquitecto Juan Navarro 95.603 euros en
concepto de redacción del proyecto del MEH en el solar de Caballería

J. V.
Una vez finalizadas las obras
de vaciado de la parcela del
solar de la Evolución, la Junta
de Castilla y León licitará en
enero la obras de ejecución de
la segunda fase del proyecto,
que consiste en la construc-
ción de un aparcamiento sub-
terráneo para 1.200 vehículos
en Caballería. “Antes de que
finalice el mes de diciembre,
el Ayuntamiento concederá la
licencia municipal de obras
para que se pueda comenzar
cuanto antes la construcción
de la segunda fase del MEH”,
explicó el presidente de la
Junta de Gobierno Local,
Javier Lacalle.

En este sentido, el portavoz
del equipo de Gobierno desta-
có la implicación de la
Administración regional en el
proyecto de la evolución y aña-
dió que la Junta está cumplien-
do con los plazos previstos en

la ejecución de la obra de
Caballería. De hecho, el
Ejecutivo Autonómico dispone
ya de todas las ofertas cons-
tructivas para realizar el par-
king y tan sólo queda adjudicar
las obras del subterráneo. “En
próximos días, la Junta estudia-
rá las ofertas y resolverá este
segundo concurso”, afirmó
Lacalle.

La inversión para la realiza-
ción del aparcamiento en el
subsuelo del solar de la
Evolución asciende a 15 millo-
nes de euros y dispondrá de
una capacidad de 1.200 plazas.

La tercera fase del proyecto
del arquitecto Navarro
Baldeweg se iniciará una vez
que se concluya el parking y
consistirá en la edificación, pro-
piamente dicha, del Museo de
la Evolución Humana desde la
cota cero. “Tanto la Junta de
Castilla y León como las empre-
sas constructoras están cum-

pliendo los plazos previstos.
Así, las primeras obras en el
solar, las correspondientes al
vaciado de la parcela, están
prácticamente terminadas para
que dé comienzo la segunda
fase”, subrayó Lacalle.

ABONO A NAVARRO BALDEWEG
Por su parte, el Ayuntamiento
de Burgos ha procedido al pago
al arquitecto Juan Navaro de la
factura sobre la redacción del
proyecto del Museo de la
Evolución Humana, que ascien-
de a 95.603 euros.

El portavoz del equipo de
Gobierno destacó la importan-
cia de los pasos asumidos y
dados tanto por la Junta como
por el Ayuntamiento en la reali-
zación del proyecto del solar de
la Evolución. Javier Lacalle inci-
dió en el hecho de que ambas
administraciones están hacien-
do su trabajo para que el MEH
sea una realidad.
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I. S.
El presidente de la Federación de
Asociaciones Empresariales  (FAE),
Roberto Alonso, ha subrayado la
necesidad de disponer de suelo
industrial para fijar empresas en
la capital burgalesa:“Es la primera
condición con la
que tenemos que
contar para poder
l o c a l i z a r
empresas”.

Alonso, que ha
mostrado su preo-
cupación por la
deslocalización de
empresas en paí-
ses donde la mano
de obra es más
barata, ha manifestado que FAE
debe planificar nuevas estrate-
gias que contribuyan a aumentar
la competitividad de las empre-
sas burgalesas y articular progra-
mas de fomento de la innovación
y la calidad total.

En este sentido, ha indicado
que proyectos como el parque
tecnológico y el Centro de
Actividades Económicas de
Villafría, con 700 hectáreas apro-
vechables; la ampliación del polí-
gono de Gamonal, y el futuro

polígono indus-
trial de Sarracín
van a contribuir
a una profunda
transformación
de Burgos en un
plazo de cinco o
seis años.

Según el pre-
sidente de FAE,
la economía bur-
galesa ha creci-

do en 2004 por encima de la
media nacional, a un ritmo del
3,5% . “Las empresas de Burgos
están consiguiendo resultados
muy aceptables, son empresas
rentables y muy competitivas en
investigación y desarrollo, lo cual

es una garantía frente al reto que
se nos presenta con la Europa de
los 25 y el hecho de haber perdi-
do Castilla y León la condición
de Región Objetivo 1”.

En relación con otros pro-

yectos de la ciudad, como la
construcción del nuevo hospi-
tal,Alonso señaló que la aporta-
ción de capital privado a la
financión del proyecto, permiti-
rá acortar los plazos.

FAE reclama suelo industrial para
evitar la deslocalización de empresas

El presidente de FAE compartió un desayuno de trabajo 
con los medios de comunicación.

El presidente de los empresarios, Roberto Alonso, considera que Burgos vive “un momento muy ilusionante”
y que en un plazo de cinco o seis años la capital habrá experimentado una profunda transformación”

Una fundación
para proyectos
sociales
Uno de los proyectos que FAE
pretende poner en marcha
en el año 2005 es la creación
de una Fundación de
empresas socialmente
responsables, “ligada
fundamentalmente a
proyectos sociales” y desde
la que se pueda ofrecer apoyo
económico, y no solamente
moral, a las diferentes
peticiones que cada año
llegan a la organización
empresarial. 

También de cara al
próximo año, la Federación
de empresarios aspira a
incrementar en un 25% el
número de empresas
asociadas. “Para ser
organizaciones fuertes
necesitamos presupuesto y
para eso afiliados;
necesitamos hacer una piña,
unidad, para poder dar
servicios y tener personal
que atienda todas las
necesidades de las empresas”,
indicó el presidente de FAE,
Roberto Alonso. 

▼

■

“Necesitamos
suelo industrial,

es la primera
condición para
poder localizar

empresas”
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Ecos de Rulfo y Masters en la novela
de Moisés Pascual ‘Espejos de humo’
El autor burgalés, afincado en la ciudad autónoma de Ceuta, publica su sexta
obra con Dossoles. La novela es una alegoría al mundo de los muertos.

J. V.
Metáfora y alegoría al mundo
de los muertos.Esa es la esencia
de la nueva novela, en forma de
relatos, publicada por el autor
burgalés Moisés Pascual Pozas
(Santibáñez Zarzaguda, 1947)
bajo el título ‘Espejos de
humo’, publicada por la edito-
rial Dossoles.“Es un compendio
de relatos independientes, pero
que mantienen una cierta uni-
dad por la temática y por el
espacio temporal, y también
por el nombre de los persona-
jes”, señaló Moisés Pascual.

Los relatos mortuorios de
este profesor de secundaria
afincado en la ciudad autóno-
ma de Ceuta recuerdan a dos
clásicos de la literatura univer-
sal: Juan Rulfo y su ‘Pedro
Paramo’ y Lee Masters y ‘Spoon
river’. En el caso de Moisés
Pascual, los 34 fragmentos y un
epílogo a modo de epitafio,
retratan historias de vidas atra-

padas en busca de algo o de
alguien; son ruidos y sabores,
como relata Miguel Moreta
Lara en la edición de ‘Espejos
de humo’, del campo más ver-
dadero del que uno haya oído o
leído, con viejos oficios, y con
sabrosos pecados.. Es, en defi-
nitiva, un universo de resenti-
miento, miedo, envidia, ternura

y sangre, tal y como es la muer-
te y la propia vida.

“Se trata de un páramo ima-
ginario [parecido al que relata-
se el escritor mexicano], fácil-
mente identificable, en donde
unos muertos recuerdan sus

vidas, sus frustraciones y sus
viejos oficios [capador, lañador,
cantero, coplero, quinquillero,
yerbero, quesero o trampero]”.

Como Rulfo, Pascual realiza
un relato imaginario en un
mundo inexistente que podía
ser cualquier sitio.

El libro, escrito durante seis
meses entre 2001 y 2002, fue
creado a caballo entre
República Dominicana y
Hungria, concretamente en la
ciudad de Budapest.Lo cierto es
que Moisés Pascual es un resi-
dente empedernido, vivió 22
años fuera de España, que viaja
y se queda porque no puede
vivir sin viajar, dice, “lo que te
produce y queda una visión de
la vida, un saber estar”.

Distintos premios y galardo-
nes jalonan la vida literaria de
este escritor cuya principal
labor es la educar y enseñar
lengua y literatura en el confín
de Europa.

“Se trata de un
páramo imaginario en
donde unos muertos
recuerdan sus vidas

y frustraciones”

J. V.
La sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo ha dado la razón a la
coalición Izquierda Unida sobre
su derecho de disponer de una
persona de apoyo al concejal mu-
nicipal de IU con carácter de me-
dia jornada.“No ha sido nuestro
ánimo dejar sin asistencia a Iz-
quierda Unida”, señaló el porta-
voz del equipo de Gobierno, Ja-
vier Lacalle, después de la
comparecencia habitual de los
martes sobre los asuntos tratados
en la Junta de Gobierno Local.

De hecho, Lacalle matizó que
aunque la sentencia de la sala
puede ser recurrida en casación,
el Ayuntamiento no procederá a
tal derecho y permitirá que Iz-
quierda Unida disponga de un ad-
ministrativo de apoyo a media
jornada.“Hemos dado instruccio-
nes a los servicios jurídicos del
Consistorio para que IU pueda
tener esa persona”.

En la actualidad, los grupos
municipales representados en el
Ayuntamiento de Burgos dispo-
nen de cinco personas de apoyo,
dos pertenecen al Partido Popu-
lar, otras dos al Partido Socialista
y una a Solución Independiente.

Al comienzo de la legislatura,
el Grupo Popular propuso que el
PSOE dispusiera de una persona
a jornada completa y otra con-
tratada a media jornada,para que
de esta forma IU pudiese contar
también con una persona de apo-
yo a media jornada, completán-
dose así el cupo de dos personas
contratadas a tiempo completo
entre PSOE e IU.

Una vez conocida la sentencia,
el Ejecutivo de Aparicio acatará
el fallo y permitirá, en principio,
contratar a IU a una persona dis-
tinta a las dos ya existentes del
PSOE. El administrativo de IU no
supondrá “detrimento del resto
de grupos”, dijo Lacalle.

Izquierda Unida dispondrá
de una persona de apoyo
municipal a media jornada
La sala Contencioso Administrativa da la razón a IU
sobre el derecho de disponer de un administrativo 

FORD FOCUS 1.6 16 V. Wagon Ambiente.
2001. Por 9.900 € / 1.647.221 Pts.

CITROËN EVASIÓN 2.0 HDi X.
Año 2000. Por 15.000 € / 2.495.790 Pts.

PEUGEOT 307 1.6 i XR
Año 2003. Por 12.900 € / 2.146.379 Pts.

RENAULT CLIO 1.5 dCi Expression
Año 2003. Por 9.700 € / 1.613.944 Pts.

ROVER 45 1.4 Comfort.
Año 2001. Por 9.800 € / 1.630.583 Pts.

PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI
Año 2001. Por 22.500 € / 3.743.685 Pts.

PEUGEOT 607 3.Oi V6 PACK.
Año 2002. Por 21.000 € / 3.494.106 Pts.

PEUGEOT 206 CC 2.0.
Año 2001. Por 15.000 € / 2.495.790 Pts.

El compromiso Ocasiones del León
incluye:  Garantía Peugeot de 12 a 36 meses. •150 puntos de
revisión en carrocería, motor, transmisión, línea de escape, interior,

sistema eléctrico, ruedas y sistema de frenado. • ITV debidamente
documentada y con una validez de al menos  9 meses. • Peugeot asistencia con
cobertura europea 24 horas. • Servicio vehículo de sustitución. •
Reacondicionamiento de acuerdo a los estándares Peugeot: derechoa
devolución a los 14 días o 1.000 kilómetros. • Primera revisión gratuita a
los 2.500 km. • Precio "llave en mano". • Oferta de financiación especial.
• Revisiones periódicas. • Reparaciones de averías mecánicas, eléctricas y
electrónicas.Sustitución de piezas de desgaste. • Pre-ITV e ITV.

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

ESTRÉNELOS POR SEGUNDA VEZ.
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La construcción del Museo de Tapices se inició en junio de 2004. Técnicos
del equipo redactor del proyecto explicaron las obras realizadas.

I. S.
La parroquia de San Esteban-San
Nicolás presentó el martes 21 el
estado de las obras que se llevan
a cabo en el solar de la calle Ca-
bestreros en el que se ubicarán
el Museo de Tapices y los nuevos
locales parroquiales a partir de
mayor de 2005, fecha en la que
está previsto que concluyan las
citadas obras.

El primer objetivo de la pa-
rroquia al encargar este proyec-
to al Grupo Arranz Acinas era eli-
minar las humedades que
estaban influyendo negativamen-

te en la conversación del retablo
mayor y del conjunto del templo.

El nuevo edificio, que costará
cerca de un millón de euros, al-
bergará una sala en la que se ex-
pondrán los 16 tapices con que
cuenta la parroquia y resolverá
el problema de accesibilidad que
actualmente presenta la iglesia
de San Esteban, ya que está pre-
visto instalar un ascensor para
que personas con discapacidad
puedan acceder al templo.

En una fase posterior se pro-
cederá a la limpieza del retablo
mayor y de las fachadas.

San Esteban abrirá en mayo de
2005 el Museo de Tapices y los
nuevos locales parroquiales 
El presupuesto de las obras de acondicionamiento
del solar de Cabestreros ascienda a 996.521 €

La Catedral de Burgos estrena
imagen corporativa y página web
El logotipo -seis líneas blancas sobre un fondo azul acompañado de la
leyenda Catedral de Burgos- resulta “universal, espiritual y vanguardista”

La nueva imagen de la Catedral ya ha comenzado a aplicarse en los diferentes artículos promocionales.

I. S.
La Catedral de Burgos está de
estreno. El pasado día 17, el
Cabildo Metropolitano presen-
taba la imagen corporativa del
templo y la nueva página web:
www.catedraldeburgos.es

Según explicó Daniel
Fernández, de Lagen
Comunicación -empresa r e s -
ponsable del diseño de la nueva
identidad visual de la Catedral-,
los objetivos que se plantearon
cuando recibieron el encargo
del Cabildo fueron varios: “Se
trataba de dar con una imagen
universal, pero cercana; espiri-
tual, pero humana; tradicional,
pero vanguardista; y sencilla,
pero potente”.

Tras barajar más de 30 ideas
diferentes, y estableciendo
como conceptos clave los tér-
minos ‘aire o cielo’ y ‘verticali-

dad’, “nos planteamos definir
una imagen propia y caracterís-
tica que mezcla esos dos ele-
mentos de aire y verticalidad

que aparecen cuando se con-
templa la Catedral”, indicó
Fernández.

El resultado, tan sencillo
como evidente: seis líneas blan-
cas verticales que representan
las dos torres de la Catedral
sobre un cielo azul, tan caracte-
rístico de Burgos. Todo ello
acompañado de la leyenda
‘Catedral de Burgos’.

El nuevo logotipo admite
variaciones en su aplicación, ya
que que se trata de una imagen
“con la que se puede jugar en
vertical todo lo que se quiera”,
afirmó Fernández.

Por su parte,el asesor de ima-
gen del Cabildo, Gonzalo
Navarro, manifestó que “la
empresa nos presentó ocho
posibilidades y por unanimidad
de todos los miembros se optó
por la más atrevida de todas”.

Nuevas 
publicaciones
Aprovechando el cambio de
imagen corporativa, el
Cabildo Metropolitano ha
presentado el nuevo libro de
la editorial Edilesa
Patrimonio sobre la Catedral
de Burgos, escrito por Nicolás
López Martínez, y la guía de
visita. 

También ha dado a
conocer la instalación de un
circuito cerrado de televisión
para la retransmisión de los
actos de culto con cuatro
cámaras fijas. ■

VOLVO XC 90 D5 Acabado MOMENTUM.
Pintura metalizada. 7 plazas. 48.820 €.

(Nuevo).

VOLVO S60 D5. MOMENTUM Pintura
metaliza. Varios colores disponibles.

30.260 €. (Nuevo).

AUDI A4 Modelo Berlina y Avant.
Hasta ocho nuevas motorizaciones

desde 29.100 €. (Nuevo).

BMW X5 3. Od Pintura metaliza y
equipamiento de serie. 46.700 €.

(Nuevo).

 

AUDI A3 1.9 TDI 110cv. 2001.
16.530 €
AUDI A3 1.9 TDI 130cv. 2002.
18.900 €
AUDI A6 1.9 TDI 130cv. 2004.
27.100 €
BMW 330 Xd Touring 184cv. 2001.
27.050 €
BMW 320 d Tiptronic 136cv. 2001.
23.740 €
CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD SE
2004. 28.000 €
FORD FOCUS TDdi 90cv. 2001.
10.800 €
MERCEDES E220 CDI 125cv. 2000.
18.100 €
MERCEDES CLK 230 K 193cv.
1997. 20.000 €
MITSUBISHI 3000gt 280cv. 1998.
18.000 €

RANGE ROVER 2.5 DSE 136cv.
1998. 27.000 €
RENAUL SPACE 2.2 dCi 130cv.
2001. 18.630 €
RENAUL G SPACE 2.2 dCi 130cv.
2001. 21.050 €
ROVER 825 SI 175cv. 1997.
10.600 €
SEAT LEON 1.8 SPORT FR 180cv.
2004. 15.500 €
VW GOLF 1.9 TDI 130cv. 2001.
15.900 €
VW GOLF 1.9 GT TDI 110cv.
1997. 9.900 €
VW GOLF 1.8 E.limitada 100cv.
1995. 6.600 €
VW PASSAT 1.9 TDI 130cv. 2001.
17.130 €

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS 

VEHÍCULO NUEVO:

- Entrega en 8 semanas.

- Color y equipamiento a la

carta.

- Hasta 15% de descuento.

- Hasta 25% en Km cero.
Otras marcas y modelos

consultarC/Alcalde Martín Cobos (esquina C/La Bureba). 
Naves San Miguel Nº 45 - Telfs. 947 47 13 43 - 679 44 33 99 

OFERTAS FIN DE AÑO
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EN BREVE

■ ‘La Universidad de Burgos.
Historia de un largo Camio’
es el título del libro que con-
memora el X aniversario de
la creación de la universidad,
y que ha contado con la
aportación y el estudio de
diez profesores de la Facul-
tad de Humanidades y Edu-
cación de la UBU.La obra re-
fleja los distintgos estudios
que a lo largo de la historia
ha ofrecido la UBU.

Libro conmemorativo
del X aniversario 
de la UBU

UNIVERSIDAD

■ La Fundación Atapuerca
presentó el libro ‘El mundo
de Atapuerca’de Juan Luis Ar-
suaga y editado por Plaza y
Janés. La obra trata de una
llamada irresistible a descu-
brir un espacio que atesora
multitud de historias sobre
los antepasados del hombre.
El libro ofrece una visión
más amplia del territorio de-
teniéndose en aspectos na-
turales y culturales.

Atapuerca y su
mundo por Juan
Luis Arsuaga

LIBRO CIENTÍFICO

■ Policías de la Unidad de
Atención al Ciudadano de la
Comisaría de Burgos han de-
tenido a tres mujeres vecinas
de Valladolid, V.S.A., de 22
años, S.S.A., de 27 años, y
M.M.D.R., de 46, las dos últi-
mas con numerosos antece-
dentes como presuntas auto-
ras de un delito de hurto.Las
mujeres que habían venido
desde Valladolid en un coche
fueron sorprendidas con va-
rios alicates, cinco bolsas de
deporte, frascos de colonía,
video juegos y otros artícu-
los que habían sido sustraí-
dos de un centro comercial.

Detenidas tres
mujeres por hurtos
en un hipermercado

SUCESOS

Gente
La Junta ha adjudicado las
obras de restauración de la
iglesia de San Gil por un im-
porte de 286.193 euros a la
empresa CPA. La iglesia de
San Gil es uno de los monu-
mentos más interesantes de
la ciudad y está localizado
dentro del Centro Histórico.

Las obras a ejecutar consis-
ten en una labor de conserva-
ción y protección del monu-
mento por medio de la
limpieza, consolidación y pro-
tección de las fábricas y ele-
mentos ornamentales, así co-
mo la reintegración de los
pequeños elementos perdidos.
En cuanto al recinto posterior,
las operaciones a realizar van
encaminadas a solucionar de
forma correcta la recogida y ca-
nalización de aguas pluviales
para evitar las humedades por
filtraciones existentes.También
se acometerá la restauración
de las fachadas.

Adjudicadas las
obras de
restauración 
de San Gil

Ecologistas
denuncia la tala
de árboles en la
Casa del Pescador

Gente
La asociación Ecologistas en
Acción denuncia la tala in-
discriminada de árboles cen-
tenarios en la Casa del Pesca-
dor, entre el paseo de la Isla
y la calle Lavadores. Los eco-
logistas indican en nota de
prensa que la constructora
Arranz Acinas ha decidido ta-
lar los árboles y acabar con
este legado natural ante la au-
torización, permisividad, ne-
gligencia y falta de sensatez
y sensibilidad del Ayunta-
miento de Burgos,y a falta de
la sentencia judicial corres-
pondiente que así lo permi-
ta.“Es una política de hechos
consumados”, recrimina Eco-
logistas en Acción.

Impulso comercial y expansión,
objetivos de Cajacírculo para 2005
Durante el presente ejercicio, la entidad de ahorro burgalesa ha obtenido
unos beneficios, después de impuestos, de un crecimiento del 33,90%

Gente
Cajacírculo celebró el sábado 18
de diciembre de 2004 su
Asamblea General Ordinaria, en
el salón de actos del domicilio
social de la Entidad, en Avda.
Reyes Católicos, número 1.

Santiago Ruiz Diez, Director
General de cajacírculo, ofreció
los resultados de cajacírculo en
el ejercicio anterior, destacando
los beneficios netos, que des-
pués de impuestos, han tenido
un crecimiento del 33,90 %.Todo
ello gracias a la política de pru-
dencia mantenida en los años
precedentes, en las que se hizo
una previsión suficiente para
afrontar con garantías los gran-
des proyectos.

Entre estos, destacaban el
cambio a una nueva plataforma
informática de última genera-
ción, mucho más potente y segu-
ra, capaz de proporcionar una
mejor calidad de servicio e infor-
mación y de desarrollar novedo-
sas ofertas financieras en materia
de productos y prestaciones en
favor de nuestros clientes, la cual

está a punto de materializarse en
un tiempo record y con un grado
de calidad máximo; y el cambio
interno en la organización que
ha supuesto la creación y espe-
cialización de áreas y recursos
humanos para estar en disposi-
ción de ofrecer una mejor aten-
ción y dar respuesta a las deman-
das de nuestros clientes a plena
satisfacción. Por lo tanto, los
directivos de Cajacírculo calificó
el año 2004 como el de las adap-

taciones,que supondrán,en años
posteriores, un cambio no sólo
en la política de gestión, sino en
la cuenta de resultados.

Las directrices básicas del
plan de actuación y objetivos de
cajacírculo para el ejercicio
2005, son: Dotar de un gran
Impulso Comercial a la Entidad,
con el propósito de obtener un
incremento en el volumen de
negocio; y establecer el Plan de
expansión de cajacírculo.

Asamblea de Cajacírculo, celebrada el  sábado 18.

TROFEOS DE LA PEÑA JOSÉ IGNACIO RAMOS

Premios para José Ignacio Ramos y César Jiménez
José Ignacio Ramos, Isaac Benito (pte. de la Peña J. I. Ramos), Lourdes Villares, Morenito de Aranda, Santiago
González Braceras, Roberto Martín Jarocho y ex matador Rafael Pedrosa, entre otros, asistieron en el restau-
rante Avelino del barrio de San Pedro de la Fuente a la recogida de premios para Ramos y César Jiménez.  
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La suerte del Sorteo de Navidad hizo
escala en Burgos, León y Valladolid
Castilla y León jugaba en el Sorteo de Navidad 175 millones y gracias al
segundo premio, a un cuarto y tres quintos ha recuperado más de 150

Gente
Burgos, Valladolid, León y
Zamora son las provincias de la
Comunidad Autónoma de
Castilla y León que han resultado
agraciadas con alguno de los pre-
mios gordos del Sorteo
Extraordinario de Navidad, en el
que la región se había jugado
175 millones de euros.

La suerte se ha traducido en
más de 159 millones de euros
repartidos desde diferentes
administraciones de lotería. La
provincia más agraciada fue
Burgos, donde el segundo pre-
mio, un cuarto y dos quintos
dejaron más de 150 millones.

También el segundo premio,
el 45.564 llegó hasta León, con-
cretamente hasta Villafranca del
Bierzo, donde la única adminis-
tración repartió 960.000 euros
vendidos íntegramente en venta-
nilla. El segundo de los cuartos
premios del sorteo, el último en
salir, correspondió al número
5.641,que ha sido vendido,entre
otras administraciones,en la 1 de
Valencia de Don Juan. 30 series
de este número fueron reparti-
das por el dueño del bar ‘El
Pincho’, de Cabreros del Río.

En Valladolid tocó el segundo
premio; una serie completa del
45.564 fue vendida en la admi-
nistración número 26, en el
populoso barrio de La Rondilla.
En total repartió 960.000 euros.

También un quinto premio se
quedó en Valladodid. La admi-

nistración de lotería de Arroyo,
en la calle Principal del barrio
de La Flecha, repartía 400 déci-
mos del 07.779. En total,
1.830.000 euros, cerca de 305
millones de las antiguas pesetas.

El artífice del milagro es
Jesús, un empleado del
Ayuntamiento de Arroyo que se
dirigió a la administración de
lotería para que allí solicitaran
el mágico 07.779.“Es un núme-
ro que ya me dio premio en
una ocasión y que siempre
compro desde entonces”, seña-
ló satisfecho.

“Ahora me hubiera gustado
comprar todos los décimos”,
bromeó, todavía sin dar crédito
a la suerte de haber escuchado
dos veces en su vida, y en direc-
to, el número de voz de uno de
los niños de San Ildefonso.

También mostraba su satis-
facción el matrimonio titular
de la administración de lotería.
José Cárcoles, que abrió el
único puesto de Arroyo hace
dos años y medio, no logró
atender a su negocio durante
toda la mañana; vecinos y
periodistas convertían el local
en un lugar bullicioso no apto
para trabajar.“Es la primera vez
que repartimos un premio; a
ver si empezamos y hacemos la
competencia a los de Sort”,
comentó entre bromas.

Zamora se contentó con
48.000 euros correspondientes
al número 35.166, agraciado
con un quinto premio, del que
se vendieron diez décimos en la
administración nº 3, ubicada
junto a la céntrica plaza de La
Marina.

OS conceptos funda-
mentales para alcanzar
el desarrollo sostenible

del planeta son la eficiencia
energética y el uso de energí-
as renovables, por eso, es muy
importante que nos familiari-
cemos con ellos, y los aplique-
mos desde el principio, a la ho-
ra de proyectar los edificios. 

Hay que diseñar los edifi-
cios aplicando técnicas biocli-
máticas y de eficiencia ener-
gética para aumentar el ahorro
de energía y reducir las emi-
siones de CO2 y además, es ne-
cesario complementar los as-
pectos bioclimáticos, con un
uso racional de la energía.

Un adecuado diseño ener-
gético, empieza con la colabo-
ración activa de la propiedad,
contando además, para su re-
alización, con profesionales
cualificados y sensibilizados
con éstos temas.

La Unión Europea nos obli-
ga a cumplir las normas y pro-
gramas que dicta, por ello, la
Administración central, con
más de dos años de retraso,
promulgará próximamente el
nuevo CTE ‘Código Técnico de
Edificación’, que sustituirá a la
NBE-79, y la EPBD’Directiva de
Eficiencia Energética de los
Edificios’’, ya implantado en
los países más desarrollados
de Europa, y que obliga a ofre-
cer una información sobre la
calidad y consumo energético
de los edificios ó viviendas (in-
formación muy útil sobre todo
cuando se compran ó se alqui-
lan). Paralelamente, y con el fin
de limitar la ineficiencia de los
equipos y sistemas, se publi-
cará el nuevo RITE ‘Reglamen-
to de Instalaciones Térmicas
en los edificios’. 

En España, estamos en una
situación privilegiada con res-

pecto al sol, y sin embargo, la
proporción de superficie de
captadores solares instalados
en nuestro país, es espectacu-
larmente menor que la insta-
lada en otros que reciben mu-
cha menos radiación solar. 

El Ayuntamiento de Burgos
ha puesto en vigor la Ordenan-
za Municipal sobre la Capta-
ción y  Aprovechamiento de la
Energía  Solar Térmica’, cuyo
principal objetivo, es promover
la implantación de sistemas de
captación y utilización de ener-
gía solar activa para la produc-
ción de agua caliente sanitaria
y calentamiento de piscinas en
edificios y construcciones si-
tuados en el término municipal
de Burgos.

Es posible conseguir ayudas
y subvenciones con el fin de
incentivar, en ésta primera eta-
pa, la instalación de equipos
que fomenten el ahorro ener-
gético y la utilización de ener-
gías renovables.

Los organismos que conce-
den las ayudas y subvenciones
son a nivel regional, el Ente Re-
gional de la Energía de Casti-
lla y León (EREN), y a nivel na-
cional, el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), y ambas son
compatibles entre sí. Dándose
la circunstancia de que esta-
mos finalizando el año 2004 y
que en éste mes se acostum-
bra a  publicar en el BOCyL las
anteriormente mencionadas
Subvenciones para acciones
de Ahorro, Eficiencia Energéti-
ca, Cogeneración y Energías
Renovables para el 2005, ha-
cemos un llamamiento para
que los ciudadanos se hagan
eco y se involucren, solicitan-
do estas ayudas, para su pro-
pio beneficio y el de nuestra
región. 

L

Ahorrar energía 
con técnicas 

bioclimáticas

PUBLIRREPORTAJE

CAI INGENIEROS PROYECTISTAS

La administración de lotería de La Flecha llevó la suerte a Arroyo,
La Victoria y Pajarillos, en Valladolid.
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BURGOS

Farmacias subrayadas

SERVICIOS DE URGENCIA

Jueves, 23

947 279 700

INFORMACIÓN GUARDIAS

FARMACIAS de Guardia

• Avda. del Cid, 6
• Ctra. del Poza, 101
• Juan de Garay, 2
• Vitoria, 47

Domingo, 26

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

Martes, 28

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

Miércoles, 29

• Avda. del Cid, 20
• Eladio Perlado, 33
• Calleja y Zurita, 6
• Avda. Cantabria, 61

Jueves, 30

• Aranda de Duero, 6
• Calzadas, 30
• San Francisco, 5
• San Juan de Ortega, 6

Viernes, 24

• Madrid, 29
• Francisco Sarmiento, 8
• San Francisco, 31
• Eladio Perlado, 16
• Brasil, 19

Sábado, 25

• Plaza Mayor, 19
• Plaza San Bruno, 12
• San Zadornil, 8-B
• Calzadas, 5

• Aparatos para sordos• Niños y adultos.
• Audífonos a su medida • Prueba sin compromiso.
• Tapones baño y anti-ruido.

Centro Auditivo Burgalés
Mª Nieves Alvarez García

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

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

DR. FÉLIX ÁNGEL PALACIOS
PREVENTRA- Condesa Mencía, 121 - 4º B - Tel. 947 220 994 - 629 441 425

C/ San Cosme, 24 - Burgos - 09002 - Tel. 947 26 00 23

• Centro Autorizado Phonak, más de 100 centros
en toda España

• Revisión gratuita y sin compromiso
• Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
• Prueba de audífono digital sin compromiso

CENTRO AUDITIVO

Audífonos y accesorios
Reparación todas las marcas

Lunes, 27

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

POR RENOVACIÓN DE NUESTRAS EXPOSICIONES (1) 
LIQUIDAMOS EXISTENCIAS 

DE CERÁMICA Y SANITARIOS.

Ctra. Santander, s/n • Tel. 947 22 12 15 - Avda. del Cid, 75 • Tel. 947 22 04 82
€/m2

Cerámica 
y gres

(1) Últimos diseños “Feria Internacional 2004”

MÚSICA

Ciclo de Conciertos de Navidad
en la capilla Bernardas

/lunes 27 DIC
Cuarteto Classic Hora: 20:30 h. Lugar: Capilla de  mú-
sica de las Bernardas. Entrada libre hasta completar afo-
ro.

/martes 28 DIC
Cantollano Hora: 20:30 h. Lugar: Capilla de  música de
las Bernardas. Entrada libre hasta completar aforo.

/jueves 30 DIC
Grupo Tradere Hora: 20:30 h. Lugar: Capilla de  músi-
ca de las Bernardas. Entrada libre hasta completar afo-
ro.

Coro Interludio
/jueves 23 DIC

Hora: 20.30 h. Lugar: Capilla de Santa Tecla. Catedral

Carabö y el guitarrista de Jorge
Drexler

/jueves 30 DIC
Hora: 21.30 h. Lugar: Cafereteróa La Tertulia. Plaza
Virgen del Manzano.

TEATRO

Sobre Horacios y Curiacios
/domingo 26 DIC

Hora: 20:30 h. Precio: Tarifa 3. Lugar:  Teatro
Principal. Paseo de El Espolón. Red de Teatros de
Castilla y León.

De viaje con Gloria Fuertes
/lunes 27 DIC

Hora: 19:00 h. Precio: Tarifa 5. Lugar:  Teatro Princi-
pal. Paseo del Espolón, s/n.  Para niños de 7 a 12 años
y público familiar.

Habaneras de Aguadulce
/miércoles 29 DIC

Hora: 20:30 h. Precio: Tarifa 5. 
Lugar: Teatro Principal. Paseo de El Espolón.

Cuéntame un cuento
/jueves 30 DIC

Hora: 19:00 h. Precio: Tarifa 5. 
Lugar: Teatro Principal. Paseo de El Espolón. Red de Te-
atros de Castilla y León.

EXPOSICIONES

Dolores Román
/hasta el 5 de enero

Pintura. Horario: de martes a sábados de 11:00 a 14:00
h. y de 17:00 a 21:00 h. Domingos de 11:00 a 14:00 h.
Domingos tarde, lunes y festivos cerrados. Lugar:  Arco
Santa María. Plaza del Rey San Fernando s/n.

Dukessa
/hasta el 10 de enero

Pintura y escultura. Horario: de martes a sábado de
11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. Domingos de
11:00 a 14:00 h. Domingos tarde, lunes y festivos cerra-
dos. Lugar:  Monasterio de San Juan. Plaza San Juan s/n.

Guillermo Esteban
/jueves 23 DIC

Escultura y fotografía. Lugar: Consulado del Mar. Paseo
de El Espolón. Entrada libre.

discos

vídeo y
DVD

PALABRAS SENCILLAS. Ecos del Rocío.
5000. Discópolis Radio 3.
R AND BOLERO. Collage.
LO QUE ME GUSTA DE TI. Las rebujitos. Ed. especial.

ENVIDIA. (DVD) Barry Levinson.  Comedia.
LÉOLO. (DVD) Jean-Claude Lauzon. 

Comedia-dramática.
FUERA DEL CUERPO. Vicente Peñarrocha. Int. Gustavo

Salmerón, José Coronado. Comedia-dramática.

libroslib

CHICAS MALAS.
(DVD).
Dir. Mark Waters. Int.
Lindsay Lohan, Tina Fey.
Comedia.

ISI/DISI: AMOR A LO BESTIA. 
(DVD). 
Dir. Chema de la Peña.
Int. Santiago Segura, F.
Fernández . Comedia.

CONFESSIONS.
Usher

CORRIDOS DE AMOR.
La pulquería

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

Fco. Grandmontagne, 15. 
TEL. 947 212 489

DISCOS

LIBROS RECOMENDADOS 

EL NÚMERO DE DIOS. José Luis Corral. 
ÁNGELES Y DEMONIOS. Dan Brown. 
CABO TRAFALGAR. Arturo Pérez  Reverte . 
MEMORIA DE MIS PUTAS TRISTES.  Gabriel García Márquez
LA SOMBRA DEL VIENTO. Carlos Ruiz Zafón.
CÓDIGO DA VINCI. Dan Brown.
LA CENA SECRETA. Javier Sierra
EL HIJO DEL ACORDEONISTA. Bernardo Atxaga.
EL VERDUGO DE DIOS. Totti Martínez de Lezea.
EL RÍO DEOLACIÓN. Javier Reverte.
TU ROSTRO MAÑANA. Javier Marías.
UN MILAGRO EN EQUILIBRIO. Lucía Etxebarría.
CORTAFUEGOS. Henning Mankell.
UN HOMBRE MEJOR. Anita Nair.
FANTASMAS DEL INVIERNO. Luis Mateo Díez.
LA NOCHE DEL ORÁCULO. Paul Auster.
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RESTAURANTES

C/ Los Huertos, s/n.- CASTAÑARES (Burgos)
Reserva mesa: Tel.: 947 48 28 45

(mínimo 2 personas)

Entrantes y un 2º a elegir
entre carnes y pescados
Vino, Postre, Café y Chupito

CELEBRACIONES Y COMIDAS DE EMPRESA

MENÚ ESPECIAL

NUEVO HORARIO
Abierto también tardes desde las 19:30 h.

Descanso domingos tarde y lunes

CASTAÑARES

24 €

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

¶@jg`Z_X cX j`[iX 
[\ el\jkiXj YXii`ZXjß

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

MENÚ 
del Día

CENA 
para Dos

Avenida Reyes Católicos, 8 - 09004 Burgos
Tfno.: 947 264 455 

Teléfonos
947 290 223 - 670 478 016

Ctra. Cardeñadijo, km. 3’8 
Cardeñadijo. (entrada por Pisones) 

Lechazo asado,
chuletillas,  

pollo de corral, caza 
y algún pescado 
“Disfruta de nuestro
chuletón a la piedra” 

C/ SANTA CRUZ / SAN MILLÁN DE JUARROS 
947 421 046 / 607 677 595. Ctra. Logroño

PRIMER PLATO
- Arroz con marisco
- Mariscada a la plancha:
nécoras, langostinos, gambos,
mejillones y buey.

SEGUNDO  PLATO
- Pollo de corral
- Entrecot
- Lubina o dorada con jamón

-  Rosados de aguja o
tinto cosechero Rioja
- Café y chupito

C/ VITORIA, 202 947 21 21 04

auténtica
comida mexicana

Santa Águeda, 8. 
R e s e r v a s  9 47  2 5 0  1 2 1

renovamos
el menú 
todos 
los días

Laín Calvo, 50
San Lorenzo, 38

* de lunes a 
viernes incluido9,50 €

Menús diariosEsta Navidad 62 € dos personas

Disfruta los
fines de
semana de
una
estupenda
velada con
música en
directo

SUGERENCIAS

Villa Trajano

Villa Trajano

Dirección:  Avenida Reyes Católicos, 8. Teléfono:  947 26 44 55. Capacidad:

100 personas. Especialidad:  Pasta fresca

En Villa Trajano Ristorante
queremos aprovechar la ocasión
para desear Felices Fiestas a to-
dos los burgaleses y agradecerles
la confianza que han depositado
en nosotros durante estos cinco
años y que esperamos sigan man-
teniendo en éste que va a co-
menzar. 

