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Aparicio da marcha atrás y decide
congelar los impuestos en 2009

ENTREVISTA /
Fidel Ángel Velasco Adrián,
secretario provincial de
Comisiones Obreras
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El equipo de Gobierno ha decidi-
do ceder a la opinión generalizada
de Partido Socialista y empresarios
y congelar los impuestos munici-
pales para el próximo año.Tan só-
lo subirá las tasas un 4,5%.Las Or-
denanzas fiscales serán aprobadas

en el Pleno extraordinario del vier-
nes,31 de octubre,con los votos
favorables del PP y PSOE.

El edil de Hacienda,Ángel Ibá-
ñez,afirmó que “no ha existido
ningún tipo de presión”y que “ha
sido fruto del diálogo”entre los

dos principales partidos.
El Ayuntamiento abordará la

crisis y la posibilidad real de una
menor recaudación con medidas
de endeudamiento, un plan de
inversiones prioritarias y el II Plan
Económico. Pág. 3
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“Con los datos actuales, el
desempleo subirá en la
provincia de Burgos, al
menos, hasta final del
presente año”
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El Burgos CF se impuso el jueves día 30 en la prórroga al Huracán Z en la final regional de la Copa Federación. El con-
junto burgalés se adelantó a los pocos minutos de comenzar el encuentro por medio de Jaime de Simón. Tuvo las
mejores ocasiones para aumentar la cuenta, pero el equipo leonés logró el empate. En la prórroga, el Burgos marcó de
nuevo y sentenció el partido. La victoria le da el pase a la fase nacional y 3.000 € de premio. Pág. 18

Misionera herida en Congo
Presentación López Vivar
“evoluciona bien”.        Pág.5

Calle Fernán González
La peatonalización estará concluida en
el verano del próximo año.          Pág.6

Desvío ferroviario
A mediados de diciembre pasará el
último tren por las viejas vías.Pág.5

‘Las Noches del
Clunia’ celebran el
X aniversario con
un cartel de lujo

Pág. 11CULTURA   

Yllana Teatro,Antonio Vega, Pez en
Raya, Raimundo Amador y la
compañía Lolita Corina son los
protagonistas de la programación
de ‘Las Noches del Clunia’ en su X
aniversario.

PP y PSOE acuerdan
un proyecto 
de “integración”
de las Cajas

Pág. 14CASTILLA Y LEÓN   

Los presidentes de las Cajas de
Ahorro de la Región son
informados del proyecto de
integración en el que trabajan
conjuntamente el Partido Popular y
el Partido Socialista.
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BURGOS

UÉ alivio! hemos pensado muchos veci-
nos de Burgos -creo que la gran mayoría-
al conocer que el equipo de Gobierno
municipal ha dado marcha atrás en su in-

tención de subir los impuestos de su competen-
cia un 5,5% para el próximo año.

Y es que con la que está cayendo,y lo mucho que
ya hemos tenido que apretarnos el cinturón para
cuadrar la economía doméstica,la noticia de que en
el año 2009 se congelan los impuestos municipales
y las tasas y precios públicos se incrementan ‘sólo’
un 4,5% es de esas que nos alegran el día.

En la rectificación, además del rechazo de los
grupos políticos de la oposición y de las críticas
que salían de boca de los ciudadanos de a pie, es
de suponer que ha tenido mucho que ver el co-
municado hecho público la semana pasada por la

Federación de Asociaciones Empresariales de Bur-
gos, FAE, que considera que en un momento de
crisis económica como la actual, lo que se debe
hacer desde las administraciones públicas “es im-
pulsar medidas que activen y no frenen el tejido
productivo”.

“La solución a las dificultades económicas del
Ayuntamiento -añade FAE recogiendo el sentir del
tejido empresarial- no pasa por subir impuestos,
sino por afrontar medidas similares a las que nos-
otros, como gestores de compañías privadas, nos
enfrentamos día a día: eliminar gasto corriente,
posponer inversiones no prioritarias y acudir a en-
deudamiento público hasta donde la Ley permita
y el Ayuntamiento tenga margen”.

Empresas y particulares aplauden la decisión
de congelar los impuestos adoptada por Aparicio
y su equipo de Gobierno a instancias de terceros
-entre ellos el grupo municipal socialista-,porque,
como dice el refrán,‘rectificar es de sabios’.Nues-
tros bolsillos lo agradecerán.

¡Q
Rectificación a tiempo 

y responsable

CARTAS DE LOS LECTORES

ABRÁ que estar pendiente
para saber si el edil de SI, Jo-

sé Mª Peña,solicita al interventor
del Ayuntamiento de Burgos la
deuda que tiene contraída la cor-
poración burgalesa.Así lo anunció
el jueves 30 de octubre en la Ca-
dena COPE.Según Peña, la deu-
da asciende a 377 millones de eu-
ros.Este viernes hay Pleno,se vo-
tan las ordenanzas fiscales para
2009 y quiza salga a relucir la ci-
fra de esos 377 millones de deu-
da,de los que habla Peña.

A diputada provincial socia-
lista,EEsstthheerr  PPeeññaa,está que tri-

na con el famoso ‘barquito’de VVii--
ggaarraa en el CCaannaall  ddee  CCaassttiillllaa.Di-
ce estar a favor de la iniciativa,
pero lo que no tolera “son las pri-
sas”y “las chapuzas”.Además,ar-
gumenta,con fotos incluidas,que
la embarcación en cuestión se
encuentra en mal estado,y eso
que la gabarra es nueva.

H

L

Yo también pido más
dinero para Burgos al
Gobierno y a la Junta

de Castilla y León
ÁNGEL OLIVARES, PORTAVOZ DEL GRUPO

MUNICIPAL SOCIALISTA

Entre líneas

RIMERO en el Senado y luego
en el Congreso.La proposi-

ción no de ley presentada por el
PNV pidiendo el cierre inmediato
de la central de Garoña,ha sido re-
chazada por la Cámara Alta,don-
de defendió su continuidad el sena-
dor popular Alfredo González y
por la Comisión de Medio Ambien-
te en el Congreso.La diputada so-
cialista por Burgos,MMªª  ddeell  MMaarr  AArr--
nnááiizz,, negó que exista alarma so-
cial en la zona y afirmó que hay que
esperar al informe del CSN.

P

Inma Salazar · Directora
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Nota de la Redacción
Gente en Burgos ofreció a los lec-
tores en su edición del pasado
viernes día 24 un suplemento es-
pecial con motivo del X aniver-
sario del inicio de su publica-
ción.Fueron muchas las perso-
nas que nos acompañaron en
dicho número con sus felicitacio-
nes y han sido también muchos
los mensajes recibidos a lo lar-
go de esta semana. Por un error
de recepción, las palabras de Jo-
sé María Peña, Portavoz del Gru-
po Municipal Solución Indepen-
diente, no pudieron ser publica-
das en dicho ‘especial’ y lo
hacemos esta semana.

A todos, de nuevo, gracias.

Parte esencial de la vida de
todos los burgaleses
Los diez años que GENTE EN
BURGOS cumple ahora hacen
que nos llenemos de orgullo y
satisfacción.La empresa que ha-
ce una década comenzó a publi-
car un periódico innovador y
al alcance de todos los ciudada-
nos, ha conseguido colocar a
Burgos en el mapa nacional con
la creación de nuevas cabeceras
regionales en lugares como Ma-
drid,Valladolid, León, Ávila, Bar-
celona,Palencia,Segovia,Santan-
der, Logroño y Valencia, siendo
un ejemplo para todos los em-
prendedores sobre cómo una pe-
queña empresa puede crecer y

desarrollarse con el esfuerzo y el
trabajo de sus redactores,directo-
res,comerciales,distribuidores y

administrativos y, todo ello,sin ol-
vidar en ningún momento a los
que han sido los artífices de su éxi-
to:sus lectores.

GENTE EN BURGOS ha sabido
plasmar en sus páginas la realidad
de una forma veraz y amena,al tiem-
po que ha conseguido integrar,se-
mana a semana,las necesidades in-
formativas y comerciales de los ciu-
dadanos. Es por ello que nos
congratulamos de que esta cabece-
ra haya conseguido expandirse a lo
largo y ancho del territorio nacio-
nal,sin poner límites a su desarrollo
económico ni territorial.

GENTE EN BURGOS es,hoy
en día,parte esencial de la cultu-
ra de la ciudad y de la vida cotidia-

na de todos los burgaleses.Por tan-
to,desde el Grupo Municipal So-
lución Independiente,queremos
desearles muchas décadas de éxi-
tos y manifestarles nuestro apo-
yo en sus proyectos futuros.

José Mª Peña San Martín,
portavoz del Grupo Municipal
Solución Independiente

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

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

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

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

publicación.
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Gente
La Policía Local de Burgos tiene
operativo desde enero el ‘multa-
car’,vehículo que permite grabar
la matrícula de los infractores
mientras circula por el entramado
urbano.Durante los nueve prime-
ros meses de este año,el número
de infracciones captadas por este
nuevo sistema de vigilancia de trá-
fico asciende a 1.716. De éstas,
877 son de vehículos aparcados
en doble fila,273 sobre acera,274
en confluencia,y 178 en carril de
circulación,entre otras.
Este nuevo sistema móvil multa

a los vehículos que infringen algu-
no de los preceptos de la Ley de
seguridad vial como aparcar en
doble fila, sobre acera, en con-
fluencia, en parada de taxis, en
prohibido,en plaza de discapaci-
tados,vado,carril de circulación,
carga y descarga,etc.

Las infracciones
por aparcar 
en doble fila, 
las más numerosas

‘MULTACAR’

J. V.
Partido Popular y Partido Socialis-
ta alcanzaron un acuerdo sobre
las Ordenanzas fiscales para el
próximo año,que supone la con-
gelación de todos los tipos im-
positivos y el incremento del
4,5% en las tasas municipales.A
pesar de que hace unas semanas,
el concejal de Hacienda Ángel
Ibáñez había anunciado el incre-
mento del 5,5% en todos los im-
puestos y tasas para 2009 –resul-
tado del aumento del IPC inter-
anual a mes de julio-,el Ejecutivo
de Juan Carlos Aparicio se ha des-
dicho de tales afirmaciones y ha
anunciado que el acuerdo “es his-
tórico”y “ha sido fruto del diálo-
go, sin que haya existido ningún
tipo de presión”,subrayó Ibáñez.

El Ayuntamiento abordará la
crisis económica y la disminución
de recursos vía impuestos a través
de un mayor endeudamiento,que
ha sido cuantificado en 3,5 mi-
llones de euros para los próximos
tres años, lo que incrementará la
deuda municipal de los 125 millo-
nes actuales a 128 millones.Ade-

más de recurrir al endeudamien-
to, el equipo de Gobierno reali-
zará otra serie de ajustes como
medidas de personal, reducción
del gasto corriente y redacción de
un Plan de Inversiones Priorita-
rias en la ciudad,que estará inte-
grado en el II Plan Económico y
Financiero del Ayuntamiento.“El
próximo Plan Económico prevé

el endeudamiento municipal,que
deberá estar normalizado en el
plazo de tres años”,explicó el edil
de Hacienda,Ángel Ibáñez.

Por su parte,el concejal socialis-
ta Ángel Olivares alabó la buena
acogida de su propuesta en el seno
del equipo de Gobierno e indicó
que el Ayuntamiento está en condi-
ciones de endeudarse porque la si-

tuación económica es buena:“El
Ayuntamiento puede abordar sus
necesidades de cobro y mantener
los servicios que presta”,dijo.