En Villa Trajano seguiremos
ofreciendo una amplísima varie-
dad de platos, para satisfacer todo
tipo de paladares. Desde nuestra
elaboración diaria de pastas y piz-
zas, hasta las más exquisitas car-
nes y pescados, acompañado de
unas ensaladas como sólo en
Villa Trajano sabemos prepa-

rar. Todo con los mejores y más
frescos productos, porque la cali-
dad de nuestros platos y postres
está a la altura de la cuidada pre-
sentación. Los diversos vinos, tan-
to nacionales como italianos,
comprometen al visitante a la ho-

ra de elegir.
Con nuestro menú del día, de

lunes a viernes, en el que les da-
mos a elegir entre diez primeros,
diez segundos y cuatro postres,
incluido el pan y el vino o agua; y
con las cenas para dos, de domin-
go a jueves, que les permite dis-
frutar de un primero para com-
partir, dos segundos, dos postres,
pan y agua o vino, facilitamos
que sus visitas sean cada vez más
frecuentes.

La música en directo sigue
amenizando la velada durante el
fin de semana, y junto a la cuida-
da decoración, hacen de Villa
Trajano un lugar inigualable.

MENÚ DEL DÍA

A elegir entre 10

primeros, diez segundos

y cuatro postres, pan y

agua o vino. 

De lunes a viernes

CENAS PARA DOS

Un primero para

compartir, dos segundos,

dos postres, pan y agua o

vino.

De domingo a jueves.

PASTAS Y PIZZAS

Elaboración diaria.
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Antes de comenzar con el conteni-
do de esta crónica, permítanme
desearles en mi nombre y en el de
todos los que hacemos posible es-
te medio de comunicación lo me-
jor para este nuevo año que se nos
avecina.

Y ahora sin más preámbulos
una auténtica explosión de arte fíl-
mico y de fastuoso saber hacer en
esta incursión de Hollywood en
uno de los más grandes éxitos del
género musical: se trata de la gran-
diosa obra de Lord Andrew Lloyd
Webber “El fantasma de la ópera”.

Tan sólo la monstruosa maqui-

naria de Hollywood sería capaz de
lo mejor y de lo peor: horrorosos
bodrios y adaptaciones memora-
bles como ésta, casi perfecta a to-
dos los niveles y además pasando
por encima de mil y una dificulta-
des para llevar a cabo una correcta
traslación del libreto original a la
gran pantalla.

El nombre escogido para mane-
jar toda la parafernalia es un hom-
bre de gran experiencia y además
muy respetado, no sin razón, en la
industria: se trata de Joel Schuma-
cher, hombre que ha manejado la
cámara por distintos géneros con
igual habilidad y que en este caso
se traslada por primera vez al uni-
verso del musical con una maestría
que no puede sino fascinar.

Y qué sería de esta obra sin un
buen Fantasma. En esta ocasión se
abre ante nuestros ojos el talento
de Gerard Butler, un actor al que
yo descubrí hace unos años y al
que auguré un futuro brillante que
ahora se presenta de manera clara
y fehaciente.

Pero nada sería posible sin la
magistral partitura del maestro
Lloyd Webber y sin la labor de un
equipo técnico de primera catego-
ría, que convierten
esta gran obra en un
espectáculo visual de
primera magnitud,
hecho para todos los
públicos y para todos
los críticos.
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Arlanzón

Bridget Jones: sobreviviré (Comedia)
Director: Beeban Kidron. Intérpretes: Renée Zellwe-
ger, Hugh Grant.
Bridget sigue enamorada del apuesto
abogado Mark Darcy. Mark es compe-
tente, apoya a Bridget y tolera sus pe-
queñas crisis de celos. Cualquier mujer
de Londres está dispuesta a seducirle y
alejarle de la regordeta, testaruda y me-
tepatas Bridget, sobre todo la nueva ayu-
dante de Mark, un bombón de largas
piernas que siempre sabe qué decir en el
momento oportuno.

Los increibles (Aventuras)
Director: Brad Bird. Animación.
Bob Parr solía ser uno de los más grandes
superhéroes del mundo (también se le
conocía como “Mr. Increíble”), salvaba
vidas y luchaba cosntra villanos a diario.
Han pasado 15 años y Bob y su mujer
(una famosa exsuperheroína por derecho
propio) han adoptado una identidad civil
y se han retirado a la periferia para llevar
una vida normal con sus tres hijos.

Ocean’s twelve (Thriller)
Director: Steven Soderbergh. Intérpretes: George
Clooney, Brad Pitt.
Han pasado tres años desde que Danny
Ocean y su equipo liderado por el
detallista Rusty Ryan, el carterista Linus
Caldwell, el experto en explosivos Basher
Tarr y el desvalijador de cajas fuertes
Frank Catton llevaron a cabo uno de los
más audaces y lucrativos atracos de la

historia, robando al despiadado
empresario Terry Benedict. Después de
repartir los 160 millones de dólares
conseguidos, cada uno de los conocidos
miembros del equipo de Ocean ha
tratado de portarse bien, pasar
desapercibido y llevar una vida legal...
pero eso ha resultado ser difícil, para
disgusto de Tess, la esposa de Danny.
Cuando alguien rompe la regla número
uno y los delata a Benedict, portarse bien
deja de ser una opción. Quiere que le

devuelvan sus 160 millones de dólares o
de lo contrario... 

Polar Express (Fantástica)
Director: Robert Zemeckis. Animación..
Cuando un niño escéptico sube a un ex-
traordinario tren con destino al Polo
Norte, se embarca en un viaje de auto-
descubrimiento que le enseña que la
grandiosidad de la vida nunca desapare-
ce para aquellos que creen.

Contra la pared (Drama)
Director: Fatih Akin. Intérpretes: Birol Ünel, Sibel Kekilli.
Cahit tiene cuarenta años y se encuentra

hospitalizado recuperándose de un in-
tento de suicidio. Sibeles una joven de
veinte años que, al igual que Cahit, es de
origen turco. A ella le gusta disfrutar de-
masiado de la vida como para compor-
tarse como una musulmana decente. 

Los chicos del coro (Drama)
Director: Christophe Barratier. Intérpretes: Gerard
Jugnot, Françoise Berleand
Clément Mathieu es un profesor de sol-
feo que, en plena posguerra, no acaba

de encontrar empleo. Un conocido le
recomienda para el puesto de maestro
en  un represivo internado para hijos
de mineros. Su talante, y la música, ha-
rán que los chicos vean cambiar su vi-
da.

La semilla de Chucky (Terror)
Director: Don Mancini. Intérpretes: Jennifer Tilly,
Hannah Spearritt.
Glen, es el hijo huérfano del irresistible
Chucky y de su retorcida esposa Tiffany.
En Hollywood se prepara una película
acerca de la leyenda urbana de sus
sanguinarios padres y Glen aprovecha pa-

ra resucitarlos. Pero las relaciones familiares
son todo menos perfectas cuando Glen
descubre que Chucky y su deliciosa Tiffany
se han lanzado a una carrera tan infernal
como criminal.

El fantasma de la ópera (Musical)
Director: Joel Schumacher. Intérpretes: Gerard Bu-
tler, Emmy Rossum.
Entre las bambalinas de la Ópera Popu-
laire de París, una extraña presencia ate-
rroriza a los trabajadores y artistas: al-

guien que parece tener las ideas muy
claras sobre el arte musical y que se re-
velará capaz de hundir la carrera de fa-
tuas divas como Carlotta y de elevar al
estrellato a una angelical chica del coro.

Dos hermanos (Aventuras)
Director: Jen-Jacques Annaud. Intérpretes: Gay Pe-
arce, Jean-Claude Dreyfus.
Nacidos en el corazón de la selva del
sureste asiático, en las ruinas de un templo
olvidado siglos atrás, dos tigres crecen
jugando y aprendiendo bajo la mirada
benevolente de los Buda llenos de musgo
y vigilados por sus progenitores. Cuando

un ex cazador llega para saquear el templo
sagrado, el destino de los dos hermanos
cambiará para siempre.

Una serie de catastróficas desdichas
de Lemony Snicket (Comedia)**
Director: Brad Silberling. Intérpretes: Jim Carrey.
El conde Olaf, especialista en todo tipo
de acciones malvadas intentará hacerse
con la fortuna  familiar que les ha que-
dado a los huérfanos hermanos Baude-
laire, que buscan un nuevo hogar tras la
trágica muerte de sus padres.

Taxi, derrape total (Comedia)**
Director: Enrique López Lavigne y Juan Cavestany.
Intérpretes: Santiago Segura, Javier Gutiérrez.
Una taxista bocazas se forra con las propinas
de un policía simplón, pero la lotería le
tocará de verdad al verse implicada en el
robo de un banco perpetrado por cuatro
atracadoras brasileñas.

La búsqueda (Aventuras)
Director: Jon Turteltaub. Intérpretes: Nicolas Cage,
Harvey Keitel.
Un equipo de buscadores de tesoros
versión moderna, liderados por el
arqueólogo Ben Franklin Gates, el octavo
hijo de una familia en la que todos sus
miembros persiguen lo mismo: encontrar
un tesoro escondido en un enorme arcón
militar. Se supone que George Washington,
Thomas Jefferson y Benjamin Franklin lo
escondieron para financiar la Guerra de
la Independencia.

10:501 1:00*
9:401 12:15*

12:00** 4:002 6:10 8:301

12:00** 5:40 8:101 10:401 1:05*
12:10**  4:002 5:50

12:05** 5:102 7:251

12:15** 4:052 6:10 8:201 10:301

7:501 10:251 1:00*

Bridget Jones, sobreviviré
El lobo
Los increibles
Ocean’s twelve
Polar Express
Princesa por sorpresa 2
Sky captain y el mundo del mañana

La búsqueda
Dos hermanos
Fantasma de la ópera
Taxi (derrape total)

CARMELO
MANERO

902246000
RESERVAS

* Sábado madrugada
** V/S

*V/S

Los increibles
Una serie de catastróficas...
Polar Express
Bridget Jones, sobreviviré
La búsqueda
Taxi (derrape total)
Princesa por sorpresa 2
Ocean’s twelve

5:30 8:10 10:30 10:45** 1:00*
5:30 8:10 10:30 10:45** 1:00*
5:00

5:15 8:00 10:30 1:00*
6:45 8:30 10:30 1:00*

5:30 8:10

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

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

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

8:00 10:30

El fantasma de la
ópera.

La ventana de enfrente
Los chicos del coro
Contra la pared
Mar adentro
Beautiful boxer
El fantasma de la ópera
El lobo
Sky captain y mundo del mañana
El puente de San Luis Rey

Bo
x

12:40*

* S 25 

Próxima apertura
C/ Vitoria, 113 - Tel y Fax: 947 228 292 - Burgos  

Ab
ac

o

Ab
ac

o Parque Burgos
Abaco

902520852

947279394
Información

Servi Caixa
VENTAENTRADAS

* V/S/Visperas festivos
madrugada

4:30 6:40 8:50 10:55 1:00*
5:00
5:00 8:00 10:35 1:00*
5:15  8:15
5:15 8:00 10:30 1:00*
4:45 7:30 10:20 1:00*
4:30 6:30 8:35 10:45 1:00*
4:00 6:20 8:40 10:50 1:00*

10:20 1:00*
8:00 10:40 1:00* w

w
w

.c
in

e
s
a
b
a
c
o
.c

o
mSky captain y el mundo del mañana

Polar Express
El puente de San Luis Rey
La semilla de Chucky
Ocean’s Twelve
La búsqueda
Taxi (derrape total)
Los increibles
El fantasma de la ópera
Princesa por sorpresa 2

Va
n

10:30 10:45** 1:00*

ARMARIOS A MEDIDA, EMPOTRADOS, FRENTES, INTERIORES Y MOBILIARIO EN GENERAL
C/ San Roque, 4

2S25 No hay pase

** D 26 mediodía 

5:15 8:00 10:30 1:00*

12:05** 5:052 7:35 10:15 12:55* 1V24 No hay pase
7:101 9:501 11:40*

12:20** 4:002 5:55 8:001 10:051

12:15*



17GENTE EN BURGOS
Del 23 al 30 de diciembre de 2004 navidad

E S P E C I A L

Gente en Burgos
les desea 
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olor, sabor, luces, de-
porte, regalos e ilusión.
La Navidad ya está en

las calles de la ciudad con sus
mejores ropajes y entusiasmo. El
presupuesto destinado a la deco-
ración de Burgos y a las activida-
des programadas por la
Consejalía de Festejos del
Ayuntamiento de Burgos ascien-
de a 301.000 euros, de los que
290 corresponden a gastos y
11.000 a subvenciones.

Como todas las fiestas navideñas,
el Consistorio se ha esforzado en
introducir nuevos actos, novedosas
ubicaciones y especiales
acontecimientos de todo tipo. En
esta ocasión las dos sorpresas que
tenía previstas el Ayuntamiento
burgalés han sido la pista de hielo,
localizada en pleno centro de la
ciudad, en la Plaza Mayor,  y la feria
de productos artesanos en la plaza
del Rey San Fernando, que durará
hasta el final de las fiestas. Además,
la plaza de la Catedral acoge
también el tradicional árbol de
Navidad, que en otras ocasiones
se instala en la Plaza Mayor.

Otra de las novedades para es-
ta ocasión son también los con-
ciertos ‘Ecos en el camino’ que
tendrán lugar a lo largo de las
iglesias que jalonan la senda ja-
cobea en su recorrido por la ciu-
dad de Burgos: capilla de música
de las Bernardas, iglesia San
Lesmes, residencia de tercera
edad de la carretera de Poza, igle-
sia San Nicolás, iglesia Real y
Antigua de Gamonal, iglesia de
San Gil y Santa Iglesia Catedral.

Los espectáculos de anima-

ción de calle y los itinerarios na-
videños también se suman a los
actos de la Navidad previstos pa-
ra estas fiestas de diciembre y
enero de 2004 y 2005.

Los parques infantiles serán
otra de las tradicionales atraccio-
nes para los más pequeños.

Como en ocasiones anteriores,
los famosos PIN estarán ubica-
dos en los polideportivos Javier
Gómez, en  el centro, y
Lavaderos, en Gamonal.

Dentro de un PIN hay talleres,
cuentos, actuaciones y atraccio-
nes, así como juguetes, juegos,

aventuras, concursos y sorpre-
sas. En el pabellón deportivo
Javier Gómez se instalarán atrac-
ciones infantiles con espectácu-
los en directo: payasos, magos,
ventrílocuos, juegos de partici-
pación y karaoke. También habrá
una zona destinada a juegos de-

portivos con futbolines, hockey
y simulador de esquí. Entre las
atracciones estelares destacan el
jumping, el cuentacuentos real
interactivo, el tren infantil y los
atractivos hinchables.

Por su parte el polideportivo
Lavaderos, para niños de 2 a 12
años, dispondrá de un tren gu-
sano y tiovivos para los más pe-
queños, un rocódromo de dos
vías para los mayores, camas
elásticas, una jaula y el aero-
trium. También habrá animacio-
nes de circo, magia y talleres di-
versos, desde maquillaje hasta
malavares.

Las actuaciones de Navidad
se completan con ‘el plato fuer-
te’ de la Cabalgata de Reyes,
que saldrá el 5 de enero a las
18.30 horas en la avenida Eladio
Perlado para terminar en la
Plaza de Mío Cid.

Atracciones navideñas

La ciudad se viste de luces, atractivos, actuaciones, espectáculos y conciertos.

C/ Doctor Fleming, 14 (antes Héroes de la División Azul) • Teléfono y Fax: 947 26 24 03 

¡¡Les Desean Felices Fiestas!! 

C

Antenas  
Por te ros  automát i cos

TVCC  (Te lev i s ión  Y  c i r cu i to  cer rado)
Ins ta lac ión  y  manten imiento

E lec t rodomést i cos

C/ Pablo Casals, 17 - 09007 Burgos Tlf. 947 489 414 Móvil: 686 133 422

Instalador autorizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología

P I R O T E C N I A

C/ Villarcayo, 12 bajo 09005 BURGOS / Telf. y Fax 947 214 650 / Movil 609 486 508

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Burgos ha organizado una serie de actos, ferias y acontecimientos para
vestir a la ciudad de fiesta. En esta ocasión destacan la pista de hielo en la Plaza Mayor y la feria de Navidad 
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Un año más Caja España te
trae al Cartero Real de los

Reyes Magos a Burgos
Esta navidad Caja España se encargará de hacer
llegar tu carta a sus Majestades los Reyes Magos

Con el fin de hacer participar a los más pequeños la Navidad, Caja España ha
conseguido traer desde muy lejos una estupenda sorpresa para todos los niños
burgaleses que se acerquen hasta nuestro autobús. El próximo 26 de diciembre

en la Plaza de San Juan, desde las 11 de la mañana hasta las 13:30 horas, se insta-
lará el autobús donde viaja el Cartero Real de sus Majestades los Reyes Magos. Todos
los niños que lo deseen podrán acudir para entregarle su carta y él se encargará per-
sonalmente de entregarla a sus Majestades.

Apúntate bien el día y el lugar y prepara tu carta, además sólo por hacérsela llegar, el
Cartero Real de Caja España anticipará alguno de los regalos de los Reyes y te obse-
quiará con una divertida hucha para que tengas un recuerdo del día y unas preciosas
figuras de los Reyes Magos para que completes el Belén.

No te olvides de acercarte con tus papás hasta el autobús de Caja España. Seguro que
pasarás un estupendo día. Mágicos malabaristas y divertidos juegos entretendrán tu
espera mientras sus Majestades reciben de primera mano tus ilusiones y sueños. No
faltes a la cita, estás invitado.
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OS orígenes de la tradi-
ción del árbol de
Navidad, del que se ha

discutido mucho, son todavía os-
curos y se encuentran rodeados
de leyenda. 

Sólo se sabe con seguridad,
que el uso del árbol se afirmó en
los países nórdicos hacia el final
del siglo XVI y que su difusión fue
muy lenta, puesto que en 1765,
teniendo Goethe 16 años, quedó
asombrado al ver por primera vez
en Leipzig un abeto adornado e
iluminado. En Francia el primer
árbol de Navidad fue introducido
en 1840 por la duquesa de
Orleans. Después se difundió rá-
pidamente por la mayoría de los
países europeos.

Parece ser que la costumbre
del árbol de Navidad nació en
Alemania, en la primera mitad del
siglo VIII. Estaba predicando el
misionero británico San Bonifacio
un sermón, el día de Navidad, a
unos druidas alemanes para con-
vencerles de que el roble no era
un árbol sagrado. Cortó un roble
y ese tiró a otro y así hasta que ca-
yeron todos, menos un abeto al
que le llamaron árbol del niño
Jesús. Esta tradición no llegó a
España hasta el primer cuarto del
siglo XX. Las bolas, estrellas o he-
rraduras que cuelgan de los árbo-
les de Navidad representan las an-
tiguas piedras, manzanas u otras
cosas que adornaban el roble. 

Cada uno de estos objetos tie-

ne un significado. Las bombillas
eléctricas que han sustituido a las
velas simbolizan la luz del mun-
do. Dicen que las herraduras tra-
en buena suerte. Las piñas son
símbolo de inmortalidad. Las
campanas muestran la alegría na-
videña. Las manzanas o bolas de
navidad representan la abundan-
cia y la estrella del árbol repre-
senta la estrella de belén.

Poner el belén es otra de las
tradiciones más populares de la
Navidad. 

El origen de esta costumbre es-
tá en las esculturas y pinturas que

había en los templos para expli-
car la Navidad, pero la tradición
nació en el siglo XIII cuando en la
Nochebuena de 1223 San
Francisco de Asís instaló un pese-
bre viviente en una cueva. 

Este belén tuvo tanto éxito que
la tradición se extendió a por toda
Italia. A España llegó en el siglo
XVIII. En muchos lugares de
España todavía permanece la tra-
dición de hacer un belén viviente.

REGALOS 
Con los aguinaldos como antece-
dentes, los regalos de Navidad se

han convertido en el aspecto más
popular de estas fiestas, trascen-
diendo su sentido religioso. 

Según los países los regalos
pueden ser traídos por los Reyes
Magos, Santa Claus, Papa Noel o el
mismo Niño Jesús. La tradición de
los Reyes Magos viene de cuando
éstos llevaron al niño Jesús oro, in-
cienso y mirra. En la actualidad los
niños escriben una carta a los
Reyes contándoles como se han
portado y les piden regalos. Si han
sido buenos les traen los regalos
que han pedido y si han sido ma-
los les traen carbón. 

De belenes, 
árboles y otras

tradiciones 
Decorar el árbol y poner el belén son algunas de
las tradiciones navideñas más populares. Pero hay
otras, como tomar las doce uvas, los Santos
Inocentes, los aguinaldos... que nos recuerdan que
estamos en Navidad. 
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Decorar el árbol y poner el belén son de las tradiciones más extendidas en España. En la imagen, belén instalado en
la parroquia San Esteban-San Nicolás.

L



Un juguete para cada edad

A Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunida-
des ha puesto en marcha

la campaña ‘Por un juguete no se-
xista’, dirigida a niños, niñas, fa-
milias y empresas relacionadas
con la fabricación y venta de ju-
guetes con el objetivo de sensibi-
lizar sobre la importancia que tie-
ne el juguete para impulsar la
igualdad de oportunidades. 

Con esta campaña, la Junta
de Castilla y León pretende fo-
mentar el uso de juguetes que
no discriminen en función del
sexo sino que permitan el desa-
rrollo integral del niño y que el
niño elija libremente sus jugue-
tes y no sea inducido cultural-
mente en función de los estere-
otipos de sexo.

La campaña se enmarca en el
Plan Integral de Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hom-
bres 2001 - 2005 que establece
como objetivos fundamentales
impulsar la modificación de los
roles sociales y estereotipos se-
xistas y desarrollar campañas
de sensibilización y acti-
vidades que sirvan
para reflexionar
sobre la igualdad
de oportunida-
des. Para infor-
mar de la cam-
paña se han
instalado stands
informativos en
nueve centros co-
merciales de cada una
de las provincias de la Co-
munidad. En Burgos, concreta-
mente, en ‘El Mirador’. 

En cada stand, profesionales
expertos en igualdad de oportu-
nidades han repartido material di-
vulgativo (postales, globos, calen-
darios de bolsillo, regla puzzle,
estuche de pinturas, bolígrafos,
calendario, carteles…) con suge-
rencias y reflexiones dirigidas a
la familia y con ilustraciones del
pintor castellano y leonés Manuel
Sierra. El material divulgativo
también se ha repartido en el pe-
queño comercio, concretamente
en las tiendas de juguetes, permi-
tiendo así llegar al medio rural. 

Y para ayudar a los Magos de

Oriente, a Papa Noel y a Santa
Claus a elegir el juguete más ade-

cuado, la Asociación Española
de Fabricantes de Jugue-

tes (AEFJ) ha publi-
cado una guía con

datos que permi-
tirán que la elec-
ción del juguete
se ajuste al má-
ximo a la edad,

la personalidad y
las circunstancias

específicas de cada
niño.

Así, de 0 a 6 meses reco-
miendan móviles de cuna, sona-
jeros de colores, muñecos de go-
ma, mordedores...; de 7 a 12

meses objetos que ruedan: pelo-
tas, juegos de encaje sencillos, ju-
guetes sonoros, con contraste de
colores, con diferentes
texturas, tentetiesos
muñecos de trapo,
juguetes para el
agua, andadores
y balancines...;
de 13 a 18 me-
ses muñecos de
trapo, de goma o
de felpa, cons-
trucciones y cubos,
centros de activida-
des...; de 19 a 24 meses
juegos de movimiento y de ex-
presión y muñecas y animalitos;
de 2 a 3 años triciclos, coches,

palas, cubos,
construcciones, puzzles ,instru-
mentos musicales, plastilinas,

p i n t u r a s ,
muñecas, vestidos,

cunas, cochecitos,
sillitas, teléfonos
de juguete...; de
3 a 5 años
patines, tricic-
los, bicicletas,
camiones, puz-

zles, mecanos,
pizarras, magnetó-

fonos, cuentos, mari-
o n e t a s

muñecos con accesorios o articu-
lados, disfraces, casas de muñe-
cas y primeros juegos de mesa...;

y de 6 a 8 años pelotas, balones,
carretillas, bicicletas, equipos de
deporte, monopatín, cometas, 
mosaicos, juegos manuales,
trenes, coches teledirigidos, jue-
gos de preguntas y respuestas, de
memoria, juegos de cartas, futbo-
lines, billares, juegos de experi-
mentos, microscopios...

Para los mayorcitos, es decir, a
partir de los 9 años, se recomien-
dan complementos deportivos,
bicicletas, monopatines,
mecanos de metal, construc-
ciones complejas, juegos man-
uales de estrategia y reflexión,
juegos de sociedad, juegos audio-
visuales, electrónicos y de exper-
imentos más complicados.

Sensibilizar sobre la importancia que tiene el juguete para impulsar la igualdad de oportunidades 
es el objetivo de la campaña de la Junta ‘Por un juguete no sexista’

L

La campaña pretende fomentar el uso de juguetes que no discriminen en función del sexo.
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Uno
de los objetivos

de la campaña es im-
pulsar la modificación
de los roles sociales y

estereotipos 
sexistas

En
la elección del

juguete hay que inten-
tar que se ajuste al má-
ximo a la edad y perso-

nalidad de cada 
niño/a

C/ SAN PABLO, 20 TEL: 947 26 89 67 BURGOS
C/ CALZADAS, 43 TEL. 947 20 15 64 BURGOS

AUTOESCUELA CAR 
es un Centro de Formación Vial 

sometido a la decisión de la 
Junta Arbitral de Consumo (OCU)

¡ L e s D e s e a  u n a  F e l i z  N a v i d a d
l l ena  d e  amor  y  b u eno s  d e s e o s !

AUTOESCUELA CAR
C E N T R O  D E  F O R M A C I Ó N  V I A L

MONITOR 
TFT 

17´´LCD LG

249€

• Placa Base AMD, 6 USB, DDR (USB 2.0)
• Procesador AMD PRO 3200 + (On board)
• Disipador de calor / ventilador (On board)
• Memoria 512 MB DDR
• Disco duro 80 GB ultra DMA
• Tarj. gráfica 64 MB DDR (Share Memory On board)
• Disquetera 3 1/2´´1.44 MB
• Tarjeta de sonido 3D AC´97 (On board)
• Regrabadora DVD +/- RW 16X  Doble capa 
• Tarjeta de red 10/100 MB (On board)
• Caja semitorre ATX 350w

Mega Ofer tón Ordenador
System Model 3200 S+

with AMD Duron Technology

Mega Ofer tón Ordenador
Pentium 4 3000 Prescott

with INTEL P4 Technology

Regrabadora DUAL
DVD+/-RW 16x doble ca-

pa Samsung

329€

10,30€

15,50€

57€429€
• Placa Base P4, FSB 800, IDE/SATA

• Memoria 512 MB DDR

• Disco duro 120 GB U. DMA 7200 rpm

• Tarj. gráfica 64 MB DDR (Share Memory On board)

• Disquetera 3 1/2´´1.44 MB

• Tarjeta de sonido AC´97 (On board)

• Regrabadora DVD +/- RW 16X  Doble capa 

• Tarjeta de red 10/100 MB (On board)

• Caja semitorre ATX 350w

Santa Bárbara, 24 bajo- 09007 Burgos

Tel. 947 23 22 55 - Fax: 947 21 48 51
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PACK DE REGALOS: Teclado y Ratón Scroll PS/2 Alfombrilla,Altavoces 220W• Memoria USB 128 MB

• Memoria USB 68 MB



A Confederación de
Consumidores y Usua-
rios (CECU) ha realiza-

do un llamamiento a la raciona-
lidad en el consumo de cara a
las fiestas navideñas que se ave-
cinan. Los datos manejados por
CECU señalan que cada familia
española gastará durante esta
época una media de alrededor
de 980 euros entre alimenta-
ción, juguetes, lotería, adornos
navideños... 

El capítulo en el que más se
dispara el gasto es el de alimen-
tación, entre un 30-40% de me-
dia, sin olvidar el de juguetes,
viajes, fiestas, etc.

Para evitar situaciones de so-

breendeudamiento familiar, la
CECU recomienda:

- Comprar sólo aquello que
realmente se necesite, distribu-
yendo el presupuesto para las
fiestas, sin dejarse llevar por la
presión publicitaria, las prisas y
las ofertas que, en la mayoría de
los casos, conducen a produc-
tos más caros.

- Anticipar las compras, lo
cual permitirá al consumidor
comparar precios en los distin-
tos establecimientos y evitar así
el incremento generalizado de
los precios en los últimos días.

- Pensar y preparar los me-
nús con anticipación, optando
por platos alternativos a los tí-

picos, más económicos y salu-
dables. El incremento de la de-
manda de ciertos productos en
estas fiestas hace encarecer los
mismos. Para contrarrestar ese
gasto, se ofrecen productos im-
portados más baratos o suce-
dáneos.

- En todos los casos, pero
principalmente en los produc-
tos frescos (carnes y pescados),
exigir siempre un etiquetado
completo con todos los datos
que la normativa obliga, pres-
tando especial atención a las fe-
chas de caducidad y consumo
preferente.

- Los productos típicos de
consumo en Navidad pueden
comprarse con antelación para
evitar el incremento de precio
que su demanda en esas fechas
supone y someterlos a un pro-
ceso de congelación, mante-
niéndolos a una temperatura de
-18º, marcando la fecha para
consumirlos por orden de anti-
güedad y descongelándolos pos-
teriormente de forma lenta, pa-
ra que no pierdan su textura,
sabor y valor nutritivo. Recor-
dar, además, que nunca se debe
volver a congelar un producto
ya descongelado.

- Pedir el ticket o factura y
conservarlo para una posible
reclamación. En el caso de los
regalos, hay que tener en cuen-
ta las fechas de posible devo-
lución que ofrece el estableci-
miento.

- Está claro que en Navidad
los españoles gastamos más,
consumimos más y llenamos
nuestra cesta de la compra de
productos no habituales en
ella. Por ello debemos ser ra-
cionales a la hora de hacer
compras y evitar las adquisicio-
nes impulsivas o innecesarias.

OR todo lo alto y sin re-
parar demasiado en gas-
tos. Así celebra la mayo-

ría de los ciudadanos las
Navidades. Menús especiales, co-
midas y cenas de empresa y de ami-
gos, regalos de reyes... Para que las
compras y los menús navideños no
nos produzcan algún que otro que-
bradero de cabeza, y podamos aho-
rrarnos algo de dinero y disfrutar
de más tiempo libre, es conve-
niente actuar con planificación.

Si de lo que se trata es de pre-
parar los menús de los días más re-
presentivos -cenas de Nochebue-
na y Nochevieja y comidas de
Navidad, Año Nuevo y Reyes-, ha-
brá que definir en primer lugar cuá-
les van a ser los entrantes, los pla-
tos principales, los postres y los
dulces. Realizado este trámite, ha-
brá que elaborar la lista de la com-
pra según el número de comensa-
les para poder acudir con tiempo
a los establecimientos de alimen-
tación y evitar colas.

Adquirir productos congelados
-sobre todo verduras- y ensaladas
listas con tan solo añadir un aliño
es una buena opción para ganar
tiempo en la cocina y poder dedi-

car más horas a la preparación de
los platos fuertes de cada menú.

Aunque las posibilidades son ili-
mitadas, los alimentos que más se
consumen en estas fechas son el
cordero, la merluza y el besugo, el
marisco y los tradicionales dulces
navideños.

En el capítulo de entrantes, las
mesas se llenan de fritos variados,
ensaladilla rusa, langostinos a la
plancha, crema de marisco, huevos
con espárragos y mayonesa, etc.

Desde el restaurante Casa Mar-
celo se recomienda el siguiente
menú de Navidad:

- Foie de oca al estilo de Estras-
burgo con jamón de pata y tortas
al perfume de ajo.

- Espárragos rellenos de salmón
ahumado al gratén.

- Vieiras rellenas al cava.
- Ensalada de bogavante a la vi-

nagreta de módena.
- Rape con almejas, setas y gam-

bas en salsa americana.
- Frutos secos y polvorones.
- Frutas escarchadas y castañas

al aroma de anís.
- Vino Blanco Albariño Gran Ba-

zán, Vino Tinto Ribera Torre de Si-
los, y vinos dulces y cava.

L

P La Confederación de Consumidores y Usuarios recomienda
afrontar con racionalidad los gastos extra de Navidad

Mesas de lujo
Planificar los menús con antelación permite ahorrar
dinero y disponer de más tiempo libre

El incremento de la demanda de ciertos productos en estas fiestas hace encarecer los mismos.

Marcelo sugiere un menú a base de bogavante y rape.
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Con el aval de confianza 
otorgado por

Les atendemos en:

Pza. Fco. Sarmiento s/n Tel. 947 24 19 29
C/ Moneda, 12 Tel. 947 27 75 55
C/ Pablo Picasso, 3 Tel. 947 22 89 79
C/ Santiago, 60 Tel. 947 21 95 32

Desea a clientes y amigos

Feliz Navidad
y un saludable

AñoNuevo

Las familias gastarán
una media de 980 euros 
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PUBLICIDAD E S P E C I A L

SERVICIOS SEMAT, S.A.,

RENUEVA EL COMPROMISO CON EL

EXCMO. AYUNTAMIENTO Y

LA CIUDAD DE BURGOS, POR LA

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 

RECOGIDA DE BASURAS Y

LIMPIEZA VIARIA POR UN NUEVO

PERIODO DE 10 AÑOS.

COMPROMETIÉNDOSE CON  TODOS

LOS QUE, A LO LARGO DE ESTOS

AÑOS DE CONCESIÓN, HAN ESTADO

COLABORANDO PARA HACER DE 

BURGOS UNA CIUDAD MÁS 

LIMPIA Y AGRADABLE.

S E R V I C I O S  S E M A T  S . A .

¡Felices Fiestas a todos los burgaleses!

Avda. de la Paz 14 - 1º A Telf. 947 262 647
e-mail: sematibanez@infonegocio.com
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C/ San Pablo,  17 -  09002 BURGOS Te l .  947 27 68 99

Además, presentando este anuncio, te hacemos un 10% de descuento 
en el cartucho (compatible, reciclado o recarga) de tu impresora. 

No acumulable a otras ofertas y válido hasta el 6/01/05.

IMÁGENES DE NAVIDAD ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS

Feria de Navidad en la Plaza del Rey San
Fernando junto a la Catedral
En esta ocasión, la feria de Navidad de la ciudad se alarga durante todas
las fiestas. Las casetas, que venden productos artesanales y típicos de es-
ta época está localizada en la Plaza del Rey San Fernando junto a la Cate-
dral de Burgos. En la feria se pueden adquirir elementos artesales proce-
dentes de otras provincias y Comunidades Autónomas. La muestra fue
inaugurada el sábado, 18 de diciembre. 

Belén bajo el agua en el Pozo Azul
El grupo de buceo Delfín de Burgos instaló en las profundidades del Pozo
Azul, en la localidad de Covanera, un tradicional nacimiento navideño. El
equipo colocó el nacimiento a una profundidad de ocho metros.

El domingo, 19 de diciembre se
procedió a elegir el tradicional
obispillo de Burgos entre los niños
de la escolanía Pueri Cantores de la
Catedral de Burgos.
En esta ocasión fue el burgalés
Sergio Arroyo, de nueve años de
edad, el seleccionado entre sus
compañeros para ser obispo por un
día. Sergio estudia en el colegio
público San Pedro y San Felices.
Una vez elegido obispillo 2004, 
Sergio Arroyo realizó el tradicional
paseo por el Espolón y la corrres-
pondiente visita al alcalde.

Sergio Arroyo, obispillo
Pueri Cantores

Los coros y villancicos populares
proliferan durante estos días de ce-
lebración en teatros, centros e igle-
sias de toda la ciudad.

Villancicos populares
navideños

Estas Navidades 2004, la instala-
ción de la pista de hielo se ha
trasladado a la Plaza Mayor. Es
cubierta y estará abierta hasta fi-
nal de las fiestas.

Pista de hielo en la
Plaza Mayor
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Ctra. Madrid-Irún, 233,7 
Monte de la Abadesa
Tel. 947 26 89 92 / 85 83
Fax: 947 26 46 92
09195 VILLAGONZALO PEDERNALES
(Burgos)

Cubiertas para tejados
Materiales de construcciónP r o d u c t o s  y  S e r v i c i o s  B u r g o s  S . L .

La empresa se reserva el derecho a sustituir algún producto por otro de calidad y precio similar

Parrillada

* Pedidos en
Nochebuena y
Nochevieja hasta
las 8.30 horas.

de Navidad a domicilio

Todo por 40 €
Y te obsequiamos con 
una botella de Ribeiro

Parque Santiago, 5 Bis - Burgos - Tel. 947 233 862

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

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

Especial

¡ F e l i z
N a v i d a d !

Tus Compras de
Navidad con

ABRIMOS SÁBADOS TARDE 
*DOMINGOS DE: 11:30 A 14 H.

■ Vitoria, 200 ■ Francisco Salinas*

GRANDES 
OFERTAS

�Felices Fiestas!

IMÁGENES DE NAVIDAD ACTIVIDADES PARA TODOS LOS GUSTOS

Tiovivo festivalero y navideño
Junto a las casetas de la feria de Navidad, ubicada en la Plaza del Rey San
Fernando, también se ha instalado un tradicional tiovivo, para niños y ma-
yores hagan sus delicias en este antiguo divertimento.

Gala Aspanias en su 40 aniversario
Aspanias celebró el lunes, 20 de diciembre, su festival de Navidad, dentro
de los actos conmemorativas del 40 aniversario de su creación. En la fun-
ción participaron distintos integrantes de la asociación de personas con
discapacidad intelectual que interpretaron una gala llena de ingenio y di-
versión. En la realización de la actuación de Aspanias participaron más de
cien personas de todos los centros de Aspanias de Burgos.

Belén de RETES 22 en la Catedral
En el claustro bajo de la Catedral de Burgos se inauguró el miércoles, 22 de diciembre, la exposición del Naci-
miento Histórico Audiovisual elaborado por el Regimiento de Transmisiones estratégicas 22. Al acto de presenta-

ción estuvieron el general de briga-
da comandante militar de Burgos y
Cantabria y el alcalde de la ciudad.

ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO AL
PANDERO Y AL RABEL, TOCA, TOCA LA
ZAMBOMBA DALE, DALE AL ALMIREZ.

Esta noche nace un n iño
blanco rubio  y  colorado,

que ha de ser  e l  pastoci to
para cuidar  e l  ganado.

ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .
Esta noche cuando venga
le he de tener  preparado
de perdices y  corderos

al  más sabroso guisado.
ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .

los  pastores en Belén
todos van a cortar  leña

para calentar  a l  Niño
que ha nacido en Nochebuena

ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .
La V i rgen se fue a  lavar

los pañuelos a  una fuente
y le  d i jo  a  San José:

Cuida a l  Niño,  no despier te.
ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .

Mas e l  n iño ha despertado
y ha comenzado a l lorar

¡Válgame Dios y  su Madre
cuando se querrá cal lar !

ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .
Todos le  l levan a l  Niño

yo no tengo que l levar le.
Le l levo mi  corazón

que le  s i r va de pañales.
ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .

Av. del Cid, 74 - Tel. 947 233 400

Condesa Mencía, 125 Tel. 947 232 210

Villancico 
castellano
y leonés
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¡¡ FELIZ
NAVIDAD!!

Avda. del Cid, 80
09005 Burgos
Tel. 947 22 01 15

rezmes Díez
• Juan Ramón Jiménez, s/n • Pentasa III - Nave 64

Tel. 947 483 045 • Fax: 947 480 223 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ACABADOS EN MADERA

C/Travesía de la Iglesia, s/n -Tel. 947 485 941- La Ventilla . www.paginasamarillas.es

Mueble rustico
Muebles de cocina
Muebles macizos

• Mesas • Bancos • Sillas • Alacenas •

Decoración integral 
de su vivienda

BARUQUE Hnos.