El PSOE propone,una vez con-
gelados los impuestos para 2009,la
concreción de un gran pacto lo-
cal contra la crisis que abarque el
empleo,contención del gasto públi-
co, incremento del gasto social,
apuesta por la vivienda pública y re-
vitalización del sector económico
de la ciudad por medio del CAE y el
parque tecnológico.

PRESUPUESTOS
El Pleno del viernes 31 aprobará
las Ordenanzas para 2009, que
es el paso previo para el estudio y
presentación del proyecto de pre-
supuestos para el próximo año.
Aunque el Partido Socialista in-
dicó que el apoyo a las Ordenan-
zas “no tiene nada que ver con los
presupuestos”, según el jefe de
la oposición,Ángel Olivares,éste
afirmó que la postura socialista no
es inflexible:“Nosotros intenta-
remos flexibilizar nuestras postu-
ras y llegar a un acuerdo”.

ORDENANZAS LOS TIPOS IMPOSITIVOS SE MANTIENEN Y LAS TASAS SUBEN EL 4,5%

El equipo de Aparicio da marcha atrás
y decide congelar los impuestos 
El ejecutivo local asume la propuesta del PSOE debido a la actual crisis económica

El Impuesto de Bienes Muebles (IBI) será congelado en 2009.

J. V.
El jueves 30 fue un día de retrasos
e incidencias en el aeropuerto de
Burgos-Villafría.El primer vuelo
de la mañana,procedente de Bar-
celona (15 pasajeros) tuvo que
desviar su ruta y aterrizar en el ae-
ropuerto de Foronda (Vitoria) a
las 8.15 de la mañana a causa de

la escasa visibilidad y nubes bajas
existentes en el campo de vuelos
de Villafría.Los pasajeros fueron
trasladados a Burgos en autobús.

Como consecuencia de esta
incidencia,los 44 viajeros que te-
nían que embarcar en el vuelo
a París con salida a las 8.55 h.
tuvieron que ser trasladados a Vi-

toria para su embarque.
Igualmente,el vuelo de regre-

so de París-Orly a Burgos sufrió
un retraso de dos horas y me-
dia (el aparato tomó tierra en Vi-
llafría a las 15.45 horas), lo que
ocasionó un nuevo retraso en el
vuelo a Barcelona, que despe-
gó a las 16.15.

El vuelo de Barcelona, desviado a
Vitoria el día 30 por baja visibilidad

Gente
Con motivo de la celebración de
Todos los Santos y la conmemora-
ción de los Fieles Difuntos,el Ayun-
tamiento ha establecido un servi-
cio especial de Autobuses Urbanos
al cementerio,que comenzó el jue-
ves 30 y se prolongará hasta el 2 de
noviembre.También,en los aleda-
ños de los mercados municipales -
norte,sur provisional y G-9- se han
establecido puntos de venta de flo-
res hasta el día 1.

El viernes,31 de octubre,desde
la Plaza de España,habrá salidas de
buses al cementerio con una fre-
cuencia de 20 minutos, entre las
10.00 y las 14.00 y las 16.00 y la
puesta de sol.Desde la carretera
de Arcos, los autobuses saldrán
con una frecuencia de 60 minu-
tos,en el mismo horario,mientras
que desde Gamonal, tendrán una
frecuencia de 30 minutos.

El sábado, 1 de noviembre, se
realizarán servicios hasta el
cementerio a partir de las 9.30 h.
hasta la puesta de sol,con una fre-
cuencia según demanda en el
caso de Plaza de España, y de 30
minutos desde Carretera de Arcos
y Gamonal.

En el cementerio se celebrarán
misas los días 1 y 2 de noviembre
a las 10.00,11.00,12.00 y 13.00 h.

El  horario completo del servi-
cio de autobuses puede consultar-
se en www.genteenburgos.com -
www.gentedigital.es

Servicio especial
de autobuses al
cementerio en
Todos los Santos

VENTA DE FLORES EN LOS MERCADOS

Los burgaleses recuerdan este fin
de semana a sus seres queridos.



COMERCIO Y CONSUMO
1.-Aprobación del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas que ha de regir el procedimien-
to negociado sin publicidad para contra-
tar la organización y gestión de la Feria
de Navidad 2008.
2.- Iniciación del expediente para la decla-
ración de la extinción de la concesión de
varios puestos y locales cerrados del Mer-
cado de Abastos de la zona Norte.
3.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para ha cer frente al gas-
to de 21.289,45 € correspondiente a las
certificaciones de agosto y septiembre
de 2008 a favor de la empresa Gabiteco,
S.L. prestadora de los servicios comple-
mentarios de información al consumidor.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA
4.- Aprobación del Pliego de Cláusu-
las administrativas particulares que
han de servir de base al procedimien-
to abierto, a través de varios criterios,
para contratar la ejecución de las obras
definidas en el Proyecto de refuerzo de
pavimentos en la calle Ventosa y en
la C/ Vitoria (Tramos de C/ Esteban
Sáenz de Alvarado a Penetración III y el
tramo entre Plaza del Rey y cruce con
calle San Lesmes).

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
5.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación de
facturas del proveedor Salmantina de Se-
guridad Vial, por trabajos de señalización
horizontal, por importe de 22.627,78 €.
6.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos, para la aprobación
de facturas relativas a obras varias de la
Brigada de Obras (proveedores con con-

trato), por importe total de 29.956,64 €.
7.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación de
facturas relativas a obras varias de la Bri-
gada de Obras, del proveedor Canteras
Huarbe, por importe de 794,87 €.
8.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación de
facturas relativas a obras varias de la Bri-
gada de Obras,por importe de 2.065,02 €.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para la aproba-
ción de facturas relativas a obras varias
de la Brigada de Obras, por importe de
38.157,43 €.
10.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación de
facturas relativas a obras varias de la Bri-
gada de Obras en la calle del Carmen,
por importe de 26.569,47 €.
11.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para la aproba-
ción de facturas relativas a obras varias
de la Brigada de Obras, por importe de
64.381,81 €.
12.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para la aprobación de
facturas relativas a materiales de reposi-
ción de almacenes, por importe de
35.701,41 €.
13.- Aprobación de la facturación del pri-
mer trimestre de 2008,presentada por Es-
tacionamientos y Servicios, S.A., por la
ordenación y regulación de los aparca-
mientos (ORA), por un importe total de
385.209,74 €.

14.- Aprobación de la facturación del se-
gundo trimestre de 2008, presentada por
Estacionamientos y Servicios, S.A., por la
ordenación y regulación de los aparca-
mientos (ORA), por un importe total de
389,613,76 €.
15.-Aprobación del pago de la certificación
nº 1, presentada por Urbalux, S.A., co-
rrespondiente  al alumbrado extraordina-
rio de las Fiestas de San Pedro y San Pablo
2008, por importe de 91.230,94 €.
16.-Aprobación del pago de la certificación
nº 10 del mes de septiembre de 2007,pre-
sentada por API Movilidad,correspondien-
te a la ejecución de obras de reparación
y mantenimiento de viales públicos y pe-
queñas obras de nueva planta en la vía pú-
blica, por importe de 46.998,28 €.
17.-Aprobación del pago de la certificación
nº 11 de octubre de 2007, presentada
por API Movilidad,correspondiente a la eje-
cución de obras de reparación y mante-
nimiento de viales públicos y pequeñas
obras de nueva planta en la vía pública,por
importe de 40,326,17 €.
18.-Aprobación del pago de la certificación
nº 12 de noviembre de 2007, presentada
por API Movilidad,correspondiente a la eje-
cución de obras de reparación y mante-
nimiento de viales públicos y pequeñas
obras de nueva planta en la vía pública,por
importe de 43.711,47 €.
19.-Aprobación del pago de la certificación
nº 13 de diciembre de 2007, presentada
por API Movilidad,correspondiente a la eje-
cución de obras de reparación y mante-

nimiento de viales públicos y pequeñas
obras de nueva planta en la vía pública,por
importe de 29.311,53 €.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
20.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la factura nº I07/944 emitida por la
Fundación para el Fomento de la Innova-
ción Industrial.

GERENCIA DE FOMENTO
21.-Aprobación de la modificación del Con-
venio específico de Colaboración entre la
Consejería de Fomento de la Junta y el
Ayuntamiento de Burgos para la finan-
ciación de las actuaciones propuestas en
el Área de Rehabilitación del Centro His-
tórico de Burgos.
22.- Aprobación del proyecto de modifi-
cación (paso a subterráneo) de la línea
aérea de media tensión (LAMT) margen
derecha de ST Burgos y nuevo Centreo
de Transformación (CT) subterráneo (en
sustitución del actual) en la calle Le-
ón, en desarrollo de lo contemplado en
el proyecto de urbanización de las ca-
lles León y Gloria Fuertes, en relación
con las líneas eléctricas.
23.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 1 de aplicación a las obras
del Proyecto de Remodelación de la calle
Venerables.
24.- Autorización de la solicitud de pró-
rroga del plazo de ejecución de las obras

correspondientes al Proyecto de Remode-
lación de la calle Venerables, presentada
por la mercantil Copsa Empresa Construc-
tora, S.A.
25.- Abono a la Fundación de Derechos
Civiles del 25% restante del Conve-
nio 2007-2008 y del 75% del Conve-
nio prorrogado, ejercicio 2008-2009,
relativo a la constitución de una Ofi-
cina de información y asesoramiento
sobre vivienda.
26.- Aprobación de la certificación
número tres y la factura correspondien-
te, presentada por la empresa Tebycon
SAU, relativa a la Remodelación del
Parque de San Agustín de Burgos, por
importe de 115.201,02 €.
27.- Aprobación de la certificación
número diez y la factura correspondien-
te, presentada por la empresa Excava-
ciones Sáiz, S.A. relativa a la obra de re-
modelación de infraestructuras en el
Barrio de la Ventilla, por importe de
207.713,63 €.
28.- Aprobación de la certificación
número nueve y la factura correspon-
diente, presentada por la empresa Teby-
con, S.A. relativa a la Urbanización del
Antiguo Pueblo de Gamonal, por importe
de 318.010,86 €.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
29.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de las facturas presentadas
por la empresa Imprenta Santos S.L.por
un importe total de 1.729,97 €, den-
tro de la contratación del material divul-
gativo de la Gerencia Municipal de Ser-
vicios Sociales, Juventud e Igualdad de
Oportunidades.

Celebrada el martes, día 28 de octubre de 2008

Junta de
Gobierno

Local

4 GENTE EN BURGOS - del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2008

burgos Más información en: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

■ El jueves,30 de octubre,el alcalde de Burgos, Juan Carlos Apari-
cio, recibió al comité de hermanamiento de la ciudad de Loudun,
integrado por 120 deportistas y concejales de la ciudad francesa.El
grupo de representación estará en Burgos hasta el 2 de noviembre.

31 DE OCTUBRE Y 1 Y 2 DE NOVIEMBRE

■ Una unidad móvil informati-
va del Ejército de Tierra estará es-
tacionada en la plaza del Mío Cid
los días 31 de octubre,1 y 2 de
noviembre para informar sobre
el programa de ingreso de nue-
vos soldados como militares de
tropa y marinería de las Fuer-
zas Armadas, según notifica la
Delegación de Defensa.

El autobús informativo se lo-
calizará en las inmediaciones del
Teatro Principal en horario de
10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00
horas.

Información del
Ejército en la plaza
del Mío Cid

Deportistas y políticos de Loudun en Burgos

CCOOMMIITTÉÉ  DDEE  HHEERRMMAANNAAMMIIEENNTTOO

■ La concejala de Mercados,Pilar Martínez Ferrero,hizo entrega el jue-
ves,30 de octubre,de los premios de la Asociación de Concesionarios
del Mercado G-9 por el concurso ‘En otoño gana el 9’, que se ha
desarrollado durante la primera quincena del mes de octubre.

Entrega de premios ‘En otoño gana el 9’

MMEERRCCAADDOO  GG--99  



Gente
La magistrada juez del Juzgado de
lo Penal número 3 de Burgos,Ol-
ga Álvarez,condenó a tres de los
cuatro acusados por el proceso
de atentado a la autoridad y le-
siones en los sucesos de Eladio
Perlado,de 18 de agosto de 2005,
a penas que oscilan entre un año
de prisión y un año y seis meses.

Los condenados son R.M.I.A,
como autora responsable crimi-
nalmente de un delito de aten-
tado con una falta de lesiones

a la pena de un año de prisión,
inhabilitación para el derecho
de sufragio pasivo durante el
tiempo de la condena y un mes
de multa por falta de lesiones.

R.V.V. y  J.J.A.I.han sido conde-
nados igualmente a un año y seis
meses cada uno por un delito
de atentado,además de la inhabi-
litación para el derecho de su-
fragio pasivo durante el tiempo
de la condena.El primero de ellos
también fue condenado a un mes
de multa por falta de lesiones.

Por otro lado,el juicio por los
disturbios en Eladio Perlado ha si-
do retrasado hasta marzo,debido a
que el abogado defensor ha renun-
ciado a defender a 4 de los 8 encau-
sados por choque de estrategias.

Tres condenados por lesiones 
en los sucesos de Eladio Perlado 
Sentencia del juzgado de lo Penal número 3, de 23 de octubre de 2008
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I. S.
El traslado a España de Presenta-
ción López Vivar, la monja bur-
galesa que resultó herida grave
el martes día 28 a causa de la
explosión de una bomba en
Rutshuru (R.D.Congo) depen-
derá de que “médicamente esté
en condiciones de realizar ese
viaje”, según ha indicado el jefe
de la Oficina de Acción Humani-
taria de la Agencia Española de
Cooperación Internacional
(AECI), Ignacio Martín.

Presentación López, de 64
años de edad y perteneciente al
Instituto de Religiosas de San
José, ha sufrido la amputación
de parte de sus piernas. Isabel
Tomé, superiora de esta comu-
nidad en Burgos, ha confirmado
a Gente que la misionera burga-
lesa ha sido trasladada desde el
hospital de Médicos sin Fronte-
ras de Goma a un hospital de la
ciudad de Pretoria (Suráfrica) y
aunque su estado de salud “es
muy delicado,evoluciona bien”.

El Ministerio de Defensa tie-
ne previsto enviar un avión
medicalizado del Ejército del
Aire a Pretoria para proceder a
la repratiación de la religiosa
siempre y cuando el equipo
sanitario lo autorice. Junto a la
hermana Presentación perma-
nece Clementina Urbana San-
cho, también religiosa burgale-
sa, y que resultó ilesa.

LOCALIZADOS E INFORMADOS
Ignacio Martín se reunió el jue-
ves 30 en Madrid con las
ONG´s destacadas en la zona y
señaló que todos los religiosos
y cooperantes españoles que
desarrollan su labor en la Repú-
blica Democrática del Congo
están localizados y permanen-
temente informados del con-
flicto entre militares guberna-
mentales y rebeldes tutsis.

Presentación Vivar,
la religiosa herida
en el Congo,
“evoluciona bien” 

HA SIDO TRASLADADA A PRETORIA

J. V.
Los trenes dejarán de circular por
el actual trazado del centro de
la ciudad a mediados del mes de
diciembre.Los responsables mi-
nisteriales y de Adif barajan dos
fechas posibles para la puesta
en servicio de la nueva varian-
te,el fin de semana del 13 o del
20 de diciembre,dependiendo
de la agenda de la ministra de Fo-
mento,Magdalena Álvarez,para
asistir a la inauguración oficial de
la nueva infraestructura ferrovia-
ria.“En mes y medio desapare-
cerán los trenes del centro de la
ciudad”, sentenció el portavoz
del equipo de Gobierno, Javier
Lacalle,al término de la reunión
de seguimiento de las obras de la
variante ferroviaria,celebrada el
martes 28 de octubre.

La desconexión del actual tra-
zado se realizará de forma pau-
latina a lo largo del fin de semana

indicado,de tal forma que el lu-
nes siguiente al fin de semana de
pruebas dejarán de pasar los 110
convoys de pasajeros y mercan-
cías que transitan a diario por la
red ferroviaria de Burgos.“La ope-

ración de desacople durará tres
días,es decir durante ese fin de
semana,y a partir de ese momen-
to ya no habrá marcha atrás”,ase-
veró el director técnico del Con-
sorcio, Joaquín Rivas.

La variante del tren entrará en
servicio a mediados de diciembre
La desmantelación de las vías se realizará en el primer trimestre de 2009

TRANSPORTE LAS OBRAS EN EL BULEVAR COMENZARÁN EN PRIMAVERA

El último tren pasará por el actual trazado el 14 o el 21 de diciembre.

Tres meses para
levantar las vías

del centro 
de la ciudad  

El administrador ferroviario Adif
ya tiene previsto el proyecto de des-
mantelación de las vías y catenarias
del actual trazado, que se llevará
a cabo durante tres meses a lo lar-
go del primer trimestre de 2009. En
consecuencia, el Ayuntamiento es-
tará en disposición de iniciar los pri-
meros trabajos de acondiciona-
miento del bulevar en primavera del
próximo año. “Estimamos que el
desarrollo del bulevar, desde la ac-
tual estación hasta Capiscol, pueda
iniciarse durante el segundo semes-
tre de 2010”, avanzó el portavoz
municipal, Javier Lacalle,quien aña-
dió que a partir de ahora, el Ayun-
tamiento abordará toda la tramita-
ción administrativa para adjudicar
los correspondientes subproyec-
tos de la avenida de Valencia.

El equipo de Gobierno dispone
del proyecto técnico del estudio
Herzog & De Meuron y de la consig-
nación presupuestaria para abordar
los proyectos:Cellophane-calle Ma-
drid, calle Madrid-Casillas y Casi-
llas-Puertas Verdes.
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J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,visitó el lunes 27 de
octubre las obras de peatonaliza-
ción de la calle Fernán Gonzá-
lez en la intersección con la calle
San Gil,donde el proyecto de ur-
banización se encuentra comple-
tado.Aparicio detalló la marcha
de la ejecución e indicó que la
obra estará finalizada completa-
mente a principios de verano de
2009.“La parte más compleja por
la conexión con las calles Ave-
llanos y San Gil se ha resuelto de
manera adecuada”,dijo Aparicio.

Las actuaciones también con-
templan,además de la mejora es-
tética del entorno, la reforma de

los sistemas de saneamiento,co-
mo redes de servicio, equipa-
mientos y tuberías.La intención
última de la peatonalización es
mejorar y embellecer una de las
vías por las que discurre el Cami-
no de Santiago,que se sitúa junto
a la Catedral y en la que se loca-
lizan numerosos monumentos.

El coste de la intervención as-
ciende a 2,2 millones de euros
y además de peatonalizar Fernán
González creará y mejorará deter-
minados espacios adyacentes,co-
mo eliminación del vallado del
palacio de Castilfalé,restauración
del arco de Fernán González,me-
jora de la escalinata que descien-
de hasta la Llana de Afuera,acon-

dicionamiento de la calle Pozo
Seco,arranque de la calle Cabes-
treros,ajardinamiento en torno al
arco de Fernán González o drena-
je perimetral de la Catedral.

El regidor municipal,Juan Car-
los Aparicio,añadió que el Ayunta-
miento aprobará próximamente
nuevos proyectos de peatonali-
zación,incluidos dentro del II Plan
de Peatonalización del Centro,co-
mo intervenciones en las calles
Sombrerería,Diego Porcelos,Ar-
cos del Pilar, San Lorenzo y San
Carlos;además del proyecto de
la calle Oviedo, junto al reforma-
do mercado sur de la ciudad.La
cuantía para estas actuaciones su-
pera los 2,4 millones de euros.

Finalizada la peatonalización del
cruce Fernán González-San Gil
El proyecto contempla la urbanización de la vía y mejoras adyacentes

CENTRO HISTÓRICO LA CALLE ESTARÁ TERMINADA EN VERANO DE 2009

El alcalde visitó el día 27 las obras de urbanización de la céntrica calle por la que discurre el Camino de Santiago.

Las peticiones se realizan en la 3ª planta del Ayuntamiento

Siete minutos para
conseguir una licencia 
de obra menor inmediata

J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio,acompañado por la res-
ponsable de Licencias, Servicios
y Tráfico,Dolores Calleja,presen-
ció en vivo la solicitud y entrega de
una licencia de obra menor abre-
viada inmediata.

En tan sólo unos escasos siete
minutos,el ciudadano puede so-
licitar y retirar inmediatamente
aquellas licencias referidas a obras
menores que no precisen de infor-
me técnico,es decir,reformas inte-
riores de viviendas y locales.

El alcalde Aparicio destacó la
puesta en servicio de las nuevas
tecnológicas al servicio del ciu-
dadano y la adaptación de las ad-
ministraciones a los nuevos tiem-
pos para conseguir una mayor ra-

pidez,eficiencia y eficacia en de-
terminados servicios.“La persona
llega,explica lo que va a realizar,
y si no requiere informe técnico,
se lleva el documento en el acto”,
explicó Aparicio.

Para las licencias de obra menor
abreviada,aquellas que requieren
informe técnico,el plazo de reso-
lución del Ayuntamiento es de 4 dí-
as como media.

La edil de Licencias,Dolores Ca-
lleja, también indicó que a finales
de año estará en funcionamiento
la llamada ‘licencia única’,que uni-
fica en un mismo documento y ex-
pediente la licencia de urbaniza-
ción y la ambiental.

Todos los trámites se realizan
en la tercera planta del Ayunta-
miento de Burgos.

J. V.
La sala Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Burgos ha anu-
lado y ha declarado contrarias a
derecho la licencia de obras
que otorgó el Ayuntamiento -13
de febrero de 2007- y licencia
de utilización -9 de julio de
2007- a la empresa Tressa Agru-
pación,propietaria del gimnasio
de Villalonquéjar, al considerar
“superada la edificabilidad fija-
da de 1 m2 / 2 m2 y no haber des-
tinado un 25% de la superficie
de la parcela para ajardinamien-
to y arbolado”, indica textual-

mente la sentencia de la magis-
trada juez María Isabel Fernán-
dez Casado.

El fallo también señala,según
el informe del arquitecto munici-
pal, que “la edificabilidad”está
“agotada”. La parcela “es de
12.062 metros cuadrados y la su-
perficie construida total es de
10.758 metros cuadrados, ha-
biendo consumido 8.061 metros
de superficie edificable”. Igual-
mente,el informe del perito judi-
cial afirma que la “edificabilidad
total consumida es de 9.797 me-
tros cuadrados”, mientras que

“la superficie destinada a ajardi-
namiento y arbolado es 0 metros
cuadrados”.

Contra la presente resolución
judicial, los condenados -Ayun-
tamiento y empresa- podrán pre-
sentar recurso de apelación. El
equipo de Gobierno municipal
ya ha declarado su interés en pre-
sentar recurso y mantiene su pos-
tura de corrección:“El Ayunta-
miento piensa que se concedió la
licencia de forma correcta”,dijo
la viceportavoz del equipo de Go-
bierno del Ayuntamiento,Gema
Conde.