Pantalón campana chica . .20 €
Camisetas  . . . . . . . . . . . . .12 €
Jerseys . . . . . . . . . . . . . . . .18 €

CAZADORAS 20% DESCUENTOOferta Navidad

Felices FiestasFelices Fiestas

Oferta Navidad
C/ Arzobispo de Castro, 11- Tel.: 947 21 87 70 (Abrimos sábados tarde) D o c t o r  F l é m i n g

/jueves 23 DIC/

10:30 Centro Cívico Río Vena
Ángel de papel crespón. Adultos.
Centro Cívico 

11:30 Biblioteca Mª Teresa Le-
ón. Sala Infantil. Cuentacuentos
navideño Historias y fantasía.
Todos los públicos.

12:00 Centro Cívico Río Ve-
na. Belén de nácar. Adultos. 
Centro Cívico

17:30 Centro Cívico Río Vena.
Campanas de Patchwork.
Adultos. Centro Cívico 

18:00 Centro Cívico Río Vena.
Diana de Papá Noel. Infantil y
Juvenil.

19:00 Centro Cívico Río Vena.
Cocina navideña. Adultos.

19:30 Centro Cívico Río Vena.
Fiesta y Baile para Mayores.
Orquesta La Banda del Arlanzón.

19:30 Calle La Paloma, c/ La-
ín Calvo y Pz. Mayor. Itinerarios
navideños. Grupo Tradicional Los
Zagales. 

19:30 Plaza de España, itine-
rante. Itinerarios navideños. Coro
Rociero. Raíces de Andalucía.

20:15 Capilla de Música de las
Bernardas. Ecos en el Camino
Banda 'Ciudad de Burgos'. Entra-
da hasta completar el aforo. 

20:30 Iglesia de San Lesmes.
Ecos en el Camino.
Schola Cantorum

20:30 Residencia 3ª edad, Ctra.
de Poza. Ecos en el Camino
Coral 'Virgen del Manzano'.

20:30 Capilla de Santa Tecla
de la Catedral. Concierto Coral
Interludio Colabora: Cabildo Me-
tropolitano de Burgos. Entrada
libre hasta completar aforo.

/viernes 24 DIC/
18:30 Belén viviente itineran-

te. Itinerario: Federico Olme-
da, Avda. de Cantabría, calle Vito-
ria, Avda. Reyes Católicos y final
en Federico Olmeda. Parada en
Pz. de Santiago.
Organiza: O.J.E.

19:30 Calle Laín Calvo, itine-
rante. Itinerarios navideños.
La Chistera Negra.

20:15 Plaza de España, itine-
rante. Itinerarios navideños.
Grupo de Folclore 'Caput 
Castellae'.

/sábado 25 DIC/

19:00 Belén viviente itineran-
te. Itinerario: Federico Olmeda,
con paradas en Pz. de España y
Pz. Mayor para finalizar en Avda.
del Cid junto al Hospital General
Yagüe. Organiza: O.J.E.

20:30 Plaza Mayor, itinerante.
Itinerarios navideños. Charanga
Aramburu-Boscos.

/domingo 26 DIC/

10:00 Plaza de San Juan. 
Visita del Cartero Real de SS.MM.
Los Reyes Magos. Animación tea-
tral infantil con juegos, globofle-
xia, magia, mimo... Organiza:
Caja España.

12:30 Plaza de España, itine-
rante. Itinerarios navideños.
Charanga Aramburu-Boscos.

13:00 Plaza de San Juan, Calle
de Laín Calvo, itinerante. Itinera-
rios navideños. Peña Guitarrista
Burguense.

19:00 Centro Cívico Río Vena.
Centros de Navidad. Adultos.

19:30 Calle La Paloma, c/ La-
ín Calvo y Pz. Mayor. Itinerarios
navideños. Estampas Burgalesas.    

20:30 Iglesia de San Nicolás.
Ecos en el Camino. Coral de Cá-
mara de San Esteban y Orquesta
Sinfónica del Conservatorio Mu-
nicipal de Música Antonio de Ca-
bezón.

20:30 Teatro Principal.
Teatro. Teatro de la Abadía: 'So-
bre Horacios y Curiacios'. Tarifa
3 (Descuento). Red de Teatro de
Castilla y León

22:00 Teatro Clunia. Concierto
Pereza. Entrada: 10 euros.             

/lunes 27 DIC/

10:00 Centro Cívico Río Vena.
Torneo 3 x 3 de Baloncesto.
Organiza:  Delegación Burgale-

sa de Baloncesto.
10:30 Centro Cívico Río Vena.

Belén de nácar. Adultos.
11:30 Biblioteca Gonzalo de

Berceo. Sala Infantil. Navidad en
el mundo. ¿Cómo es la navidad en
lugares lejanos? A partir de 7 años.

12:00 Centro Cívico Río Vena.
Ángeles de Fregona. Adultos.

17:30 Centro Cívico Río Vena.
Muñecos de Navidad. Adultos.

19:00 Centro Cívico Río Vena.
Centros de mesa. Adultos.

19:00 Teatro Principal. Teatro
Infantil. Teatro de Malta: 'De viaje
por Gloria Fuertes'. Tarifa 5. Para
niños y niñas de 7 a 12 años y pú-
blico familiar.

20:00 Calle Laín Calvo, Plaza
Mayor, itinerante. Itinerarios na-
videños. La Banda del Arlanzón.

20:00 Calle La Paloma, c/ La-

ín Calvo y Pz. Mayor. Itinerarios
navideños. Grupo de Danzas Mª
Ángeles Saiz.

20:30 Iglesia de la Real y An-
tigua de Gamonal. Ecos en el Ca-
mino. Coral Polifónica La Salle.

20:30 Iglesia de San Gil. Ecos
en el Camino. Coral Castilla de
Burgos.

20:30 Capilla de Música de
las Bernardas. Concierto Cuarteto
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◗ Punto de Cruz
◗ Petit Point
◗ Labores
◗ Costureros
◗ Abalorios

A C É R C A T E  A  
C E L E B R A R  N U E S T R O  
1 0 º  A N I V E R S A R I O

,  1 2  -  T e l .  9 4 7  2 7  1 2  4 1 -  B u r g o s

DESCUENTOS NAVIDEÑOS 

TODAS LAS TALLAS

Mª Ángeles

GRANDES

B d a .  J u a n  X X I I I ,  n º  11  B a j o  -   Te l .  9 4 7  2 3 5  0 8 8

B O U T I Q U E

Las Bernardas • Tel. 947 271 612 • Burgos

P a l m e r o
Flores y Plantas

¡¡PAZ Y
AMOR!!

p i r o t e c n i a

C/ San Cosme, 10 (Junto Pza. Vega) - Tel. y fax 947 205 636

Calidad, Seguridad 
y Garantía

Classic. Entrada libre hasta com-
pletar el aforo.

22:00 Teatro Clunia. Concierto
Los Chichos. Entrada: 12 euros.     

/martes 28 DIC/

10:00 Centro Cívico Río Vena.
Torneo 3 x 3 de Baloncesto.
Organiza: Delegación Burgalesa
de Baloncesto.  

10:30 Maquillaje de fiesta.
Adultos.

10:30 Iglesia de las Salesas.
Investidura del Obispillo. Imposi-
ción de la túnica a los nuevos Pue-
ri Cantores y canto de villancicos.
Asoc. Kalyope-Pueri Cantores.      

11:30 Biblioteca Mª Teresa Le-
ón. Sala Infantil. ¿Quién no ha si-
do inocente alguna vez? Bromas
famosas y alguna idea. A partir de
5 años.

12:00 Centro Cívico Río Vena.
Decoración de vajillas. Adultos.

12:30 Plaza Mayor. El Obispi-
llo a lomos de un caballo blanco
y su comitiva llegará hasta la Pla-
za Mayor donde serán recibidos
por el Alcalde. Posteriormente sa-
ludará desde el balcón del Ayun-
tamiento a todos los niños de Bur-
gos.
Asoc. Kalyope-Pueri Cantores.

13:00 Calles del Centro histó-
rico. Celebración de los 19 San-
tos Inocentes y su Obispillo.

Interpretación de villancicos y re-
parto de dulces y bendiciones.
Organiza: A.C.R. Danzas Mª Án-
geles Saiz.

17:30 Centro Cívico Río Vena.
Libros antiguos (imitación).
Adultos.

19:00 Centro Cívico Río Vena.
Bolas de Navidad de Patchwork.
Adultos

20:30 Iglesia de Huelgas.
Ecos en el Camino. Coral Impul-
so musical y Coral Casa de
Europa.

20:30 Capilla de Música de las
Bernardas. Ecos en el Camino.
Coral Maristas Liceo Castilla y
Coral Canticorum.

20:30 Teatro Principal. C o n -
cierto de Navidad. Orquesta Sin-
fónica de la ópera nacional de
Kiev. Tarifa 2. Organiza: Cadena
COPE.

22:00 Teatro Clunia. Concierto
Los Secretos. Entrada: 12 euros.

/miércoles 29 DIC/

10:00 Centro Cívico Río Vena.
Torneo 3 x 3 de Baloncesto.
Organiza:  Delegación Burgale-
sa de Baloncesto.

10:30 Centro Cívico Río Vena.
Cajas navideñas. Adultos.

11:30 Biblioteca Gonzalo de
Berceo. Sala Infantil. Mensaje en
una botella. Lo que pensamos y

deseamos... de una manera origi-
nal. A partir de 6 años.

12:00 Centro Cívico Río Vena.
Libros antiguos (imitación).
Adultos.

17:30 Centro Cívico Río Vena.
Ángeles de Fregona.Adultos.

19:00 Centro Cívico Río Vena.
Coronas con gominotas. Adultos.

19:30 Calle La Paloma, 
c/ Laín Calvo y Pz. Mayor.
Itinerarios navideños. Grupo de 
Danzas Ntra. Sra. de las Nieves.

20:30 Iglesia de San Pedro de
la Fuente. Ecos en el Camino.
Orfeón Burgalés.

20:30 Iglesia de la Real y An-
tigua de Gamonal. Ecos en el Ca-
mino. Coral de Cámara Vadillos. 

20:30 Capilla de Santa Tecla
de la Catedral. Ecos en el Cami-
no. Escolanía Pueri Cantores.

20:30 Teatro Principal.
Concierto Grupo de Habaneras de
Agua Dulce: 'Cantando habane-
ras'. Tarifa 5. (Descuento). Red
de Teatros de Castilla y León.

20:30 Capilla de Música de las
Bernardas. Música tradicional
Cantollano: 'Villancicos tradicio-
nales de la provincia de Burgos'.
Entrada libre hasta completar el
aforo.

22:00 Teatro Clunia. Concier-
to Sober. Entrada: 10 euros.

/jueves 30 DIC/

10:30 Centro Cívico Río Vena.
Pinta en tela la navidad. Adultos

11:30 Biblioteca Mª Teresa Le-
ón. Sala Infantil. Deseo de todo
corazón. Es el momento de los
buenos propósitos. A partir de 5
años.

12:00 Centro Cívico Río Vena.
Cocina navideña. Adultos.

17:30 Centro Cívico Río Vena.
Decoración de vajillas. Adultos.

18:00 Centro Cívico Río Vena.
Ginkana Fin de Año. Infantil.

19:00 Centro Cívico Río Vena.
Maquillaje de fiesta. Adultos.

19:00 Polideportivo Munici-
pal  Carlos Serna. Balonmano,
trofeo de Navidad. Organiza: C.
D. Florentino Díaz Reig. 

19:00 Centro Cultural Caja
Círculo (calle Julio Saiz de la Ho-
ya) Festival Navideño 'Bailando
la Navidad' con los villancicos y
danzas más tradicionales. Orga-
niza: 
A.C.R. Danzas Mª Ángeles Saiz. 

19:00 Teatro Principal. Tea-
tro Infantil. Compañía Teloncillo:
'Cuéntame un cuento'. Tarifa 5.
Para niños y niñas de 6 a 11 años.
Red de Teatros de Castilla y Le-

ón.  19:30 Calle La Paloma,
c/ Laín Calvo y Pz. Mayor. Itine-
rarios navideños. Danzas Burga-
lesas Tierras del Cid.

20:30 Capilla de Música de las
Bernardas Música Fol. Grupo
Tradere: 'Cantos de Navidad y Re-
yes de Castilla y León'. Entrada li-
bre hasta completar el aforo.

22:00 Teatro Clunia. Concier-
to Barón Rojo. Entrada: 10 eu-
ros. 
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l espíritu navideño que
impregna nuestras ca-
lles y plazas quiere ser
una prolongación del

ámbito familiar en los hogares
donde, en estas jornadas tan pro-
clives a la reunión y el reencuen-
tro, toda gala parece poca para
recibir a aquéllos que, aún resi-
diendo lejos de su patria chica,
tienen en ella inmersas sus raíces
y puesto su corazón.

Son días que se prestan muy
especialmente a la nostalgia y el
recuerdo, a la ternura y la emo-
ción, donde la buena voluntad
debe presidir las relaciones entre
los seres humanos como ejem-
plo de una manera de proceder
que bien pudiera extenderse al
resto del año. 

Las buenas intenciones,
expresadas al felicitarnos, son
deseos que emanan de lo más
profundo de nuestras almas, donde
reside la esperanza de un futuro
más justo, solidario con nuestros

hermanos y responsable con el
entorno que posibilita la existencia
de la humanidad sobre la tierra.

También son días excepciona-
les en los que la ciudad cobra vi-
da, los vecinos disfrutamos del

ambiente festivo y todos regala-
mos un poco de felicidad.

Inmersos como estamos en plena
Navidad, quiero felicitar a todos los
burgaleses a través del periódico
“Gente en Burgos”, así como a

cuantos trabajan para hacer realidad
su presencia ante la sociedad
burgalesa semana tras semana.

Les deseo muchas felicidades,
esperando que el año 2005 nos
ofrezca muchas de las cosas para

las que entre todos estamos tra-
bajando.

Juan Carlos Aparicio
Alcalde de la 

ciudad de Burgos

El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, estuvo en la redacción de Gente en Burgos felicitando la Navidad y deseando un próspero año 2005.  

E

Felicitación Navideña

Almirante Bonifaz, 13 
Teléfono 947 27 84 72

Regalos prácticos
para Navidad

VESTIR
● Viaje ● Urbano ● Calzado
● Complementos (BOLSOS, CARTERAS...)

¡Visítanos, te encantará!

(Para el, Para ella...)

Sotopalacios (Burgos) 
Telf.: 947 44 12 00



Nuevas Oficinas:
Avda. de la Paz, 37

Teléfono 947 48 19 94

Nuevas Oficinas:
Avda. de la Paz, 37

Teléfono 947 48 19 94

C O N S T R U C C I O N E S
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IMPEMIR S.L., Servicios a profesionales,
comunidades y particularesles desea:

Pentasa 3, NAVE 82. 09007 BURGOS, Telf. 947 48 22 48 - 947 48 71 08

Avala:Construye:Promueve:

Pz. Mayor, 28 - 1ºD 09003 BURGOS . Telf: 947 278 886 . Fax 947 252 299
P R O M O C I O N E S  I N M O B I L I A R I A S  U R V A L L E

on éstas unas fechas en-
trañables en las que los
deseos de paz y felici-

dad están en los corazones de los
hombres de buena voluntad. 

Son también una excelente
ocasión para compartir la Na-
vidad en familia y con los ami-
gos, y disfrutar de una Provin-
cia que mira al futuro sin
olvidar las tradiciones navide-
ñas propias de cada rincón de
nuestra provincia.

Son estos deseos de felicidad,
paz y prosperidad los que, como
Presidente de la Diputación Pro-
vincial y en el nombre de toda la
Corporación Provincial, quiero
hacer llegar a todos y cada uno
de los burgaleses que van a par-
ticipar y compartir estas fiestas
en nuestra provincia.

Y de una manera especial, que-
remos llevar esta felicitación a las

alcaldesas y alcaldes, cuya labor
como regidores de sus ayunta-
mientos tiene como objetivo el
lograr el mayor bienestar para sus
vecinos, con su trabajo y sacrifi-

cio muchas veces no valorado. 
Para todos ellas y ellos nues-

tro reconocimiento más sincero.
Y por último nuestro deseo

que estos días sean para todos

unas jornadas entrañables y feli-
ces y que el año nuevo colme to-
dos los deseos y proyectos de una
provincia inmersa en el nuevo
milenio.

Vicente Orden Vigara
Presidente de la

Diputación Provincial 
de Burgos

ALMACÉN: C/ Juán Ramón Jiménez, s/n - Pentasa 3, nave 255-257
Tel. 947 48 00 02 - Fax 947 48 15 91 09007 Burgos

SUMINISTROS 
PROFESIONALES
MAQUINARIA, FERRETERÍA 
Y MOLDURAS

Feliz Navidad

El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Vicente Orden Vigara, en la sede del Grupo de Comunicación Gente. 

S

Felicitación Navideña

Felices

Navidades



Cuentos y cuentos de Navidad

e durmió en el pub, en
un sofá, junto a un alta-
voz enorme, que destila-
ba, frenéticamente, el

ruido de una batería eléc-
trica... Al despertar
sintió la punzada
de la descoloca-
ción y esa sen-
sación irritan-
te de no saber
si se está vivo
o muerto. Las
drogas habían
cumplido a la
perfección con el
cometido de enajenar-
lo completamente. El proble-
ma, comenzaba, de nuevo, aho-
ra, cuando la sensación de estar
desorientado se convertía en la
certeza de que la vida seguía

siendo una mierda... Tras las fies-
tas comenzarían las clases y las
consignas contra las drogas. No
sabía qué cara iba a poner cuan-

do les dijera a sus alumnos
que las drogas matan y,

además, de qué ma-
nera... Lo único
que le consolaba
de esta realidad
era que sus deta-
lles de cómo las
drogas aniquilan

les resultarían úti-
les a los chavales...

Apenas podía escu-
charse a sí mismo. Un ru-

tar persistente y elevado anida-
ba en su cerebro. Zumbaban sus
oídos como lo hacen algunos
electrodomésticos cuando uno
se levanta por la noche y visita

la cocina. Se había dedicado a la
política desde que militara de jo-
ven en un partido. Creía en la
necesidad de que las
clases altas mantu-
vieran su estatus
como fuera; sin
embargo, no po-
día olvidar sus
profundas con-
vicciones cris-
tianas y la impli-
cación directa del
cristianismo en mu-
chos de los principios
sociales de la Constitución.
Como todo buen cristiano sabía
que era imposible cumplir con
el catecismo escrito por el Papa
y tampoco estaba de acuerdo
con algunos principios de la
Iglesia que le resultaban
sospechosos por de-
masiado humanos
y, por tanto, suje-
tos a decisiones
arbitrarias y
cambiantes. Se
había pasado
tanto con las
drogas y el alco-
hol que tardó varios
días en despertar com-
pletamente. Era Navidad y
le alegró ver tantas luces, aun-
que llevaran más de quince días
engalanando las pequeñas calles
y avenidas. Descubrió para su
sorpresa que la ciudad no era la
misma. Había aparca-
mientos por todas
partes y las zonas
azules habían de-
saparecido. Los
árboles adorna-
ban y vivifica-
ban rincones y
extensiones que
antes se encon-
traban desnudas.
Un rugido persisten-
te le hizo elevar la vista
al cielo. Increíble, se dijo. Un
avión, con el tren de aterrizaje,
visible desde el suelo, estaba a

punto de aterrizar. Iba de sor-
presa en sorpresa. Frente a él,

por fin el Museo de la Evolu-
ción, con sus mampa-

ras y cristaleras pro-
yectando luz,

como un faro
más para nues-
tra ciudad. Ha-
bía más pasare-
las de las que

recordaba sobre
el Arlanzón y más

allá, en la zona que
antes ocupaban las ví-

as del ferrocarril, un lar-
guísimo parque, repleto de vida
vegetal, se abría ante sus ojos.
Su mente dudó, por un momen-
to, de si se encontraba despier-

to o se trataba de un sueño
irónico, grotesco... Pa-

só junto al Hospital
de la Concep-

ción. Un cartel
en su fachada
lateral decía:
C o n v e n c i ó n
Nacional de Fí-

sicos Nucleares.
Por lo visto en su

interior se iba a de-
batir sobre produc-

ción y seguridad en la cen-
tral nuclear de Garoña... Deshizo
sus pasos. Cruzó de nuevo el
puente de San Pablo. Saludó al
Cid. Su espada apuntaba, no ha-
cia Correos, sino hacia el reloj

de la Caja Municipal.
¡Qué extraño! Sin em-

bargo, en su testa
ya no había reloj,
un anuncio de
Coca-Cola ocu-
paba su lugar...
Ascendió por la
avenida del Cid,

en busca del
Hospital General

Yagüe. Llegó hasta
él. Seguía teniendo la

cruz sanitaria. Llegó a la roton-
da de la Avenida de Cantabria.
Giró a la izquierda y ascendió

hacia el Hospital Divino Vallés.
En cuanto pasó el edificio de la
Policía Municipal y el de Bom-
beros una inmensa mole con la
cruz del Sacyl se mostraba ma-
jestuosa y desafiante. Alrede-
dor de él un gran complejo de
aparcamientos demostraba la
generosidad del proyecto hos-
pitalario. Faltaban tan solo unas
horas para que el año en curso
diera paso a uno nuevo y la ciu-
dad, sin duda, era otra. La ca-
rretera de Santander y la auto-
vía de Madrid no introducía en
sus riadas ningún camión de
gran tonelaje en la ciudad. Pre-
guntó por el centro de enfer-
medades raras. Por lo visto, al
final, no se hizo. No tenía nin-
gún sentido. Al parecer, no en-
contraron edificio, ni especia-
listas que quisieran venir, ni
ninguna administración que les
pagara conforme a su categoría
profesional. Lo que sí había he-
cho la Junta era una envidiable
biblioteca, con todas las nece-
sidades que una ciudad moder-
na como la de Burgos necesita.
Pensó, sorprendido, que, por
fin, se habían realizado los sue-
ños de todos los burgaleses,
que se habían cumplido las pro-
mesas que durante tantas déca-
das habían hecho los responsa-
bles políticos y que ya no
padecíamos tanto atraso con
respecto a otras ciudades veci-
nas. Comprendió que su época
de drogas y de alucinaciones
psicotrópicas habían finalizado
ya, y que la realidad era her-
mosa, como los cuentos de Na-
vidad que nos narraban nues-
tros mayores y que siempre
terminaban bien. ¡Feliz Navi-
dad!, por fin, a una ciudad her-
mosa y moderna, sin especula-
ciones ni especuladores, sin
chupasangres a los que, incom-
prensiblemente, entregamos
las llaves de nuestro destino y,
además, condecoramos reitera-
damente... Muchas felicitacio-
nes a los políticos de turno que
supieron comportarse digna-
mente con la ciudad, con sus
votantes, incluso con los que
nunca les votaron... ¡Feliz Na-
vidad!, a los turistas y visitan-
tes que se quedan en Burgos
para disfrutar de nuestra com-
pañía, pues saben que se en-
cuentran mucho más cerca del
cielo que si estuvieran en cual-
quier otro lugar del orbe celes-
te y verde que nos cubre... ¡Fe-
liz Navidad! Jo, jo, jo...

Jorge Villalmanzo
Escritor

S
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“Al
despertar sintió

la punzada de la des-
colocación y esa sensa-
ción irritante de no sa-

ber si se está vivo
o muerto”

“Como
todo buen cris-

tiano sabía que era
imposible cumplir 

con el catecismo es-
crito por el

Papa”

“Era
Navidad y le ale-

gró ver tantas luces,
aunque llevaran más de

quince días engala-
nando las aveni-

das”

“Pensó,
sorprendido,

que por fin se habían 
realizado los 

sueños de todos 
los burgaleses”

D I G I T A L

• Todo tipo de máquinas digitales
• Revelado digital rápido

Av. Reyes Católicos, 16 - 09005 Burgos - Tel. 947 24 01 09
e-mail: fotogenio@empresas.retecal.es

¡Feliz Navidad!

Jorge Villalmanzo, escritor.



l nacimiento de Jesucris-
to y el cambio de año es-
tán asociados a una larga

serie de tradiciones populares y
familiares sin las cuales no se po-
dría concebir la Navidad. Estas
costumbres, a pesar de ser las mis-
mas en muchos lugares, suelen di-
ferir de unos países y territorios a
otros.

Las tradiciones familiares y las
paganas evidencian en esta época
del año el sentido de renovación
y de mejora que está asociado a la
historia cristiana Las ancestrales
costumbres han variado según los
pueblos y las épocas hasta entre-
lazar un tejido tradicional que es
común al mundo cristiano y que
se asocia a otras comunidades a
través de los medios de comuni-
cación, cada vez más internacio-
nales y globalizadores.

LLEGADA DE LA 
NAVIDAD
En España, la
Navidad empieza
ya a notarse des-
de mediados de
n o v i e m b r e ,
justo en el mo-
mento en que
los centros co-
merciales empie-
zan a engalarse con

los más típicos motivos
navideños. Además,

esta circunstancia
empieza a acom-
pañarsede días
más cortos y
más fríos. Aún
así, la verdadera

Navidad no co-
mienza hasta el

22 de diciembre,
que es el día en que se

realiza el sorteo de la Lotería
Nacional. Este sorteo es el más
importante del mundo, lo que le
convierte en el pistoletazo de sa-
lida de las fiestas.

CENA DE NOCHEBUENA Y
MISA DEL GALLO
La tradición de Nochebuena es to-
talmente familiar. De hecho, hasta
hace unos años, los bares y restau-
rantes no tenían costumbre de

abrir durante esa noche.
Igualmente, es

costumbre que la
cena de
Nochebuena po-
sea un carácter tí-
picamente fami-
liar, destacando en
la mesa el lechazo,
marisco y aves, aun-
que cada región suele
poseer su típico menú.

Los postres consisten en turro-
nes y mazapanes, dulces de ori-
gen árabe y hechos a base de al-
mendra y miel.

Otra tradición de Nochebuena
es que los católicos practicantes
asistan a la conocida como Misa del
Gallo, aunque actualmente, los jó-
venes suelen tener por costumbre
salir a festejar la fiesta navideña con
sus amigos después de la cena.

COMIDA DE NAVIDAD
La comida del día de Navidad es la
gran fiesta del año, en donde se re-
úne la familia en su sentido más
amplio: abuelos, tíos, primos, etcé-
tera, y se ponen las mejores galas.

VILLANCICOS
La tradición manda que los niños
recorran las calles de las ciuda-
des por las casas pidiendo el

aguinaldo, que consiste
en dulces o algunas

monedas. Aunque
esta costumbre
se ha perdido
en las grandes
ciudades, aún
se conserva en
los pueblos.

El día 28 de di-
ciembre es el día

de los Inocentes, jor-
nada en la que está per-

mitido gastar bromas.

EL OLENTZERO
Lo más significativo de Navarra y
de Euskadi es la figura del
Olentzero que es una traducción
parecida a la del Santa Claus. El
Olentzero es un carbonero inteli-
gente y bonachón, con una des-
medida afición por el vino y la
buena comida, que habiendo ido
a trabajar al monte y habiéndose
enterado del nacimiento de
Cristo baja al pueblo cargado de
regalos para los niños.

E
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La
gran comida es

la de Navidad, en la
que se reúne toda la
familia en la mesa y
se ponen las mejo-

res galas 

A
finales de no-

viembre los centros
comerciales se adelantan
a la Navidad y se enga-

lanan con motivos
navideños

Navidad, momento de costumbres y tradiciones
La época navideña está repleta de distintas tradiciones dependiendo del lugar y país. A pesar de ello, hay
costumbres comunes en todos los lugares del planeta, como la comida o los villancicos.

La mayor tradición en estas fechas son las reuniones familiares en torno a la mesa.

C/ Vitoria, 175                  Tel. 947 22 38 41
C/ Petronila Casado, 24    Tel. 947 23 11 91

■ Cigala nº 1 16,60 € kilo
■ Langostino Mozambique    40/60 11,90 € kilo
■ Buey 5,86 € kilo
■ Nécora cocida 70,90 € kilo
■ Langostino cocido             60/80 4,90 € kilo

Les ofrecemos:

Calidad 
y precio



Ct ra .  Madr id - I rún  Km.  234  /   Monte  La  Abadesa  En t rada  Área  de  Serv ic io  Landa  /  947  20  51  92
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espués de la resaca de
millones repartida por
la administración de
lotería 11, en pleno

corazón de Gamonal, que re-
partió 146 millones de euros
entre el segundo, cuarto y quin-
to premio, Gamonal se viste de
fiesta con las actividades navi-
deñas organizadas por la
Asociación de Comerciantes  y
Empresas de Servicios de la
Zonna G. Los comerciantes han
instalado una carpa en la Plaza
Santiago que estará operativa
desde el miércoles, 22 de di-
ciembre a las 18 h.

Las actividades que desarro-
llará la asociación Zona G en la
carpa se diviven en dos áreas:
una zona de diversión para el
público más joven y un espacio
solidario en aquellas actividades
de tipo social que revertirán en
el barrio de Gamonal y
Capiscol.

Zona G: Zona de diver-
sión. Se ha instalado una carpa
de 500 m2 en la Plaza
Santiago en la que se
introducen las más
divertidas y en-
tretenidas activi-
dades para toda
la gente joven.

Desde el día
22 al 30 de di-
ciembre se ha re-
alizado un crono-
grama y planning de
actividades que incluye
desde castillo hinchables, has-
ta videoconsolas pasando por
actividades como globoflexia,
taller de pintura, etcétera.

También un lugar para la visi-

ta de los personajes más impor-
tantes de las  Navidades como
Papá Noel y los Reyes Magos
que llegarán a Gamonal y
Capiscol para hacerse fotos con

todos aquellos que lo
deseen.

Zona G: Zona
Solidaria 
Entre los obje-
tivos de la
a s o c i a c i ó n
destaca la
c o n c i e n c i a -

ción social de
Barrio. Es decir,

participar en aque-
llas actividades de ti-

po social que revertirán al
Barrio de Gamonal y Capiscol
un beneficio social y moral.

Dentro de este ámbito Zona
G va a colaborar con el Grupo

de Viudas de militares fallecidos
en accidente del Yak-42 para
construir un centro infantil en
Afganistán así como facilitar ali-
mentos y agua potable a un
Centro de Acogida de ni-
ños y viudas de la ca-
lle, en una de las
zonas más pobres
de Kabul, capi-
tal de
Afganistán. Para
ello cederemos
durante los días
26 y 27 la carpa
antes mencionada
para la realización de
un MERCADILLO SOLI-
DARIO y una exposición foto-
gráfica. Así mismo se colaborará
en la organización y recogida de
material para dicho mercadillo.

Esta es una iniciativa que só-

lo pretende la concienciación y
ayuda al más necesitado perso-
nificado en la gente de un país
azotado por la guerra durante
años. De este modo y con la

ayuda de Grupo de
Viudas de militares

fallecidos en ac-
cidente del
Yak-42 y el
E j é r c i t o
Español allí
d e s t i n a d o
aseguramos la

llegada de di-
chas ayudas.

PREMIOS
Además de las actividades

descritas que son organizadas
por la Asociación de
Comerciantes y Empresas de
Servicios de la Zona G, los ba-

rrios de Gamonal y Capiscol dis-
frutarán y vivirán la fiesta un
modo más festivo si cabe, des-
pués de la lluvia de millones, de
euros, que ha dejado la adminis-
tración de lotería número 11,
ubicada en pleno cogollo de
Gamonal, en calle Vitoria 184.

En esta ocasión, la suerte de
Don Pepe, regentada por
Alfredo Prieto y Magdalena
González, ha repartido más de
146 millones de euros en tres
números, un segundo, un
cuarto y un quinto.

En concreto, el 45.564 ha
dejado en Gamonal 140 millo-
nes de euros. Las 150 series,
que son 1.500 décimos, ha si-
do muy repartido entre los
ciudadanos de este barrio
burgalés que le ha sonreido la
diosa fortuna. Un bar de
Villafría, una serie que se ha
ido a La Rioja -Santo Domingo
de la Calzada-, una empresa
del polígono y mucho papel
repartido en ventanilla desde
la misma administración de
Vitoria 184.

El cuarto premio, el núme-
ro 05.641, también ha sido
vendido en la número 11 de
Gamonal, pero en esta oca-
sión la suerte ha querido que
las 30 series se distribuyan
por el también barrio burga-
lés de San Pedro y San Felices.
Han sido seis millones de eu-
ros los que ha repartido la
Peña La Alegría en el estable-
cimiento del bar La Piedra.

Por último, la 11 de Burgos
también ha repartido un quin-
to premio de la Loteria
Naconal de Navidad, en el nú-
mero 18.501, que ha sido ven-
dido integramente en ventani-
lla. En este caso la suerte de
los millones ha repartido una
serie de este quinto premio,
que son 48.000 euros.

En total, Don Pepe ha repar-
tido 146 millones de euros.

Navidad y premios en Gamonal
La Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios Zona G ha organizado para las fiestas distintas actividades  en una carpa
instalada en la plaza Santiago, en la misma habrá una zona de diversión para gente joven y un área solidaria

Los comercios de Gamonal se visten de gala para recibir la Navidad.

D

En
la zona de diver-

sión habrá hinchables,
videoconsolas, globofle-
xia, taller de pintura y vi-

sita de Papá Noel y
Reyes Magos

La
zona solidaria de

la asociación son acti-
vidades de tipo social que
revertirán en los barrios

de Gamonal y
Capiscol

Una carpa acogera las actividades organizadas por la Zona G.

C /  V i t o r i a ,  5 3  b i s  -  T e l é f o n o :  9 4 7  2 6  6 5  2 1

Habitaciones estudio

Librerías y muebles auxiliares

Revestido y Distribución de

Interiores

Frentes de Puertas para

Armarios

Muebles a medida
Armarios empotrados

C/ Luis Alberdi, 1- 09001 Burgos
Tel. 617 511 805

Tus complementos exclusivos 
a precios bajos
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Autocid Fod jugará la Copa en Gandía
La competición del KO se disputará los días 5 y 6 de febrero en Gan-
día. La localidad valenciana acogerá el enfrentamiento entre los tres
mejores clasificados en la primera vuelta de la fase regular más el
equipo local. El actual campeón de la Copa es el Caja Rioja. El equipo
burgalés estará en esa competición al ser el líder de la liga. 

El IDJ destinará 
8.670.000 € para 2005 

El Instituto Provincial para el Deporte de la Diputación invertirá 60.000 euros
en la promoción de vivienda y 3.200.000 euros en instalaciones

L Instituto Provincial pa-
ra el Deporte de la
Diputación Provincial de
Burgos tiene un presu-

puesto para el año 2005 de
8.670.000 euros, lo que supone
para la corporación provincial se-
guir colaborando con los pueblos
de la provincia, sobre todo en
aquellos con una población me-
nor a 20.000 habitantes.
En cuanto al desglose
de las partidas el
IDJ destinará
901.518 euros
para la organiza-
ción de la
Vuelta Ciclista
Internacional a
la provincia de
Burgos que en
2005 se disputará en-
tre el 7 y el 11 de agosto;
para deporte escolar hay desti-
nada una inversión de 498.840
euros; es cuanto a la promoción
del esquí la partida es de 120.202
euros; y en cuanto a actividades
deportivas el IDJ invertirá en

2005 1.400.000 euros. 
En las inversiones del IDJ para

2005 hay una novedad que con-
tribuye a ayudar a la población de
los pueblos de la provincia como
es la colaboración en la promo-
ción de la vivienda. La Diputación
de Burgos a través de su servicio
de juventud y deportes destinará
60.000 euros, lo cual no es una

partida importante, pero
sí contribuyente a

trabajar en pro de
la despoblación. 
En cuanto al au-
toempleo el or-
ganismo pro-
vincial mantie-
ne una inver-

sión de 60.000
euros, pero para

2005 añade la 1ª
Feria del Empresario

Joven Rural, como novedad. El
IDJ organizará una serie de char-
las informativas y asesoramiento
en esta materia.

Además el IDJ invertirá
3.200.000 euros en el Plan de

Instalaciones Deportivas. Esta
partida está segmentada en un
25% que aporta la Junta de
Castilla y León; un 25% la
Diputación Provincial de Burgos;
y el 50 % restante lo aportan los
distintos ayuntamientos de la pro-
vincia. En este plan está contem-
plada además una inversión en
2004 siendo su objetivo la cons-
trucción de campos de fútbol,
piscinas, frontones, pistas depor-
tivas… 

Con este presupuesto el IDJ
cumple con uno de sus objetivos
deportivos, que es la promoción,
desarrollo y fomento de campa-
ñas, torneos y competiciones físi-
co-deportivas; y en el ámbito de
juventud facilitar información,
orientación y asesoramiento en
materia de educación, cultura, sa-
nidad, vivienda, empleo, ocupa-
ción del tiempo libre y del ocio. 

La entidad provincial, cuyo ti-
tular es Jorge Mínguez, tiene para
2005 un año de inversiones nove-
dosas y de manteniento de las ac-
tuales en deporte y juventud. 

E

El
Instituto Provincial

para el Deporte de la
Diputación creará en 2005

la Primera Feria 
del Empresario 

Joven Rural
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RECAMBIOS -ACCESORIOS - TUNING

Tel.: 947 47 44 17
Fax: 947 48 92 21

Luis Alberdi, 11 . 09007 
B U R G O S

¡Feliz Navidad!

Segovia, 24
(esquina Avda. de la Paz)
Tel.: 947 257 011
Fax 947 269 207
Tel.Urgencia: 902 257 011

Plaza Roma, 10, bajo
Tel.: 947 256 300
Fax 947 256 464

B U R G O S

C/ Luis Alberdi, 5 - Tel. y Fax: 947 47 00 14 - 09007 Burgos

Les desea
Feliz Navidad

El ‘Juvenil A (86/87/88)’ lo forman: Víctor López, Daniel Martín
Palomeque, Andrés Villa Esteban, Ángel Cámara Camarero, David
Casado, Pedro Totorica Escobar, Sergio David Díaz, José Daniel
Maté, Carmelo Palacios, Ignacio Joube Alonso, Jairo Benito, Víctor
Juárez, Roberto Barbero, Daniel Pérez, Daniel Peña, Álvaro
Santamaría, Diego Briones, Roberto López y Alberto Gutiérrez. Los
técnicos son Gregorio González, Raúl García y J. Alberto González. 

Los jugadores del ‘Burgos CF B’ son los siguientes: Luis Pedro,
Rodrigo Martínez, Jaime Carranza, José Luis Alzaga, Miguel Azofra,
Jonatan Orive, Roberto Carcedo, Rafael Martín, Rubén Porras, Diego
Álvarez, David Infante, Conrado Fresno, Christian Villahoz, Álvaro
Diez, Eduardo Jose Riaño, Roberto Saz Del Olmo, Oscar Bustos,
Daniel Goicoechea, Javier Alonso Izquierdo y Eduardo Ibeas García.
El técnico es Cristóbal Martín con Jesús Barbadillo y Rafael Delgado.  

La plantilla del ‘Juvenil B (86/87/88)’ la forman: Héctor González,
David López, Daniel Arribas Aparicio, Víctor Muñoz Leiva, Paul
Rojas San Martín,   Daniel Diez García, Sergio Tejedor Burgos, Alvaro
Andrade Antón, Santiago Calleja Rodríguez, Alfonso Doncel García,
Sergio González Hernando, Jesús Lizcano Ureta, Daniel Chicote
Sanz, Santiago Vaquero Prieto, Angel Antón Martínez y David Vallejo
Baratos. Los técnicos son Victor Pinto, César Pérez e Iker Álvarez.

Primer equipo del Burgos Club de Futbol y todas las secciones inferiores
El objetivo del

Burgos B es subir a
la Tercera División
nacional en su
Grupo VIII.

Una de las
mejores esperanzas
del Burgos B es 
David Pecas. 

Fede Castaños
cuenta con los
jugadores del
Burgos B.
Habitualmente
entrenan con el
primer equipo.

El coordinador de
todas las secciones
inferiores es Rubén
Renedo. A su vez es
entrenador del
Benjamín A. 

Las secciones
inferiores las ha
potenciado el ex-
presidente del
Burgos CF, Valentín
Germán.

Ahora mismo hay
14 plantillas en la
entidad. 

Primera plantilla de jugadores del ‘Burgos CF’ con el técnico burga-
lés Fede Castaños al frente. El equipo está realizando una buena tem-
porada y en estos momentos tras la victoria ante la Cultural y
Deportiva Leonesa es octavo con 26 puntos. El próximo partido se-
rá el día 9 de enero en el campo municipal de Anduva en Miranda
de Ebro ante el cuadro de Cándido Arroyo que tan sólo ha conse-
guido 12 puntos en 17 jornadas de liga.  
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Cadetes, infantiles y alevines del Burgos Club de Fútbol

La página web del
Burgos CF
(burgoscf.com)
informa de la
actualidad de los
equipos.

El coordinador de
las secciones 
es el nexo de unión
con la directiva, el
departamento de
marketing y el
primer equipo.  

El entrenador de
cada equipo es el
encargado de
realizar, estructurar,
ejecutar y evaluar la
planificación anual
de su equipo. 

Los jugadores son
los verdaderos
protagonistas de
este proyecto de las
secciones inferiores
y, por lo tanto, la
parte más
significativa. 

La presentación
de las secciones se
realizó ante la
Cultural Leonesa en
El Plantío. 

El ‘Cadete A (89/90)’ lo forman: David Pascual, Daniel Güemes,
Alberto Olivares, Christopher Gallardo, Rubén Nebreda, Javier
Martínez, Víctor Alonso, Gonzalo Fuero, Saúl Arroyo, Jorge Medrano,
Gabriel Ortega, Adrián Medrano, Rubén Santamaría, Jorge Álvarez,
Alejandro Villasante, Álvaro Soto, Sergio Díez, Daniel Escudero,
Miguel Sastre. Los técnicos son Moisés Ichaso y Félix Medrano.        

La plantilla del ‘Infantil A (91/92)’ la forman: Pablo García, Jesús
Ortega, Moisés Fernández, Felipe Salinas, Omar Galerón, Jesús
Dueñas, Guillermo García, Joaquín Gutierrez, Raúl Serna, Alberto
Turzo, Marcos Alonso, Miguel Marina, Diego Tejedor, Rubén Mata,
Abel Alonso, Francisco Blanco, Antonio J. Manrique, Víctor
Gutiérrez, David Bárcena y Mario Pérez. Los técnicos del equipo son:
Rubén Santos Soler y Jose Mª Briones Merino.                      

El ‘Cadete B (89/90)’ lo forman: Jairo Lafuente, Daniel Esteban,
Denys Alexander, Adrián Rastrilla, Raúl Cabral, Edwin Stiven Vanegas,
David Hernando, Ismael Gutiérrez, Álvaro Solloa, César Martínez,
Sergio Bravo, Héctor Arroyo, Adrián Arce, Alberto Melendre, Mario
Nuño, Jorge Calvo, Samuel del Val, Miguel del Val, Ángel Llorente, Ál-
varo Paniego y Mario Ruiz. Técnicos: José Carlos Ruiz y Óscar Fdez.   

La plantilla del ‘Infantil B (92)’ la forman: Iván Arroyo, Carlos Montes
Gil, Jesus Herrero Álvarez, Javier Azpeleta Rebé, Saúl Ruiz Gómez,
Javier Gonzalo Antolín, Oliver Barbero Fernández, Rodrigo Velasco
Marín, Mario Rodriguez López, Daniel Arce, Yeray Gallo,        Jairo
Hortigüela, David Tobar, Cristian Sáiz, Diego Manrique, Alejandro
Hernández Moneo y Víctor Martínez Albo. Los técnicos  son: Jesús
Rojo de la Cruz “Chechu” y Gustavo Rodriguez Martínez.      

La plantilla de jugadores del equipo ‘Alevín A (93)’ la forman:
Ezequiel Morón Ibáñez, Sergio Olalla Ubierna, David Carrera
Alonso, Luis Enrique Colina Jorde, Daniel Benito Andrés, Carlos
Bustillo García, Alejandro Baranda Castrillo, Andrés Peña Portugal,
Rodrigo Lomas Blanco, Rodrigo Ibeas Galiano, Carlos Tobar López y
Héctor López Manuel. Los técnicos de este equipo son: Rodrigo
Casado García y Daniel Matute.         

La plantilla del ‘Alevín B (94)’ la forman: Javier Villuela Uzquiza,
David González Bárcena, Gonzalo Rodríguez Álvarez, Bruno Ortega
Serna, Alejandro Valdivielso Espinosa, Luis Javier Ibisate, Aitor Álva-
rez Serrano, Javier Ortiz Sangrador, Cristian Santamaría Portugal,
Jonatan Santamaría Portugal, Eduardo Díaz García-Rámila, Boris
Gustavo Garrido Moreira y Rodrigo Villaverde Sedano. Los técnicos
son: Daniel Santos Ibañez y Roberto Villuela Uzquiza.      
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La plantilla del ‘Benjamín A (95)’ la forman: Álvaro del Álamo, Luis
Albuerne, Alejandro Arce, David Bravo, Daniel Martínez, Sergio
Esteban Pascual, Álvaro Carrera Duran, Enrique Cerezo María, Koray
Cavasoglou Tomé, Alejandro Pérez Nogal, Cristian Pérez Lorenzo,
Marcos Duarte Matilla, Bruno López Bartolomé e Ignacio Arceo
Cortezón. Los técnicos son: Rubén Renedo Martín y Pablo Tubía.     

La plantilla del ‘Prebenjamín A (97)’ la forman: Álvaro Arnáiz, Javier
Román, Marcos Pérez, Oscar Sanz Buendía, Enrique Ruiz de Angulo
García, Daniel Aparicio Sánchez, Mario González Barcena, Adrián
Polo Marín, Daniel Germán Carrión, Lorenzo Muñoz Hernando,
Diego García Turca, Daniel Espinosa Sanz y Adrián Cerezo Heras. Los
técnicos del equipo son: Juanma Fernández y Víctor Ovejero.      

La plantilla del ‘Benjamín B (96)’ la forman: Alejandro Zarzosa, Iván
Rodriguez, Álvaro Martín, Fco. Jose Ureta, Alejandro Alonso, Ismael
Andrés, David Pérez, Juan Carlos Delgado Matilla, Héctor Barresa
Hernández, Jorge Ortega, Rodrigo Álvarez García, Adrián Gago
González, Gabriel Gago González, Rubén Pardo y Rodrigo Llorente
Morales. Los técnicos son: Esteban Martín y José Luis Alzaga.          

La plantilla del ‘Prebenjamín A (98)’ la forman: Rodrigo Baranda
Castrillo, Pablo Juez Corral, Jorge Fernández de Diego, Rodrigo
Basante, Jose Antonio Miñón, Diego Tobar López, Bruno Romero
Martínez, Guillermo Herreros, Israel González, Fco. Javier
Hernández, Daniel Pérez Nogal, Manuel Andino, Alvaro Campos,
Enrique de la Hoz. Los técnicos son: Eduardo Totorica y Javier Fdez.  

Hay un
entrenador de
porteros que realiza
sesiones de trabajo
semanales. 

El coordinador
general tiene a su
vez un coordinador
deportivo y luego
uno de iniciación,
perfeccionamiento y
de rendimiento. 

El primer equipo
del Burgos CF tiene
23 jugadores en su
plantilla y las
secciones inferiores
poseen una suma
total 
de fichas de 
226 futbolistas. 
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20 KM DE BURGOS vendo
casa nueva, centro del pue-
blo, dos plantas de 60 m2, y
desván habitable, soleadísi-
ma, con pequeño jardín,
amueblada, excelente inver-
sión. Tel 616180348 ó
947261558
8 KM. DE BURGOS Se ven-
de adosado, jardín 80 m2,
más dos plantas más ático
acondicionado, garaje dos co-
ches. Para entrar a vivir. Tel.
625424101
A 6 KM. DE Burgos, vendo
vivienda unifamiliar en Villa-
cienzo, oportunidad,
29.500.000 pts. Llave en ma-
no. TEl. 625166027

ADOSADO 3 plantas vendo,
dos baños, jardín, cocina y
ático instalados, tres habi-
taciones, salón, garaje y tras-
tero. 187.000 euros. Tel.
696948492 ó 947560370
ADOSADO 4 dormitorios de
15 m2 con empotrados, 2 ba-
ños, aseo, cocina, salón, me-
rendero, garaje, porche, 259
m2 jardín. A 10 km. de Bur-
gos. 32.500.000 pts negocia-

bles. Tel. 699937705 ó
636212270
ALFAREROS vendo piso de
tres habitaciones, con as-
censor, trastero y despensa,
como nuevo, sólo particula-
res, 171.889 euros. Tel.
639701587
ALFAREROS vendo piso ex-
terior dos calles, 4º ascensor,
portal reformado, tres dormi-
torios, salón, cocina, baño,
despensa. Tel. 659433860 ó
627752625
ALMIRANTE BONIFAZ-
CALLE MONEDA peatona-
les. Urge vender piso en el
centro de Burgos. 96 m útiles,
reformado, soleado todo el
día. Tel. 609934424
AMPLIO y precioso adosado
vendo, cuatro, salón, cocina,
tres baños y aseo, jardín, bo-
dega, merendero y garaje.
Precio interesante. Tel.
679006652
APARTAMENTO 60 m2, zo-
na Reyes Católicos, reforma-
do, dos y salón, cocina con
electrodomésticos. Exterior.
Gas. Trastero. 3º sin ascensor.
137.000 euros. Sólo particu-
lares. Tel. 678438090
ARCELLARES DEL TOZO
Vendo casa a 60 km. de Bur-
gos, grande, con patio, huer-
ta y horno. Tel. 947235569
ÁTICO nuevo vendo, llaves
abril. Romanceros, detrás
Santa Clara, de 40 m, salón,
habitación, cocina, baño du-
cha. Terraza 15 m. No par-
king. 138.025 euros. Tel.
630748708, horas comer-ce-
nar
AVDA. CANTABRIA Vendo
piso 1º, 140 m2, para refor-
mar, ideal bufete, consulta
médica, oficinas, etc. 300.000
euros. No agencias. Tel.
947236658
AVDA. CANTABRIA vendo
piso, tres habitaciones, co-
cina y baño completos, so-
leado, reformado. Calefacción
central. Dos ascensores. No
agencias. 200.000 euros. Ga-
raje opcional. Tel. 947226712
AVDA. CONSTITUCIÓN

principio). Se vende aparta-
mento dos habitaciones, sa-
lón, amplia cocina y baño.
Portal y ascensores reforma-
dos, mínima comunidad. Eco-
nómico. Tel. 635637163
AVDA. DE LA PAZ Calle So-
ria, precioso apartamento,
dos y salón de 24 m2, altu-
ra ideal. Servicentrales. Ga-
raje doble. Tel. 669180620
AVDA. DEL CID Vendo apar-
tamento para entrar a vivir.
Dos habitaciones, salón, co-
cina amueblada, baño. Míni-
ma comunidad, altura ideal,
ascensor, gas ciudad, posibi-
lidad garaje. No agencias.
Tardes. Tel. 947227161
AVDA. DEL CID vendo piso
muy soleado, tres dormito-
rios, salón, cocina, baño y
despensa. Ascensor nuevo,
con gas ciudad, poca comu-
nidad. Tel. 947213784
BARRIO CORTES vendo
adosado, 110 m2 útiles. Tres
habitaciones, salón 23 m2,
baño, aseo y trastero. Garaje
y jardín. 186.000 euros. Tel.
645902479 ó 699370114
BARRIO DE SAN CRISTÓ-
BAL vendo piso. Tel.
630684395
BARRIO PANIZARES ven-
do casa para reformar. Tel.
947266927
BARRIO S PEDRO LA Fuen-
te, urge vender piso para en-
trar a vivir, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amplia, baño
completo, gas natural y as-
censor. Precio interesante.
Tel. 628460105
BDA. ILLERA vendo casa,
parcela 380 m2, de particular
a particular. Tel. 616408186,
de 16 a 19 h
BDA. INMACULADA vendo
casa unifamiliar, junto al par-
que haciendo esquina, total-
mente reformada a estrenar.
Sólo particulares, 27.500.000
pts. Tel. 636019646 ó
616905688
BUEN PRECIO Vendo ado-
sado nuevo. Pueblo cercano
a Burgos, (N-1), 145 m, 4 ha-
bitaciones, dos baños, aseo,

garaje cerrado. 260 m jardi-
nes. Directo de constructora
170.000 euros. Tel.
655216200
BUNIEL chalé adosado ven-
do, salón, tres habitaciones,
dos baños, aseo, cocina
amueblada, jardín y garaje.
Tel. 947276480 ó 687765928
BUNIEL Se vende pareado
en construcción. Oportunidad.
De piedra y caravista, con te-
rreno, por 29.500.000 pts. Tel.
625166027
BUNIEL vendo merendero-
vivienda en construcción, pró-
xima entrega. Tel. 947215073,
tardes
CALLE CALZADAS vendo
piso totalmente reformado
para entrar a vivir. Dos habi-
taciones, salón 22 m, des-
pensa, cocina amueblada, ba-
ño con hidromasaje, ascensor.
Tel. 947271293 ó 649867743
CALLE LEÓN vendo piso, 50
m2, un dormitorio, salón, co-
cina y baño, empotrado, ca-
lefacción central, servicio por-
tería mañana y tarde,
comunidad mínima. Tel.
678966603 ó 600081656
CALLE MADRID principio,
tres habitaciones, salón, ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
678228654
CALLE MADRID Vendo pi-
so, tres habitaciones, coci-
na amueblada, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Todo
exterior. Orientación sur. A es-
trenar. Tel. 947261093
CALLE MÁLAGA vendo pi-
so. Para entrar a vivir, refor-
mado, dos dormitorios, her-
moso salón, excelente altura,
ascensor. Tel. 635838551
CALLE MERCED Centro.
Vendo piso, dos dormitorios,
salón, dos baños completos,
muy soleado. En perfecto es-
tado. Nueva construcción. Tel.
619991124 ó 669321929
CALLE SAN PEDRO CAR-
DEÑA Vendo piso, tres, sa-
lón, todo exterior, muy sole-
ado. Tel. 947216148 ó
650266817
CALLE SEVILLA vendo piso,

cocina y baño amueblados,
ventanas nuevas climalit, te-
rraza cubierta. Tel. 947471186
CALLE TAHONAS vendo pi-
so céntrico, dos habitaciones,
baño, salón. Todo exterior.
Buenas vistas. 5º sin ascen-
sor. Tel. 947201971 ó
680227136
CALLE ZAMORA zona Fuen-
tecillas. Piso vendo, cuatro,
salón, cocina, baño y ascen-
sor. Tel. 646431866 ó
947277661, a partir 17,50 h
CARDEÑADIJO Casa inde-
pendiente vendo, cocina, sa-
lón, baño, dos habitaciones,
amplio garaje y bodega, 600
m parcela con piscina. Tel.
676684209
CARDEÑADIJO vendo ado-
sado, 4 plantas, garaje 2 co-
ches, gran trastero, cocina
equipada, salón, terraza, jar-
dín comunitario, 4 grandes
habitaciones, aseo y 2 baños,
28.000.000 pts. TEl.
677221057
CARDEÑAJIMENO precio-
so unifamiliar de 4 años,
grande y con increíbles vis-
tas. 240.000 pts. Tel.
670330228

CARRERO Zona Avda. Can-
tabria, piso, tres, salón-co-
medor, baño, cocina amue-
blada, 2 terrazas, rampa para
minusválidos, con o sin mue-
bles. Agencias no. Tel.
600890938, llamar laborables
mañanas
CASA LA VEGA vendo pi-
so 95 m2 útiles, dos años de
construcción, 3 dormitorios
dobles, salón, 2 baños, sol de
tarde, sólo particulares. Tel.
680977474 ó 669409213
CELLOPHANE bonita urba-
nización. En construcción. Dos
habitaciones, dos baños, te-
rraza, garaje, trastero. Exte-
rior. Piscina y jardines comu-
nitarios. Abstenerse
agencias. Tel. 616056910, a
partir 20 horas
CELLOPHANE vendo apar-
tamento en construcción, dos,
salón, cocina, baño, terraza,

garaje y trastero. Materia-
les lujo, piscina y zona de-
portiva. Tel. 609336777, tar-
des
CÉNTRICO junto Catedral,
vendo piso, 110 m2, cuatro
y salón, dos baños. Ascensor.
Entrar a vivir. Plaza de gara-
je. Tel. 652652423
COGOLLOS vendo chalé,
cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, garaje y jardín, a
estrenar. 23.960.000 pts. Tel.
625535099
CHALET vendo, zona resi-
dencial con amplio jardín, en
Bda. Yagüe. Tel. 947209070
DÚPLEX para entrar a vivir.
105.000 euros. Calle Felipe
de Abajo, 2º sin ascensor,
dos, salón, cocina completa,
despensa, empotrados, lumi-
noso. Vistas. No agencias.
TEl. 947278554
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO seminuevo, dos habita-
ciones con empotrado, dos
baños, gran salón, cocina
amueblada con despensa y
terracita, trastero, garaje. Sin
compromiso te informo Tel.
620261555
FCO. SARMIENTO Vendo
piso, tres habitaciones, todo
exterior, orientación sur-su-
roeste, una de las mejores zo-
nas de Burgos. Tel.
947227286 ó 629978015
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso, tres, salón, co-
cina completa, baño comple-
to, sol de tarde, garaje y tras-
tero opcionales. Para entrar
a vivir. Tel. 669355504
FRANCISCO GRAND-
MONTAGNE vendo piso,
tres, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción central, portal re-
formado, cuota baja de co-
munidad. Abstenerse
agencias. Tel. 947207494, de
19 a 22 h
G-3 Duque de Frías, vendo,
dos con empotrado, cocina,
dos baños, salón 24 m2. Ga-
raje, trastero. Sur-suroeste.
Vistas al colegio. 35.900.000
pts. TEl. 652705034
G-3 vendo piso, 110 m, cua-
tro habitaciones, salón, coci-
na, dos baños, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias.
Tel. 669657457 ó 947229846
G-3 vendo piso 93 m2, gara-
je, trastero, muy bien distri-
buido, tres habitaciones, lu-
minoso. Abstenerse agencias.
Tel. 670242394 ó 607346394,
tardes
G-3 vendo piso, buena orien-
tación, en perfecto estado.
Buen precio. Tel. 605517433
G-3 vendo piso, cuatro ha-
bitaciones, salón, cocina
amueblada, dos baños, gara-
je, trastero, a estrenar. Tel.
947221042
GAMONAL Plaza Sierra Ne-
vada, vendo ático en cons-
trucción, dos terrazas, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, dos
baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel.
645040168
HERBOSA provincia de Bur-
gos, vendo casa de piedra pa-
ra restaurar, con huerta, pró-
xima al pantano del Ebro,

Arija, Burgos, bien situada,
oportunidad. Tel. 646383658
LA VENTILLA vendo piso, al-
tura ideal 3º, soleado, tres ha-
bitaciones y amplio salón. Ca-
lle Labradores, no dejes de
verlo. Tel. 947227221, tardes
LUIS ALBERDI vendo piso,
tres, amplio salón, cocina y
baño, para entrar a vivir, abs-
tenerse agencias. Tel.
609901894 ó 620807405
MARTÍNEZ DEL CAMPO
Vendo piso en el centro, as-
censor, 18 euros de comuni-
dad, cocina amueblada, para
entrar a vivir. 146.000 euros.
Tel. 947275874
MONASTERIO DE RODI-
LLA vendo casa, 22 km de
Burgos. Tel. 947218900
OPORTUNIDAD se vende
adosado en Villacienzo, por
28.500.000 pts. Entrega en
mayo. Con terreno. Tel.
625166027

PASEO DE LA ISLA vendo
piso, 130 m2, todo exterior,
muy luminoso, cuatro habi-
taciones, dos baños, garaje.
TEl. 947209902
PASEO PISONES Se vende
piso, tres habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje. Semia-
mueblado. Para entrar a vivir.
Sólo particulares. Tel.
649113228
PISO económico vendo. Tres
y salón. Tel. 947214368 ó
620132031
PISO vendo, buen sitio, cua-
tro habitaciones y salón, co-
cina, dos baños, dos empo-
trados, buena altura, dos
ascensores, calefacción cen-
tral. Tel. 947225163 ó
646742429
PISO vendo, para entrar a vi-
vir. 21.000.000 pts. Tel.
947214368 ó 620132031
PLAZA ROMA vendo, piso,
tres habitaciones, salón, in-
dependiente, cocina, baño,
dos empotrados, altura ideal,
orientación sur, garaje,
180.000 euros. Tel.
636977854
PLAZA VEGA 5º, exterior,
salón, tres dormitorios muy
amplios, cocina, baño com-
pleto, servicentrales, ascen-
sor, entrar a vivir, abstenerse
agencias. Tel. 646949293
POR TRASLADO vendo pi-

so luminoso en zona Univer-
sidad. Excelente altura, orien-
tación Este-Oeste, todo ex-
terior, tres, dos baños, amplio
trastero y garaje. Sólo parti-
culares. Tel. 609554376
PUEBLO a 48 km de Burgos,
vendo casa y otros edificios.
Tel. 659481886
PUEBLO CERCANO A CO-
VARRUBIAS vendo casa re-
formada dos plantas, 70 m2
por planta, con huerta 150
m2. También una cochera y
una bodega. Tel. 947232753
ó 646470383
QUINTANADUEÑAS se
vende unifamiliar a estrenar,
tres dormitorios, salón, co-
cina equipada, dos baños,
aseo, garaje y desván. Tel.
653824772, a partir de las 17
h
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro dormitorios,
salón dos ambientes, porche,

cocina equipada, merendero
30 m2 con chimenea. Amplio
garaje, jardín. Tel. 659429130
QUINTANADUEÑAS vendo
adosado, cuatro habitaciones,
baño y aseo. 260 m2.
25.000.000 pts. Tel.
616029243
QUINTANAR DE LA SIE-
RRA vendo dos pisos, de 50
y 75 m, por 50.000 euros y
68.000 euros. Tel. 915182247
REGINO S. DE LA Maza, 2º
piso, de lujo, reformado. Dos
baños amueblados, cuatro
habitaciones, cocina amue-
blada, garaje, trastero.
www.iespana.es/pisodelujo.
Tel. 609270327
REYES CATÓLICOS Vendo
piso, 75 m, tres habitaciones,
salón, cocina y baño amue-
blados, completamente re-
formado, orientación sures-
te. Garaje opcional. TEl.
606094268
ROMANCERO vendo un 5º
piso, exterior, de tres dormi-
torios, salón y despensa, con
terraza, trastero y ascensor,
garaje opcional, abstenerse
agencias. Tel. 947206566
SALAS DE LOS INFANTES
vendo casa piedra 140 m2 úti-
les en 2 plantas, cocina con
chimenea, gran salón, des-
pensa, 2 baños, 4 habitacio-
nes, empotrado, amueblada.
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TELÉFONOBREVESPARTICULARES

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

Fax: 947 22 80 49

CENTRO HISTÓRICO: 2 y salón. 16:500.000 Ptas.
G-3 OPORTUNIDAD Magnífico piso de 3 dormitorios, amplio salón,

altura sur-este.
BDA. YAGÜE Pareados de calidad con amplio jardín. Dos plazas de

garaje. Dormitorios en planta baja.  Véalos.
LAS PASTIZAS Un dormitorio, cocina y baño amueblado. 21.000. 000

ptas. Opción garaje.
S. PEDRO DE LA FUENTE Estrene  dos y tres dormitorios salón,

garaje, trastero. Buena orientación.

SE VENDE 
PISO NUEVO 

EN GAMONAL

636 967 817

Zona Coprasa. A estrenar. 3
y salón, garaje y trastero.
Terraza de 40 m2 aprox.

VENDO FABULOSA PARCELA
De más de 600 m2 totalmente 

urbanizada. Con todos los servicios
a un precio excepcional.

T E L .  6 1 6  4 8 0  8 0 0

C/ Vitoria, 46 - 1º dcha
Tel. 947 26 56 98

MÁXIMA DEDICACIÓN
MÍMINAS COMISIONES

ALFAREROS Piso de 3 dormitorios, salón, 2 ambientes,
despensa. Trastero. ascensor.

FUENTECILLAS Pisos 2 y 3 dormitorios. Garaje. Cocinas
equipadas.

UNIVERSIDAD Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios. Garaje. Trastero.
Cocinas equipadas.

CALLEJA Y ZURITA Tres dormitorios, dos terrazas. Trastero. 
FEDERICO GARCÍA LORCA 3 dormitorios. Amplia plaza de

garaje

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 0,91 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

¿Quieres ser tu propio jefe?
Venta única franquicia financiera 

nacional de Burgos. 
Exclusividad provincial. Acuerdos

preferenciales con bancos. 
Negocio seguro. Muy económica. 

No necesaria titulación académica.
Tel. 902 118 395

Breves

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

VENTAS

VILLAVERDE PEÑAHORADA Pareado, dos dormitorios, sa-
lón, parcela 300m2, ático 38 m2. Avala Caja Burgos.
141.840 €. (23.600.000 ptas)
25.000.000 Ptas. MODUBAR adosado, 3 dormitorios, ático,
posibilidad de bodega, jardín 180 m2. Nuevo. URGE.
20.000.000 Ptas. VENTILLA Vivienda de dos dormitorios,
terraza, calefacción de gas, ascensor. URGE.

ALQUILERES

342 €, ALFAREROS Dos dormitorio, salón, cocina amuebla-
da
400 €, AVDA. DEL CID Un dormitorio, salón, amueblado,
garaje, servicios centrales.

•Pre feren tes  •Pre feren tes  •Pre feren tes•

GARANTÍA INMOBILIARIA
PARA PROPIETARIOS 

E INQUILINOS
● Garantía de cobro

● Seguro de conservación
● Gestión Total

● Contrato Legal ● Piso limpio
● Precio mercado

yoalquilo.com C/ Santander 19 - 6º-E
615 24 20 40 - 947 27 48 41

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

Quintanadueñas 2 ó 3
dormitorios. En cons-
trucción. Garaje y tras-
tero. Vea los planos.
Cabañes de Esgueva
Viviendas unifamiliares
en construcción. 94.700
euros.
Local C/ Aparicio Ruiz
250 m2. Ideal para res-
taurante u oficinas.

PROMOCIONES JUARREÑAS

M E R E N D E R O S
de 3 dormitorios, salón, cocina americana, baño
y jardín. Magníficas vistas. Precios “muy econó-

micos”. Desde 53.200 €
T E L .  6 0 6  4 6  1 7  4 0

Tel. 947 480 249 / Móvil: 626 221 706
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Junto al

Polideportivo 
Municipal
El Plantío

C/ CascajeraC/ Cascajera
Venta de viviendas

de 1, 2 y 3 dormitorios con
garaje y trastero.

Viviendas en planta baja 
de 1, 2 y 3 dormitorios
con   terraza, garaje y trastero

Venta independiente de 
garajes y trasteros.

INFORMACIÓN Y VENTA:

CONSTRUCCIONES ROJAS VESGA S.L.

C/ Burgense, nº 18 - oficina nº 2 - 09002 Burgos Tel. 947 27 43 54
Horario de oficina: De 10 a 14 y de 17 a 20 horas Sábados de 10 a 13 horas.

Avala:



Viviendas en 
San Pedro de la Fuente

Edificio ◆◆◆◆Edificio ◆◆◆◆

El Juglar

C/ Villarcayo
Junto a Avda. del Cid

Venta de plazas de garaje en
propiedad

C/ Sanz Pastor, 4 bajo
Tels.  947 27 59 98 

947 27 53 28

OPORTUNIDADES
ESTUDIO de 33 m2, a estrenar en el centro
histórico. Precio 96.200 €.

PISO cuatro dormitorios, salón cocina, baño
y aseo. Precio 150.000 €.

ESTUPENDO CHALET individual en
Tomillares. Cuatro dormitorios, bodega,
merendero, ático, 500 m2 de parcela. ¡ no lo
deje escapar!
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Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

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

VITORIA Piso de 106 m2 de tres dormitorios,
salón, cocina equipada, dos baños. Terraza cu-
bierta. Trastero. Garaje opcional. PARA ENTRAR
A VIVIR.
ZONA CAPISCOL Amplio apartamento de dos
dormitorios y salón, baño reformado. Terrazas
cubiertas. Totalmente exterior. SOLEADO.
CENTRO DE GAMONAL Piso de tres dormito-
rios, salón, cocina, baño, vistas al parque,
orientación sur. Garaje. LO MEJOR SU PRECIO.
BDA. INMACULADA Vivienda unifamiliar total-
mente reformada. Dos dormitorios, dos baños,
salón con chimenea y trastero. URGE VENDER.
LAVADEROS apartamento de dos dormitorios,
salón, cocina equipada, baño completo. Recién
reformado. APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD.
ARZOBISPO PÉREZ PLATERO Fabuloso piso de
cuatro dormitorios, dos baños. Terraza cubierta.
Todo exterior. Trastero. PRECIO INMEJORABLE.
VENTILLA Vivienda completamente reformada
de tres dormitorios y salón, cocina equipada,
baño. Exterior. Garaje opcional. ECONÓMICO.
ZONA LAVADEROS Amplio piso de tres dormi-
torios, salón, cocina y baño. Dos terrazas cu-
biertas. Altura ideal. Buenas vistas. Plaza de
garaje opcional. VÉALO.
ARLANZÓN Urge vender excelente pareado de
tres dormitorios, cocina, salón, dos baños y
aseo. Ático acondicionado. Parcela de 200 m2.
ESTRÉNELO UD. MISMO.

VENTA PLAZAS DE GARAJE EN CAMPOFRÍO.
MENOS DE 12.000 EUROS.

¡TENEMOS LO QUE USTED BUSCA!

La solución a su problemas de Espacio

Alquiler de módulos para
particulares y empresas

Polígono Industrial Villalonquéjar - C/ López Bravo, 96 - nave 7
(Frente a ITV) - Tel. 947 47 30 43 - 609 21 81 29

¡CON LAS MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD!

Alquile un

trastero desde

25€/mes

Confíenos la custodia de
sus enseres en nues-
tras instalaciones

Alquiler de módulos o trasteros
independientes para guardar
en nuestras instalaciones sus: 

Archivos Muebles Enseres 
y Objetos de todo tipo

Feliz 
Navidad

Feliz Navidad
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Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 254 221

C/ VITORIA Seminuevo, exterior, parquet,
recién pintado, contraventanas, calefacción central,
mínimos gastos de comunidad. Por tan solo 21.700.000
Ptas ó 130.420 € .

AVENIDA CASA LA VEGA Altura intermedia,
ascensor, tres dormitorios dobles, cocina con terraza
cubierta, baño con ventana 21.900.000 Ptas ó 131.622
€ .

ELADIO PERLADO Viva en una de las zonas
más cotizadas de Gamonal y con todos los servicios a
sus alcance, orientación este, tres dormitorios dobles,
salón luminoso. Por 23.700.000 Ptas ó 142.440 € .

SAN CRISTÓBAL Ascensor. Para
caprichosos. Dormitorios dobles, empotrados, luz y
tuberías nuevas, calefacción, inmejorable orientación,
altura intermedia, exterior, semiamueblado. Invierta bien
su dinero en una zona de máxima expansión. 24.700.000
Ptas ó 148.450 € .

ARCOS DE LA LLANA En construcción,
pareado 350 m2 aprox. de parcela, dos plantas, en la
planta baj dormitorio, matreriales de primera calidad,
facilidades de pago. Por 25.700.000 Ptas ó 154.460 € .

PLAZA FORAMONTANOS Precioso, todo
exterior, altura intermedia, orientación sur, dos terrazas
cubiertas, cocina de 10 metros aprox. equipada de lujo,
baño completo. Todo reformado a capricho. Venga a
verlo y por por tan sólo 25.700. 000 Ptas ó 154.460 € .

AVDA. CONSTITUCIÓN Exterior, soleado.
Dormitorios dobles. Salón con terraza cubierta.
Calefacción gas. Cocina preciosa equipada. Baño
reformado. Instalaciones de luz y agua nuevas. No deje
de verlo. Por tan solo 28.700.000 Ptas. ó 172.490 €

EL EQUIPO HUMANO DE 
INMOBILIARIA RODRIGO LES 

DESEA FELICES FIESTAS

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

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

Av. Arlanzón, 6 
Tel. y fax 94727 96 96

C/CARMEN Piso totalmente reformado de lujo
a estrenar, 3 dormitorios, salón, 2 ambientes,
baño y aseo, cocina amueblada con office, terraza
cubierta, un cuarto de altura. MAGNÍFICAS VISTAS.

SOMBRERERÍA Precioso apartamento seminuevo
con ascensor, cocina amueblada con
electrodomésticos, por sólo 18.500.000 Ptas.

COPRASA A estrenar, altura intermedia,
orientación sur, 3 dormitorios dobles con
empotrados, cocina con terraza. INMEJORABLES
CALIDADES, GARAJE Y TRASTERO. ¡¡¡35.900.000!!!
ptas. ó 215.763 €.

PASTIZAS Un quinto de altura de dos dormitorios,
cocina amueblada con electrodomésticos, salón
dos ambientes, dos baños. GARAJE Y TRASTERO.
Precio 27.800.000 Ptas ó 167.081 €.

LUIS ALBERDE Exterior, altura intermedia, soleado
todo el día, tres habitaciones dobles, baño
completo, empotrados, parquet, gas ciudad.
TOTALMETE REFORMADO POR TAN SÓLO
21.900.000 Ptas ó 131.621 €. 

C/ VITORIA Un sexto de altura, exterior, la mejor
orientación, totalmente reformado, edificio
seminuevo, tres habitaciones con empotrados,
salón de 30 metros aprox. VIVA EN EL CORAZÓN
DE GAMONAL. 

Promociones en
construcción

Información 
y venta:

Avda. de la Paz, nº 13 - 1º - 6 • Tel. 947 21 66 60

Avenida del Cid
FELICES
FIESTAS
FELICES
FIESTAS

◗ Pareados de lujo en Cardeñajimeno
◗ Adosados en Modúbar de la Emparedada
◗ Chalets y adosados en Ventas de Saldaña
◗ Pisos en San Pedro de la Fuente - Último ático
◗ Apartamentos En C/ La Paloma
◗ Unifamiliares y pisos En Cantabria,
Salamanca y Palencia



138.250 euros. Tel.
616180407
SANTANDER próximo Pala-
cio festivales, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño, con
aparcamiento privado. Tel.
626520945
SANTANDER vendo piso,
ajardinado, bien comunicado,
sin problemas aparcamiento,
10 minutos de cualquier pla-
ya, reformado, amueblado,
tres, salón, cocina, baño,
23.000.000 pts. Tel.
942034115 ó 654814224
SANTANDER vendo piso,
dos habitaciones, trastero y
garaje, 192.000 euros. Tel.
651676661
SARRACÍN vendo casa pa-
ra reformar, con solar anexo,
todo con una superficie de
unos 300 m2 aprox. de plan-
ta. Tel. 625552461
SUANCES Santander. Ven-
do precioso apartamento. Tel.
616734539
SUANCES vendo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, dos baños, salón, cocina,
terraza, garaje y trastero. Ma-
teriales lujo. Urbanización con
piscina. Entrega inmediata.
Tel. 619419478
TOBAR Villadiego, vendo ca-
sa, se vende casa, 2.500.000
pts. o 2.300.000 pts. pudien-
do sacar objetos. Calle La
Puebla, 27-1º Sabino. Tel.
947489111
TORREVIEJA urge vender
apartamento nuevo, de un
dormitorio, amueblado a ca-
pricho, playa del Cura, sólo
100.000 euros. Tel.
639701587
URGE VENDER ADOSADO
en esquina en Villalbilla de
Burgos, ático rehabilitado,
cuatro dormitorios (uno en
planta baja), amplio garaje,
35.000.000 pts. negociables.
Primeras calidades. Tel.
687592985 ó 947430486
URGENTE Reformado piso
para entrar a vivir. Exterior, as-
censor, calefacción gas, mí-
nimos gastos. Abstenerse
agencias. TEl. 620344637
VILLAFRÍA vendo piso en
construcción, dos habitacio-
nes, salón, baño, garaje tras-

tero. 135.000 euros. Abste-
nerse agencias. Tel.
947203664, ó 667967612
VILLAGONZALO PEDER-
NALES adosado de lujo, 4
plantas con ático acondicio-
nado, jardín, garaje, meren-
dero, salón 30 m, tres baños,
hidromasaje, alarma, tres te-
rrazas. Tel. 609759650
VILLAGONZALO PEDER-
NALES Urge venta adosado
por traslado. Ático acondi-
cionado y jardín. Tel.
651568081
ZONA ALCAMPO vendo pi-
so, cuatro habitaciones, dos
baños, salón y cocina. Com-
pletamente exterior y refor-
mado. Precio muy interesan-
te. Con plaza garaje. Tel.
615219638
ZONA BDA. ILLERA Chalé
adosado vendo, tres, salón,
chimenea, cocina amuebla-
da, dos baños, espacioso áti-
co, trastero, garaje 2 plazas,
precioso jardín, sólo particu-
lares. Tel. 947274932
ZONA CALLE SALAS ven-
do casa unifamiliar reforma-
da, cuatro, salón, cocina, ba-
ño y aseo, despensa y
desván, jardín y terreno con
cobertizo cerrado. Tel.
629424785
ZONA CALLE VITORIA Zo-
na Gamonal, vendo aparta-
mento, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, puertas y
empotrado en roble, ventanas
climalit, reformado. TEl.
947227076
ZONA COPRASA Vendo
apartamento. 65 m2. Dos ha-
bitaciones con empotrados,
cocina 8 m, hidromasaje e hi-
lo musical, próxima entrega.
Tel. 650371223
ZONA COPRASA vendo
apartartamento en obra, en-
trega septiembre 2005. Tel.
630111925
ZONA CRUZ ROJA vendo
piso con jardín, tres habita-
ciones, salón, cocina, dos ba-
ños, garaje y trastero. Entre-
ga 2 años. Abstenerse
agencias. Tel. 947225632
ZONA G-2 vendo aparta-
mento nuevo, abstenerse
agencias. Tel. 665203670
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CLASIFICADOS

Pl. Alonso Martínez, 7-1º of.12 
Tel. 947 260 267 
Fax 947 200 248

POR MENOS DE 150.000 EUROS
SAN PEDRO Y SAN FELICES Apartamento completamente
exterior, ascensor, para entrar a vivir. Por sólo 112.000 €.