La Justicia anula dos licencias 
del gimnasio de Villalonquéjar

El Plan destinará 1,8 millones a la Fundación hasta 2011

Una línea estratégica de
la cultura potenciará
Burgos más allá de 2016

PLAN ESTRATÉGICO ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DEL DOCUMENTO

J. V.
La Asociación Plan Estratégico
apostará por la ciudad de la cul-
tura para la próxima década,y pa-
ra ello ha encargado a la empresa
Kreanta la redacción de un plan
específico de la cultura hasta
2020.“Se trata de
un guión cultural
que vaya más allá
de 2016 y que
presente una pro-
puesta cuyos
principales ele-
mentos sean la in-
novación,partici-
pación,experien-
cia, apertura y
construcción de
ciudad”,señaló el alcalde,Juan Car-
los Aparicio,al término de la jun-
ta directiva del Plan Estratégico.
El documento cultural,que esta-
rá listo a mediados de 2009,pre-
tende ser también un informe ope-
rativo que sirva de camino a la can-
didatura cultural de Burgos 2016,
aunque la vigencia del Plan Estra-
tégico cultural se amplía hasta los
años 20.

Además,la asociación estratégi-
ca también ha encargado un nue-
vo proyecto global que evalúe,me-
jore y proponga nuevas iniciativas

al actual Plan Estratégico de la ciu-
dad de Burgos.“Es lógico que se
haga una evaluación y que nos den
pautas para el futuro.Leer el pa-
sado,estudiar el presente y proyec-
tar el futuro”,indicó Aparicio.El es-
tudio de evaluación ha sido encar-

gado al profesor
José Miguel Fer-
nández Güell,de la
Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Respecto a la
capitalidad cultural
2016,el Plan Estra-
tégico destinará
1,8 millones de eu-
ros hasta 2011 pa-
ra potenciar y des-

arrollar la candidatura de Burgos.
Una de las prioridades de la asocia-
ción es la captación de recursos
y fondos para el desarrollo de la
Fundación Burgos 2016, así co-
mo la provisión de patronos. En
el caso de que Burgos sea una de
las ciudades seleccionadas, el
Ayuntamiento y la Fundación ten-
drán que destinar un mayor mon-
tante presupuestario y económico
para posicionar a la ciudad entre
las urbes de cabeza para optar a
la Capitalidad Cultural en el año
2016.

Un estudio de la
Politécnica de

Madrid evaluará,
estudiará y
proyectará

nuevas iniciativas   
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Ante todo, enhorabuena por la
reelección como secretario ge-
neral de Comisiones Obreras
de Burgos. ¿Cuáles son las pro-
puestas de la nueva etapa que
comienza? 
La primera,a nivel interno,es au-
mentar el número de afiliados;la se-
gunda es seguir siendo el primer
sindicato de Burgos,como somos
desde hace 20 años;y el reto más
importante es enfrentarnos a la cri-
sis tan fuerte que está padeciendo
este país.Va a aumentar el paro,lo
cual es preocupante y tendremos
que poder dar cobertura a todos los
que se queden sin empleo...
Una retrospectiva de los últi-
mos cuatro años... 
Los primeros meses fueron muy
malos.Fallecieron doce trabajado-
res en la calle Sauce.Entonces vi-
vimos uno de los peores acciden-
tes de esta provincia. A los pocos
días la tomadura de pelo del cierre
de la empresa TRW,multinacional
con más de 300 trabajadores.Des-
pués,de cara al día a día, intenta-
mos que este sindicato tenga  ca-
da vez más presencia social en la
provincia de Burgos.
¿Cómo afrontarán los sindi-
catos la situación económica
que vivimos?
Con preocupación,porque no se
ve cuándo va a acabar.Esta coyun-

tura es internacional,no sólo de Es-
paña,y esperemos que poco a po-
co vayamos saliendo de esta cri-
sis y que dejemos de sustentar-
nos en dos pilares,la construcción
y los servicios,que ya han tocado
fondo.Estos sectores tienen que
cambiar o reciclarse.
¿Qué le parecen las medidas
que ha tomado el Gobierno en

relación a la crisis?
Estamos de acuerdo en que había
que inyectar dinero a la banca,pe-
ro también pedimos que se ayude
a los trabajadores y a las familias,
que son los que sufren el desem-
pleo,al igual que las pymes y los au-
tónomos.Creo que el sistema finan-
ciero actual tendría que tener un
poco de cautela a la hora de desahu-
ciar a muchas personas que se han
metido en grandes hipotecas y aho-
ra se ven con el agua al cuello.

¿Cuándo acabará esto de la
crisis?
Yo creo que no está todo dicho.
Al no haber datos encima de la me-
sa, es un tema al que se le ha da-
do un poco la espalda.Cada vez
que lees las noticias financieras te
das un susto. Es una crisis mun-
dial y lo que no se puede hacer
ahora es jugar a los casinos.Esto tie-
ne que cambiar.Y no la hemos cre-
ado los trabajadores,ni las pymes,
sino el sistema capitalista en el que
todo valía.Ahora se han dado cuen-
ta de que no todo vale.
El pasado martes el viceconse-
jero de Economía de la Junta,
Ignacio Ariznavarreta, aseguró
que Burgos es la provincia de
la Comunidad en la que menos
ha descendido el paro en los
últimos meses. ¿Continuará es-
ta situación?  
Esos datos son de la Encuesta de Po-
blación Activa y a veces tiene mu-
chos errores,aunque coincido con
el viceconsejero en que Burgos
siempre ha sido el motor de esta
Comunidad Autónoma,tanto en da-
tos de energía como de renta per
cápita.Pero es cierto que hay que
estar un poco expectante con la in-
dustria de la automoción.
¿Cuáles son sus pronósticos en
materia de empleo? 
Ahora mismo, con los datos que
hay sobre la mesa, en los meses
que nos quedan hasta final de año
vamos a sufrir una subida del
desempleo.No sólo por las pymes
y los autónomos,que son los que
peor llevan la crisis, si no porque
otras empresas no están renovando
sus contratos.

Fidel Ángel
El martes 28 de octubre, en la celebración del IX congreso provincial del sindicato Comisiones Obreras,
Fidel Ángel Velasco fue reelegido en su cargo como secretario provincial en Burgos por cuatro años más.
El aumento del desempleo, la crisis y seguir encabezando la lista de sindicatos burgaleses son sus mayores
retos, a los que se enfrenta tras superar una dura etapa que comenzó con el trágico accidente de la calle
Sauce, en el que fallecieron doce personas, y la deslocalización de la multinacional TRW, que daba traba-
jo a más de 300 burgaleses.Velasco Adrián

Texto: Isabel LavínSecretario General de Comisiones Obreras en Burgos

“Esta crisis no la hemos creado los
trabajadores, sino el sistema capitalista”

Fidel Ángel Velasco, en su despacho de las oficinas de la calle San Pablo.

“Un país, si no se forma y no invierte en formar
a los trabajadores, no avanza”

¿Qué medidas puede tomar CCOO en Burgos ante
la crisis económica que vivimos?
Nosotros no gobernamos, pero podemos llevar a cabo
una serie de medidas, como la formación. Un país, si no
se forma y no invierte en formar a los trabajadores,no avan-
za. En este aspecto, lo bueno también sería que las em-
presas inviertan más en investigación y desarrollo, las
nuevas tecnologías y se afronten los nuevos retos como
las energías alternativas y la Ley de Dependencia. En es-
tos momentos es lo que faltaba, teníamos sanidad, edu-
cación y pensiones y faltaba esto.Ahora mismo hay una pe-
lea entre los grandes partidos y donde no gobiernan los mis-
mos hay problemas para ponerla en marcha, como en
Castilla y León.Va a crear empleo de mujeres, colectivo al
que le cuesta más encontrar un trabajo, y también los ha-
bitantes de los pueblos podrán trabajar en ayuda a domi-
cilio. También libera muchas cargas a las familias.
¿Cómo es la actividad sindical en Burgos?
Casi todas nuestras actividades se desarrollan a nivel de

empresa. Normalmente los afiliados trabajadores suelen
preguntar al delegado sindical y les resuelve problemas. Los
sindicatos intentamos negociar convenios.También vienen
mucho personas de las pymes a enterarse de sus convenios,
de sus derechos y luego también muchos al gabinete jurídi-
co, que es lo que más se utiliza.
La Facutad de Económicas analizará el martes 4 en
una jornada la situación actual y las perspectivas
del movimiento sindical , ¿cómo han cambiado los
sindicatos?
Los tiempos van cambiando.Antes se peleaba por comer y por
unas condiciones dignas, ya que trabajaban de sol a sol. Pe-
ro ahora, desde hace 30 años, reivindicamos otra serie de
cosas como las jornadas laborales o la inclusión de la mujer en
muchas empresas.Todo va cambiando.No es que sea mejor o
peor, pero va cambiando.Ahora mismo con la normativa eu-
ropea de las 65 horas,todos los sindicatos coincidimos y esta-
mos totalmente en contra de esa directiva.No es que sean me-
jores tiempos, simplemente son tiempos diferentes.

CURSO GRATUITO

INFORMACIÓN: CENTRO COLABORADOR

AUXILIAR DE AYUDA
A DOMICILIO

Duración: 445 h.

CENTRO DE FORMACIÓN 2006 S.L.U.
Ctra. Logroño, s/n. Naves Sanzucar. Nave C-4. Burgos 09007.

Tel. 947 486 416

Requisitos: Desempleados/as inscritos en el Servicio Público
de Empleo de Castilla y León

PLAN F. I. P.

COMIENZO INMEDIATO

Subvenciona:

Cofinanciado por el F.S.E.

Con los datos que
hay, se puede

decir que hasta
final de año la

provincia sufrirá
una subida del

desempleo



I. S.
La Junta Directiva del PP de Burgos
se reunirá el viernes  31 de octubre
para fijar la fecha de celebración
del Congreso Provincial,que tendrá
lugar en diciembre -día 13 ó 20-;
las ponencias que serán objeto de
debate, y el comité organizador.

El presidente provincial del PP,
César Rico,ha manifestado a Gen-
te en Burgos que se encuentra “con
ánimos”para presentar su candida-
tura a la reelección:“Yo estoy anima-
do,pero tengo que hablar todavía
con mucha gente; aunque el PP es
un partido presidencialista,a mí me
gusta contar con muchas personas,
porque es un partido que no se su-

jeta solo en el presidente sino en
el trabajo de muchos.Estoy recibien-
do muestras de apoyo y de ánimo,
me dicen que hay que seguir en la
brecha,pero a 29 de octubre,toda-
vía no lo tengo decidido”.

Rico se ha mostrado satisfecho de
la gestión desarrollada en estos  úl-
timos 4 años:“Hemos recuperado
muchos ayuntamientos,seguimos
manteniendo el de Burgos y en las
elecciones generales hemos conse-
guido más del 50% de los votos”.En
el balance también hay lugar para
la autocrítica,“por haber perdido
un 0,40 en las últimas Generales”.

Sobre la posibilidad de que haya
más de una candidatura -Ignacio Ariz-

navarreta podría encabezar una-,Rico
ha indicado que “se debe ver con to-
tal normalidad y responsabilidad en
un partido que cree en la democracia,
tanto externa como interna”.