ZONA LAÍN CALVO Apartamento con mirador, luminoso, baño
con ventana, por sólo 126.213 €.

C/ SORIA Esquina con Av. la Paz, apartamento para entrar a
vivir. Completamente exterior. 132.223 €.

S. PEDRO DE LA FUENTE Apartamento próxima entrega, al-
tura, 1 dormitorio, salón, trastero por sólo 117.198 €.

DESDE 150.000 A 180.000 EUROS
ZONA RESIDENCIA Buen piso para reformar, terrazas, orien-
tación sur, calefacción, ascensor, exterior, no se lo piense.

G-3 Luminoso apartamento con garaje y trastero, armarios
empotrados. Lo mejor su precio.

ZONA PLAZA DEL REY Tres dormitorios, dos baños, cocina
amueblada y equipada, completamente exterior, por sólo
159.300 €.

DE 180.000 A 270.000 EUROS
REYES CATÓLICOS Estupendo piso completamente reforma-
do, sur, cocina amueblada, completamente exterior, garaje
opcional.

AVDA. DEL CID Tres dormitorios, baño y aseo, ascensor, ven-
tanas Climalit, reformado, por sólo 192.324 €.

ÁTICO CON TERRAZA DE MÁS DE 100 M2 Zona centro,
completamente reformado, impresionantes vistas.

ESTEBAN SAEZ ALVARADO Amplio piso seminuevo de tres
dormitorios, dos baños, terrazas, garaje, por menos de lo que
piensa.

ZONA LAÍN CALVO Estupendo piso acondicionado para pro-
fesionales, completamente exterior, miradores.

MÁS DE 270.000 EUROS
ADOSADO URBANIZACIÓN CELLOPHANE Bodega, garaje
para dos coches, cinco habitaciones, baños, solarium, cali-
dades de 1º, jardín, piscina privada. Por sólo 520.000 €.

LAÍN CALVO piso 200m2 para distribuir a su gusto, con as-
censor, mucha luz, miradores. Pregúntenos.

AVDA. LA PAZ Tres dormitorios, dos baños, exterior, orienta-
ción sur, terrazas, por menos de lo que se imagina.

PRECIOSO DUPLEX EN ZONA CENTRO A estrenar, tres am-
plios dormitorios, dos baños. Sólo 270.455 €.

Proyectos
y 

promociones

C/ Arzobispo Pérez Platero, 2
(Esquina Fracisco Grandmontagne)
Tel. 947 24 51 81

ZONA CASTELLANA: Apartamentos y pi-
sos. Próxima construcción. Facilidades de
pago. Infórmese. Cantidades avaladas.

ARZOBISPO PEREZ PLATERO: Todo exte-
rior. Cuatro dormitorios, salón, cicina, baño
y aseo. Trastero. Luminoso.

ANTIGIO SOLAR DE AVIACIÓN: Próxima
entrega. Orientación sur, cuarto piso, todo
exterior, tres dormitorios, salón, cocina y
dos baños. Cantidades avaladas.

UNIFAMILIARES: ADOSADOS Y PAREA-
DOS: En Ibeas, San Medel, Tomillares,
Villatoro, Villafría, ...

¡VENGA A INFORMARSE!

EL EQUIPO DE FINCAS ARLANZÓN LES
DESEA FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO

AÑO 2005

FINCAS ARLANZÓN

Plaza de la Libertad, 12 -2º

Zona Universidad
Promoción de vivendas de lujo. Llave
en mano. Alturas a elegir.

Cogollos
Último Adosado de promoción.
Entrega inmediata. 145 metros.
Garaje individual. Gran parcela

Fuentecillas
Viviendas en construcción calidades
excepcionales. Cocina amueblada.

Quintanadueñas
Apartamentos y dúplex en cons-
trucción desde 124. 320 €.
Cantidades avaladas

San Lesmes
Vivenda en alquiler. Reformadísima.
Tres y salón. Garaje opcional. Zona
privilegiada.

Locales en alquiler:
Plaza Santo Domingo de Guzmán,

C/ Burgense en esquina
C/Briviesca.....

Felices Fiestas

De Miguel Consulting S.L.

INFORMACIÓN 
Y VENTA EN:

Plaza Huerto del
Rey, 23-bajo
Teléfono:
947 25 63 25
www.gruposigloxxi.com

■ MODUBAR
-  CHALETS adosados, con
ático, grandes parcelas.

Fantásticas calidades. En
construcción. Económicos.

Avala Ibercaja

■ C/ S. PEDRO CARDEÑA
Fantástico duplex. 2

dormitorios, salón, cocina y
baño. Llaves en mano. 

■ PROXIMA CONSTRUCCIÓN
ORBANEJA RIOPICO

(Junto a Villafría)
Urbanización con zonas

deportivas. Chalets
unifamiliares, con jardín,

ático, dormitorios en planta
baja... etc. Diferentes

modelos.
■ APARTAMENTO EN ALQUILER:

2 habitaciones,  baño, salón, 
cocina, garaje y trastero.

AMUEBLADO. SEMINUEVO. URGE.

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

SAN CRISTÓBAL Totalmente reformado, tres y sa-
lón, todo exterior. Amueblado.
SAN PEDRO DE LA FUENTE Tres y salón y come-
dor, cocina grande, muy soleado, todo exterior, pa-
ra entrar a vivir. Amueblado.
ROMANCERO Totalmente reformado, exterior, altu-
ra, ascensor, tres y salón. 172.000 euros.
COPRASA 65 m2, dos y salón, cocina, dos baños,
garaje y trastero, excelente altura, todo exterior.
Sur.
REYES CATÓLICOS Totalmente reformado, muy lu-
minoso, tres dormitorios, salón, cocina, baño y ga-
raje opcional, altura y vistas.
ZONA RESIDENCIA 90 m2, dos dormitorios, salón,
cocina y dos baños, terraza cubierta, exterior, altu-
ra, para entrar a vivir.
G-3 130 m2, 4 grandes dormitorios y salón de 30
m2, excelente altura, como nuevo, sol todo el día.
Garaje y trastero.
C/ VITORIA - DOÑA CONSTANZA 118 m2, cuatro y
salón 31 m2, 2 baños, terraza, altura, garaje y tras-
tero. Edificio nueva construcción.
QUINTANADUEÑAS Apartamento dos y salón, jardín
como nuevo. 132.223 euros.
JUNTO A LA CATEDRAL 2 y salón. totalmente re-
formado. Exterior muy luminoso.
QUINTANADUEÑAS Adosado, garaje doble, bodega,
ático. Terminado, cocina equipada, como nuevo.
VILLATORO En la mejor urbanización, adosado,
cuatro amplios dormitorios, ático con terraza, gara-
je dos coches, jardín delantero, 40 m2, jardín trase-
ro 120 m2 y piscina propia, aire acondicionado.
VILLAVERDE PEÑAHORADA Junto a carretera.
1.600 m2 de naves, vivienda y 2.000 m2 de terre-
no, antiguo almacén distribuidor de patatas, precio-
so paisaje.
ZUMEL 17 KM. Pareados, tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños y aseo, jardín. Avala: Caja
Burgos. Desde 120.200 euros.
VILLARIEZO Dos últimos adosados en construc-
ción, tres dormitorios, salón, cocina, dos baños y
aseo, garaje y jardín 40 m2. Avala: Caja Rural.
QUINTANILLA VIVAR Próxima contrucción parea-
dos, dormitorio en planta baja. Estupendas parce-
las.

947 25 79 20



ZONA LA QUINTA Vendo
piso con terreno. Tel.
654406701
ZONA PISONES se vende
piso, tres habitaciones, inte-
rior pero luminoso, con mo-
biliario y ascensor. Sólo par-
ticulares. Tel. 947201124
ZONA PLANTÍO Por trasla-
do vendo dúplex luminoso a
estrenar. Salón, tres dormi-
torios, dos baños, cocina, te-
rraza, garaje y trastero.
38.000.000 pts. Abstenerse
agencias. Tel. 637891518
ZONA QUESOS ANGULO
vendo piso en construcción,
cuatro habitaciones, dos ba-
ños, salón, cocina, garaje y
trastero. Tel. 617865995 a
partir 21 h
ZONA RESIDENCIA vendo
piso 70 m, tres habitaciones,
salón, baño, cocina, calefac-
ción central. Portero. Tel.
665498884, abstenerse in-
mobiliarias
ZONA SAN CRISTÓBAL
vendo apartamento, dos ha-
bitaciones, calefacción gas
ciudad, todo exterior. Tel.
639438005 ó 699515286
ZONA SAN PEDRO Vendo
piso, tres, salón, cocina y ba-
ño. Amueblada, calefacción,
para entrar a vivir, 4º sin as-
censor. 17.400.000 pts. Tel.
947275881
ZONA SUR Vendo precioso
apartamento abuhardillado
de 50 m, con terraza y tras-
tero, totalmente reformado y
amueblado. Calle Santa Do-
rotea. 17.000.000 pts. Tel.
669203899
ZONA VILLÍMAR vendo pi-
so seminuevo, tres habita-
ciones, exterior, muy solea-
do. Tel. 615253478, llamar
tardes

PISOS Y CASAS VEN-
TA

APARTAMENTO o buhardi-
lla compro. No importa re-
formar. Tel. 947277962
AVDA. ARLANZÓN compro
apartamento, soleado. Tel.
616677901 ó 947262306
CASA compro en pueblo cer-
cano a Burgos, máximo 20
km. Entrar a vivir. Sobre 10
millones. Tel. 654535282

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ADOSADO TOMILLARES
urbanizacion los Molinos, ctra
Logroño), alquilo adosado, 4
dormitorios, 2 baños, aseo,
cocina-comedor, salón gara-
je, terraza, porche y 250 m2
de jardín. Tel 606147128
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo apartamento, dos dor-
mitorios y salón, calefacción
central, comunidad incluida.
Garaje incluido. Excelente al-
tura y orientación. Exterior.
Tel. 652689109
APARTAMENTO alquilo,
dos dormitorios, salón, coci-
na y baño. Amueblado, cén-
trico, vistas al Espolón. Tel.
947225002, horas oficina ó
665806651
AVDA. ARLANZÓN 61, al-
quilo piso, vistas al río y Quin-
ta, soleado, exterior, cuatro
habitaciones, dos baños, sa-
lón, cocina, calefacción gas,
totalmente amueblado. Tel.
646640475
AVDA. CANTABRIA alqui-
lo piso junto bar Río, con ca-
lefacción central. Amplio. 4
personas, estudiantes o tra-
bajadores. Amueblado. Con
teléfono. Tel. 947229165 ó
620732155
AVDA. DE LA PAZ alquilo
apartamento amueblado, dos
y salón, cocina y baño. Ser-
vicios centrales. 480 euros.
Tel. 669895803 ó 618709338
AVDA. DEL CID alquilo piso
totalmente amueblado. Tres
dormitorios, ascensor, gara-
je, sólo particulares. 600 eu-
ros. Tel. 667565996
AVDA. DEL CID Alquilo pre-
cioso piso amueblado 90 m2,
tres dormitorios, salón-co-
medor, cocina, baño, cale-
facción individual gas ciudad,
soleado, exterior, ascensor,
incluida comunidad 600 eu-
ros. Tel. 947276573
BARATO arriendo piso o ca-

sa en Villadiego, Burgos, por
180 euros, 30.000 pts. men-
suales. También está en ven-
ta. Tel. 645226360
BUENA ZONA Alquilo piso.
Altura. Sol. Buenas vistas.
Cuatro habitaciones, salón,
terraza, dos baños. Tel.
947489581 ó 627423731
CALLE CALLEJA Y ZURITA
18-4º, alquilo apartamento.
TEl. 947273973
CALLE CLUNIA alquilo piso,
dos habitaciones y salón.
Amueblado. Calefacción in-
dividual gas. TEl. 667011428,
a partir 16 horas
CALLE CONCEPCIÓN al-
quilo piso amueblado, tres y
salón, dos baños y trastero,
exterior. Soleado. Calefacción
gas individual. Tel.
666859747
CALLE MADRID alquilo pi-
so nuevo, tres y salón, gara-
je. Amueblado. Tel.
947451055
CALLE OBDULIO FERNÁN-
DEZ alquilo vivienda, tres ha-
bitaciones, salón, dos terra-
zas, amplio. Tel. 655705348
CALLE SEDANO alquilo
apartamento amueblado, con
calefacción, dos dormitorios,
comedor, baño, despensa. Tel.
947217628 ó 650371255
CALLE ZARAGOZA plaza
Aragón). Se alquila aparta-
mento. Dos, salón y cocina,
amueblado, seminuevo. TEl.
616180832
CANTABRIA casa monta-
ñesa, pradera, arbolado, 4
dormitorios, 7 camas, 2 ba-
ños, calefacción, totalmente
equipada, próxima Laredo.
Puentes, semanas, más tiem-
po. Tel. 942274724,
617641897
CÉNTRICA Vivienda alquilo,
totalmente amueblada, cua-
tro dormitorios, salón, gale-
ría, calefacción y agua ca-
liente con gas natural.
Ascensor. Tel. 947226540
CÉNTRICO alquilo buhardi-
lla, una habitación, cocina
americana con electrodo-
mésticos, amueblada. TEl.
947223671 ó 626628939
CÉNTRICO Alquilo piso
amueblado, cuatro habita-
ciones, salón, dos baños, ser-
vicios centrales, exterior, par-
ticulares o estudiantes. 800
euros. Tel. 609172573 ó
639045721
CÉNTRICO Apartamento al-
quilo, dos y salón, seminue-
vo, amueblado. Tel.
947265404
CENTRO alquilo buhardilla
reformada, amueblada, un
dormitorio y salón, para una
o dos personas, 4º sin as-
censor. Calefacción por acu-
muladores. 350 euros. Tel.
609989776
EN MADRID alquilo piso.
Doctor Esquerdo, junto al Gre-
gorio Marañón, amueblado
con todas comodidades. Por
7 meses o a convenir. Tel.
637590488 ó 947229165
G-2 alquilo piso amueblado,
dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y aseo. Tel.
635695157
G-3 Alquilo piso amueblado,
de dos habitaciones y garaje.
420 euros. Tel. 669554481
G-3 o Vista Alegre, alquilo pi-
so, dos habitaciones, salón,
garaje, trastero. Cocina
amueblada, armario empo-
trados. Buena altura. Tel.
947509852
IBEAS DE JUARROS alqui-
lo chalé nuevo, con jardín.
Económico. Tel. 626168275
JUNTO A HACIENDA al-
quilo piso amueblado, tres
habitaciones, salón-comedor,
cocina y baño. Servicios cen-
trales. Ascensor. Tel.
654207845
JUNTO HACIENDA alqui-
lo piso, cuatro habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy so-
leado, calefacción individual,
amueblado. TEl. 947270729
ó 947277433
JUNTO PLAZA MAYOR al-
quilo buhardilla reformada,
35 m diáfanos, amueblada,
totalmente exterior, soleada
y con vistas, 330 euros mes,
no admito animales. Tel.
629444557
LAGO SANABRIA en pleno
parque natural del Lago de
Sanabria, alquilo casa gran-
de para fines de semana y va-
caciones. Totalmente equi-
pada. Con patio. Tel.

980628049 ó 626257889
MUY CÉNTRICO alquilo pi-
so restaurado, tres habita-
ciones y salón, calefacción
central y ascensor, trastero.
Vistas a la Avda. del Cid y en-
trada por Julio S. de la Hoya.
Tel. 947216535
NOJA Santander, alquilo
apartamento bien amuebla-
do. Dos dormitorios, salón, te-
rraza, cocina vitro, tv, garaje,
bien situado dos playas. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
OROPESA DEL MAR Cas-
tellón, alquilo apartamento
de dos habitaciones, total-
mente equipado. Tel.
669353768
PASEO PISONES alquilo ca-
sa individual, muy barata. Tel.
947262480
PEDRO ALFARO alquilo pi-
so, tres, amplio salón, cocina
y baño amueblados, tres te-
rrazas, todo exterior, buena
altura y orientación. Trastero
y garaje. Tel. 630060070
PISO alquilo de 3 habitacio-
nes amueblado. A su vez se
alquilan habitaciones indivi-
duales. Tel. 699187312
PISO amueblado alquilo, de
5 habitaciones, servicios cen-
trales. Exterior, dos baños.
Tel. 947272652
PISO amueblado alquilo, to-
do exterior, buena zona. Tel.
947210678
PLAZA ARAGÓN alquilo pi-
so, cuatro habitaciones, sa-
lón, cocina, dos baños com-
pletos. Garaje. Tel.
947267079 ó 626864864
PRECIOSO apartamento
abuhardillado alquilo, amue-
blado, recién reformado, una
habitación, salón y comedor
independientes, cocina mon-
tada, baño y dos trasteros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627654455
RESIDENCIA SANITARIA
alquilo piso amueblado, tres,
salón, baño, cocina, calefac-
ción individual, vitrocerámi-
ca, 525 euros mes gastos co-
munidad incluido. Sólo chicas
trabajadoras o estudiantes.

Tel. 639404003 ó 947404199
REYES CATÓLICOS 10, al-
quilo apartamento 50 m2, sa-
lón, cocina, baño y dormito-
rio. Amueblado. Tel.
651835875
REYES CATÓLICOS 12, al-
quilo apartamento, sin mue-
bles, con dos dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Tel.
618207590
ROMANCERO alquilo piso
amueblado, tres y salón, ba-
ño con ventana. Ascensor y
calefacción gas. TEl.
947265619
SAN FRANCISCO Alquilo
apartamento totalmente
amueblado. Una, salón, coci-
na y baño. Calefacción gas
natural. Nuevo y exterior. 420
euros comunidad incluida.
Tel. 657671799, a partir 18
h
SANABRIA en pleno parque
natural del Parque de Sana-
bria, alquilo apartamento
nuevo, calefacción, total-
mente equipado. Para fines
de semana y vacaciones. Con
patio. Tel. 980628049 ó
626257889
SANTA POLA Alicante. al-
quilo boungalow adosado, te-
rraza, amueblado, dos, salón,
baño, aseo, cocina vitro, tv,
cerca playa. Mejor zona. Dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel.
942321542 ó 619935420
SOTOPALACIOS Chalé se-
mi-amueblado. Cuatro dor-
mitorios, dos baños, amplio
salón, garaje 2 coches, jardín,
calefacción gas-oil. 600 eu-
ros. Tel. 947460688
ZONA CALLE PROGRESO
Piso amueblado alquilo, con
garaje. Calle Santa Cruz, tres
y salón. Perfecto estado. Tel.
636183484
ZONA CATEDRAL alquilo
apartamento nuevo, de 80 m,
dos dormitorios, salón, coci-
na y baño, amueblado. Tel.
947260105, horario comidas
ZONA CENTRO alquilo piso
Avda. del Cid, dos habitacio-
nes, salón, baño, cocina, un
pequeño cuarto insonorizado,
sin ascensor. Totalmente

amueblado y de nueva refor-
ma. 400 euros incluida co-
munidad. Tel. 657338951 ó
947202120
ZONA CRUCERO alquilo pi-
so amueblado, tres y salón,
cuarto estar. En casa unifa-
miliar, fácil aparcamiento,
muy soleado. Sólo personas
muy responsables. TEl.
947200013 ó 654508302
ZONA HACIENDA Alquilo
piso sin muebles. Tres y sa-
lón, cocina, baño, aseo y ga-
lería. Calefacción individual
de gas. TEl. 947212972
ZONA HACIENDA alquilo
piso, tres dormitorios, salón,
cocina totalmente equipada.
Calefacción gas natural, as-
censor. Amueblado. Prefe-
rentemente estudiantes. Tel.
947220043 ó 651340685
ZONA VADILLOS alquilo ca-
sa céntrica, pequeño jardín,
porche, sótano, sala tres ha-
bitaciones, un cuarto de ba-
ño, cocina. Calefacción gas
natural individual. Amuebla-
da. Tel. 947270169
ZONA VADILLOS se alquila
piso, precio económico. Tel.
607900918
ZONA VENERABLES Al-
quilo apartamento, un dor-
mitorio, salón, cocina y baño,
muy soleado. Totalmente re-
formado a estrenar. Gas ciu-
dad. Tel. 947231746

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

BUSCO CASITA vieja en al-
quiler, una habitación, máxi-
mo a 10 km. de Burgos, sin
muebles, con agua y luz, pa-
ra pensionista 45 años, má-
ximo 150 euros. Pagaría 12
meses seguidos. Tel.
696070352
BUSCO PISO en alquiler,
preferiblemente en algún
pueblo cercano. Económico.
Máximo 300 euros. Tel.
677462754 ó 677462778
MUJER trabajadora busca
apartamento o piso sin amue-
blar, preferentemente en el
casco histórico y económico.

Para una sola persona. Tel.
659350468
PERSONA responsable es-
pañola busca piso en alquiler
para un año como mínimo.
Por motivos laborales. 300
euros al mes. Tel. 635360766
ZONA CENTRO Necesito pi-
so en alquiler, amueblado, so-
bre 360 euros. Tel.
620241636, tardes

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

BAR vendo, en funciona-
miento, por jubilación, zona
Tráfico. Tel. 699315884 ó
626527959
BAR vendo o alquilo, total-
mente equipado, buena zona
y económico. Tel. 947225757
ó 947217750
EMPRESA DE TRANS-
PORTE se vende, en Burgos.
Hermanos Andrés. Tel.
608783745

G-2 Severo Ochoa, particular
vende o alquila local, 83 m2,
9 m fachada. Tel. 947470360
LOCAL comercial vendo, edi-
ficio rehabilitado piedra. Si-
tuación singular, frente so-
lar del Cid y Hotel Abba. 100
m2 bajo y 50 sótano amplia-
bles. TEl. 947203827 ó
947256127
PALMA DE MALLORCA 2,
vendo local de 60 m2, con
portón de 2x2. Tel. 659258060
PLAZA SAN BRUNO 6,
vendo local diáfano, 240 m
doblado y 140 sin doblar, tam-
bién cambiaría por piso. TEl.
947240196

POLÍGONO VILLAYUDA se
vende nave, equipada, hasta
la oficina. Tel. 607933351
RESTAURANTE en funcio-
namiento se vende o alquila
en Burgos capital, totalmen-
te equipado, con clientela,
250 m2 totales. Tel.
679457200
ZONA CARRETERA POZA
Local diáfano de 65 m2 ven-
do o alquilo. Edificio de nue-
va construcción. TEl.
665672946

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

5 KM DE BURGOS alquilo
almacén. con luz y agua y
buena entrada, 200 m. Tel.
947291048 ó 675316833
ALQUILER O VENTA DE ex-
traordinaria nave de 330 m en
la mejor zona de Burgos, na-
ves Plastimetal. Tel.
629356555

ALQUILO DOS LOCALES
reformados y acondicionados,
104 m cada uno, uno en Ca-
lle Madrid, 42 y otro en Av-
da. Eladio Perlado, 52. TEl.
947230682 ó 639727349
ALQUILO LOCAL 136 m2,
totalmente acondicionado,

dos servicios, portón, vado
permanente, etc. Esquina
Cardenal Aguirre-Cardenal de
la Barca. Abstenerse agen-
cias. Tel.947201273
ALQUILO LOCAL nuevo de
carretera Poza, 100 m, total-
mente diáfano, 6 m fachada,
con dos entradas. Propio pa-
ra cualquier tipo de negocio.
TEl. 620280492
APARTADO cerrado de 30 m
alquilo en una nave, para al-
macén o similar, agua, luz y
servicio, a 5 km. de Burgos. Tel.
947208152
AVDA. ELADIO PERLADO
alquilo local arreglado. 73 m.
Tel. 947489636 ó 617995610
BAR se traspasa, en funcio-
namiento. Buena zona. Clien-
tela. Tel. 947471662 ó
947218628
BAR se traspasa, Virgen del
Manzano, precio interesante,
facilidades. Tel. 652864384 ó
609974580
BARRIO SAN PEDRO alqui-
lo local instalado y con licen-
cia de peluquería pagada. O
para cualquier otro negocio. 90
m aprox de planta y 70 de só-
tano. Tel. 947277193

CALLE HERMANO RAFAEL
4, bar en alquiler o en venta,
barato. Tel. 947207636, horas
de comida o noches
CALLE LA MERCED Alquilo
excelente local y céntrico, 150
m2, para reformar. Ideal des-
pachos, asesorías y acade-
mias. Tel. 947266692
CALLE PALMA DE MA-
LLORCA 2, alquilo local 17
m2. Con puerta basculante de
2 x 2 m. Tel. 659258060
CALLE VITORIA Gamonal, al-
quilo local, para almacén. Tel.
669284876
CARRETERA MADRID Al-
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CLASIFICADOS

2 LOCALES DE
40 Y 150 M2

EN G-3.

SE VENDEN

Telf. 947 21 26 65

Se vende local de
95 m2 en el silo
junto a piscinas

de Capiscol

Tel. 947 21 26 65
SE VENDEN
TRASTEROS

EN G-3
Tel. 947 21 29 32

C/ S. Bruno, 10-Bajo Tels.: 947 22 01 46 - 947 04 65 24-www.fincasvillimar.com

i l l ímar✓F I N C A S
GESTIÓN INMOBILIARIA

GAMONAL
✓ 137.100 € ESTEBAN SAEZ ALVARADO.
Piso de 3 dormitorios + salón. Reformado. Ref.
1207. 
✓ 123.900 € DOÑA CONSTANZA (GAMO-
NAL). Apartamento de 2 dormitorios + salón.
reformado. Calefacción de gas. buena altura.
Ref. 1216. 
✓ C/ VITORIA. Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Servicios centrales. Excelente altura. Ref.
1211.
✓ LUIS ALBERDI. Apartamento de 2 dormi-
torios + salón. Garaje y trastero. Buena altu-
ra. Ref. 1108.
✓ 118.400 € C/ VITORIA. Piso de 3 dormi-
torios + salón. Servicios centrales. Para re-
formar.  Ref. 1052.
✓ COPRASA. Piso a estrenar de 3 dormito-
rios +2 baños. Garaje y trastero. Completamente
exterior. Orientación sur. Excelente altura. Ref.
1209.
✓ PLAZA GAMONAL. Piso de 3 dormitorios
+ salón. Reformado. Buena altura. Servicios cen-
trales. Ref. 1159.
✓ 147.300 €. ATICO EN C/ VITORIA. 3 dor-
mitorios + salón.  Orientación sur. Para entrar
a vivir. Ref. 1178.
✓ 155.100 € ZONA COPRASA. Piso de 3 dor-
mitorios + 2 baños. Completamente reformado.
Acceso  minusválidos. Buena altura. Ref. 1186. 
✓ G-3. DUPLEX. De 120 m2, 4 dormitorios
+2 baños. 2 plazas de garaje y trastero. Ref.
1184.

✓ C/ VITORIA. Piso a estrenar de 130 m2. 4
dormitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Te-
rraza de 14 m2. Orientación sur. Ref. 1214/1215

CENTRO
✓ LEGION ESPAÑOLA. Amplio piso de 115 m2.
3 dormitorios muy amplios +2 baños. Garaje y
trastero. Completamente exterior. Orientación
sur-oeste. Ref. 1206.

✓ PLAZA MAYOR. Apartamentos en cons-
trucción 1 o 2 dormitorios. Completamente ex-
terior. Avala Caja Rural.
✓ ALFAREROS. Piso de 73 m2. 3 dormitorios
+ salón. Trastero independiente. Ascensor. Ref.
1200.
✓ FERNÁN GONZÁLEZ. Amplio piso de 116
m2. 4 dormitorios + 2 baños. Orientación sur.
Opción garaje. Ref. 1132.
✓ AVD. CID.  Piso de 2 dormitorios + salón. 72
m2. Completamente reformado. Ascensor. Ref.
1180.

CASAS ALREDEDORES DE BURGOS

✓ DESDE 138.233 € ( 23.000.000 PTAS)
TEMIÑO. ( CTRA. POZA. ) . Chalet indivi-
duales de 2 y 3 dormitorios  con parcela desde
532 m2. Garaje. Avala Caja Laboral. 

✓ OLMOS DE ATAPUERCA. Casa  estupen-
da de 300 m2. 2 plantas + ático. Jardín de 500
m2. Ideal  para albergue. Ref. 1154.

✓ SOTRAGERO. Adosado en construcción. 3
dormitorios + 2 baños. Parcela de 145 m2. Ava-
la Caja Laboral.

✓ VILLARIEZO. Adosado seminuevo. 4 dormi-
torios + 2 baños. 2 plantas + ático. Jardín de
160 m2. Ref. 1162 

✓ 95.000 € CARDEÑAJIMENO. Casa de 85
m2 de planta. Amplio salón. 2 dormitorios + ba-
ño.

✓ 63.120 €. VIVAR DEL CID. Casa de 100 m2
de planta. 2 plantas + ático. Garaje. Jardín de
40 m2 Ref. 1095.

✓ 168.300 € CARDEÑAJIMENO. Adosado
a estrenar 3 dormitorios +2 baños.  Garaje. Ref.
865.

✓VILLAFRIA. Adosados en construcción con
3 plantas +ático acondicionado. Jardín inde-
pendiente. Avala Caja Círculo.

ANTOLÍN

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

GESTORÍA ADMINISTRATIVA
COMPRA-VENTA-ALQUILER

PISOS-LOCALES-CASAS
SERVICIO INTEGRAL INMOBILIARIO

BURGOS
EXCELENTE R. CATÓLICOS 4º. 200 m2 construidos, 5
habitaciones, salón 40 m2, cocina, dos baños, aseo, garaje,
servicios centrales. Exterior. 570.000 €.
PRECIOSO ÁTICO-C/ MERCED 78 m2 útiles,  2 habitaciones,
empotrados, salón-chimenea, cocina, 2 baños, terraza,
ascensor, calefacción. NUEVO: 240.000 €.
CORTES Vivienda planta baja, 80 m2 útiles, salón, 2 hab.,
cocina amueblada, baño-hidromasaje, terraza 130 m2, garaje,
trastero. NUEVO: 190.000 €.
CALZADAS 3º, 73 m2 útiles, 2 hab., salón 22 m2, cocina
amueblada, despensa, baño, ascensor. REFORMADO:
186.000 €.
SAN JOAQUÍN 4º, 75 m2 construidos, 3 hab., salón, cocina,
baño, despensa: 132.000 €.
VALENTÍN JALÓN 2º, 73 m2 útiles, 3 hab, salón, cocina, baño,
despensa, terraza: 165.300 €.
VITORIA 9º, 100 m2 construidos, 4 hab., salón, cocina, baño,
aseo: 228.400 €.
SAN PEDRO DE CARDEÑA 3º, 76 m2 útiles, 3 hab., salón,
cocina, baño, trastero: 183.300 €.
SAN ESTEBAN 1º, 50 m2 útiles, 2 hab., cocina americana,
baño, terraza, garaje, trastero: 178.000 €.
HOSPITAL DE LOS CIEGOS 5º, 40 m2 útiles, 1 hab., salón,
cocina, baño: 69.000 €.
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA 7º, 78 m2 útiles, 3 hab., salón,
cocina, baño, terraza, trastero: 189.300 €.
ZONA C/ MIRANDA 4º, 3 hab., salón, cocina, baño: 219.000 €.
LUJO-REGINO SAINZ DE LA MAZA 2º, 147 m2 construidos,
4hab., salón, cocina, 2 baños, garaje, trastero, reformado:
459.000 €.
NUEVO-VITORIA GAMONAL 8º, 125 m2 útiles, 4 hab., salòn,
cocina, 2 baños, terraza, garaje opcional, trastero a estrenar:
336.500 €.
CAPISCOL-MOLINO SALINAS 4º, 65 m2 útiles, 2 hab., salón-
terraza, cocina-comedor, baño, 3 terrazas: 147.200 €.
FEDERICO GARCÍA LORCA 4º, 65 m2 útiles, 3 hab., salón,
cocina, baño, terraza, garaje, trastero: 159.000 €.
CARDEÑAJIMENO-UNIFAMILIAR 180 m2 útiles, 3 plantas,
3 hab., salón, 2 baños, aseo, garaje: 249.4000 €.

INMOBILIARIA

www.inmobiliariaantolin.com

ALQUILO 
OFICINA

240 M2
AVDA. DE LA PAZ, 1
Tel. 947 27 88 66

609 41 31 70



quilo nave a estrenar. Tel.
646363408
CARRETERA MADRID-
IRÚN km. 243. Alquilo nave
500 m, frente naves Taglo-
sa. Tel. 646299938
FERNÁN GONZÁLEZ 68, al-
quilo local de 70 m2. Tel.
947200155
G-3 Calle Loudum. Alquilo
trastero. TEl. 947483087
GALERIAS ELADIO PER-
LADO alquilo local, 15 m,
preparado panadería u otros.
Renta por los impuestos que
conlleva el local. Tel
947212479
LA FLORA Traspaso pub,
grande, con licencia especial.
Tel. 686927168
LAVADEROS 65, Gamonal,
alquilo local, grande aparca-
miento enfrente y junto a Ca-
lle Vitoria. Tel. 947235138
LOCAL alquilo, de 250 m2,
con todos los servicios, de 7
m altura, San Pedro Cardeña,
132 bajo. Salida Avda. Va-
lencia. Portones de 5x6 de al-
tura. Tel. 947215167
LOCAL se alquila, sin refor-
mar, muy económico. Abste-
nerse agencias y abstener-
se para local de reuniones.
Tel. 947234445 ó 947232529
MESÓN alquilo, con vivien-
da. Tel. 606363550 ó
947272999
NAVE 70 m2 alquilo, servi-
cio, oficina y alarma. En 1ª fa-
se de naves Taglosa. Tel.
678287812
NAVE de 220 m2 alquilo, con
luz y agua, en el alto de la
Varga. Naves Gromber. Tel.
650439107, Ángel
OFICINA 30 m2, Calle Ma-
drid, 25, edificio Caja Ahorros
Municipal. Se alquila. Tel.
660320859
OFICINAS CÉNTRICAS al-
quilo, precios muy razonables.
Tel 629727047 ó 629433194
PARAFARMACIA alquilo,
para empezar a funcionar, ca-
binas de estética, rayos UVA
y otros accesorios. Buena zo-
na. Negocio rentable. Tel.
947594316
POR JUBILACIÓN cedo ne-
gocio de materiales cons-
trucción, con o sin existen-
cias, para continuar este
negocio u otros, con locales
y vivienda. Renta baja y to-
do barato a convenir. En Vi-
lladiego. Burgos. Tel.
645226360
SAN MEDEL Junto a carre-
tera Logroño. Se alquila nave
de 240 m2 con luz. Buen ac-
ceso. Tel. 947483458
VILLÍMAR Sur, se alquila ex-
celente local, situación in-
mejorable. Calle Teresa Jor-
net. Tel. 947235138
ZONA MUSEO EVOLU-
CIÓN HUMANA se alquila
oficina. 60 m2. Tel.
609827282
ZONA SANTA CLARA al-
quilo oficina de 30 m2, abs-
tenerse agencias. TEl.
620986789

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

UN GRUPO DE AMIGOS
con parejas queremos alqui-
lar un local para Nochevieja
y Reyes. Somos gente muy
seria y responsable. A poder
ser con calefacción, agua y
baño. Tel. 619678806

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO Se
vende o alquila plaza de ga-
raje. TEl. 649031320 ó
947487540
CALLE HOSPITAL MILITAR
14, garaje Orly, vendo plaza
de garaje. Sin rampas. Tel.
947266900
CALLE VITORIA 255, vendo

plaza de garaje. TEl.
639871232
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO Gamonal, vendo plaza de
garaje. Tel. 646469971
NUEVO PARKING DE
CAMPOFRÍO por cambio de
residencia vendo plaza de ga-
raje. Mejora el precio. Tel.
660328823
PARKING VENERABLES se
vende plaza de garaje en ple-
no centro. Tel. 652972835 ó
630715027

PARQUE EUROPA Vendo
plaza de garaje. Tel.
620902702 ó 947260569
POZANOS 5, vendo plaza de
garaje. Tel. 605105373
ZONA PARQUE EUROPA
Pío Baroja. Vendo plaza de
garaje, fácil aparcar, pasillos
anchos 35 m, precio 9.000 eu-
ros, también se alquila 33 eu-
ros. Tel. 947488170
ZONA PARQUE EUROPA
Plaza Pío Baroja, vendo pla-
zas de garaje dobles o nor-
males. 1º y 2º sótano. Tel.
947487180 ó 658866009

GARAJES VENTA

ZONA ELADIO PERLADO
Luis Alberdi o Federico Gar-
cía Lorca, compro plaza de ga-
raje. Tel. 947487490 ó
637101725
ZONAS REYES CATÓLI-
COS Avda de la Paz o Vene-
rables, particular compraría
plaza de garaje. Abstenerse
agencias. Tel. 947484216,
mediodías o noches

GARAJES ALQUILER

ALFONSO X EL SABIO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947211689
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo amplia plaza de garaje.
Tel. 947238088 ó 626484023
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje. 1ª plan-
ta. Económico. Tel.
947211167
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje, 2ª plan-
ta. Tel. 947223129
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje, opción
para dos coches. Tel.
947487906
ANTIGUO CAMPOFRÍO Al-
quilo plaza de garaje. TEl.
652530399
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
685971913
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947222439 ó 696578349
AVDA. CONSTITUCIÓN 29.
Alquilo plaza de garaje en
Edificio Clesa. Tel. 947470868
ó 687088840
AVDA. DE LA PAZ Alquilo
plaza de garaje. Tel.
947274931
AVDA DEL CID 93, alquilo
plaza de garaje. Precio 60 eu-
ros. Tel. 947214518 ó
600265693
AVDA. DEL CID Se alquila
plaza de garaje, frente al co-
legio La Salle. Tel. 947241338
CALLE CLUNIA alquilo pla-
za de garaje para moto o pe-
queño remolque. Tel.
947223222
CALLE MADRID 58. Alquilo
plaza de garaje. 1ª planta. Tel.
947209257
CALLE MOLINILLO junto
Puente Gasset, alquilo plaza
de garaje, 70 euros gastos in-
cluidos. Tel. 639045721
CALLE SANTIAGO 22. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947243191
CALLE SEGOVIA Edificio
Tráfico. Particular alquila pla-
za de garaje. Amplia y de fá-
cil aparcamiento. Salida a dos
calles. Tel. 947484216
CALLE SORIA alquilo plaza
de garaje. Amplia y de fácil

aparcamiento. Tel. 947239924
ó 657198310
CALLE VITORIA 129, junto
edificio Telefónica, alquilo
plaza de garaje. Tel.
650577010 ó 947238639
CALLE VITORIA 244, Ga-
monal, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947487013
CAMPOFRÍO pisos nuevos.
Se alquila plaza de garaje.
Buen precio. Tel. 947241492
ó 609143856
CAMPOFRÍO Se alquila pla-
za de garaje. TEl. 947221927
CONDESA MENCÍA 139,
alquilo plaza de garaje, 36 eu-
ros. Tel. 946732791
ESTEBAN SAEZ ALVARA-
DO alquilo plaza de garaje.
Económica. Tel. 616688395
G-3 Condesa Mencía 117, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
605064708
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947215311
LUIS ALBERDI 44. Se al-
quila plaza de garaje. TEl.
947204774
MELCHOR PRIETO Diego
Laínez, alquilo plaza de gara-
je, 54 euros. TEl. 947266593
ó 686746045
NTRA. SRA. DE FÁTIMA 1ª
planta. Alquilo plaza de ga-
raje junto a la puerta peato-
nal, 46 euros. Tel. 947215738
ó 660186218
NUEVO CAMPOFRÍO al-
quilo plaza de garaje en la
1ª planta. Económica. Tel.
947228184
NUEVO PARKING ANTI-
GUO CAMPOFRÍO alquilo
hueco en plaza de garaje pa-
ra guardar motocicleta, para
coche y moto o para coche
solo. Precio en función de lo
que se guarde. Tel.
635693864
PABLO CASALS 26. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947487013
PAQUE EUROPA Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al
Tel. 947470687
PARQUE EUROPA Alquilo
plaza de garaje, amplia y de
fácil acceso, sin maniobras.
Tel. 947276640 ó 636898517
PARQUE EUROPA y Pío Ba-
roja. Alquilo plazas de gara-
je. Amplias y cómodas de
aparcar. También vendo. Tel.
947480968
PLAZA SAN BRUNO 6. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
609614610
RÍO VENA Alquilo plaza de
garaje. Económica. Con vigi-
lante. Tel. 947224848
SAGRADA FAMILIA alqui-
lo o vendo plaza de garaje ba-
jo el 1º jardín más cerca de
Sabeco, buena y cómoda. Tel.
947228843
TERESA DE JORNÉ alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
947212269, noches
ZONA ALCAMPO/CALLE
VITORIA Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 606065302
ZONA CALLE LAVADEROS
alquilo local para guardar mo-
to. Tel. 947237879
ZONA CALLE MADRID Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947266105
ZONA FUENTECILLAS Ca-
lle Federico Vélez , alquilo
plaza de garaje, precio 45 eu-
ros. Tel. 947471081
ZONA G-2 Calle Averroes, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
626312281
ZONA VADILLOS alquilo
plaza de garaje. Precio eco-
nómico. Tel. 607900918
ZONA VENERABLES-
AZORÍN Alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 689599548, de 17 a
20 h