Tras la celebración el pasado fin
de semana del Congreso Regional
del PP,César Rico ha mostrado su sa-
tisfacción por el incremento de ‘po-
pulares’burgaleses en la nueva direc-
ción regional -14-,presidida por Juan
Vicente Herrera.“Ha sido un congre-
so en el que se ha constatado que
la  política del PP regional está a fa-
vor de las personas, las familias y
los nuevos emprendedores,que son
los que crean riqueza y puestos de
trabajo”.
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MOVILIDAD

■ EN BREVE

Burgos entra en el
proyecto ‘Niches +’

■ El burgalés Raúl Berzosa,
obispo auxiliar de Oviedo,
presentará el lunes día 3, a
las 20.00 h.,en el Aula Minor
de la Facultad de Teología, la
obra ‘100 preguntas y res-
puestas sobre temas políti-
cos y sociales de hoy’.Tam-
bién presentará el libro ‘San
Pablo nos habla hoy, 50 tex-
tos para vivir y orar’.

‘100 PREGUNTAS Y RESPUESTAS...’

Berzosa presenta un
libro político y social

■ El Aula Caja de Burgos de
Estudios Empresariales ha
promovido una jornada titu-
lada ‘El movimiento sindical.
Situación actual y perspecti-
vas’,que se celebrará el día 4
en el salón de grados de la
Facultad de Ciencias Econó-
micas. Se analizará el papel
de los sindicatos y los nue-
vos modelos productivos.

PAPEL DE LOS SINDICATOS

Debate sobre las
centrales sindicales

Rico, “animado” a presentarse 
a la reelección como presidente
El PP de Burgos celebrará su congreso provincial en el mes de diciembre

Burgaleses en la nueva dirección regional del PP
COORDINADORES

Ignacio Ariznavarreta
Fernando Rodríguez Porres

SECRETARIOS
Virginia Arnáiz
Gema Conde
Luis Domingo González
Javier Lacalle, secretario regional del Comité Electoral

JUNTA DIRECTIVA REGIONAL
Raquel González Benito
Pura Arranz Cabestrero
Inmaculada Ranedo Gómez

COMITÉ EJECUTIVO AUTONÓMICO
Cristina Ayala
Borja Suárez
Ángel Ibáñez
Mª Soledad Romeral
Jaime Mateu, vocal designado del presidente autonómico

CANDIDATURAS SI HAY MÁS DE UNA, “DEBE VERSE CON TOTAL NORMALIDAD”

■ La Comisión Europea ha
anunciado que Burgos es
una de las siete ciudades
europeas que entra a formar
parte del proyecto ‘Niches
+’. Esta resolución convier-
te a la capital burgalesa en
una ‘ciudad modelo’ dentro
de Europa en términos de
transporte y movilidad
urbanos.

A éstos hay que añadir los miembros natos de la dirección regional, como son el
presidente y secretario provincial, los parlamentarios burgaleses, nacionales y regionales,
el presidente de la Diputación y el presidente de Nuevas Generaciones.

El delegado territorial de la Junta, Jaime Mateu, visitó el jueves 30 las obras
que se están realizando en el Servicio Territorial de Sanidad, en el Paseo Sierra
de Atapuerca,4.Además del cambio de calderas, está prevista la sustitución de
ventanas, acondicionamiento de fachadas y reparación de cubiertas. El presu-
puesto asciende a 764.892 €. Otros 243.323 € se destinarán a mobiliario.

SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD

Un millón para obras de mejora en Sanidad
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■ La Asociación castellano y
leonesa de Matronas celebra
entre el 10 de noviembre y
el 30 de diciembre un curso
de preparación psicofísica
en el agua para gestantes,
subvencionado por el Ayun-
tamiento de Burgos. Los
actos se celebran en la Casa
de la Mujer (c/ Cabestreros,
2C). La inscripción se realiza
en www.asacalema.org.

MATRONAS

■ EN BREVE

Curso preparatorio
en el agua para
gestantes

■ El lunes 3 de noviembre,
la empresa de limpieza Ser-
vicios Semat tiene previsto
la celebración de los actos
conmemorativos en honor
de su patrono San Martín de
Porres.A las 12.30 horas se
oficiará una misa en la
parroquia San Martín de
Porres, posteriormente
habrá una comida de la her-
mandad a las 15.00 horas en
el hotel Corona de Castilla.

3 DE NOVIEMBRE

Semat conmemora
a su patrono, San
Martín de Porres

■ El escritor burgalés Oscar
Esquivias fue galardonado el
día 28 con el V Premio Sete-
nil al mejor libro de relatos
por ‘La marca de Creta’. La
obra ha sido editada por Edi-
ciones del Viento y el Institu-
to Castellano y Leonés de la
Lengua. Este premio es con-
vocado por el Ayuntamiento
de Molina de Segura (Mur-
cia) y tiene una dotación de
12.000 euros.

MEJOR LIBRO DE RELATOS 2008

Oscar Esquivias
recibe el premio
Setenil

■ La UBU celebra la Semana
de la Ingeniería Informática
entre el 3 y el 7 de noviembre
en el salón de actos del edifi-
cio C de la Escuela Politécni-
ca Superior de la UBU.Las jor-
nadas se iniciarán a las 17.30
horas y tiene como objetivo
fomentar y dar a conocer las
titulaciones de Ingeniería
Informática e Ingeniería
Informática de Gestión.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Semana de la
Ingeniería
Informática

J. V.
La Federación de Empresarios del
Comercio (FEC) ha puesto en mar-
cha una iniciativa pionera en la Co-
munidad: ‘I3 com’o dicho en un
lenguaje más interpretativo,Cen-
tro de Investigación,Innovación e
Información Comercial.La inicia-
tiva se traduce en una oficina de in-
formación y asesoramiento con
personal multidisciplinar.El nuevo
servicio permitirá apoyar,informar
e impulsar a los comerciantes y a
las pymes en materia de nuevas
tecnologías.

La puesta de largo del proyecto
y de la nueva oficina de la FEC tu-
vo lugar el jueves 30 por la tarde
ante un nutrido número de empre-
sarios, políticos, comerciantes y
personajes de todos los sectores
de la vida económica y administra-
tiva de la ciudad.La directora gene-
ral de Telecomunicaciones de la
Junta,Carolina Blasco,explicó que

‘I3 com’es “un centro de innova-
ción comercial con vocación re-
gional”, y que una de las líneas
prioritarias tanto del Gobierno au-
tonómico como de las distintas

asociaciones económicas y comer-
ciales de la ciudad es “la que va en-
caminada a que las empresas se in-
corporen a la línea digital”.

La Federación de Empresarios

del Comercio ha habilitado una sa-
la de 700 metros cuadrados para
facilitar la reunión y la búsqueda
de información a los empresarios
de negocios del comercio en to-
dos aquellos temas relacionados
con las nuevas tecnologías, la so-
ciedad de la información y la mo-
dernización del negocio.

‘I3 com’ha sido reconocido por
la Junta como un centro de refe-
rencia de las tecnologías,con el ob-
jetivo de fomentar y asesorar en te-
mas relacionados con las nuevas
tecnologías.

El centro contará con tres áreas
de trabajo diferenciadas: transfe-
rencia tecnológica,dirigida al des-
arrollo de las acciones I+D+i;inter-
activa,espacio destinado al inter-
cambio, demostración e
interacción del conocimiento; y
comunicación y desarrollo,permi-
tiendo el contacto y la coopera-
ción del entorno y del centro.

I.L.
El Ayuntamiento,a través de la Ofi-
cina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC), lanza una
nueva campaña en defensa de és-
te.El objetivo es “sensibilizar a los
ciudadanos en materia de consu-
mo y reforzar los mecanismos de
defensa de los derechos de los con-
sumidores”,aseguró la concejala
de Consumo y Comercio,Pilar Mar-
tínez.

Está financiada en un 65% por el
Consistorio y en un 35% por la Jun-
ta de Castilla y León y lleva por le-
ma ‘Todos somos consumidores.

Tus derechos son mis derechos’.Va
dirigida a todos los ciudadanos y
con su imagen “se quiere transmitir

que no hay que callar los abusos de
los derechos”,argumentó Fernán-
dez.

El director de la OMIC,Luis Mor-
cillo,afirmó que es “tanto para el
empresario como para los consu-
midores”.

BURGOS,PRIMERA EN ADHESIONES
Los datos de la memoria del Institu-
to Nacional de Consumo 2007 re-
velan que la Junta Arbitral de Bur-
gos es la de mayor número de ad-
hesiones de empresarios y
profesionales al arbitraje de Espa-
ña,por encima de ciudades como

Madrid o Barcelona,llegando a 3.129
empresas adheridas.

Por otro lado,Morcillo también
destacó que esta Junta Arbitral fue la
tercera más utilizada de España,con
1.150,tras Barcelona,con 5.050,Ma-
drid,con 2.348.Las tres,junto con la
de Zaragoza con 1.046 solicitudes
arbitrales,suman más del 50% de las
recibidas en todo el año en el país.

La OMIC recibe más de 16.000
consultas al año,2.200 reclamacio-
nes de las que resuelve una me-
dia de 1.600 e imparte también
programas de formación para
alumnos.

COMERCIO UN EQUIPO MULTIDISCLINAR ASESORARÁ A LOS COMERCIANTES

Apoyo a las pymes con ‘I3 com’

Campaña de defensa del consumidor

El alcalde duda sobre la viabilidad de construir un túnel en el complejo del MEH

Presentación del proyecto ‘I3 com’ en la sala FEC el jueves 30.

La Junta Arbitral
de Burgos es la

que mayor
numero de

adhesiones ha
tenido en 2007

en España

Comienza el XVII ciclo de
Divulgación Científica

CAJA BURGOS LA BIÓLOGA MARGULIS INAUGURÓ LAS JORNADAS

Gente
Lynn Margulis inauguró el jueves,
30 de octubre,la XVIII edición del
ciclo de Divulgación Científica de
Caja de Burgos,que tendrá lugar
todos los jueves del mes de no-
viembre en el salón de actos de
Cultural Cordón.La doctora Mar-
gulis es una de las más prestigio-
sas personalidades en el estudio y
desarrollo de la vida.

La próxima conferencia ten-
drá lugar el jueves,6 de noviem-
bre a las 20.15 h. en Cultural

Cordón a cargo de Gabriel Gu-
tiérrez Alonso, profesor de Ge-
ología de la Universidad de Sala-
manca.La exposición del exper-
to Gutiérrez Alonso abordará los
desafíos ambientales en los pró-
ximos años.

El jueves 13 intervendrá Óscar
Herreras con ‘Migrañas e ictus:dos
patologías y una misma onda ce-
rebral’.

El ciclo se cerrará el día 20 con
Luis Oro,que disertará sobre quí-
mica y desarrollo sostenible.

Dos empresas de Burgos,
premio Mujer en la Empresa 

ECONOMÍA ALUMINIOS TIZONA Y COMEPA

Gente
Dos de las cuatro empresas pre-
miadas en los Premios Castilla y
León:Mujer en la Empresa 2008
son burgalesas:Aluminios Tizona
y Comepa Sociedad Cooperati-
va.Las otras dos industrias son So-
ria Impresión y Porsiete.

El premio está dotado con
una placa conmemorativa y
6.010 euros para las empresas
ganadoras.Además,se concede a
las cuatro empresas 3.005 eu-
ros que se destinarán a la organi-

zación no gubernamental que
decidan.El presupuesto total que
destina la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades a la
edición de este año supera los
36.000 euros.

Tizona es una empresa de car-
pintería ubicada en Burgos y fun-
dada por Pedro García en 1985.