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. CASTILLA Y LEÓN
junto al nuevo Diario de Bur-
gos, se busca chica o chico
para compartir piso. Tel.
947234291 ó 659237399
AVDA. DE LA PAZ 9, se ne-
cesita persona para compar-
tir piso, servicios centrales,
195 euros. Tel. 606164672 ó
606602301
BARRIO SAN CRISTÓBAL
o Isabel de Larrañaga, chica
sola busca habitación. Tel.
610332608
CALLE MADRID Alquilo ha-

bitaciones, con derecho a co-
cina y baño. Llamar al Tel.
947201524 ó 605639471, de-
jar mensaje en contestador y
yo llamo
CALLE SAN PABLO Chica
necesito para compartir piso,
habitación individual, amplia
y extrerior, piso reformado
con calefacción. Junto Calle
Madrid. TEl. 947461133 ó
625339390
CALLE VITORIA 255, alqui-
lo habitaciones en piso com-
partido, encima Sabeco, piso
luminoso, tranquilo, impres-
cindible nómina o pagar un
año adelantado. 150 euros
más gastos. Tel. 696070352
CÉNTRICO alquilo habita-
ción a estudiantes. TEl.
620605593
CÉNTRICO Se necesita chi-
ca-chico para compartir piso,
económico. Tel. 646880230
CONCEPCIÓN calle Madrid,
habitación en piso compar-
tido con dos chicas alquilo.
Exterior, galería privada con
cocina, salón, servicios ca-
lefacción, para chica trabaja-
dora responsable. Tel.
947200322 ó 609777168
CHICO se necesita para com-
partir piso, nuevo y económi-
co. Tel. 947224351 ó
627303813
GAMONAL Alquilo habita-
ción individual, sólamente a
señoritas, piso nuevo con ser-
vicios centrales y muy solea-
do. Gamonal 115 euros. Tel.
947276914
HABITACIÓN alquilo para
compartir piso, a una chica
o dos. Tel. 618772119, a par-
tir 16 horas
HABITACIÓN alquilo, por dí-
as, semanas o meses. Tel.
665362185
PENSIÓN completa, o sólo
dormir, habitaciones indivi-
duales con baño completo. A
estrenar. Excelentes condi-
ciones. Tel. 947237344 ó
686750485
PLAZA ROMA Gamonal, al-
quilo habitaciones con dere-
cho a cocina. Tel. 947226827
ó 686471782
REYES CATÓLICOS alqui-
lo habitaciones en piso com-
partido. Tel 606257747 ó
947275894
ZONA ALCAMPO se nece-
sita chica para compartir pi-
so, 110 euros, calefacción
central incluida. Tel.
619137013
ZONA AVDA. DEL CID Al-
quilo habitación en el centro.
Tel. 947236337 ó 600704563
ZONA AVDA. DEL CID Se
necesita chica para compar-
tir piso, preferentemente tra-
bajadora. Económico. Tel.
635489387 ó 626366572
ZONA AVDA. ELADIO PER-
LADO Habitación alquilo, en
piso muy amplio y todo ex-
terior, servicios centrales. Tel.
665672946
ZONA CALLE MADRID se
necesita chica para compar-
tir piso, 120 euros más gas-
tos. Tel. 947250524
ZONA COMUNEROS DE
CASTILLA Se necesita per-
sona trabajadora, española y
seria para compartir piso, 150
euros más luz. Tel. 696308508
ZONA FUENTECILLAS al-
quilo dos habitaciones en pi-
so nuevo compartido a chicas
estudiantes responsables y
no fumadoras. Tel. 947227615
ZONA FUENTECILLAS Se
busca persona responsable y
no fumadora para compartir
piso, nuevo y amueblado. Po-
sibilidad de garaje. Tel.
616064244 ó 947471081

1.5
OTROS

DOS SOLARES se venden
en futuro polígono industrial,
2.600 m2 aproximados juntos
en Villafría. Tel. 947230495
FINCA de 1.000 m2 vendo,
junto a la rotonda del ce-
menterio, con acceso a Villa-
lonquéjar. Tel. 947230495
PARCELA de 350 m2 vendo,
en Barriada Yagüe. Para cons-
truir una casa unifamiliar. Tel.
947216148 ó 650266817

OTROS

ATENCIÓN Compro tierra
rústica a menos de 12 km. de
Burgos, entre 20.000 y
100.000 m2. Tel. 680987399

OTROS
ALQUILER

TIERRAS EN RENTA nece-
sito, con PAC o sin ella, pago
bien. Zonas: Villaquirán de los
Infantes, Castrojeriz, Ontanas,
Melgar, o alrededores, nos
entenderemos en pago. Tel.
616751454 ó 947202798, ho-
ras comida

INTERNA se precisa urgen-
temente. TEl. 947208173

NECESITO ALBAÑIL para
pequeña reforma en casa par-
ticular. Tel. 625798816
NECESITO persona respon-
sable para cuidar niños y la-
bores del hogar, por la ma-
ñana. Tel. 618772089

SE NECESITA persona para
la limpieza del hogar, por las
mañanas. Tel. 652922026 de
14 a 17 horas
SEÑORA para limpieza se
necesita. De 10 a 13 horas.
Abstenerse sin papeles. Tel.
947208060

TRABAJO

ADMINISTRATIVA de 31
años se ofrece, buenos
conocimientos de conta-
bilidad e informática. 11
años experiencia. Don de
gentes. Responsable y
emprendedora. Abstener-
se comercial. Tel.
947482436 ó 679744509

ARREGLO Y RECICLAJE DE
prendas de tela: crema-
lleras, bajos, etc. También
cosemos a mano. Tel.
654608550

AUTÓNOMO busca traba-
jo de construcción, alba-
ñilería, pladur, escayola,
alicatados, pintura, refor-
mas locales, pisos, etc.
Tel. 655982635

CARREÑO Fontanería, ca-
lefacción, reparaciones,
roturas, grifos, llaves, ra-
diadores. No cobro des-
plazamiento. Tel.
947238839 ó 679439508

EL manitas en casa. Fon-
tanería, calefacción, gas,
electricidad, reformas en
general, presupuestos sin
cargo. Tel. 678838169 ó
661218639 ó 947431047

HAGO reformas y pintura,
albañilería, tejados, ca-
nalones, tela asfáltica, on-
duline, a su gusto, rápido,
económico y 10 años de
garantía. Tel. 609679633,

Siderov

REFORMAMOS su vivien-
da con las últimas nove-
dades en cerámica y gres
para su cocina y baño,
con tuberías plásticas.
Presupuesto sin compro-
miso. Tel. 661925523

SE hacen portes con fur-
goneta para Burgos y pro-
vincia. Tel. 677845014

SE realizan reformas y to-
do tipo de trabajos de
construcción, albañilería,
fontanería, electricidad,
pintura. Presupuestos
económicos y sin com-
promiso. Máxima serie-
dad. Tel. 607114398

SE realizan trabajos de
carpintería en general. Ta-
rima, parqué flotante,
puertas, cocinas, etc. Eco-
nómico y seriedad. Tel.
620256603 ó 636121915

SE realizan trabajos de
fontanería y albañilería.
Tel. 677845014

TRABAJOS de albañilería
se hacen. Cocinas, baños,
profesionalidad, seriedad,
españoles. Tel. 627382444
y 627382444

AUXILIAR administrativo se
ofrece, con conocimientos de
informática e inglés. Abste-
nerse comercial. TEl.
629259177
AUXILIAR de enfermería,
con experiencia, se ofrece pa-

ra cuidar enfermos en hos-
pitales. Tel 947221416
COCINERA con experiencia
se ofrece para residencias de
ancianos, casas de acogida,
comedores infantiles, resi-
dencias de estudiantes, al-
bergues, etc. Tel. 654608550
CHICA 19 años española, se
ofrece para trabajar por las
mañanas, en tienda textil, con
experiencia. Tel. 619269707
CHICA búlgara de 30 años
busca trabajo, en limpieza,
cuidar niños o personas ma-
yores. Tel. 666002812
CHICA colombiana se ofre-
ce para trabajar en limpieza,
cuidado de niños o personas
mayores, ayudante cocina,
etc. Tel. 690714023
CHICA con experiencia bus-
ca trabajo en limpieza, labo-
res de hogar, cuidar niños, lle-
varles y recogerles del
colegio. Tel. 678057443, Ale-
xandra
CHICA de 22 años búlgara
busca trabajo en limpieza, ex-
terna o interna. Tel.
600702835
CHICA española se ofrece
para cuidar niños incluso fi-
nes de semana y festivos.
Amplia experiencia. Tel.
685305447
CHICA joven 18 años busca
trabajo, cuidar niños por la
mañana o por la tarde y plan-
char por las tardes, limpie-
za. Tel. 647909860
CHICA rumana busca traba-
jo como camarera, ayudan-
te cocina, cuidado personas,
limpiezas, labores hogar, agri-
cultura. Externa. Con ganas
de trabajar. Tel. 666714714,
Gabriela
CHICA rumana busca traba-
jo en fincas y granjas, exter-
na. Con ganas de trabajar. Tel.
666714714, Gabriela
CHICA rumana busca traba-

jo en limpieza, cuidado de ni-
ños y ancianos. Mucha se-
riedad. Tel. 699730085
CHICA rumana busca traba-
jo en limpieza, plancha, cui-
dado de niños, labores de ca-
sa. Tel. 661014013
CHICA se ofrece para llevar
niños al colegio, plancha y pa-
ra extras de fines de semana.
Tel. 610652923
CHICA se ofrece para traba-
jar como ayudante de cama-
rera, cocina, empleada hogar,
cuidando niños, etc. Con mu-
chas ganas de trabajar y en-
tusiasmo. Tiempo disponible.
Tel. 685584625
CHICA se ofrece para traba-
jar cuidando niños, cocinan-
do y labores de casa, cui-
dando ancianos, con
recomendaciones. Tel.
666670297
CHICA se ofrece para traba-
jar por las tardes en cuida-
do de niños, tareas de hogar,
o por las noches cuidando
personas mayores en hospi-
tales o domicilio. Tel.
667318172 ó 652137680
CHICA se ofrece para traba-
jar un día a la semana, unas
horas o alguna oficina o lle-
var algún niño al colegio. Tel.
947042086
CHICA seria y responsable
busca trabajo como limpie-
za de casa, con muchas ga-
nas de trabajar. Experiencia.
Tel. 695109705
CHICO busca trabajo de ma-
quinista, palas cargadoras,
manitou, carretillas. Tel.
635686835
CHICO con experiencia bus-
ca trabajo de pintura, albañi-

lería o en lo 1º que se pre-
sente. También fines de
semana. Experiencia y res-
ponsabilidad. Tel. 947040597
ó 670816711
CHICO de 19 años se ofre-
ce para trabajar en fábricas o
aprendiz de lo que sea. Tel.
676260771 ó 947488531, Ser-
gio
CHICO rumano 25 años bus-
co trabajo como peón cons-
trucción u otro tipo de traba-
jo, con permiso de conducir.
Tel. 677302038
CHICO rumano busco traba-
jo en reparaciones de orde-
nadores y hostelería, conoci-
mientos altos de inglés,
francés, rumano, y conoci-
mientos medios español e ita-
liano. Tel. 699730085
CHICO se ofrece para traba-
jar como albañil o en carga
y descarga, con furgoneta
propia. Tel. 680225781
FAMILIA busca trabajo, cui-
dando vacas, cerdos, para cui-
dar casas, para ama de ca-
sa... Tel. 670735292 ó
947052090, de 14 a 21 h
JOVEN ecuatoriano desea
trabajar como peón de cons-
trucción o lo primero que se
presente. Tel. 618838587
JOVEN señorita busca tra-
bajo interna para acompañar
a personas mayores o cuidar
niños. Tel. 669973215, todo
el día
PAREJA busca trabajo de ca-
seros en el campo, experien-
cia en agricultura y animales.
Con carné de conducir. Expe-
riencia más de 10 años. Y tra-
bajos de hogar. Tel.
650187788
PELUQUERA se ofrece a do-
micilio, peinados, recogidos,
cortes, tintes, etc. También
maquillajes. Experiencia. Ho-
rario muy flexible. Tel.
685305447

PERSONA se ofrece para
trabajar en recados, trans-
portes urgentes, mensajerí-
as, con furgoneta propia, pro-
vincial, nacional. Tel.
666063927
SE OFRECE CONDUCTOR
con carné C y E. Tel.
617123795
SE OFRECE SEÑORA de 48
años, necesita trabajar 4 ho-
ras por la mañana, cuidando
algún anciano o labores del
hogar. Muy responsable. Tel.
669853759 ó 947488531
SECRETARIA titulada con
idiomas se ofrece para tra-
bajar media jornada por las
tardes en oficinas, gabinetes
abogados o consultas médi-
cas. Tel. 629139618
SEÑOR se ofrece para lim-
pieza de obras, y de suelos
y ventanas. TEl. 617767620
SEÑORA 39 años busca tra-
bajo miércoles o jueves por
la mañana planchar o lim-
pieza, y sábado y domingo
cuidar personas mayores. Tel
666732253
SEÑORA 50 años busco tra-
bajo por la noche para acom-
pañar a dormir a personas
mayores o niños o trabajar fi-
nes de semana. Mucha ex-
periencia. Tel. 629520560
SEÑORA búlgara, 48 años,
busca trabajo en limpieza,
cuidado de niños, cuidado de
mayores, limpieza, cocina.
TEl. 660391213
SEÑORA busca trabajo in-
terna o externa,  o por la no-
che. Tel. 600819766
SEÑORA busca trabajo para
limpieza de cocina, limpieza
de casas y cuidar niños. TEl.
627210846
SEÑORA de 41 años se ofre-
ce para limpieza de restau-
rante, limpieza de portales  y
ayuda a domicilio. Tel.
947244087
SEÑORA de mediana edad,
responsable y con experien-
cia se ofrece para el cuida-
do de niños o ancianos, en
hospital o domicilio. Tel.
947270762, Pili
SEÑORA ecuatoriana desea
trabajar cuidando personas
mayores y haciendo limpie-
zas por horas. Tel. 645639425
SEÑORA ecuatoriana nece-
sita trabajar interna o exter-
na, jornada completa, en cui-
dado de niños o matrimonio
o quehaceres domésticos. Tel.
629976185
SEÑORA española de con-
fianza y buenas referencias
se ofrece para acompañar se-
ñoras en casas por las noches
y mañanas o cuidar enfermos
en el hospital, noches. Tel.
947200737, mediodías o no-
ches
SEÑORA española respon-
sable se ofrece para acom-
pañar a niños al colegio o
planchar, zona sur o centro.
Tel. 659640156
SEÑORA española se ofre-
ce para trabajar en labores de
hogar o limpieza de pisos, dos
o tres horas al día. Tel.
947214828
SEÑORA joven, paraguaya,
seria y responsable se ofrece
para trabajos de limpieza por
horas, cuidado de personas
mayores (interna). Trabajos
domésticos (externa). Isabel.
Tel. 675041999
SEÑORA muy responsable
busca trabajo interna en ca-
sas, limpieza hogar, fábricas...
Con papeles en regla. Tel.
699171645
SEÑORA responsable y con
buenas recomendaciones se
ofrece para trabajar por ho-
ras. Tel. 690345841
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar cuidando niños o an-
cianos, labores del hogar, en
horario de tarde. Tel.
650615151, Rocío
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar interna o externa o por
horas, con documentación en
regla y buenas referencias.
Tel. 660721162
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar media jornada, de lunes
a viernes, 4 horas por la ma-
ñana o 4 por la tarde, con co-
nocimientos de cocina en co-
mida casera. Tel. 947232420
ó 647828384
SEÑORA se ofrece para tra-
bajo de limpieza, cuidado de
ancianos, niños, y reparacio-
nes de costura. Tel.
947460756

PROFESIONALES: 
6 € DURANTE 
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GENTE EN BURGOSDel 23 al 30 de diciembre de 2004

CLASIFICADOS

SE NECESITA
dependiente

con carnet de
conducir

ENTRE 20 Y 40 AÑOS
presentarde en Ctra. de Santander,
km. 5 de 4:30 a 5:00 de la tarde

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL 
para su Departamento de Gestión Inmobiliaria

AGENTES Y GESTORES
DESEA INCORPORAR

BUSCAMOS JOVEN EMPRENDEDOR/A con
- Capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo.
- Capacidad de comunicación, iniciativa, responsabilidad

y orientación a la consecución de resultados.
- Capacidad de análisis y organización.

Ofrecemos inforporación inmediata, contrato laboral,
training inicial y formación continuada, perspectivas de

desarrollo profesional, sueldo fijo más incentivos, 
proyección a largo plazo, apoyo recíproco.

INTERESADOS ENVIAR C.V. CON FOTO RECIENTE AL
APTADO. 2068 DE BURGOS.

SE VENDE
GARAJE EN 

VENERABLES

Tel.947 21 29 32 

-Personal Doméstico
-Asistentas por horas

- Canguros
– Planchado a domicilio

-Asistencias domiciliarias
-Movilizaciones, aseos...
Tel. 947 20 70 06

www.serhogarsystem.com

SE ALQUILA LOCAL

PARQUE 
SANTIAGO

75 m2

Tel. 947 21 29 32



SEÑORA ucraniana de 29
años, casada, muy responsa-
ble, desea trabajar en cuida-
do de niños y mayores, ayu-
dante de cocina, limpieza,
plancha. Tel. 670652822
SI NECESITAS que alguien
seleccione y ponga la mejor
música en vuestra fiesta de
Nochebuena, Nochevieja y
Reyes, no dudes en llamar.
Tel. 659350468
TÉCNICO informático se
ofrece para digitalizar datos.
TEl. 629259177

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de pekari vendo, co-
lor azul marino, con capucha
ribeteada en piel de zorro, 60
euros. Tel. 649799321
ABRIGO de visón vendo, ma-
rrón claro. Talla 42-44, eco-
nómico. Tel. 947206530
BOINAS de pura lana virgen,
de mujer, diferentes colores,
y negras de hombre, 9 euros.
Y viseras marineras de pa-
ño en azul o negro. Tel
947261379
CAZADORA de mujer ven-
do, de cuello y piel, a 29 eu-
ros. Tel. 947261379
CHAQUETAS de punto ven-
do, de hombre, tallas gran-
des, marcas Rodier, Adolfo
Domínguez, Portus Amanus,
a 12 euros. Tel.  947261379
CHAQUETÓN y americana
de piel vendo, para hombre,
y zapatos vestir, botas mo-
to, camperas, botas montar a
caballo, económico. Tel.
947261379
DISFRACES vendo, para
hombre mujer y niño, caretas,
antifaces, sombreros y todo
tipo de atrezzo y comple-
mentos. Tel. 947261379
DOS ABRIGOS de piel ven-
do, uno verde botella largo de
astracán, y otro 3/4 violeta de
mutón. Tel. 947232131
LOTE de corbatas, pajaritas,
fajines, corbatines, lazos, bu-
fandas, pañuelos, fulares, etc.
Todo a 30 euros. Tel.
947261379
ROPA hombre vendo, gabar-
dinas, trajes, abrigos, cha-
quetones, smokings, guarda-
polvos, impermeables,
cazadoras, americanas, a
buenos precios. Tel.
947261379
TRAJE REGIONAL vendo,
para niña de 12 a 15 años.
Tel. 947278609
VESTIDO DE NOVIA vendo,
año 2004, talla 40, palabra de
honor. Tel. 680250662

PRENDAS DE VESTIR

DOS TRAJES DE COMU-
NIÓN necesitaría, para niñas
gemelas. Tel. 947040394

3.2

BEBES

COCHE silla vendo, y triciclo
nuevo. Todo por 24 euros. Tel.
637200068
CUNA lacada en blanco ven-
do, perfecto estado, regalo
colchón, somier y edredón, 80
euros. TEl. 947212099
CUNA vendo, color blanco,
50 euros, regalo cuco-bañe-
ra y ropita de niña desde be-
bé hasta 2 años, también re-
galaría juguetes, sábanas y
cubrecuna. Tel. 696990555
DOS SILLAS de niño vendo,
tipo paraguas, una 50 euros
y otra 40. Tel. 947240196
SILLA paseo vendo, marca
Prenatal, como nueva, con sa-
co cubrepiés, burbuja y bol-
so, 60 euros. Tel. 637280123
TRONA marca Chicco vendo,
plegable, graduable, extensi-
ble, 40 euros. Tel. 947292764
ó 615345949

BEBES

PATÍN compro, para poner
en cochecito de bebé. Tel.
947237446

3.3
MOBILIARIO

ANTIGÜEDADES vendo: or-
zas, ménsulas roble, radio,
rueca, mesa, sillas café, con-
fesionario S. XVIII, lámpara,
columna, quinqué, cama ni-
quelada, posatiestos, etc. Tel.
947261379
BASE TAPIZADA con 4 ca-
jones vendo, y colchón de
1,50, en buen estado y eco-
nómico. Tel. 947488435 ó
680977463

BUEN PRECIO vendo dos
camas de 0,90 y 1,35, dos có-
modas, un armario, dos me-
sas y dos calzadoras y una es-
tufa de butano. Tel.
947230040
CABECERO de cama vendo,
de 1,35. Cebecero y piecero.
Y mesa y sillas de comedor.
Tel. 947211749
DORMITORIO DE MATRI-
MONIO vendo, de 1,50, mo-
derno, en chapa de roble, an-

cho 3,30 m, con mesillas asi-
métricas y sinfonier a juego,
por traslado. Muy barato. Tel.
605218000
DORMITORIO vendo, dos
camas abatibles, mueble por
módulos, medida 3,60 m. Tel.
947224233 ó 659505295
DORMITORIOS completos
vendo, uno con 2 camas 1,05
y otro cama 1,20, salita con
sofá, 2 butacas, mesita már-
mol, mueble, lámpara techo,
lavadora, frigo y cocina gas
butano con horno. Tel.
947260298, de 13 a 21 h
FAX vendo, con teléfono,
completamente nuevo. Tel.
947266483 ó 615697243
LÁMPARAS DE TECHO
vendo, muebles juveniles, ar-
cón congelador, televisión,
mesa ordenador, mueble má-
quina coser. Tel. 947481451
LIBRERÍA con cama vendo.
Tel. 947235327
MESA COCINA vendo, a es-
trenar, color madera, 110x65,
extensible a ambos lados, pa-
tas cónicas cromadas. Precio
a convenir. Tel. 605318024,
mediodías y a partir 19 h
MESA DE CENTRO de sa-
lón vendo, de forja negra y
cristal, perfecto estado, me-
didas: 90x45x40, precio: 60
euros. Tel. 639780328
MESA DE SALÓN vendo,
ovalada, extensible, nueva, y
regalaría mesa escritorio ju-
venil, con librerías. Tel.
947489702
MESA estudio vendo, con
baldas, para joven, 30 euros,
tresillo cama (regalo lámpa-
ra pie), colchón nuevo 1,05,
regalo almohada. Cortinas
grandes y mesa redonda ex-
tensible de 90. Económico.
TEl. 947221473
MUEBLE DE EQUIPO DE
música vendo barato, mesa
de salita, mesa televisión y 4
sillas de salita. Tel.
947215969
MUEBLE DE SALÓN-CO-
MEDOR vendo, de 2,37 m,
en perfecto estado: 270 eu-
ros, y cama de 1,20 comple-
ta, más una mesilla, por 150
euros. Tel. 947484851
MUEBLE EN CEREZO de
2,50 m vendo, y sofá en color
teja. TEl. 947219225
MUEBLE vendo, con dos ca-
mitas abatibles y armario en
el centro con altillos, está
bien, muy barato. Taquillón
de 90 cm con mármol arriba,
baratísimo. Tel. 947233502
MUEBLES DE COCINA
vendo, con puertas de roble
y sus electrodomésticos. Tel.
635775087
MUEBLES Se venden todos
los muebles de un chalé por
cambio de domicilio. Mesa
cocina con 6 sillas. Sin ca-
mas. Regalo cortinas. Tel.
947205670
MUEBLES superiores e in-
feriores de cocina vendo, nue-
vos de obra, con encimera,
fregadero y grifo, marca Fa-
gor, color azul y beige. TEl.
657189486, tardes
OPORTUNIDAD vendo
muebles de entrada en mim-
bre, nuevos, taquillón, dos es-
pejos, dos bancos y dos cua-
dros. Tel. 609931773
RINCONERA dorada vendo
con 5 baldas cristal, mesa en-
trada dorada de cristal y es-

pejo dorado con apliques de
luz. TEl. 947223977
SALÓN apilable moderno, de
3 m, color cerezo, con vitri-
na de cristal, económico. Tel.
657253158
SOFÁ vendo, de 3 plazas, y
butacón. Tapizados en pani-
lla, color teja. Buen estado.
Tel. 947227888
SOFÁ vendo, muy económi-
co, tres plazas. Tel.
947204793
SOFÁ-NIDO vendo. Tel.
947211100
TRESILLO piel vendo, con
dos sofás, regalo otras cosas.
Un sofá sin estrenar de piel
con regalo de cortinas, una
colección de muñecas y un
armario de baño de pie. Re-
galo cafetera. Tel. 947205670
URGE VENDER MUEBLE
salón en madera, 2,20, más
mueble vitrina cristal, mesa
con 4 sillas a juego. Precio
negociable. Tel. 659136952

3.4
ELECTRODOMÉSTICIS

ACUMULADORES vendo,
estáticos. Seminuevos. Tel.
635775087 ó 947461732
ARCÓN CONGELADOR
vendo, seminuevo. Tel.
947201807 ó 605845131
ESTUFA catalítica nueva de
butano vendo, con bombona,
50 euros. Tel. 657253158
FRIGORÍFICO Fagor vendo,
4 estrellas, 1,46x60. Como
nuevo. Televisión en color
21”, mesa cocina blanca ex-
tensible 150x60, radiador
aceite 8 elementos. Todo per-
fecto estado. Tel. 947234544
LÁMPARA de 5 globos de
luz vendo, como nueva, sólo
por 12 euros. Tel. 947238811
MICRO-HOMECINEMA LG
vendo, DVD, CD, CD-rom,
MP3, pletina digital autorre-
verse. 5 altavoces, mando a
distancia, en garantía. A mi-
tad de precio: 175 euros. Tel.
677479954
OCASIÓN Señora por su sa-
lud y la de los suyos necesi-
ta cocinar sin grasas. Vendo
nuevos a menos 1/2 de su
precio hornos de convención
digitales. Cocinan, descon-
gelan, etc. Tel. 617417058
OCASIÓN vendo conjunto de
vitrocerámica eléctrica ven-
do, con horno, un año de uso.
Como nuevo. Económico. Tel.
637443372, a partir 15 h
TELEVISIÓN de 25” vendo,
marca Philips, teletexto, man-
do a distancia, 100 euros. Tel.
679910117
TELEVISOR Grundig vendo,
de 29”, estéreo, teletexto,
125 euros. Con vídeo VHS
150 euros. Tel. 628279413

3.5
VARIOS

JUEGOS de cama se bor-
dan a mano. Precio: 600
euros. Tel. 947268923

10 PUERTAS de piso vendo,
6 ciegas y 4 con cristales, con
manillas, en buen estado.
Ventana y puerta de salida
a terraza, aluminio gris. Tel.
947211749
4 VENTANAS madera ven-
do, persianas, buen estado,
1,25x1,15, 1,50x1,30,
1,40x1,26, 2,40x1,24. Y 2.000
tejas viejas. Tel. 979817235
9 RADIADORES de chapa
vendo, doble panel, Roca.
Económicos. Tel. 947489344
BOMBONAS DE GAS bu-
tano vendo, económicas. Tel.
626168275
COCINA calefactora vendo,
de carbón y leña, calderín y
horno de acero inoxidable, co-
lor negra. Tel. 615458762
COCINAS BLANCAS nue-
vas de carbón y leña bilbai-
nas y varios materiales de sa-
neamiento, fontanería y
construcción. Maderas, puer-
tas, ventanas, etc. Vendo ba-
rato por jubilación. Tel.
645226360
CUBERTERÍA DE PLATA
maciza vendo, modelo Luis
XVI promoción BBV, cruz de
malta, 116 piezas, sin estre-
nar, y regalo mueble cuber-
tero. Tel. 947482088
DOS PUERTAS de roble
blindadas vendo, nuevas, una
para abrir mano izquierda y
otra para abrir mano derecha.
Tel. 630022254
ENCIMERA vendo, con ar-
marios, fregaderos dos senos,
cocina vitro y horno eléctrico,
todo sin estrenar. Tel.
947487906
ESPEJO DE BAÑO vendo,
con apliques, 30 euros. Tel.
600265693 ó 947214518
OPORTUNIDAD Somier de
láminas vendo, 1,50, sólo 30
euros. Tel. 636288411, ma-
ñanas
PUERTA aluminio vendo, de
dos hojas, abatible, semi-
nueva, color verde, de 1,30
ancho x 2,03 m alto. Econó-
mica. Tel. 661783231
VENDO FLUORESCENTES
con pantallas refrectantes de
2 tubos de luz, con uso para
almacén, locales, etc, eco-
nómicas. También extintores
medianos, económicos. Tel.
652451825 ó 947482827, ma-
ñanas

APOYO escolar, estimula-
ción, recuperación, técni-
cas de estudio. Licencia-
da amplia experiencia
imparte clases individua-
les y grupos muy reduci-
dos. Zona G-3. Tel.

665384342

APROVECHA las Navida-
des. Profesor da clases de
matemáticas, economía,
estadística y contabilidad.
Consultar otras asignatu-
ras, 7 años de experien-
cia. Tel. 947272222, Juan-
jo

ATENCIÓN padres! Licen-
ciada en económicas con
título de actitud pedagó-
gica y mucha experiencia
da clases matemáticas y
economía. Apoyo resto
asignaturas. Niveles ESO,
bach. Excelentes resulta-
dos. TEl. 947200031, no-
ches

CLASES inglés, francés,
lengua, matemáticas, físi-
ca, química, nivel Prima-
ria, Secundaria, Bach. Zo-
na centro. Buenos
resultados. Experiencia.
Tel. 947202129

CLASES particulares de fí-
sica, química y matemáti-
cas. Químico con expe-
riencia. Especialmente
para recuperaciones. Ho-
rario mañana y tarde. Bue-
nos resultados. Tel.
676126490

DIPLOMADA en magiste-
rio da clases particulares
de apoyo para Primaria
(todas las asignaturas) y
Secundaria (matemáti-
cas). Zona Calle madrid.
Tel. 678211777

INGENIERO imparte cla-
ses: matemáticas, física,
química a ESO, Bach, uni-
versidad, daremos teoría,
ejercicios, problemas
exámenes. Te resultará fá-
cil aprender, gran expe-
riencia, excelentes resul-
tados. Tel. 947261377, ó
620849037

INGENIERO Técnico in-
dustrial imparte clases
particulares de matemá-
ticas, física, química, tec-
nología y electrotecnia,
nivel secundaria y bach.
Tel. 699670181, Jaime

INGLÉS Licenciada en Fi-
lología inglesa da clases
de inglés, grupos muy re-
ducidos 2-4 personas, Pri-
maria, ESO y Bach. Bue-
nos resultados. Zona
Gamonal. Tel. 669587738 ó

947470784

LICENCIADA con amplia
experiencia da clases
particulares de lengua,
comentario texto, latín,
sintaxis, niveles ESO,
Bach., selectividad. Tel.
947234045

LICENCIADA da clases de
francés, todos los niveles.
Experiencia docente 3
años en Francia. Tel.
947047035

LICENCIADA da clases par-
ticulares de latín, griego,
lengua española, filoso-
fía, comentario de textos,
literatura a todos los ni-
veles. Económico. Buenos
resultados. Tel. 947274252
ó 667060430

LICENCIADA en Filología
Hispánica da clases de
lengua a todos los niveles:
ESO, Bach, selectividad,
universitarios. Análisis
sintáctico. Tel. 678867276

PROFESOR de enseñanza
secundaria imparte cla-
ses de física y química a
todos los cursos. Tel.
947276481, tardes

PROFESORA de inglés da
clases particulares, todos
los niveles y amplia ex-
periencia. Tel. 947471534
ó 675494402

PROFESORA titulada de in-
glés, da clases particula-
res todos los niveles, ex-
periencia en academias.
He vivido en Londres. Tel.
629139618

ENSEÑANZA

PROFESORA necesito para
física de 4º ESO. Tel.
947217680
PROFESORA particular de
francés necesito, para nivel
4º ESO, que tenga buenos re-
sultados, a partir de enero.
Tel. 947273548

ENSEÑANZA

LIBROS vendo, de 1º de in-
geniería informática de sis-
temas de la UNED, y compro
o fotocopio libro de antropo-
logía de la UNED. Tel.
669300008

4 PARES DE ESQUÍES ven-
do, dos de adulto y dos de ni-
ño. Tel. 626492592
BICICLETA de niño vendo,
de hasta 12 años, seminue-
va, por 36 euros. Tel.
947266593
BICICLETA de niño vendo,
en buen estado, de 5 a 8
años. Tel. 947205855, maña-

nas ó Tel. 947489484, noches
BICICLETA ESTÁTICA ven-
do, con display digital. Tel.
605877070
BICICLETA Orbea vendo, de
ciclismo, del 1996, por 15 eu-
ros innegociables. Tel.
659522661
BICICLETA para niña de 5
a 10 años vendo, 60 euros,
como nueva, marca Decath-
lon, color verde. Tel.
630060070
BICICLETA para niño o niña
vendo, hasta 7 años, nueva,
mínimo uso, comprada en el
Corte Inglés, 36 euros. Tel.
947222044, a partir 14 h
CUADRO DE BICICLETA de
carretera vendo, marca Col-
nago, talla 48, seminuevo, y
zapatillas de bicicleta de ca-
rretera, nº 41, prácticamen-
te nuevas. Tel. 945371278 ó
605744322
DOS BICICLETAS paseo
vendo, una con cambios y
otra no. Y casco moto (quita-
multas). Precio consultar. Tel.
947481552
ESQUÍES Y BOTAS se ven-
den. Tel. 947215903
JUEGO PLAYSTATION 2
vendo, a estrenar, Fórmula 1
2004, Fernando Alonso, 45
euros. Tel. 639069063

DEPORTES-OCIO

CARRO TIENDA compraría,
económico. Tel. 649799321
JUEGOS compro para Nin-
tendo 64. Tel. 605902230

ACUARIO de 100 litros ven-
do, completo, con accesorios
para colocar, calentador, ter-
mo. Tel. 646402322
APEROS DE LABRANZA
vendo, para tractor de 80 cv,
muy económicos. Tel.
947266593 ó 686746045
CACHORRO macho vendo,
cocker americano, color ca-
nela, con pedegree, amantes
de la raza. Tel. 639404003
CACHORROS de Yorkshire
Terrier vendo, vacunados,
desparasitados, con pedigree
y garantizados. Tel.
945371278 ó 605744322
CANARIOS de varias razas
vendo, bonitos y cantores,
machos y hembras, muy ba-
ratos. Tel. 647197342, de 15
a 22 horas
CANARIOS y canarias ven-
do, jóvenes, muy baratos. Tel.
947485513
CERDOS DE MATANZA se
venden. Tel. 947160068, me-
diodías
CERDOS de matanza se ven-
den. TEl. 947480031
CULTIVADOR de plegado hi-
dráulico vendo, de 4 m de an-
chura con 37 rejas. TEl.
649533288
DOS CONTENEDORES ven-
do, de 1.000 litros, para huer-
ta o gasóleo. Tel. 649875273
ESTRAFOR inglés, impre-
sionante macho, 20 meses,
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CLASIFICADOS

ACADEMIA
NAVARRO

Clases de apoyo y refuerzo:
EPO, ESO, BACH, UNIVERSI-

DAD (GRUPOS REDUCIDOS).

C/Vitoria, 7-1º Oficina 1ª
Telf. 947 206 687

EL HOSPITAL
DEL RELOJ

Reparación 
artesanal
de relojes
antiguos

Juan XXIII, nº 5 ✆ 947 234 504
RELOJERÍA ROBERTO

DELFOS
AULA DE ESTUDIOS

● EPO ● ESO ● BACH ● CICLOS
● LATÍN ● LENGUA

C. Textos - Matemáticas
Física - Química - Inglés 

- Francés.  Grupos Reducidos
C/ Villafranca, 7 (Capiscol)

Tel. 947 21 34 98

DERMACOLCHON

Colchones, sofás
muebles en general

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

Vitoria y Ctra. Poza

ALMACEN

807 317 019
Anuncios  breves

Guapa...
Hola...!!! ¿Se

acuerdan de mí...?
En esta ocasión

quiero felicitar estas
Fiestas tan

entrañables de
Navidad y año 2005 a
todos los burgaleses,

y en especial a los
clientes y amigos de

Muebles Zenit

El 03/03/2004 cumplí 88 años, y aún sigo comprando y
confiando en Muebles Zenit. 