Comepa es una firma de confec-
ción de ropa laboral en el munici-
pio de Melgar.Desde su inicio sólo
han trabajado mujeres y el 100%
del capital pertenece a mujeres.
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J. V.
‘Las noches del Clunia’cumplen
diez años y para celebrarlo, los
responsables de la Universidad de
Burgos y del Ayuntamiento -or-
ganizadores del evento- han inver-
tido 47.000 euros con los que han
elaborado un cartel de lujo:Ylla-
na Teatro,Antonio Vega,Pez en Ra-
ya,Raimundo Amador,y la Com-
pañía Lolita Corina.Las sesiones
se realizarán,como es habitual,los
viernes en el Teatro Clunia a par-
tir de las 23.00 horas.

Como señaló el director del Au-
la de Teatro de la UBU,Carlos Loza-
no,“la idea,hace diez años,de co-
menzar los espectáculos a las
23.00 h. fue porque para los que
tenemos hijos es la mejor hora pa-
ra dejarlos acostados”,a lo que aña-
dió que también se trataba de un
horario idóneo para ver teatro y es-
cuchar música “de otro tipo”.

El criterio que se ha llevado a ca-
bo para elegir y seleccionar los es-

pectáculos “siempre ha sido el del
humor y la calidad”,afirmó Lozano.
Normalmente,‘Las noches del Clu-
nia’apostaban por la actuación de
un único músico o grupo conoci-
do,sin embargo en esta ocasión y
coincidiendo con el X aniversa-
rio del festival, los organizadores

“hemos querido traer a músicos
más importantes”,añadió el direc-
tor del Aula de Teatro de la UBU.

La compra de localidades se
puede realizar en el Teatro Princi-
pal,Clunia y en el servicio de te-
leentradas de Caja de Burgos.El
precio por espectáculo es de 6 €.

X aniversario de ‘Las noches
del Clunia’ con un cartel de lujo
Yllana,Antonio Vega, Pez en Raya, Raimundo Amador y Lolita Corina

CULTURA TODOS LOS VIERNES DE NOVIEMBRE A LAS 23.00 HORAS

Antonio Vega actuará el 7 de noviembre con ‘A solas con Antonio’.

Las representaciones son el 8, 9, 15 y 16 de noviembre

El Coro de Familias de
Emaús vuelve a escena
con ‘El Reino es de ellos’

MUSICAL PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO

I.L.
El Coro de Fami-
lias de Emaús vuel-
ve a subirse al es-
cenario para re-
presentar de
nuevo el musical
‘El reino es de
ellos’.Tras el éxi-
to del pasado año,
los 110 participan-
tes saldrán a esce-
na los días 8,9,15
y 16 de noviem-
bre a las 18.30 h.en la parroquia de
San José Obrero (c/San Pedro Car-
deña).

90 actores,durante dos horas,
deleitarán a los espectadores con
el guión y 10 temas originales.Se-
gún el director del espectáculo,Jo-
sé Fernando Manrique,“el objetivo
es hacer que la gente descubra la
figura de Jesús con ojos de niño”.

Según Alfonso Sáez,vicario pa-

rroquial de San
Juan Evangelista,
“su característica
fundamental es
que es un musical
de la familia,he-
cho por familias y
para familias”.

Ya han recibi-
do peticiones pa-
ra actuar en 2009
en Santo Domin-
go de la Calzada
y en el Auditorio

de Colmenar Viejo (Madrid).
Con las cuatro actuaciones se

espera que “unas 3.600 personas
vean la representación”, afirma
Manrique.Las entradas pueden ad-
quirirse en las parroquias de San
Juan Evangelista y San José Obre-
ro. Para grupos o gente que ven-
ga de otras ciudades,es necesario
ponerse en contacto por teléfo-
no en el 669 01 4907.

Imagen de uno de los momentos
de ‘El Reino es de Ellos’.
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I.L.
Burgos es la provincia de la Co-
munidad en la que menos ha ba-
jado el paro en los últimos me-
ses,según datos aportados por el
viceconsejero de Economía de
la Junta de Castilla y León, Igna-
cio Ariznavarreta.“La evolución
del desempleo en Burgos es ne-
gativa,pero dentro del contexto
regional y nacional es positiva”,
aclaró.“Aunque hay 3.200 para-
dos más, Burgos está 15 puntos
por encima de España y cinco
por encima de la Comunidad”,
confirmó.

Estas cifras se dieron a conocer
en la presentación de los Talle-
res de Empleo que organiza la Di-
putación provincial junto con el
Gobierno regional para desem-
pleados.“Estos talleres son cla-
ve,ya que también hacen una la-
bor de recuperación de ciertos es-
pacios,retablos o monumentos”,
aseguró el presidente de la Di-
putación,Vicente Orde Vigara.

En esta ocasión los talleres
que se llevarán a cabo son tres.
‘Fuentes Blancas Natural III’ es
la continuidad a dos talleres
realizados desde 2005, en el
que se recuperan espacios
urbanos y que este año realiza-
rá un jardín interior en la Resi-
dencia de Adultos Asistidos y la
rehabilitación del campo de
fútbol, con un presupuesto de
164.216 euros. Por otro lado se

llevará a cabo la restauración y
dotación de infraestructuras,
creación de un parque infantil
en el ‘Monumento al Pastor’con
102.204 euros. Finalmente ‘San
Agustín II’, donde se continua-
rá con las labores de rehabilita-
ción pictórica y escultórica del
Retablo de la Dolorosa y Talla

de Cristo Crucificado de Carde-
ñadijo y los lienzos del Cristo
Crucificado y Virgen de la Palo-
ma de Caleruega,con un impor-
te de 164.372 euros.

Estos programas mixtos de
formación y empleo van dirigi-
dos a 26 desempleados de la
provincia de más de 25 años
con dificultades de inserción
laboral e inscritos en el Servicio
Público de Empleo. En estos
talleres los trabajadores recibi-
rán formación profesional ocu-
pacional en función del oficio
o puesto de trabajo.

Ariznavarreta insistió en que
“muchos desempleados pue-
den ser beneficiarios de estos
programas”.

Formación y empleo, claves 
de los talleres ocupacionales  
Burgos es la provincia de la Comunidad en la que menos baja el paro

EMPLEO ESTÁN COFINANCIADOS POR LA DIPUTACIÓN Y LA JUNTA

González alegó a favor de la seguridad de la central

La continuidad de
Garoña, defendida por 
el PP en el Senado

CENTRAL NUCLEAR PROPUESTA PARA MANTENER LA ACTIVIDAD

I.L.
El senador del PP por Burgos,Alfre-
do González Torres,ha defendido
en el Senado una propuesta para la
continuidad de la actividad duran-
te 2009 de la Central Nuclear San-
ta María de Garoña alegando que
cumple las normas de seguridad.
La iniciativa supone una enmienda
a la moción del PNV instando al ce-
se inmediato de la central.

González argumentó varios mo-
tivos para negarse al cierre,siem-
pre y cuando los informes del Con-
sejo de Seguridad Nuclear sean fa-
vorables.Algunos de ellos son el
“aumento del desarrollo de la zo-
na,según un estudio de la Funda-
ción General de la UBU,y la falta de
otras energías alternativas,como la
fotovoltaica,eólica o biocombusti-

ble.El funcionamiento de este tipo
de centrales en España siempre
se ha mantenido en los parámetros
de seguridad”,afirmó el senador
popular. También defendió  “el
compromiso económico y social
de Garoña con las corporaciones
municipales,la creación de más de
600 puestos de trabajo directos y
la inversión realizada,que ascien-
de a 332 millones”,puntualizó.

El Partido Popular ha instado al
PNV a “que plantee un plan de via-
bilidad que merezca la pena antes
de plantear que desaparezca la
central”, sostiene González.Tam-
bién ha acusado al PNV de “ma-
nifestar una doble moral, ya que
hay una empresa en el País Vas-
co que emitirá más CO2 y creará
menos empleo”,añadió. ∫

Ariznavarreta y Vigara en los talleres de Fuentes Blancas.

Alfredo González Torres, durante su intervención en el Senado.

Estos talleres van
dirigidos a

desempleados
con dificultades

de inserción en el
mundo laboral

Gente
El sábado 1 de noviembre se ce-
lebrará el tradicional acto de ho-
menaje y ofrenda floral en Estepar
a quienes dieron su vida por la li-
bertad y la democracia en Espa-
ña.La agrupación municipal del
PSOE pone a disposición de los in-
teresados un autobús que saldrá de
la sede del PSOE,en la calle Vitoria,
105,a las 11.00 h.y parará en la Pla-
za Vega a las 11.15 horas.

También en La Pedraja se cele-
brará un acto de similares carac-
terísticas en recuerdo a las víctimas
de la represión. Los homenajes
concluirán con un acto conjunto
en el cementerio municipal de

Burgos sobre las 13.00 horas.
En la denominada Fosa Común

del Paraje de La Pedraja se estima
que hay más de 400 personas en-
terradas. Familiares y amigos de las

víctimas y simpatizantes de la cau-
sa aprovecharán el homenaje para
avanzar en la creación de una aso-
ciación provincial por la Recupe-
ración de la Memoria Histórica.

Homenaje a las víctimas de la
represión en Estépar y La Pedraja
El acto está organizado por el Partido Socialista de Burgos

Miembros del PSOE, familiares y amigos, en el homenaje de 2007.

Talleres, conferencias, exposiciones y concurso de murales

Salas de los Infantes
acoge las XXV Jornadas
Micológicas del 5 al 7

Gente
El Palacio Municipal de Cultura de
Salas de los Infantes acoge los días
5,6 y 7 de noviembre las XXV Jorna-
das Micológicas,organizadas por
el Ayuntamiento de la localidad.

El programa incluye,entre otros
actos,la proyección del montaje au-
diovisual ‘Las cuatro estaciones mi-
cológicas’a cargo de Cristóbal Bur-
gos,a las 20.00 h. del día 5.

El día 6, a las 17.30 h., se abri-
rán unos talleres sobre micología
y a las 20.00 h.,Luis Alberto Parra,
veterinario inspector de Sanidad de
Aranda de Duero,pronunciará una

conferencia sobre ‘Interacciones de
los hongos con otros seres vivos y
con el medio ambiente”.

El día 7,a las 18.00 h.,será Santia-
go de Castro,veterinario de la Agen-
cia de Protección de la Salud y Segu-
ridad Social,de la Consejería de Sa-
nidad,quien impartirá una charla
bajo el título ‘Los hongos simbion-
tes’.A continuación se entregarán
los premios del maratón fotográfi-
co,se proyectará una serie de diapo-
sitivas sobre micología y,tras la clau-
sura,tendrá lugar una degustación
de diversas especies de setas en el
restaurante Moreno.



ADMON. AUTONÓMICA
� Menos papeleo: Semana de
comparecencias de los Consejeros
ante la Comisión de Hacienda de las
Cortes para defender los presupues-
tos de sus respectivas Consejerías.
Isabel Alonso, la titular de
Administración Autonómica, avanzó
que su objetivo para este año es
“que los ciudadanos vean simplifi-
cados sus trámites administrativos a
la hora de presentar documentos,
tales como el DNI o el Libro de
Familia Numerosa”.
AGRICULTURA Y GANADERÍA
� Compromiso reforzado: En
su comparecencia en las Cortes para
explicar los presupuestos de su car-
tera, la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, afirmó
que “no solo mantendré el compro-
miso con el medio rural sino que

reforzaré algunas líneas”. Tal es así
que la Consejera se comprometió a
crear 13.800 hectáreas de regadío
en 2009 y a modernizar 1.500 explo-
taciones.