!Tenemos tanto que aprender de nuestros mayores...!



hijo del campeón de España,
Impresionante. Ideal exposi-
ciones. Tel. 696745707, me-
diodías y noches
ESTUPENDA camada de
cocker inglés vendo, una de
las mejores líneas de Espa-
ña. Aseguramos buen carác-
ter. Buenos precios. Total ga-
rantía y seriedad. Tel.
620807440
LABRADOR Retevier, perro
guía de ciegos, preciosos ca-
chorros dorados, excelente
pedigree, ideales compañía
niños y personas mayores,
seriedad. TEl. 696745707,
mediodías y noches
LEÑA DE ENCINA vendo y
paja blanca cerrada. Tel.
629534875
PERROS DE GANADO ven-
do. Tel. 626295549
PODENCO portugués cone-
jero vendo, dos años, pelo du-
ro, cazando muy bien, sólo
200 euros. Tel. 947201452 ó
262424
PRECIOSOS cachorros de
cocker inglés vendo, vacuna-
dos y desparasitados. Buen
precio. TEl. 661911281
PRECIOSOS cachorros de
snauzher miniatura 400 eu-
ros. Yorkshire terrier muy pe-
queñitos, excelentes, y otros.
Vacunados, desparasitados,
pedigree, garantía. Tel.
947242150 ó 678682082
SCHNAUZER miniatura de
mes y medio se venden. Pre-
ciosos y económicos. Tel.
636668736
TRILLOS vendo en perfecto
estado, muy baratos, también
vendo aperos de labranza.
Tel. 659522661

CAMPO-ANIMALES

CACHORROS de perro lo-
veznos se regalan. Tel.
947260535 ó 659413817
REGALO 4 PERRITOS de un
mes y días, preciosos, mez-
cla hispaniel con pastor, blan-
cos, marrones y mezcla. Pre-
ciosos. Tel. 947231297
REGALO PRECIOSO PE-
RRO blanco, cachorro, cru-
ce con labrador. Tel.
645841098
SE REGALAN PERRITOS
negros y con pintas, tipo dál-
matas (raza madre cosni es-
cocés) de mes y medio. Muy
cariñosos y buenos. Tel.
665618508 ó 947267646

AMD 1400 mhz, 256 mb
DDR, HD 60 gb, grabadora
CD, monitor 15”, teclado, ra-
tón, altavoces, con win XP,
235 euros. Tel. 607421475
AMD 2400 XP, 256 mb de
ram, disco duro 80 gb, VGA
64 mb, grabadora DVD´s Plex-
tor 8x y lector DVD´s com-
pleto, sólo 390 euros. Tel.
607484098
AMD Athlon 600 Mhz, 2245
mb ram, 4 gb HD. DVD
16x/48x y CD-R/RW
52x32x52 LG, nuevos. Sólo
199 euros. Con monitor 15”,
teclado y ratón 50 euros más.
TEl. 947202129
CÁMARA digital Nikon Co-
olpix 5700 vendo, 5 megapi-
xels, zoom óptico 10x. Bate-
ría, cargador, caja original.
Pruébala. Tel. 667577277
DOS ETHERNET Switch
vendo, de 8 puertos, a 10/100
Mbps de US Robotics, sin es-
trenar, por 80 euros ambos
ó 50 euros por separado. TEl.
669061758
MONITOR SIEMENS ven-
do, ordenador 19 pulgadas, e
0,26 pixels, precio 110 euros.
Tel. 629026146
ORDENADOR MSX vendo,
256 , con cartucho doble y
cinta, monitor y teclado y un
pack de más de 150 juegos.
Tel. 696121991
ORDENADOR vendo, micro-
procesador Intel Pentium IV
1,7 ghz, placa base Intel P IV
Garibaldi, 4 memorias ram, 2:
128 mb, 2: 256 mb, t. soni-
do 128, lector DVD, CD, ratón.
Tel. 610575320
P4 1,7 mhz, 256 ram, 40 HD,

teclado+ratón inalámbrico Lo-
gitech. Sblaster 5.1 + 5 alta-
voces y sub. DVD+CDRW LGF
geforce 3D 64 mg. Philips
17”. 450 neg. Regalo scaner
HP, impresora Epson. Carlos.
TEl. 609809066
PC multimedia vendo, com-
pleto, Hewlet Packard, P II, 64
mb ram, CD Rom, 150 euros
no negociables. Tel.
628279413
PC vendo, última generación,
2.600 mhz, 256 mb, DDR 400,
40 gb HD, DVD, monitor 17”,
completo, dos años íntegros
garantía, 500 euros no nego-
ciables. Tel. 628279413
PENTIUM 200 MMX vendo,
40 mb ram, 1 gb HD, CD rom.
Tel. 675136478
PENTIUM 3 Toshiba vendo,
500 mhz, 7,8 gb, 64 mb, gra-
badora CD´s 48x24x48, alta-
voces 2.0, monitor 15”, win
2000, office XP, etc, regalo
impresora HP, 250 euros neg.
Tel. 687490672
PORTÁTIL IBM 256 mb ram
vendo, 20 gb disco. Batería
buen estado. 350 euros. Tel.
606414505
PORTÁTIL nuevo Acer Cen-
trino 1.4 Ghz, 512 mb, 30 gb,
15”TFT, DVD/CD-RW, Wire-
less 802.11 b, módem, red e
infrarrojos. Garantía 2 años.
Regalo software y bolsa
transporte. Tel. 669061758
PORTÁTIL Pentium III, 550
mhz, con 196 mb ram y HD de
20 gb, con maletín. Sólo 290
euros. TEl. 607484098
PORTÁTIL sólo 110 euros,
486 DX4 a 100 mhz, con win-
dows 98, sin batería ni CD.
Utilizo para internet. Funcio-
na correctamente. TEl.
615242040
PROCESADOR 486 X4 ven-
do, por 10 euros. Y BX2 por 6.
Tel. 669521689
ROUTER SWITCH ALCA-
TEL Speedtouch 510 vendo,
con 4 puertos para red, sin es-
trenar, por 100 euros, por
traslado. Tel. 669061758

INFORMÁTICA

DOS TARJETAS DE ME-
MORIA compro, de 256 mb
cada una, SD ram 133 ó una
de 512 mb. Tel. 687126232

INFORMÁTICA

REPARAMOS ordenadores.
Alta experiencia. A domi-
cilio y económico. Tel.
947275098 ó 686984877

SE reparan ordenadores
a domicilio. Sistema ope-
rativo, reparación y susti-
tución de piezas, antivirus,
económico, rapidez y se-
riedad. Liberamos móvi-
les. Tel 635492355, tardes

SE PASAN TRABAJOS a
ordenador. Impresora y escá-
ner a color. Experiencia y se-
riedad. Tel. 646354349, Ra-
úl

AMPLIFICADOR vendo, pa-
ra guitarra Marshall Valves-
tate, 100 w, en perfecto es-
tado, 300 euros. Tel.
699491737
DISCMAN Panasonic vendo,
nuevo, en garantía, lee CD,
MP3, con adaptador, mando
a distancia, antichoc, etc. 55
euros negociables. Tel.
687490672
DOS MONITORES vendo,
de 100 2, dos de 200 w, otros
dos monitores de 400 w más
bocina de agudos y dos pan-
tallas de 700 w, con 15”, 12”
y bocina agudos. Tel.
653342081
GRABADOR digital vendo,
Korg D-1600, 16 pistas digi-
tales, 8 pistas grabación si-
multánea. Está sin estrenar.
Grabador CD incluido. Ga-
rantía 1 año. Urge. 1.100 eu-
ros. Tel. 647555574
MINICADENA Aiwa vendo,
con lector para 3 CD´s si-

multáneos, radio y casete.
Económico. Tel. 947216820
PIANO vertical marca Pleyel.
Tel. 947227615
PLATOS Paiste 502 vendo,
en perfecto estado. Crash 16”
+ Charles 14”, por 100 euros.
Tel. 646222618

MUSICA

BUSCO cantantes, mascu-
lino y femenino, para grupo
de verbena. TEl. 616533820
NECESITA BATERÍA grupo
pop-rock, temas propios en
español. Tel. 699162750
NECESITO TECLISTA para
formar grupo de orquesta. Tel.
616533820

MUSICA

SE dan clases de teclado,
piano, acompañamiento.
¡Aprende a tocar esa can-
ción que tanto te gusta!
Horario flexible. TEl.
661824365, David

5 MESAS de roble y forja
vendo, 100 x 69. Tel.
670482691
50 PUNTALES de construc-
ción pequeños vendo, horcas
y redes para seguridad y bo-
vedillas poliespán. Tel.
947470937, 15,30 a 17 h o a
partir 22 h
ANTORCHAS vendo, bara-
jas, cartas pocker, plumas es-
tilográficas, diarios, pande-
retas, casetes, discos,
abanicos, cantimploras, etc.
Económico. Tel.  947261379
BALUSTRES y pasamanos
vendo, para barandilla de ex-
terior blanca. Muy económi-
cos. Tel. 947266593
BANDERAS nuevas de Es-
paña vendo, Castilla León, Eu-
ropa y Diputación Provincial
a precio económico. Tel.
947261379
BIDONES vendo, de 1.000 li-
tros. Tel. 947266593 ó
686746045
CAFETERA y lavavasos ven-
do. TEl. 947421131
CAJA vendo, con 25 puros,
marca “La flor del Caribe gran
reserva de Altadis“. Proce-
dente de regalo a mitad pre-
cio, y un televisor Thomson
de 25”. Económico. Tel.
606107839
CAJAS decoradas con papel
de regalo vendo, y lazadas,
así como adornos y luces de
navidad. Tel. 947261379
CÁMARA de vídeo Panaso-
nic vendo, 200 euros. Tel.
947470752
CAMILLA plegable vendo,
nueva, sin usar. Buen precio.
Tel. 676332387
CARTELES DE TOROS de

Burgos vendo, de Aranda y
Araúzo de Miel, año 1986. A
6 euros. Tel. 947261379
CESTOS de flores secas ven-
do, y naturaleza muerta, es-
culturas piedra, ménsula,
muelle para colgar macetas,
papiros egipcios, separado-
res-vestidores, objetos anti-
guos, etc. Tel. 947261379
COÑAC Insuperable, Vete-
rano y Fabuloso, con tapón de
corcho y otros coñacs viejos
vendo por jubilación. Tel.
645226360

CORAZÓN DE JESÚS urge
vender, por tan sólo 70 euros,
y ventilador de aire frío por
50 euros. Tel. 947228968,
de15,30 a 18,30 h
DIBUJOS carboncillo vendo,
acuarela, retratos, fotografí-
as, etc. a 6 euros. Tel.
947261379
DOS BANCOS vendo, para
una bodega, de 1,60 de lar-
go, baratos. Tel. 947451012
DOS MÓVILES vendo, libe-
rados, Motorola V60 y Nokia
3330 con cargadores nuevos,
y dos fuentes de alimenta-
ción, 300 w, para ordenador,
estrenar. Regalo walki-talkis
antiguos. Tel. 947217128

ESCALERA escamoteable
vendo, muy económica. Tel.
947487965
GAFAS de ver y de sol ven-
do, de hombre y mujer a 3 eu-
ros y gafas años 60. TEl.
947261379
HALLACAS se venden, por
encargo, (pastel navideño tí-
pico de Venezuela). Tel.
628790620 ó 947052065
HORNO DE ASAR vendo, y
chimenea, nuevos, ideal pa-
ra merenderos. Tel.
947487565 ó 645405993
HORNO DE HIERRO para
leña vendo, estrenar, más de
un cordero, bonito y econó-
mico. Y chimenea con aire
forzado, a estrenar y econó-
mica. Tel. 677096482
IDEAL PARA CASA rural o
merendero vendo carro pro-
pulsado por bueyes y máqui-
na de segar propulsados por
bueyes. También trillos. Buen
precio. Tel. 659522661
JUGUETES BARBIE vendo,
coche, casa, moto teledirigi-
da, carroza con caballo, va-
rias barbies distintas, todo en
buen estado y a mitad de pre-
cio. TEl. 947275681
LIBROS y revistas de arqui-
tectura vendo, ingeniería, ar-
quitectura, urbanismo, poe-

sía, pintura, esoterismo, fo-
tografía, publicidad, moda, ni-
ños, novela, jardinería, case-
tes, discos, comics. Tel.
947261379
LIQUIDACIÓN pantallas
fluorescentes para un tubo de
36 w, a estrenar, lacadas en
blanco o negro, ideal comer-
cios, locales, cocinas, etc.
PVP 100 euros, vendo a 24
euros unidad. Tel. 656822240
ó 947202974
LOTE DE CÁMARAS DE ví-
deo vendo, dos de ellas se-
miprofesionales, sin batería,
por 600 euros. Tel. 675136478
MÁQUINA TEJEDORA ven-
do, Silver Reed (mod. 580),
con ordenador y motor auto-
mático. Tel. 947264366
MAQUINARIA PANA-
DERÍA vendo. Amasadora,
divisora-pesadora, cámara de
pre-fermentación, formado-
ra. 4.800 euros. Tel.
947360106 ó 947265562
MARCOS tallados antiguos
vendo, modernos, y portarre-
tratos de diferentes tamaños,
económico. Tel.  947261379

MOTOROLA C-333 vendo,
de Vodafone, nuevo, batería
litio, en buen estado, 50 eu-
ros negociables. Tel.
620555835
MOTOSIERRA Stil 070 por
150 euros. Tel. 675136478
NOKIA 7650 vendo, con cá-
mara y libre. También Nokia
8210 y 5510 y Siemens C60.
Tarjeta amena sin saldo. Tel.
618133119
PDA Acer, M-30, sin estre-
nar, con embalaje original,
280 euros. Tel. 629593955,
horario de oficina
POSTALES vendo, de Miró,
Ignacio del Río, Julio Rome-
ro, renacimiento, mitología,
arte, Joaquín Cortés, felici-
taciones navidad, diseño,
vanguardia, solidarias y mar-
cos de cartulina. Tel.
947261379
REVELADORES neutraliza-
dores, fijadores y papel, pa-
ra fotografía en b/n, a 3 eu-
ros unidad. Tel. 947261379
SACAS DE 1.000 KG vendo,
útiles para arena, grava, etc.
Tel. 686930581
SE OFRECE discoteca mó-
vil para Nochevieja, luz y so-
nido. Tel. 616371824
SELLOS de España usados y
nuevos vendo, y del extran-
jero, y posavasos antiguos,
económico. Tel 947261379
SIEMENS M55 vendo, Al-
catel 335, color, MMS, Mo-
torola C950 y C385, cámara y
descarga de vídeos. Regalo
Alcatel 301. Con cargadores.
Todo 170 euros. TEl.
677479954
SIEMENS SL 55 con dos
meses de uso, liberalizado,
regalo funda y manos libres
auricular. Infrarrojos, multi-
media, pequeñísimo, litio, etc.
Tel. 615242040
TABLONES DE MADERA
vendo, de 4,5 x 0,5 y 0,15 y
de 4,50 x 0,5 y 0,20. Tel.
947266593 ó 686746045
TARJETA Amena vendo, sin
activar, de la promoción de
Navidad, con hasta 100 eu-
ros en llamadas. 35 euros.
Tel. 650046199
TARJETA NACIONAL ven-

do, con camión y bañera, con
derechos. Tel. 947206478 ó
649996704
TELAS blancas vendo, ne-
gras, granates, etc. Precio
económico. Tel. 947261379
TELÉFONO Móvil Motorola,
marca GSM movistar, con
cargador y batería repuesto,
a 15 euros. Tel. 947261379
TELÉFONO móvil vendo,
Motorola V66 de Movistar.
Tel. 699491764
TELÉFONO Nokia vendo,
3.200 libre, por 70 euros. Tel.
677495754
VAPORIZADOR e hidratador
profesional vendo, nuevo, pa-
ra tratamientos capilares, tin-
tes. Mitad de precio. Tel.
947261379

VARIOS

ARCÓN pequeño compro.
Tel. 947470752
COMPRO MORTADELOS
Oles, Superhumores, Comics
de Forum, Capitán Trueno, Ja-
bato, Guerrero, Hombre en-
mascarado, Príncipe Valien-
te, Roberto Alcázar, Azañas
Bélicas, colecciones tebeos,
novelas oeste. Tel.
947269667, tardes
GENERADOR de 5 kw com-
pro, trifásico y 4 cuerpos de
andamio pequeños. Tel.
675136478
MÁQUINA DE COSER com-
pro. En buen uso. Tel.
947236979
PROYECTOR DE DIAPOSI-
TIVAS compro, en buen es-
tado. Tel. 947052087, a par-
tir 22 h
REVISTAS y comics compro,
a 20 céntimos el kg. Y cam-
bio películas de vídeo VHS de
todos temas. TEl. 666875840,
de 19,30 a 22 horas
TELÉFONO móvil compro,
TSM 30 de Movistar. Tel.
660502198

VARIOS

LIBERA tu teléfono móvil
al momento. Garantía y ra-
pidez al mejor precio.
También reparación de
terminales dañados por
mala liberación. Llama.
Tel. 687826578

LIBERACIÓN de todo tipo
terminales móviles, Sie-
mens, Alcatel, Sharp, LG,
Motorola, Samsung, No-
kia, Vitel TSM30 y 100,
Philips. Al instante. Los
mejores precios. Tel.
619059615

LIBERACIÓN teléfonos mó-
viles en el acto, cambio
de pantallas rotas, repa-
ración de terminales y
venta de baterías. Tel.
667360527

INTERCAMBIO ÁLBUMES
DE CROMOS Tengo Poke-
mon II, los Simpsons II, el Rey
León, entre otros. Tel.
626631797, Ricardo
PIERCINGS anillador titula-
do. Trabajos a domicilio, ma-
terial desechable, máxima es-
terilización, todo tipo de
piercings, elige el que te gus-
te. Tel. 627074051

2.200 EUROS. 1.9 diésel,
Skoda Felicia motor Volks-
wagen. Tel. 649767498, Pilar
A-4 vendo, gasolina, 125 cv,
perfectamente cuidado, con
extras, siempre en garaje,
90.000 km, 9.000 euros. Tel.
649389171
ALFA ROMEO 146 i, con ITV,
nuevo, año 96, 16 V, 114.000
km. airbag, c.c., d.a., e.e., e.l.,
perfecto estado, mejor ver,
urgente, 2.500 euros. O cam-
bio por furgoneta cerrada sin
lunas, del año 2000, pago di-
ferencia. Tel. 609679633
ALFA ROMEO vendo, 147
JTD, 115 cv, 3 años de anti-
güedad, 73.000 km. Tel.
653549531
AUDI 90 vendo, c.c., e.e.,
ABS, con todos los extras,
perfecto estado, precio a con-
venir. Tel. 665916782
AUDI A-4 Quatro vendo, 150
cv, económico. 100.000 km.,
perfecto estado, una sola ma-
no, incluye audio Pioneer car-
gador 6 CD´s. Tel. 629672360
AUDI A-4 TDI (130 cv), año
2002, madera, cargador CD,
perfecto estado, precio
19.500 euros. Tel. 678297911
AUDI A-4 TDI, 130 cv, nue-
vo modelo, impecable, 18.000
euros transferido. Tel.
699986553
AUDI A-4 TDI vendo, 130 cv,
mod. 2002, color plata, llan-
tas, madera, 6 airbags,
A.S.R., doble clima... etc.
68.000 km. Tel. 616520401
AUDI A-6 vendo, 2.5, TDI,
mod. 96, climatizador, cuero,
ABS, airbag, CD, extras.
10.000 euros. Tel. 629593955,
horario oficina
AUDI A6 TDI vendo, 180 cv,
full equipe, tracción 4, mo-
delo 2002. Tel. 676184523
AX 1100 vendo, TRE, 5 puer-
tas, vendo por sólo 850 euros
negociables. Ideal princi-
piantes. TEl. 649032022
BMW 318 TDS vendo, año
96, airbag, techo recién pin-
tado, ITV, c.c., etc. 6.000 eu-
ros. Tel. 661929874
BMW 318 vendo, impecable,
de pintura y motor, consumo
mínimo. Airbag, c.c., etc. Tel.
665916782
BMW 320 D vendo, 2002,
150 cv, 31.000 km., nacional,
garantía oficial BMW, todos
los extras, vendo por no usar.
Tel. 627452854
BMW 325 TD vendo, BU-
6302-U, excelente estado,
buen precio. Tel. 617324314
BMW 325 TD vendo, mu-
chos extras. Blanco. 3.850 eu-
ros. TEl. 627491289
BMW vendo, 525 TDS, 150
cv, 15.000 euros transferido,
cojo coche a cambio. Tel.
637744488
C-15 diésel vendo, 5 plazas,
ITV pasada, 900 euros. Tel.
655592198
CITROEN 2 CV vendo, fun-
ciona perfectamente, precio
a convenir. Tel. 616164834
CITROEN CX vendo, dado
de alta o de baja. Tel
677737779
CITROEN Saxo diésel, ´99,
plata, 5 puertas, d.a., a.a.,
e.e., ruedas nuevas, récord
bajo consumo, ideal nóveles-
ciudad, fácil aparcamiento.
4.200 euros. Tel. 615242040
CITROEN SAXO vendo,
1600, VTS 90 cv, año 99, mu-
chos extras, 5.700 euros
transferido. Tel. 626602916
CITROEN SAXO vendo, año
2002, precio: 3.600 euros. Tel.
661930627
CITROEN XARA diésel per-
fecto estado. BU-W. 110.000

km., c.c., e.e., d.a., etc. Azul
oscuro. Tel. 619941505 ó
696476333
CITROEN XM diésel, año
90, siempre garaje, pasada
ITV en octubre. Con extras.
Precio insuperable. Tel.
666388072
CITROEN ZX 1900 diésel,
año 94, e.e., c.c, d.a., 5 ve-
locidades, bien cuidado, rue-
das nuevas, recién pasada
ITV, 1.200 euros negociables.
Tel. 659522661
CITROEN ZX 1900 diésel
Avantage vendo, BU-F, 5
puertas. Tel. 947232131 ó
680227136
CITROEN ZX 1900 vendo,
diésel, 5 puertas, a.a., d.a.,
e.e., c.c., mando distancia,
frenos nuevos, amortiguado-
res, muy bien cuidado. Revi-
sado, precio interesante. Tel.
947224128
COCHE CLÁSICO vendo,
Seat 1500, gasolina, bifaro,
completo y funcionando, pa-
ra piezas o restaurar, y Seat
850, funciona perfectamen-
te. Tel. 660341920
COLECCIONISTAS vendo
Saab 900 turbo, año 1981,
perfecto estado y 4 llantas de
colección Saab de 5,5 J x 15
H2, 40 euros, y moto Vespa
125 antigua de 1ª serie. Tel.
609891250
ESTUPENDO ALFA RO-
MEO 156 vendo, 2.4 TD, año
98. 130.000 km. Ocasión. Tel.
609784703
FIAT DUCATO vendo, con
equipo de frío e isotermo, a
estrenar, precio: 27.000 eu-
ros IVA incluido. Tel.
616405920
FIAT PUNTO vendo, inyec-
ción, agosto 2003, con ga-
rantía y seguro hasta agosto.
Tel. 619043427 ó 630024542
FORD COUGAR vendo, 2.5-
V6, 170 cv, negro, año 99, to-
dos los extras menos cuero.
Libro de revisiones, 12.600
euros. Tel. 630943406
FORD ESCORT RS 2000
vendo, buen estado, todo de
serie. Precio 4.000 euros ne-
gociables. Tel. 605979784
FORD ESCORT vendo, blan-
co, 1.8 16 válvulas, a.a., c.c.,
alarma, lunas tintadas, como
nuevo. Tel. 630080515
FORD FIESTA 1100 vendo,
gasolina, perfecto estado,
750 euros. Tel. 947042407 ó
652175406
FORD FIESTA ITV recién pa-
sada, ideal principiantes.
Buen estado. Radio digital,
900 euros negociables. Tel.
657180932, tardes
FORD FIESTA vendo, 16 v,
BU-V, 80.000 km. 5 puertas,
granate metalizado, d.a., c.c.,
e.e., radiocasete, impecable,
3.756 euros. Tel. 626307938
FORD FIESTA vendo, 1600
diésel, recién pasada ITV. Tel.
699363778, tardes y noches
FORD FOCUS vendo, 1.600
cc, alta gama, un año, impe-
cable, oportunidad. Tel.
629356555
FORD ORION diésel vendo,
pasada ITV hasta 11 del
2005, buen estado, 1.000 eu-
ros. Tel. 610575320
FURGÓN FIAT DUCATO
1900 TD, BU-X, perfecto es-
tado, 8.700 euros. Tel.
610414735
FURGONETA C-15 vendo,
matrícula BU-N, buen esta-
do, económica. Tel.
947487125 ó 625093313
FURGONETA CITROEN
Berlingo vendo, y Citroen Sa-
xo diésel, en perfecto estado
de conservación. TEl.
652339981, tardes
FURGONETA NISSAN
TRADE vendo, 2.500 euros.
Tel. 629593955, horario ofi-
cina
FURGONETA RENAULT Ex-
press vendo, pocos km., co-
mo nueva, letra S, con ITV re-
ciente y puesta a su nombre
2.500 euros. Tel. 666063927
FURGONETA RENAULT
Kangoo vendo, BU-Y, en per-
fecto estado. 65.000 km. 5
plazas. 950.000 pts. Ocasión.
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Tel. 639780073
GOLF IV TDI vendo, 110 cv.
Todos los extras. Tel.
610564552
GOLF serie 3 vendo, TDI, 90
cv, año 95, km 111.000, 5 p,
ABS, clima, alarma, 2 air-
bags, e.e., ruedas deport,
buenas llantas, verde meta-
lizado. Impecable. 5.000 eu-
ros Tel. 617888831
GRAN OCASIÓN vendo fur-
gón Renault Trafic DCI 100,
de 3 plazas, de 5 meses, en
impecable estado, por cam-
bio de actividad. Tel.
606984190
HONDA CR 125, año 2000,
kit nuevo, rueda trasera nue-
va, embrague completo nue-
vo, suspensión preparada,
manillar tag, 2.400 euros. Ro-
drigo 947205452 ó tardes
659584748
HONDA CR 125, año 99,
perfecto estado, sin carreras.
Comprada en el año 2000.
Tel. 947412138

HONDA vendo, año 2000,
3.300 euros, impecable, 4
meses de uso. Tel.
608909530
HONDA XR 600 vendo, año
93, 2.000 euros. Perfecto es-
tado. Tel. 650425719
HYUNDAI ACCEPT 1.3 12
v, con a.a., c.c., alarma, d.a.,
recién pasada ITV y recién
pintado. 2.600 euros nego-
ciables. Tel. 652330869 ó
947461628
HYUNDAI COUPÉ vendo,
1600, 116 cv, agosto 2000, ro-
jo, 60.000 km., alarma, a.a.,
etc. 8.000 euros. Tel.
696539839
KAWASAKY KX´94, 125 cc,
perfecto estado. Pistón nue-
vo, 1.200 euros no negocia-
bles. Tel. 687358392
MERCEDES 300 diésel au-
tomático vendo, extras, año
88, varios extras, buen es-
tado, 3.500 euros negocia-
bles. Tel. 947200863 ó
686090415

MERCEDES último modelo
vendo, E-270 CDI Avantgar-
de, 55.000 km., navegador y
otros extras. Tel. 616484618
MERCEDES vendo, diésel.
Año 94, full equipe. Tel.
947200743
MITSUBISHI ECLIPSE ven-
do, 2.000, 16 v, turbo, 200 cv,
full equipe. Muchos extras.
Tel. 635563834
MONOVOLUMEN VOLKS-
WAGEN SARAN 1900 TDI,
115 cv, 6 velocidades, todos
los extras. Año 2001, 19.000
euros. Tel 680977465
MOTO DE AGUA vendo,
Yet-Sky Kawasaki 550, mo-
tor nuevo. 1.500 euros o cam-
biaría por moto de cross. Tel.
669859226
MOTO del 2005 vendo, KTM,
200 cc, enduro. Tel.
606456102
MOTO TRIAL vendo, gasgas
Compa, 327 cc, buen estado,
1.400 euros. Tel. 653905254
MOTO vendo, KTM 250 CL,
finales 2002, casi sin usar,
precio 3.600 euros. Tel.
617106111
NISSAN 100 vendo, o cam-
bio por furgoneta o Quad. Tel.
607933351
NISSAN 2.0 D vendo, buen
estado. Poco consumo. 2.000
euros. Tel. 605892625
NISSAN SUNNY 16 v ven-
do, rojo brillante, asistida,
a.a., llantas momo, bajísimo
consumo, perfecto estado
mecánica, exterior-interior,
varios extras, garaje, de con-
fianza. Sólo 3.900 euros. Tel.
615242040
OCASIÓN Volkswagen Polo
1100 3 p, ITV pasada, 400 eu-
ros. Tel. 665151448
OPEL ASTRA 1700 turbo-
diésel vendo, año 95, 3.500
euros. Tel.947214102 ó
665994371
OPEL ASTRA 2.0 DTI, 16 v,
Sportive vendo, 3 p, ABS,
a.a., perfecto estado, 9.000
euros. TEl. 647336953
OPEL ASTRA vendo, 1600,
16 v, c.c., e.e., airbag, en-
ganche, un año garantía, en
muy buen estado. Tel.
666499258
OPEL ASTRA vendo, año 95,
5 puertas, 1600 i, e.e., a.a.,
airbag, d.a., radiocasete Blau-
punt, 140.000 km., revisiones
Opel, precio 2.800 euros. Tel.
607356448
OPEL CORSA vendo, 1.200,
BU-I, 5 puertas, recién pa-
sada ITV. Buen estado. Bara-
to. Tel. 947271164 ó
666218397

OPEL FRONTERA vendo, 5
puertas, turbodiésel, en buen
estado. BU-S. En buen esta-
do. Tel. 947489161 ó
656599910
OPEL KADET vendo, 1600,
gasolina,  pocos km., exce-
lente estado. Tel. 699804475
OPEL OMEGA 2.600 I ven-
do, 180 caballos. Perfecto es-
tado. TEl. 636391376
OPEL TIGRA 1.6 vendo, año
96, 63.000 km, faros antinie-
bla, c.c, d.a., e.e., llantas y
neumáticos nuevos, etc, pre-
paración tuning, 5.500 euros.
Tel 659582112
PASSAT familiar vendo,
1900, 130 cv, año 2003,
30.000 km., gama alta, cli-
matizador, d.a., 6 válvulas,
asientos calefact. y de cue-
ro. Control frenada. 6 airbags.
Tel. 606408206
PEUGEOT 106 vendo, 1100
gasolina, BU-W, en buen es-
tado, pocos km., precio: 3.900
euros. Tel. 690724968
PEUGEOT 106 vendo, 1.4
diésel. 4 p, e.e., c.c. con man-
do. Muy bien cuidado y eco-
nómico. En perfecto estado.
TEl. 666753143, Belén
PEUGEOT 206 Cabrio ven-
do, motor 1600, 3 años, muy
buen estado. Tel. 626228310
PEUGEOT 306 vendo, 1800
gasolina, c.c., e.e., d.a., lunas
tintadas, llantas. Tel.
609072441
PEUGEOT 306 vendo, diésel,
año 94, d.a., e.e, c.c., llantas,
cristales tintados. Radio CD.
3.000 euros. Tel. 666977270
ó 947293205
PEUGEOT 309 vendo, piezas
por separado o coche com-
pleto. Económico. Tel.
947277193
PEUGEOT 405 vendo, en
perfecto estado, c.c., e.e., a.a.
y climatizador. Tel.
947485353
PEUGEOT J5 vendo,
125.000 km., BU-S, rebajada
de techo, 2.700 euros. TEl.
661778562
QUAD YAMAHA Warrior
YFM vendo, 350 cc, homo-
logado para 2 personas.
4.210 euros. Tel. 626874440
ó 947294247, Jesús
RENAULT 11 vendo, con
50.000 km. En buen estado.
ITV recién pasada. Muy eco-
nómico. Tel. 947241095
RENAULT 19 GTS vendo,
1.4, matrícula P-6186-F, y co-
lor gris metalizado, 89.234
km. mantenimiento comple-
to hecho. Bien cuidado. 2.990
euros. Tel. 639536448

RENAULT 19 TSE Chamade
vendo, en buen estado, en
garaje, ITV hasta junio 2005.
Tel. 947291344 de 13,30 a
14,30 y de 20,30 a 21,30 h
RENAULT 19 vendo, 5 puer-
tas, con enganche homolo-
gado, BU-P, buen estado, re-
visiones al día, ITV hasta
octubre 2005, precio 1.600
euros, para ver y probar. Tel.
619591499
RENAULT 5 Oasis vendo,
133.000 km., 12-91, 5 puer-
tas, rojo, embrague y frenos
nuevos, ITV reciente. Revi-
sado. Ideal para ciudad. 1.200
euros. Motor 1.2. Tel.
696761302
RENAULT EXPRESS vendo,
combi, 1900, diésel, año 95,
pocos kilómetros. Tel.
947208152
RENAULT EXPRESS vendo,
gasolina, combi, 420 euros.
Tel. 947274764
RENAULT MEGANE 1.9 DTI
vendo, gris metalizado, año
2001, todos los extras, 3.200
km. Siempre en garaje. Tel.
618035814 ó 947040535
RENAULT MEGANE vendo,
BU-V, 100.000 km., 1600, a
a., d.a. c.c., e.e., airbag, ra-
diocasete, revisión y puesto
a su nombre 3.900 euros. Tel.
947208152
RENAULT SCENIC vendo,
19 DTI, ruedas nuevas, ITV
pasada, impecable. TEl.
616164834
RENAULT SUPERCINCO
Five vendo, económico. Tel.
667084648
ROVER 214 vendo, GSI, to-
dos los extras. Perfecto es-
tado. Buen precio. Tel.
605030033
SAAT 900 S vendo, año 94,
150 cv, a.a., e.e., ABS, etc.
Perfecto estado. Toda prue-
ba, caja de cambios y em-
brague nuevos, 3.300 euros.
Tel. 679226265
SEAT IBIZA vendo, 1900 tur-
bodiésel, BU-S, en buen es-
tado, 3.300 euros. Tel.
639121963
SEAT LEÓN TDI vendo, mod.
sport, 110 cv, muy bien cui-
dado, todos los extras. Año
2001. TEl. 696665420
SUZUKI GS vendo, 500 eu-
ros, año 1991, en buen es-
tado, precio 1.260 euros. TEl.
699454237, David
TODOTERRENO NISSAN
TERRANO II vendo, 2.7 TDI,
125 cv, Sport largo, año 2000,
con garantía de la casa.
Siempre en garaje. 13.600
euros. Tel. 659738132 ó

947278969
TOYOTA CELICA vendo, bi-
faro, año 96, 56.000 km. Ex-
tras, impecable, 9.000 euros
Tel. 947268919 ó 620444155
TRAIL HONDA Africa Twin
750 vendo, año 91, 2.300 eu-
ros y ciclomotor Mobilette
Campera por 230 euros. Los
dos buen estado. Tel.
675136478
TURISMO MERCEDES
mod. 230 E vendo, económi-
co. Tel. 677390237
URGE VENDER BMW 530,
medio año de uso, con 3.000
km., por motivos económicos.
Tel. 625538195
VEHÍCULO vendo, revisión
pasada, matrícula BU-M, pre-
cio a convenir. Tel.
947226660
VOLKSWAGEN ESCARA-
BAJO vendo, para restaurar.
600 euros. Tel. 669409187
VOLKSWAGEN GOLF GTI
vendo, gasolina, 112 cv, año
91, 109.000 km. Ruedas se-
minuevas, perfecto estado.
Tel. 629767000
VOLKSWAGEN GOLF TDI
IV vendo, año 2002, 70.000
km., ruedas nuevas. Tel.
639189660
VOLKSWAGEN GOLF V
vendo, nuevo, 3 meses, muy
económico. Equipamiento
completo. Perfecto estado y
garantía. TEl. 699578497
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, año 91, en perfectas con-
diciones, 5.000 euros. Tel.
947238485
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, serie 3, 1900 diésel, 5
puertas, airbag, llantas. Tel.
600704563 ó 947236337, a
partir 16 horas
VOLKSWAGEN GOLF ven-
do, TDI, 150 cv, año 2001, 6
velocidades, gris antracita,
llantas 16”. Teléfono, orde-
nador, control velocidad, sen-
sor lluvia, apoyabrazos,
asientos deport. Tel.
626989876
VOLKSWAGEN PASSAT
vendo, 1.6 gasolina, 105 cv,
año 2001, 32.000 km. Azul
marino, 13.000 euros. Tel.
639824209
VOLVO 360 GLS 2.0 inyec-
ción, con a.a., e.e., gris me-
talizado, siempre en garaje.
Tiene años pero sólo 114.000
km. Muy económico. Tel.
678700482
VOLVO 440 GLT vendo, 2.0
inyección, BU-P, llantas alea-
ción, e.e., d.a., ABS, precio
económico. Tel. 647194933
VOLVO C40 1900 turbodié-

sel vendo, 90 cv, año 98, d.a.,
e.e., c.c., alarma, 10.000 eu-
ros negociables. Tel.
675721820
VOLVO S70 vendo, 2.5 TDI,
óptima, año 99, perfecto es-
tado, varios extras, 155.000
km. Tel. 649805862
XANTIA HDI 110, verde,
ABS, 6 airbags, climatizador,
cargador CD, manos libres,
125.000 km., excelente esta-
do, venderé en diciembre por
adquisición coche empresa,
8.500 euros negociables. Tel.
656784936, Óscar
YAMAHA AEROX CHECA
perfecto estado, dos años,
6.000 km., rueda nueva (0
km), quitados los topes ayer
(de señor 35 años), sólo 1.000
euros. Tel. 635563834

MOTOR

MOTOS VIEJAS compro, ti-
po Bultaco, Montesa, Osa.
Campo o carretera. No im-
porta estado. Tel. 660341920

MOTOR

4 CUBIERTAS vendo, con
llanta, Continental 205/50
R17 89 V. Para Megane II,
Clío, Laguna, etc. Sin estre-
nar. 850 euros. Tel.
609448155
4 LLANTAS vendo, origina-
les de Audi, llanta 15, buen
precio. TEl. 646133872
5 RUEDAS vendo, casi nue-
vas, 2 Michelin y 2 Uniroyal,
y la de repuesto Firestone,
montadas en llantas, 50 eu-
ros cada una, vendo por gol-
pe. Tel. 947240196
AMORTIGUADORES y
muelles delanteros y trase-
ros de Ibiza 2002, vendo,
20.000 km., 200 euros. Tel.
679189270
AMPLIFICADOR JBL vendo,
4 canales, 600 w y subwofer
JBL 12” 1800 w con cables

RCA y de corriente. Alfom-
brillas, pedales Sparco, po-
mo Conrrero y 4 almohadillas
Sparco. Tel. 635897123
ASIENTOS DE MERCEDES
vendo, completamente nue-
vos, 100 euros cada uno. Son
los que van detrás del con-
ductor. Tel. 947240196
CADENAS DE NIEVE ven-
do, para rueda 185/65 R14 T.
Nuevas. 15 euros. Tel.
609448155
CADENAS Spike Spider ven-
do, para llanta 14-15”, usa-
das una sola vez, 65 euros.
Tel. 629674057
DOS ASIENTOS DE MER-
CEDES vendo, uno del con-
ductor y otro del acompa-
ñante. Nuevos. 30 euros cada
uno. Tel. 947240196
LLANTAS OZ 15“, garganta
desmontable con neumáticos
195-50 para Ford, Citroen y
Peugeot. Asientos Recaro de
Escort RS turbo, e.e., culata
con turbo, focos Hella largo
alcance. Tel. 635897123
LLANTAS radio 15” vendo.
Universales 15 radios, buen
estado. Válidas para Rover,
Volkswagen, Audi, Seat y
Skoda. 375 euros. Tel.
630494434
LLANTAS vendo de alumi-
nio, de 14  y 15“. Y vendo
BMW, modelo E30, para pie-
zas. Llamar al Tel.
947483664, noches
MUELLES DEPORTIVOS
vendo, para Seat León SPISP,
nuevos, silencioso de CBR,
600-92. Tel. 635541777, tar-
des
PORTABICIS vendo para
acoplar a la bola del coche.
Tel. 618133119
RADIO CD Pioneer para co-
che. Cargador de 6 CD´s y ca-
sete, 45 w x 4. Multifuncio-
nes muy completo. Como
nuevo. Tel. 616102080
REMOLQUE ligero vendo,
para maletas, marca Alzaga,
poco uso, ideal para engan-
char a cualquier vehículo,
buen precio. Telefono
649800550

OTROS

DEMANDA

807 317 019
Anuncios  breves

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

VEHÍCULOS GARANTIZADOS
NUEVOS Y SEMI-NUEVOS

SUZUKI BALENO 1.9 TD Año 2001.
CC, DA, EE, espejos eléctricos. Oferta.
9.000 euros.
TOYOTA COROLA 1.680 c. Año 2002.
CC, DA, 4 airbags, clima, ABS, EBD, po-
cos kilómetros. 12.000 euros.
OPEL CORSA 1.3 CDTI. Año 2003. CC,
DA, EE, airbag, ABS, 10.400 euros.
SAAB 93 2.2 TiD COUPE SE. Año 99.
CC, DA, EE, ABS, EBD, 2 airbag, cli-
ma. 15.000 euros.
SUBARU LEGACY 2.5 LUXE. Año 99.
Tracc. permanente, full equip. 16.000
euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 SX. Año 98. CC,
DA, EE, 6.600 euros.
OPORTUNIDAD Hyundai XG. Vehículo
de dirección 3.0. V6. Automático. Full
equip + cuero + techo solar. 28.500 eu-
ros.
KIA CARENS 1.8 I Año 2002. 22.000
km. CC, DA, EE, ABS, 2 airbags, AA,
11.000 euros.
HYUNDAI COUPE 1.6 16 v. Año 2002.
CC, DA, EE, AA. 10.000 euros

AutosP&G

SEAT IBIZA TDI Año 02. 130 cv. 6 velo-
cidades. Todo extras.
PEUGEOT 106 1.5 D 5P. AA
BMW 520 AÑO 02. TODOS EXTRAS
ASTRA 1600. AÑO 2000
AUDI A4 TDI 130 cv. Año 2003. 30.000
km. 
VW GOLF IV TDI. 110 cv. 5 puertas. 
AUDI A3 140 cv. 6 velocidades. Año 2004. 
PEUGEOT 307 HDI 90 cv. Año 03. Garantía
oficial.
PEUGEOT 206 1.9 Diesel. AA, EE, DA, Año
2000. 7.500 euros.
RENAULT CLIO 1.5 DCI. 5 puertas. Año
2002. 40.000 km. 
CITROËN BERLINGO 1.9 DCerrada. Año 99. 
RENAULT MEGANE 1.900 DTI 100 cv. 5P.
Todo los extras. Año 2000. 8.400 €.
CITROËN SAXO 1500 D 3P. 3.600 €
SKODA FELICIA1300 I DA, CC, Año 98. 3.900
euros.
OPEL CORSA 1000 12 V. 3P. DA. Año 98.
3.900 euros.

C/ San Francisco, 159
Tel. 947 22 44 19

606 22 10 44

MG ZR 2.0 TDDiciembre 2003. CC, DA,
EE, ABS, 4 airbags, AA, como nuevo.
15.000 euros.
PEUGEOT 307 1.6 IAño 2003. CC, DA,
EE, ABS, 2 airbags, AA, pocos Kms.
13.000 euros.
FIAT PUNTO 1.9 D 5P. Año 2000. CC,
DA, EE, airbag. 6.600 euros.
SUZUKI LIANA 1.64WD. Año 2003. CC,
DA, EE, ABS, 4 airbags, AA, tracc. per-
manente. 12.000 euros.
KIA PRIDE 1.3 Año 98. 3.600 euros.
PEUGEOT 406 HDI 110 cv. Break. Año
2002. CC, DA, EE, clima, dos airbag, ABS,
llantas. 13.000 euros.
SUZUKI IGNIS Año 2002. 1.3. 4WD (trac-
ción permanente). CC, DA, AA, EE, do-
ble airbag. 9.900 euros.
KIA RIO Año 2002. 1.3. CC, DA, EE, air-
bag. 6.900 euros.
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 12.8 cv.
Dic. 2002. CC, DA, CE, AA, airbag, cue-
ro. 13.500 euros.
SAAB 95 2.0 E. Año 98. CC, DA, EE, ABS,
EBD, clima, ordenador. 13.200 euros.
SAAB 93 2.0 T cabrío. Año 2000. Full
equip. 21.000 euros.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madríd-Irún, Km. 244- Tel. 947 48 37 67
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VOLVO V-50 2.0 D Momentun. 136 cv. Pro-

cedente de dirección. Cuero. Llantas 17´́ ´.

Teléfono. Mayo 04.

VOLVO S-40 2.0 T 165 cv. Septiembre

2000. Confort. Desing. Impecable.

VOLVO V70 D5. Confort. 7 plazas. Mayo

2002.

VOLVO S40 1.9 D + 115 cv. Septiembre

02. Confort. Desing. 80.000 km. Impe-

cable.

V 70 2.5 D. Óptima 140 CV, Radio Cd, Te-

léfono integrado, llantas 16’. impecable.

OPEL VECTRA B 2.0, 16 V. junio 00; Cli-

ma. ABS. Impecable.

CITROËN XHARA 2.0 HDI Enero 2003.

Impecable. 41.000 kms.

C/ Alcalde Martín Cobos
(ESQUINA LA BUREBA)
Naves San Miguel, 45
Tels. 947 47 13 43 - 679 443 399

MULTIMARCAS
RENAUL MEGANE DCI 100 cv. 5 puertas.
Km 3000. Fecha de matriculación 04/2004.
Garantía de la casa. Como nuevo.
VW. PASSAT 1.9 TDI Conforline 130 cv. Fe-
cha de matriculación: 04/2002. Km 97.000.
Precio especial fin de año.
VW. PASSAT 1.9 TDI 130 cv. Varian con-
forline.  Fecha de matriculación: 07/2001.
Vehículo con mucha utilidad y muy buen
precio.
AUDI A4 TDI 130 cv. Km 68.000. Fecha de
matriculación: 06/2001. Equipamiento
completo. Como nuevo.
AUDI A3 TDI. 110 cv Ambition. Fecha de
matriculación: 04/1999. Km. 110.000. Muy
buen precio. Venga a verlo.
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI 110 cv. 7 pla-
zas. Vehículo familiar. Fecha de matricu-
lación: 12/1999. Km. 110.000. Vehículo es-
pecial para familia. Precio especial.
VW. GOLF 1.9 TDI 90 cv Conforline. 4 puer-
tas. Fecha de matriculación: 1999. Equi-
pamiento. Buen Precio.
VW. BEETLE 1.9 TDI 90 cv. Fecha de ma-
triculación: 1999. Permitase un capricho
y disfrute de este coche. Muy buen precio.

OTROS COCHES EN STOCK

PEUGEOT 106 1.5 D.CITROËN XSARA 1.6
FORD MONDEO 1.9 TD. FORD ESCORT DIE-

SEL. CITROËN SAXO 1.5 D
FINANCIACIÓN SIN ENTRADA. 

GARANTÍA UN AÑO 

C/ Vicente Aleixandre, 4
09006 Burgos

Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49

AUDI A4 1.9 TDI 130cv. 2001. Full equipe
menos cuero. 19.000 €  (Varias unidades)
CHRYSLER PT CRUISER CRD TOURING
121cv. nov/2004. Km0. Gris plata. 21.500 €
DAEWOO LANOS 1.5 SE 85cv. 1999. Aire,
airbag, 5p, radioCD, baca, ee, cc. 6.600 €
FORD FIESTA1.8 D 60cv. 2000. Pintura me-
talizada, Pack Ambiente. 6.800 €

MERCEDES CLASE A 170 CDI 95cv. 2003. cc,
ee, abs, esp, airbag laterales, clima. 16.600 €
MERCEDES CLK 230 K 193cv. 1998.  Full
equipe con cuero. Gris plata. 24.000 €  
PEUGEOT 206 XR HDI 1.4 70cv. 2002. Aire,
airbags, dir. asistida, ABS. 8.900 €
RENAULT CLIO 1.5 DCI 80 cv. 2004. 5p, aa,
p.metal, pack dinamic. 11.500 €

VEHÍCULO NUEVO: 
(entrega en 8 semanas)

AUDI A6 mod. nuevo. Desde 35.000 €

BMW 320 Cd. Desde 32.000 €

BMW X3 2.0d. Desde 35.700 €

MERCEDES E 220 CDI. Desde 39.000 €

NISSAN TERRANO 2.7 Sport. 24.300 €

NISSAN X-TRAIL 2.2 DCI Elegance 5 puer-
tas. Desde 29.900 €

VOLVO S80 D5 Nordica. 35.000 €

VOLVO V70 D5 Momentum. 34.500 €

Otras Marcas y Modelos, consultar.
“Hasta 15% Dto. OFERTAS FIN DE AÑO”

“Servicio especial a la carta”
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PEUGEOT 407 HDI nuevo a estrenar

MERCEDES 270 CLASE E

Año 2002-03 precio muy interesante.

BMW 320 D 150 cv. 60.000 km. todos

los extras del año 2002.

BMW 330 D año 2002 . Full equipe

BMW 320 COMPACK año 2002. To-

dos los extras.

VW. PASSAT  TDI 130 - 150 cv.

VW. GOLF TDI 115 cv. 6 velocidades.

Año 2001. 

AUDI A4 TDI 115 - 150 cv. Año 2000. 

AUDI A3 1800 TURBO 

AUDI A3  1900 TDI - 110 cv.

C.P. Cars
Ctra. Santander, 2 
Tlf. 947 22 43 89

(Junto a centro Comercial Carrefour)

NUEVO AUDI A4 - 140 CV. S LINE

VARIOS MODELOS DISPONIBLES
COLOR NEGRO - GRIS PLATA



07.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.30 Birlokus Klub.
10.30 Kombai & Co.
11.00 Javier ya 
no vive sólo. 
12.30 Visto y no vistoJr.
13.30 Karlos Arguiñano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló 
22.00 Cine: La amenaza
fantasma. 1999.
Liam Neeson, Ewan Mc
Gregor.
00.45 Cine: Jeepers
Creepers. 2001.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea 
de la vida.

07.30 Del País 
de los Vascos.
08.25 Los ángeles de
Charlie.
09.20 Los océanos del
hombre. 
10.05 La cocina de
Pedro Subijana.
10.30 Teleseries.
12.05 Se ha escrito un
crimen. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. Adela
González e Iñaki López.
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
Klaudio Landa.
20.58 Teleberri.  
21.55 Cine. 
American Pie II.
00.45 Teleseries.  
02.35 Esta es mi gente.
03.20 Date el bote.
04.15 Pásalo.
06.05 Testigos directos

07.00 Noticias 
08.00 Megatrix.
10.45 Cine: 
La reunión de la familia
Adams. 1998.
12.30 Mc Giver.
13.30 Príncipe Bel Air.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Su juguete
preferido. 1982. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Aquí no hay
quien viva. 
Teleserie de humor.
00.45 7 días 7 noches.
Teresa Viejo.
02.00 Sexo en 
Nueva York.
Seie.
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta. 

07.10 Del País 
de los Vascos.
08.25 Teleserie
09.15 Los océanos del
hombre.
10.10 Pedro Subijana
10.45 Teleseries. 
14.00 Date el bote.
Carlos Sobera.
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Algo pasa con
López. 
23.35 Políticamente 
incorrecto.
01.30 El día 
en imágenes.
01.35 Matrimonio
con hijos.
02.55 Esta es mi gente.
03.40 Date el bote.

09.10 Cine: 
Hook.  1991. 
11.26 Especial C+
12.35 Documental.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Especial C+
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: 
Recién casados. 2003.
18.02 Cine: 
Insomnio. 2002.
20.00 Frasier.
20.30 Magacine: Un
año de cine.
21.30 Noticias CNN+
22.00 Cine: Destino 
final 2. 2003
22.00 Documental.
23.31 Cine: 
The ring. 2002.
01.22 Cine: 
En la ciudad. 2003.
03.12 Cine: 
Nunca más. 2002

Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2 Tele 5
TVE 1 La 2

Antena 3 Canal + ETB 2

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.  
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer
17.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2.
22.00 Memoria de
España. Serie que re-
crea la historia de
España.
23.00 Las cerezas.
Julia Oetro.
01.30 Telediario 3
Antonio Parreño.
02.00 Ala oeste de la
casa Blanca.
03.00 Canal 24 horas.

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Telediario matinal
10.00 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Navidad.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.15 Prisionera.
Telenovela.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Cine: 
Fallen. 1997..
Denzel Washington.
00.30 Redifusión
01.30 Telediario 3.
Antonio Parreño.
02.00 Ála oeste de la
casa blanca.  
03.00 Canal 24 horas.

07.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.30 Birlokus Klub.
10.30 Kombai & Co.
11.00 Javier ya 
no vive sólo. 
12.30 Visto y no vistoJr.
13.30 Karlos Arguiñano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 A tu lado. 
Emma García 
19.35 ¡Allá tú!
Jesús Vázquez. 
20.30 Informativos. 
Angels Barceló
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
22.00 Cine: El pacto de
los lobos. 2001.
01.00 Tv top.
02.30 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
06.00 La línea de la vida
06.30 Nocturnos.

Tele 5

Canal +

Antena 3

Tele 5 TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas. 
08.00 La hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.30 Villancicos con
los Lunnis.
12.30 Músicauno.
13.25 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Spot. 2001.
18.00 Cine: Se armó el
belén. 1969.
21.00 Telediario 2.
Lorenzo Milá.
21.50 Informe semanal.
Beatriz Ariño.
23.15 Nuestra mejor
canción.
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.

TVE 1 Tele 5
06.00 Canal 24 horas.
08.00 La hora Warner.
09.10 Zon@ Disney.
11.30 Redifusión.
13.55 Muchoviaje.
14.30 Corazón, corazón.
Cristina Ramos.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 
Mars attacks. 1996.
18.15 The O.C.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine: 800 balas.
2002. Sancho Gracia,
Carmen Maura. Un es-
pecialista retirado vive
en los estudios de
Almería.
00.45 Caso abierto
02.00 Ala oeste de la
casa blanca.

TVE 1TVE 1 Tele 5

Antena 3 ETB 2

Canal + Canal + Canal + Canal +La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3ETB 2 ETB 2 ETB 2

JUEVES 23 VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27

07.30 Birlokus klub
Incluye Cine: José rey
de los sueños. 2000. 
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: La máscara
del faraón. 2001.
17.30 Cine: El retorno
del Jedi. 1983. 
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 TV top.
22.00 7 vidas.
23.15 Destrusión + iva.
00.15 La noche con
Fuentes. Esp. Navidad.
02.15 Nosolomúsica 
03.00 Como se rodo...
03.15 Infocomerciales.

06.00 Canal 24 horas.
07.30 Telediario 
matinal
09.00 Desayunos TVE
10.00 Saber vivir
11.10 Por la mañana. 
14.00 Inform.Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2
22.00 Cuentame como
pasó.
23.30 Especial llegó la
Navidad. Mª del Monte.
01.30 Telediario 3. 
02.00 Deporte.es

07.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.30 Birlokus Klub.
10.30 Kombai & Co.
11.00 Javier ya 
no vive sólo. 
12.30 Visto y no vistoJr.
13.30 Karlos Arguiñano. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran hermano.
17.30 A tu lado. 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
21.30 Pecado original.  
22.00 Gran hermano. 
00.15
Crónicas marcianas 
02.15 Informativos
03.15 Infocomerciales.
05.45 La línea de vida.

09.10 Cine: Una pandi-
lla de altura. 2002.
10.47 Cine: El oro de
moscú. 2002.
12.30 Cara a cara. 
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Tú a
Londres y yo a
California. 1998.
18.34 Documental.
20.00 La hora wiki.
21.00 Contrarreloj.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Semana Guiñol.
22.00 Cine: El imperio
del fuego. 2002.
23.42 Código cine. 
00.13 Cine: 
El dragón rojo. 2002.

La 2
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
10.00 TV educativa. 
11.10 Popular.
12.05 Lois y Clark.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.55 El escarabajo 
verde. 
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Asunto familiar.
21.00 Will y Grace.
21.30 Miradas 2
22.00 La 2. Noticias
22.45 Cine: Esperando
al Mesías. 2000.
00.45 Días de cine.
Antonio Gasset.
01.45 Conciertos R-3.
02.15 Cultura con ñ. 

07.00 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Pedro Subijana
10.30 Teleseries. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásaslo. 
Adela González. 
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.55 Vaya semanita.
Oscar Terol. 
23.35 Objetivo Euskadi.
Reportajes. 
00.10 Más humor. 
01.25 Mundo hoy. 
Actualidad mundial.
02.35 Esta es mi gente.

TVE 1
07.30 Teledirio matinal.
10.00 Saber vivir.
11.10 Por la mañana.
14.00 Infor. Territorial 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1. 
Ana Blanco. 
María Escario deportes.
16.00 Te voy a enseñar a
querer.
17.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente.
20.30 Telediario 2. 
21.00 Mensaje de 
S. M.  Rey. 
21.15 Nochebuena con
los Lunnis y sus amigos.
00.00 ¡Cuánto tiempo!
02.30 Ala oeste de la
casa blanca.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
10.00 TV educativa. 
11.10 Popular.
12.05 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis.
19.30 Bricomanía.
20.00 Inform territorial.
20.30 Asunto familiar.
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Will y Grace.
21.30 Miradas 2.
22.00 Concierto de
Navidad. 
23.55 Misa del Gallo
desde el Vaticano.
01.30 Cine: Cuando el
río crece. 1984. 
Mel Gibson.

08.00 Megatrix.
11.00 Cada día. María
Teresa Campos.
14.00 Los Simpson.  
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Tras el cora-
zón verde. 1984.
Michael Douglas,
Kathhleen Turner.
18.00 A la carta.
Agustín Bravo. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Noticias.  
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Los Simpson. 
22.45 Homo zapping.
Programa de humor.
23.45 Los más guays.
01.45 Cine: Sonrisas y
lágrimas. 1965. Julie
Andrews, Eleanor
Parker.
04.35 Televenta. 

07.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.30 Birlokus Klub.
10.30 Kombai & Co.
11.00 Javier ya 
no vive sólo. 
12.30 Visto y no vistoJr.
13.30 Karlos Arguiñano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Gran hermano.
17.30 A tu lado. 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
21.15 Pecado original.
22.00 Latrelevisión.
23.15 Cine: Bean lo últi-
mo en cine catastrófico.
01.15 Cine: 
Viaje de pirados. 2000.
03.15 Cine.

10.20 Cine: Atrá pame si
puedes. 2002.
12.35 Música.
13.30 Los 40 principales
14.00 Más deporte. 
14.50 Noticias CNN+. 
15.00 Teleserie.
15.30 Magacine 
16.30 Cine: Mi gran
amigo Joe. 1999.
18.30 Especial C+.
19.30 NBA en acción.
20.00 La hora wiki
21.00 Mensaje del Rey.
21.30 Especial C+.
22.30 Cine:
Santa Claus 2. 2002. 
00.15 Cine: Amor con
preaviso. 2002.
01.53 Cine: Deuda de
sangre. 2002.
03.38 Cine: 
La tentación. 1999.

07.00 Del País 
de los Vascos.
08.05 Teleserie
09.00 Forum
09.30 El punto
10.10 Pedro Subijana
10.30 Teleseries. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.15 Cine western.
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.                
21.35 Mirada mágica.
22.30 Especial.
02.00 El día 
en imágenes.
02.05 
El diván de Julián.
03.15 Esta es mi gente.
Talkshow.
04.05 Date el bote.

09.30 Agrosfera.
10.30 Otras palabras.
11.00 Santa misa.
12.00 Bendición 
Urbi et orbi.
12.30 Concierto de
Navidad.
14.00 Escuela de 
deporte.
15.30 Paraisos cercanos
16.45 Concierto.
19.00 Basket
Torneo de Navidad.
21.00 Ala..dina.
Serie.
23.00 A las once 
en casa.
00.00 Noche temática:
La ley de la mafia.
Incluye: El padrino II y
dos documentales.
04.00 Cine: Centauros
del desierto. 1956.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
Incluye: 
El burrito pardo. 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Mentiras
arriesgadas. 1994.
18.45 Cine: Eduardo
Manostijeras. 1990.
21.00 Noticias.
21.30 Los Simpson.
22.00 CinemaTrix: 
Hora punta 2. 2001.
00.00 Cine: 
Little Nicki. 2000.
Harvey Keitel.
02.00 Cine: 
Leyenda urbana. 1998. 
Jared Leto.
03.35 Cinemagacine.
04.00 Linde y ribera.
04.15 Televenta.

07.45 Travel notes.
08.15 Documental. 
08.45 Barne Barnetik.
09.05 Powder Park. 
10.50 Ley de la bahía.
12.30 Pacific Blue. 
14.10 Buen rollito.
Iñaki López
14.58 Teleberri.
África Baeta.
15.55 Cine.  
18.00 Cine. 
20.05 Monk.
20.58 Teleberri.
África Baeta.
21.55 Cine. 
23.50 Vaya semanita.
Programa de humor. 
01.20 Cine: 
Contra toda ley.
03.10 Cine: 
Bitelchús.
04.40 Pista de baile.

08.28 Cine: Harry Potter
y la cámara secreta.  
11.02 Cine: Toy Story 2.
12.30 Del 40 al 1
13.30 Especial C+ 
14.30 Especial C+ 
15.30 Cine: 
Muere otro día. 2002
17.40 Cine: Las cuatro
plumas 2002.
20.00 Frasier.
20.30 Noticias CNN+. 
21.00 + te vale XXL.
22.00 Cine. El señor de
los anillos: Las dos to-
rres. 2003
00.56 Cine: 
Matrix reloded. 2003.
03.08 Cine: Soldados de
Salamina. 2003.
05.03 Cine: 
The order. 2001.
06.30 Especial C+.

07.35 Birlokus klub
Incluye Cine: Historia
de una gaviota.
10.30 Kombai & Co
11.30 Cazatesoros. 
12.30 Visto y no visto.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Traición de
patriotas. 1999.
17.30 El frontón.
19.30 Visto y no visto
20.30 Inform. Telecinco.
21.30 Allá tu Navidad.  
23.00 Salsa rosa. 
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales
04.50 Cine: El mayor
espectáculo del mundo.
1952.
06.20 Nocturnos

08.40 Buenas noticias.
09.00 Cuadernos de...
10.00 Últimas 
preguntas.
10.30 Día del Señor.
Testimonio.   .
11.30 Concierto.
13.15 El laberinto 
del Tibet
14.30 Documental.
15.00 Dalí.
16.30 Un país 
en la mochila.
17.30 Paraisos cercanos
20.00 Bricomanía
20.30 Línea 900
21.00 Parque españo-
les.
21.45 Documental.
23.00 Documentos TV
00.15 De cerca.
00.45 Cine: El árbol del
ahorcado. 1958.

06.30 Mi gorda bella.
07.15 Megatrix. 
13.15 La batidora.  . 
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Multicine: 
Ana y el rey. 1999. 
18.45 Rex.
19.50 Espejo público. 
21.00 Noticias. 
21.30 Mis adorables 
vecinos
23.15 El equipo G.
00.30 Tv  enchufados.
01.45 Cine: 
Sommersby. Richard
Gere, Jodie Foster.
Regreso de un excom-
batiente de la guerra ci-
vil americana.
03.45 Televenta.
05.15 Repetición de
programas.

07.00 Del País de 
los vascos.
07.30 Historias de
Nueva York.
08.30 Tiempo para
Euskal Herria.
08.45 Luar 
11.05 Palabra de ley.
11.35 Todo viajes.
12.05 Rutas de 
solidadridad.
12.40 Sustraia.
13.10 Mundo hoy.
14.10 Buen rollito.
14.58 Teleberri.
15.55 Cine. 
18.25 Cine.
20.58 Teleberri.
21.55 Cine sin cortes.    
23.50 Cine.    
01.40 Expediente X. 
03.20 Cine: Austin
Powers.

08.55 Cine: 
Hook. 1991. 
11.10 Piezas.
11.40 Cine: Sweet ho-
me Alabama. 2002.
13.30 La hora wiki.
14.25 Noticias CNN+. 
15.30 Cine: Recién ca-
sados. 2003.
17.04 Cine: 
Chicago. 2002.
19.00 Especial C+.
19.30 Especial C+
20.00 Frasier.
20.30 Noticias CNN+
21.00 Especial C+
22.00 Cine: 
Carmen. 2002
00.00 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
01.40 Cine: 
Deseo. 2002
03.22 Cine: Smoochy.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal
09.00 Desayunos TVE
10.15 Saber vivir
11.10 Por la mañana. 
14.00 Inform. Territorial.
14.30 Corazón Otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Te voy a enseñar
a querer.
17.15 Prisionera.
19.15 Esto es vida.
20.00 Gente. 
Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2
22.00 Smallville. 
Serie fantástica.
01.30 Telediario 3.
02.30 El ala oeste de la
casa blanca
03.00 Canal 24 horas.

07.30 Informativos.
Máxim Huerta
09.30 Birlokus Klub.
10.30 Kombai & Co.
11.00 Javier ya 
no vive sólo. 
12.30 Visto y no vistoJr.
13.30 Karlos Arguiñano. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón. 
16.30 A tu lado. 
19.35 ¡Allá tú!
20.30 Informativos. 
21.30 Pecado original. 
Espacio de humor. 
23.00 CSI Las vegas II
00.00 Cine: Inteligencia
artificial.
03.00 Cine:
Misión suicida. 1999.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
11.10 Popular Tv.
12.05 Lois y Clark.
13.00 Los Lunnis.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Sueño olímpico.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Pueblo de Dios.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Asunto familiar. 
21.00 Will y Grace.
22.00 La 2. Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Estravagario.
00.30 Metrópolis.
01.00 La Mandrágora.
01.30 Conciertos  R-3.
02.00 Euronews. 
03.00 Panorama
04.00 Los últimos 
indígenas.

09.10 Cine: Los casos
de Frank Mckluski. 
10.30 Cine: El mañana
nunca muere. 1997.
12.35 Documental.
13.30 Los 40 Principales
14.00 Fútbol 7
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: Inspector
Gadget. 1999.
17.46 Cine: Atrápame si
puedes. 2002.
20.00 Fútbol 7.
21.30 Noticias CNN+.
22.00 Cine:
The hunted. 2003.  
23.35 Cine:
9 días. 2002. 
01.28 Cine: Mi gran
amigo Joe. 1999.
03.17 Cine: 
Eres mi héroe. 2003
04.56 Documental.

07.25 Del País 
de los Vascos.
08.30 Teleserie
09.20 Los océanos del
hombre.
10.10 Pedro Subijana
10.30 Teleseries. 
14.00 Date el bote
14.58 Teleberri.
16.00 Pásalo. 
Adela González. 
18.15 Cine western. 
20.10 Esta es mi gente.
20.58 Teleberri.  
Julio Ibarra. 
21.50 El conquistador.
La cuenta atrás..
00.00 Doctoras de
Filadelfia.
01.40 Obsesiones 
compulsivas
02.45Esta es mi gente.
03.30 Date el bote.

07.00 Noticias 
08.00 Megatrix.
10.45 Cine: 
Niño rico 2. 1998.
12.30 Mc Giver.
13.30 Príncipe Bel Air.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Esta casa
es una ruina. 1986. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Cine: 
Torrente el brazo tonto
de la ley. 1997.
00.15 Domino’s day. 
01.40 Sexo en Nueva
York
02.10 Noticias.
02.50 Televenta.  
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VIERNES
12.00 Santa Misa.
14.00 Popular TV
Noticias.
15.31 Cine: Un hom-
bre lobo americano en
Londres.
19.30 Verano azul. 
20.00 Popular TV
Noticias.
20.30 Iglesia hoy en
Burgos
21.08 Se comenta... 
23.05 Cine. 
00.36 Corto . 
SÁBADO
12.05 Santa Misa
12.40 Cine. 
16.01 Los 100 de la
cien. 
18.05 Cine.

19.00 Flash Gordon
19.30 LLanero 
solitario
21.35 Esto si 
que es rosa.
00.30 Esto si es rosa.
DOMINGO
08.00 Tris tras 
y verás.
12.05 Santa Misa 
18.00 Cine infantil. 
19.00 Iglesia hoy
Burgos. 
19.30 La mirada 
alternativa. 
21.30 Curro Jiménez.  
22.30 Encuentros.  
23.25 El tirachinas 
radio. 
01.11 Historias para
no dormir.

Popular TV Canal 21

Tv. Burgos Canal 48

VIERNES
14.00 Telenoticias. 
15.00 El vino.  
19.00 Mejor
imposible.
20.00 Telenoticias. 
Espacio regional. 
21.30 Castilla y León. 
22.00 Boom. Regalo
de teléfonos móviles.
Lunes a viernes. 
00.00 Telenoticias.
00.15 Tren de media-
noche presentado 
por Cristina Tárrega.  
01.05 Cine erótico 
Enamorada.   
SÁBADO
10.30 Todos los 
hombres sois iguales.
Tito Valverde.  
12.00 Documental. 
13.30 Video juegos. 

14.30 Castilla y León.  
17.50 Más que coches
Repaso a la 
actualidad del motor 
y las novedades 
de los automóviles. 
18.30 Fútbol sala. 
22.00 Cine. 
23.30 Plaza Mayor.
00.00 Telenoticias.
00.30 El Arcón. 
DOMINGO
11.30 Más que coches
12.30 Partido pelota.
18.30 Tu cine. 
19.30 Plaza Mayor. 
Actualidad burgalesa
y con entrevista.  
21.50 Videomanía. 
Videos musicales. 
23.30 Código Rojo.
00.00 Telenoticias. 
Inform. Regional. 

VIERNES
14.30 Informativo.
16.00 La tarde.  
20.00 Informativo.
Juan Manuel Pérez. 
21.15 Noche de
Verano. 
Jesús García Bueno.  
SÁBADO
11.00 Pelota mano.  
Partido. 
13.30 Vivir Miranda. 
14.30 Salud.
Consejos para 
vivir mejor. 
16.00 Vive la Tarde.
21.15 Noche de
Verano.
DOMINGO

11.00 Deportes. 
18.00 Casa al día.
21.15 Noche de
Vearno.
LUNES
16.00 Vive la tarde.
Los colaboradores del
espacio intervienen
para informar de las
actividades que hay
durante el verano. 
20.00 Informativo.
21.15 Noche de
Verano.
23.00 No son horas. 
Magazine regional
con temas de actuali-
dad y entrevistas en
un tono distendido.  

Canal 4 Canal 27

VIERNES 24
14.00 Noticias.
14.30 Local.
15.00 Los lios de
Caroline.
15.30 Cine: 
Pesadilla antes de
Navidad. 1994.
17.00 Érase una vez..
18.00 Series.
21.00 Mensaje del rey
21.15 Noticias.  
22.00 Cine: Un regalo
de Navidad. 1998.
23.45 Cine Navidad.
SÁBADO 25
11.00 Érase una vez. 
12.00 Animación. 
13.00 La cocina de
localia

14.00 P. Atlántico.
15.00 Gillette Sport
15.30 Cine: 

Tiburón. 1975.
17.30 Documentales.
20.30 Vidas secretas. 
21.30 Cine: El honor
de los Prizzi. 1985.
00.00 Que idea!. 
00.30 Esp. Playboy.
DOMINGO 26
12.00 Animación
13.00 Ecuador
14.00 Hecho por ella.
15.30 Documental
India.
16.30 Cine: 
The Babe. 1992.
18.30 Cine: 
La ciudad de los niños
perdidos. 1995.
21.30 ¡Qué idea!
22.00 Gala solidaria
desde Barcelona.
00.00 The agency.
01.00 Cinegética.

Localia Canal 40

07.00 Noticias 
08.00 Megatrix.
10.45 Cine: Cásper y
sus amigos. 1999.
12.30 Mc Giver.
13.30 Príncipe Bel Air.
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Jumpin
Jack flash. 1986. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de
Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2.
Matías Prats
21.45 Gala inocente
inocente 2004. Paula
Vázquez y Juan y
Medio.
01.45 Sexo en 
Nueva York.
02.10 Noticias 3.
02.30 Televenta. 
05.00 Repetición de
programas.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece.
11.10 Popular.
12.05 lois y Clark.
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 América total.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 A su salud.
20.00 Inform. Territorial 
20.30 Asunto familiar.
21.00 Will y Grace.
21.30 La 2 noticias.
22.35 Cine: El dia de los
tramposos. 1970. Henry
Fonda, Kirk Douglas.
02.00 Cociertos de R-3
02.30 Atlantes.
03.30 El hambre en el
mundo explicada 
a mi hijo.
04.30 Euronews.
06.30 Galidor.

09.10 Cine: 
El esmoquin. 2002.
10.46 Cine: Siete días y
una vida. 2000.
12.30 Documental. 
13.30 Los 40 Principales
14.00 Fútbol 7
15.30 Lo + Plus. 
16.30 Cine: 
Mr Magoo. 1997 .
17.55 Cine: 
Días de fútbol. 2002
20.00 Fútbol 7.
21.30 Noticias CNN+.
21.50 Noticias guiñol.
22.00 Cine: El robo más
grande jamás 
contado. 2002.
23.50 Cortos extra.
00.20 Cine:Bienvenidos
a Collinwood. 2002.
01.43 Cine: 
El dragón rojo. 2002. 
03.43 Cine: El segundo
nombre. 2002.
05.18 Cine.

07.30 Los Lunnis. 
09.30 Dawson crece..
11.10 Popular.
12.05 Lois y Clark
13.00 Los lunnis
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.55 Ruta Quetzal.
17.30 Los Lunnis. 
19.30 Al habla.
20.00 Infor. Territorial.
20.30 Asunto familiar.
21.00 Rally Dakar.
21.30 Will y Grace.
22.00 La 2. Noticias. 
22.35 Enfoque
00.00 Redes.
01.00 Conciertos R-3.
01.30 Índico.
02.30 Una nube 
sobre Bhopal.
03.30 El paraiso
recobrado.
04.00 Últimos indígenas

CINE: PESADILLA 
ANTES DE NAVIDAD
Hora: 15.30 h. 

Tim Burton nos muestra su pe-
culiar visión de la Navidad en
esta película de animación.

Localia 24-12-04

€

MENSAJE DE S. M. EL REY
Hora: 21.00 h.

El Rey Juan Carlos se dirige a to-
dos los españoles en su tradi-
cional mensaje navideño.

Todas cadenas 24-12-04

NOCHEBUENA CON LOS
LUNNIS Y SUS AMIGOS
Hora: 21.15 h.

Programa para toda la familia
con los divertidos muñecos tele-
visivos y actuaciones musicales.

TVE 1 24-12-04

CINE: EL SEÑOR DE LOS 
ANILLOS: LAS DOS TORRES
Hora: 22.00 h.

Segunda entrega de la saga basada
en la novela del escritor y lingüis-
ta inglés J.R.R. Tolkien.

Canal + 25-12-04

CINE: 800 BALAS
Hora: 22.00 h.

Un grupo de especialistas de ci-
ne retirados se niegan a aban-
donar los estudios de rodaje.

TVE 1 26-12-04

ETB 2
07.00 Noticias 
08.00 Megatrix. 
11.00 Cada día
14.30 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine: Este chico
es un demonio 3. 1995.
Un niño comete trave-
suras continuamente, y
su padre lo inscribe en
una academia de baile.
Allí conoce a una chica
de quien se enamora y
decide cortejarla. 
18.00 A la carta. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias 2
21.45 ¿Dónde 
estas corazón? 
02.30 Noticias 3.
02.50 Televenta.
05.00 Repetición.
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Coincidiendo con la celebración
de la Navidad es frecuente ver a
las puertas de las iglesias y tem-
plos de la ciudad un mayor nú-
mero de personas pidiendo li-
mosna.

Gonzalo Navarro, asesor de
imagen de la Catedral, ha de-
nunciado públicamente que mu-
chos de esos pedigüeños que se
sitúan no sólo a las puertas de la
Catedral, sino del resto de igle-
sias -San Cosme,San Nicolás,etc.-
forman parte de “auténticas ma-
fias organizadas”. Si se quiere
ayudar a personas  indigentes, lo
mejor es colaborar con las aso-
ciaciones que trabajan con ellos.
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ELPAPAMOSCAS

Pedigüeños
Mafias organizadas

J.V.
El homo Antecessor no es só-
lo investigación, estudio y di-
vulgación. Ahora, el más an-
tiguo de los homínidos
euroasiáticos se vende por la
red en forma de camisetas,
chalecos, polares y gorros.
Los internautas de todo el
mundo ya pueden adquirir
los productos que la Funda-
ción Atapuerca pone en su
tienda virtual (www.funda-
cionatapuerca.es) para “refle-
jar la forma de vida de los an-
tepasados”, señaló uno de los
diseñadores del espacio de
diseño gráfico Disenovo, Ali-
cia Ruano.

Las prendas, que ya no son
exclusivas del equipo de in-
vestigación de los yacimien-
tos en la Sierra, han sido cre-
adas en consonancia con la
línea externa de la Funda-
ción, es decir, en lo referente
a colores, logotipo, formas,
gama cromática, sencillez y
naturalidad.

Además, la Fundación

también ha decidido reformar
el diseño de la página para
que ésta sea más atractiva,
funcional y de fácil manejo.
“La web nos invita a entrar a
través de una serie de blo-
ques temáticos principales”,
destacó el gerente de la aso-
ciación, Juan José Sánchez.

La tienda virtual no desvir-
túa en absoluto la verdadera
función de la Fundación, que
sigue siendo la de investigar,

evolucionar y difundir los tra-
bajos y hallazgos científicos.
“Hemos entrado en una nue-
va dinámica en la web. Trans-
mitimos nuevas formas de co-
municar, participar y de
transmitir contenidos y estu-
dios”, afirmó Sánchez.

Compromiso, difusión y
atractivo es lo aporta la Fun-
dación en su nueva página re-
novada sobre la Sierra burga-
lesa de Atapuerca.

Comprar al Antecessor en la web
La Fundación Atapuerca presenta la tienda virtual de Internet en donde se

pueden adquirir desde libros hasta camisetas, chalecos o polares

Presentación de los nuevos productos sobre Atapuerca.

La semana pasada Gonzalo Andrés
era noticia porque Cajacírculo pu-
blicó su tesis sobre el crecimiento
de la ciudad de Burgos durante los
siglos XIX y XX, y esta semana
Gonzalo Andrés vuelve a ser noti-
cia doblemente porque la Real
Academia de Doctores de España
concedió el premio nacional de
Humanidades 2004 a este doctor
burgalés en Geografía Urbana por
su tesis sobre la obra editada por
el entidad de ahorro.El premio se-
rá entregado el próximo 26 de
enero en Madrid con motivo de la
apertura del curso académico del
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. ¡Enhorabuena!

Gonzalo Andrés López 
Doctor en Geografía Urbana