FAMILIA
� Eurodisea: Veinte jóvenes de
la Comunidad realizan prácticas
empresariales en el extranjero gra-
cias al programa Eurodisea, un pro-
grama que tiene como objetivo prin-
cipal que los destinatarios adquie-
ran durante 4 meses una experiencia
profesional adaptada a su perfil en
otro país europeo, ofreciéndoles a la
vez la posibilidad de perfeccionar el
idioma del destino.

FOMENTO
� Telecomunicaciones y
vivienda: Antonio Silván compare-
ció en las Cortes para presentar los
presupuestos de su área. Fomento
dispondrá 24 millones de euros para
que el sector de la construcción
pueda reactivarse. Silván afirmó que
“la política de vivienda es una prio-
ridad”. También serán un punto
importante las nuevas tecnologías
digitales, “las infraestructuras que
no se ven pero que son tan impor-
tantes para avanzar económica y
socialmente”.

CULTURA Y TURISMO
�Realistas: “El presupuesto es

realista, equilibrado, austero y sos-
tenible”. Así definió la Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, las partidas presupuesta-
rias con las que cuenta su consejería
que, entre otros proyectos, tiene pre-
visto convertir las Casas Regionales
de Castilla y León en el mundo en
puntos de información turística.

INTERIOR Y JUSTICIA
� Sin apenas presupuesto: La
Junta lo advirtió y el Consejero,
Alfonso Fernández Mañueco, lo con-
firmó. “No se asumirán las compe-
tencias de Justicia hasta que el
Estado se comprometa a dotarlo de
los recursos necesarios”. Esa es pre-

cisamente la razón por la que tan
solo se contempla una partida de
800.000 euros a la Gerencia
Regional de Justicia.

SANIDAD
� Percepción satisfactoria:
La directora general de
Planificación, Calidad, Ordenación y
Formación de la Consejería de
Sanidad, Ana Hernando, recordó
que “la percepción de la sanidad
pública de Castilla y León (Sacyl) por
parte de los ciudadanos según los
resultados de los barómetros regio-
nal y nacional es satisfactoria”,
frente a los resultados del estudio
de opinión ‘La Salud del Sistema’,
elaborado por la Coalición de
Ciudadanos con Enfermedades
Crónicas y la Universidad
Complutense de Madrid.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Ambiental:
Concede subvenciones
directas de 1.456.000
euros a 24 entidades locales (las
nueve diputaciones provinciales
y los ayuntamientos con pobla-
ción superior a 20.000 habitan-
tes) para la realización de pro-
gramas de educación ambiental
que fomenten la participación
ciudadana y lograr así una mayor
eficacia de la política ambiental.
➛ Mercado Laboral:
Aprobado un decreto que mejo-
ra la regulación y las condicio-
nes de las ayudas públicas de la
Administración de Castilla y
León destinadas a la integración
laboral de las personas con dis-
capacidad. Las empresas con
menos de 50 empleados tam-
bién se verán favorecidas por las
subvenciones si contratan a dis-
capacitados.
➛ Población Gitana:
Concedida una subvención de
188.665 euros a la Fundación
Secretariado Gitano para el
desarrollo en este año 2008 del
Programa Acceder, cuyo objetivo
es promover el acceso de la
población gitana a un empleo
por cuenta ajena; y para la eje-
cución, también en 2008, de
acciones de integración de inmi-
grantes de esta etnia proceden-
tes de la Unión Europea.
➛ Plan PROA:
Continuar apoyando el Plan de
Refuerzo Orientación y Apoyo
para mejorar los resultados
escolares en los centros de
Educación Primaria y
Secundaria. En 2008 la Junta
invirtió 2.559.339 euros en el
Plan Proa, que llegará este curso
a 141 centros públicos de
Primaria y Secundaria, de los
cuales 72 están en zonas rurales.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 30 DE OCTUBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley del Ruido
de Castilla y León,un aspecto que
constituye una importante refe-
rencia para afrontar uno de los
principales problemas medioam-
bientales por sus efectos perjudi-
ciales sobre la salud humana y el
sosiego público. La norma tiene
como objetivos prevenir,reducir y
vigilar la contaminación acústica;
conseguir una mejora de la calidad
de vida de los ciudadanos;y poner
al alcance de las administraciones
autonómica y locales los instru-
mentos necesarios para su logro.

Así lo señaló el consejero de la
Presidencia y Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez
durante su comparecencia en el
Consejo de Gobierno, quien ase-
veró que este proyecto de ley se
aprueba con la idea de convertir-
se en el “texto legal esencial para
preservar el medio natural,hacer
más habitables los núcleos urba-
nos, mejorar la calidad de vida y
garantizar el derecho a la salud de
todos los castellanos y leoneses
desde una perspectiva inequívoca
de la prioridad de este derecho
sobre cualquier otro”.

De Santiago-Juárez afirmó que
las sanciones irán desde leves,con
multas de hasta 600 euros;graves,
con sanciones desde 601euros a
12.000 euros; y muy grave, de
12.000 hasta 300.000 euros.Asi-
mismo, esta norma establece la
distribución competencial en
materia de contaminación acústi-

ca entre la administración autonó-
mica, las diputaciones provincia-
les y las entidades locales,apostan-
do claramente por la descentrali-
zación.

Para ello, el proyecto de ley
incluye una serie de importantes
medidas. La más destacada es la
declaración del control del ruido
como un servicio de prestación
obligatoria para la administración
autonómica, provincial y local
(municipios a partir de 20.000
habitantes), y su aplicación a
todos los emisores acústicos,
públicos o privados, incluidas las
actividades domésticas,que la nor-
mativa estatal incluye. Es decir,

que esta nueva ley del ruido tam-
bién controlará los excesos que se
puedan cometer en las casas parti-
culares.

Otro aspecto destacable es la
reducción de 100.000 a 200.000
habitantes del umbral para el
desarrollo obligatorio de mapas
de ruido y planes de acción como
principal herramienta para el con-
trol del ruido ambiental.También
se establecerán mapas de ruido de
los grandes ejes viarios.Estos ten-
drán que estar aprobados antes de
junio de 2012 y los planes de
acción antes de julio de 2013.

Un tercer aspecto significativo
que contempla es la creación de

las “entidades de evaluación acús-
tica” como entes de titularidad
pública o privada que dispondrán
de las acreditaciones y los medios
adecuados para realizar controles
de ruido.

INFORME CADA OCHO AÑOS
El proyecto de ley fija los requisi-
tos que deben presentar las
empresas para su autorización,
estableciendo la obligatoriedad de
presentar un informe para la reno-
vación de la licencia cada ocho
años.Por último,el texto legislati-
vo obliga a que bares musicales y
similares instalen sistemas de limi-
tación y control del ruido.

Aprobado el proyecto de la Ley del
Ruido para “mejorar la calidad de vida”
Tiene como objetivo prevenir, reducir y vigilar la contaminación acústica tanto en obras,
bares o domicilios. Las sanciones irán desde los 600 hasta los 300.000 euros.

José Antonio de Santiago-Juárez durante su comparecencia en el Consejo de Gobierno.

castilla y león
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FERIA AR&PA
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
de 2008.
� Feria de la Restauración del Arte y
Patrimonio.
LUGAR: Feria de Valladolid.
HORA: de 12:00 a 20:00 horas.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Programa Educativo
La compañía se encargará de acercar el mundo
de la danza a más de 8.000 escolares de la
región con talleres específicos.

LUGAR: Toro (Zamora), Teatro La Torre.
FECHA: 3 y 4 de noviembre.
LUGAR: Palencia, Teatro Principal.
FECHA: 6 de noviembre.
LUGAR: Valladolid, Teatro Calderón.
FECHA: 10 de noviembre.
LUGAR: Segovia, Teatro del Instituto
Andrés Laguna.
FECHA: 17 y 18 de noviembre.
LUGAR: León, Auditorio.
FECHA: 24 de noviembre.
LUGAR: Burgos, Teatro Principal.

FECHA: 25 de noviembre.
LUGAR: Salamanca, CAEM.
FECHA: 28 y 29 de noviembre.

“LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN”
Hasta el 16 de noviembre de 2008.
� Exposición.
LUGAR: Salamanca, Caja Duero.
HORARIO: De lunes a domingo de
11:00 a 14:00 h y de 18:00 a 21:30 h.

“BEBO & CHUCHO JUNTOS PARA
SIEMPRE”
Martes 4 de noviembre de 2008.
� Concierto.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 21:00 horas.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 6 y viernes 7 de noviembre 2008.
� Concierto: Bajo la dirección de Josep Pons.
LUGAR: C.C. Miguel Delibes de

Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
� Conferencias: Cada invitado hablará
sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
LUGAR: Burgos, Biblioteca Pública.
4 de noviembre con Luis Mateo Díez.
6 de noviembre con Ignacio Sanz.

LLAA  MMOONNTTAAÑÑAA  PPAALLEENNTTIINNAA

En torno a la localidad palentina de Cervera de
Pisuerga se dibuja la Ruta de la Senda Peña del
Oso, un trazado circular que comienza en la sali-
da de Cervera de Pisuerga por la C-627 en
dirección a Potes. Iniciamos la marcha en la mar-
gen derecha del Pisuerga, hacia un camino que
bordea el curso del río pasando por bosques y
campos de cultivo hasta llegar a Arbejal, una
muestra de arquitectura rural bien conservada.
Continuamos subiendo por una pista hasta el
vallejo de Congosto. El sendero desciende hasta
la orilla del pantano donde bordeando las aguas
llegamos hasta una antigua cantera, lugar exce-
lente para disfrutar del paisaje y reponer fuerzas.
Dejando el pantano a nuestras espaldas remonta-
mos el vallejo, divisando a nuestra izquierda la
Peña del Oso. Al llegar a lo alto del collado, nos
introducimos en un bosquecillo en el que debe-
mos prestar especial atención a las señales pinta-
das en los troncos de los árboles, para evitar

e x t r a v í o s .
Enseguida nos
topamos con las
oscuras crestas de
Peñas Negras.
Comienza el descenso.
Desde esta atalaya podemos
contemplar el valle del Pisuerga y las terrazas y
montañas que lo escoltan. Están presentes casi
todas las cumbres de la Montaña Palentina: El
Macizo de Curavacas, la Sierra de Peña
Labra y la Peña.

El sendero desciende hasta una pradera en la
que se ubica el chozo del Prado Concejo. Desde
allí arranca una pista que abandonaremos donde
enlazamos con una vía pecuaria de la mesta, el
cordel cerverano, un ramal de la Cañada
Oriental Leonesa. El cordel nos llevará de vuel-
ta hasta la carretera de Arbejal, muy cerca del
punto donde iniciamos el itinerario.

J.I.F/R.C.D
El proyecto de integración de las
Cajas de Ahorros de la región conti-
núa adelante.Durante toda la jorna-
da del jueves 30, el presidente de
la Junta, Juan Vicente Herrera y el
Secretario Regional del PSOE,
Óscar López, mantuvieron una
serie de reuniones con empresa-
rios y sindicatos de la región. En
ellas se expuso el trabajo elabora-
do en los últimos meses por ambos
partidos para que “el proyecto sea
de todos y lo hagan suyo”declaró
el Portavoz de la Junta, José Anto-
nio de Santiago-Juárez.La primera
reunión tuvo lugar a primera hora
de la mañana en las Cortes con los
agentes sociales, UGT, CC.OO y
Cecale,que mostraron su respaldo
a la propuesta de la Junta 

A mediodía le tocaba el turno a
los presidentes de las Cajas y sus
equipos directivos.En esta reunión
se les ha sugerido que designen a
tres expertos de cada entidad para

desarrollar el nuevo modelo.Estos
expertos elaborarán junto a un gru-
po de trabajo un protocolo que
recogerá el proyecto financiero
que será ofrecido a las Cajas.Serán
los presidentes de cada una de ellas
quienes soliciten a sus órganos de
gobierno la autorización para for-

mar parte del Grupo de Cajas.Sólo
después de que se lleve a cabo este
proceso en cada Caja de Ahorros se
podrá crear la Sociedad Central o
Grupo de Cajas de Castilla y León
Integrado.

El proyecto que en la jornada del
jueves han presentado a los agen-

tes sociales y económicos  se trata
de la creación de un Grupo de
Cajas de Castilla y León Integrado.
Para llevarlo a cabo se creará una
Sociedad Central donde participa-
rán todas las Cajas que así lo
deseen.A la espera de lo que deci-
da cada entidad,no se supeditará la
creación de este Grupo de Cajas a
la presencia de cada una,tal como
informó el Portavoz de la Junta,
José Antonio de Santiago-Juárez.
Además informó de que desde esta
Sociedad Central se “adoptarán las
decisiones financieras y económi-
cas de riesgo e inversiones preser-
vando la independencia de cada
una en sus ámbitos y en la gestión
de su obra social,“dejando claro
que se centralizan las decisiones
estratégicas”.

A pesar de que en el proceso no
se ha hablado de forma explícita de
fusión, lo cierto es que “no se des-
carta nada”tal como seguró el Por-
tavoz de la Junta.

Herrera y López informan sobre el proceso
de “integración” de las Cajas de la Región

ECONOMÍA SE SUCEDEN LAS REUNIONES CON LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA COMUNIDAD

Los presidentes de las Cajas de Ahorro han sido informados del proyecto de integración
acordado por el PP y el PSOE así como de los pasos que deberán seguir para conformarlo

Herrera y López están llevado a cabo el proceso con total discreción.

Sin plazos 
para el estudio

pero “con
diligencia”

Tras conocer el proyecto presentado
por la Junta, la Federación de Cajas
de Ahorro de Castilla y León, presi-
dida por José María Arribas, mantu-
vieron una reunión en  la que se
determinó que sean los respectivos
Directores Generales quienes estu-
dien el proyecto y lo debatan entre
ellos. Esto no significa que se tome
una decisión conjunta al respecto.
“Sería deseable que existiese una
coordinación”, apuntó Arribas,
“pero cada Caja será libre e inde-
pendiente de tomar una decisión”.
No se ha establecido un plazo para
presentar conclusiones, “pero se
hará con diligencia”.

Reunión de las Cajas de CyL.
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R.C.D
Unánime fue el respaldo con el
que el presidente del Partido Po-
pular de Castilla y León ha renova-
do su mandato la frente del parti-
do. Juan Vicente Herrera revalida-
ba de este modo su cargo en la
presidencia en el XI Congreso Re-
gional del partido celebrado en
el Centro Cultural Miguel Delibes
de Valladolid  el pasado sábado 25
de octubre.

Herrera invitó a los compro-
misarios a votar  “con convicción
y no por conveniencia”y al presen-
tar su candidatura aseguró que lo
hacía con “más ilusión,más cora-
je y más vehemencia”.

Finalmente,de los 1.194 com-
promisarios acreditados en el Con-
greso, emitieron su voto 1.108,
de los cuales 6 fueron nulos,15 vo-
taron en blanco y 1.087 se conta-
bilizaron como votos válidos,o lo
que es lo mismo,el 98,10 por cien-
to de los compromisarios respal-
daron la candidatura presentada
por Juan Vicente Herrera.

REFORMA EN LA ESTRUCTURA
En un Congreso en el que pare-
cía que estaba todo  decidido, la
sorpresa llegó cuando Herrera des-
granó los nombres  de quienes se
va a rodear en su periplo de otros
cuatro años.Ha reforzado la estruc-
tura organizativa del partido con

la creación de cuatro vicesecreta-
rías y doce nuevos cargos hasta pa-
sar a contar con un listado de 44
personas de confianza.Aparte de
renovar en su cargo de Secreta-

rio Regional a Alfonso Fernández
Mañueco,Herrera contará con Jo-
sé Antonio de Santiago-Juárez al
frente de la Vicesecretaría de Ac-
ción Política y  Antonio Silván en la

de Organización.Las dos sorpresas
del Congreso fueron sin duda las
designaciones de la abulense Ali-
cia García,Directora General de la
Mujer,como Vicesecretaria de  Re-

laciones con la Sociedad, y Rosa
Valdeón,actual alcaldesa de Zamo-
ra,como vicesecretaria de Políticas
sectoriales,ambas aupadas direc-
tamente a la cúpula del partido sin
haber pasado antes por otros pues-
tos de relevancia.

Más novedades. Aparece la figu-
ra del Valedor del Afiliado,que re-
cae en el  leonés Francisco Javier
García Prieto.Los vocales designa-
dos por el presidente autonómico
serán Ángel Acebes,Juan Morano,
Francisco Javier León de la Riva,
Jaime Mateu y Antonio Vázquez.

El XI Congreso Regional con-
tó con la asistencia de numero-
sos invitados.Entre ellos la secre-
taria General del partido,Dolores
de Cospedal, la portavoz del Gru-
po Parlamentario Popular, la valli-
soletana Soraya Sáenz de Santama-
ría, la  Vicesecretaria de Organi-
zación y Electoral,Ana Mato, así
como una nutrida representación
de fuerzas sociales y sindicales.

Por otra parte contó con la in-
tervención,entre otros,del Presi-
dente de la Federación Regional
de Municipios y Provincias, Mi-
guel Ángel García Nieto,y del pre-
sidente de Nuevas Generaciones
de Castilla y León,Alfonso García
Vicente.

Entrada la noche,el Congreso
fue clausurado por el Presidente na-
cional del Partido,Mariano Rajoy.

XI CONGRESO REGIONAL DEL PARTIDO POPULAR PRESENCIA DE CARAS NUEVAS EN LA EJECUTIVA

Herrera afronta su tercer mandato 
El respaldo de los 1.194 compromisarios fue abrumador, un 98,1 por ciento apoyó la candidatura de Herrera

Juan Vicente Herrera Campo saluda a los asistentes tras ser proclamado presidente del PP de Castilla y León.

EJECUTIVA REGIONAL DEL PP “Te han elegido 
porque confían en ti”

El presidente del Partido Popular,
Mariano Rajoy ,arropó con su presen-
cia la reelección de Juan Vicente Herre-
ra al mando de los populares de la re-
gión. En su discurso Rajoy tuvo pala-
bras para el Gobierno afirmando que
España “tiene el peor gobierno y es una
necesidad que cambie”. Aseguró  que
“de esta crisis se sale seguro,pero a ve-
ces hay que tomar decisiones y eso le
corresponde al Gobierno”.

“Hay que ponerse de
frente, no de perfil”

Una vez proclamado presidente
de los populares de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera agradeció el res-
paldo unánime de su partido y ma-
nifestó que su compromiso “es traba-
jar todos los días  para estar a la al-
tura de tanto apoyo”. ”No hay que
tener miedo al futuro” afirmaba,
“hay que ponerse de frente no de
perfil para dar respuestas a los re-
tos del presente”.

PRESIDENTE

Juan Vicente Herrera Campo

SECRETARIO REGIONAL

Alfonso Fdez. Mañueco

VICESECRETARIOS GENERALES

Alicia García José A. de Santiago-Juárez Antonio Silván Rosa Valdeón

Ángel Acebes

Juan Morano

Javier León de la Riva

Jaime Mateu

Antonio Vázquez

Agustín Díaz de Mera

Carlos Fdez. Carriedo

Jesús Merino

José Valín

VOCALES:

PORTAVOCES
PARLAMENTARIOS:

COORDINADORES:

Emilio Gutiérrez
Mª Ángeles Ortega

Jesús Encabo
Begoña Hernández

Óscar Reguera

Mª José de la Fuente
Raúl de la Hoz

Fernando Rguez. Porres

Josefa García
Rocío Lucas

Juan José Sanz Vitorio

Ignacio Ariznavarreta



Ramón González
“Entre la posibilidad de romper el
pacto o romper Navarra, optaría
por el riesgo de romper el pacto”.
Esta frase de Miguel Sanz, presi-
dente de la Comunidad Foral de
Navarra y de Unión del Pueblo
Navarro, UPN, resume a la perfec-
ción los motivos de la ruptura
entre el PP y UPN tras 17 años de
ir de la mano y en los que el PP
consiguió los mejores resultados
de su historia en la comunidad
navarra.

Pero la ruptura, anunciada por
Dolores de Cospedal, secretaria
general del PP, no es más que la
escenificación final de una serie
de desencuentros con una base
evidente. Miguel Sanz quería más
autonomía para su partido y tomar
decisiones sin estar supeditado a
la estrategia de Madrid. En esta
línea hay que analizar el enfrenta-
miento entre ambos partidos por

el apoyo de UPN a los Presupues-
tos del Gobierno, vía abstención,
frente a las órdenes de Génova de
votar en contra. Consumada la
división y tras la disidencia del
diputado navarro Santiago Cerve-
ra, que se alió con Mariano Rajoy
frente a las órdenes de su partido
de abstenerse, el pacto UPN-PP
estaba visto para sentencia.

Pese a los llamamientos a la
concordia de Mariano Rajoy,UPN
tomó la decisión de suspender de
militancia a Cervera y la respuesta
del líder del PP fue fulminante. De
Cospedal, tras anunciar la ruptura,
responsabilizó a UPN del fin del
pacto para señalar a continuación
que Mariano Rajoy ya había dado
las instrucciones necesarias para
preparar en Navarra una estructu-
ra propia, empezando por buscar
un local propio en Pamplona en el
que luzcan la gaviota y las siglas
del Partido Popular.

DOLORES DE COSPEDAL RESPONSABILIZA AL PRESIDENTE NAVARRO DE LA CRISIS

Rajoy rompe su pacto con UPN
y refundará el partido en Navarra
Miguel Sanz: “Entre romper Navarra o el pacto, mi opción siempre será romper el pacto”

Mariano Rajoy junto a María Dolores de Cospedal.

Final de un pacto
que firmó Aznar

ETA RESPONDE A LA DESARTICULACIÓN DEL COMANDO NAFARROA CON UN COCHE BOMBA

G. G.
Apenas dos días después de la
desarticulación en Pamplona del
comando Nafarroa, ETA ha res-
pondido con un atentado con
coche-bomba en el aparcamiento
central de la Universidad de Nava-
rra. La explosión pudo oírse en
toda Pamplona y la columna de
humo producida por los coches
incendiados era visible desde
muchos kilómetros.Afortunada-
mente, sólo hay que lamentar
varios heridos leves con cortes en
manos y cara por la rotura de cris-
tales y otros con problemas audi-
tivos. En esta ocasión ETA no ha

avisado de la explosión, ocurrida
sobre las once de la mañana, lo
que hace pensar a la Policía que
la banda terrorista tenía la inten-
ción de provocar una masacre y
realizar una demostración de
fuerza.Todo ello tras la detención
de los cuatro miembros del
comando Nafarroa que estaban
preparando un atentado, aunque
no inminente, según reconoció
Pérez Rubalcaba,ministro de Inte-
rior. En esta operación la Policía
incautó cien kilos de explosivos
al comando así como todo el
material necesario para fabricar
bombas lapa y varias pistolas.

Varios heridos leves en un atentado
etarra en la Universidad de Navarra

La caída del crudo lleva
el IPC de octubre al 3,6%

ES SU NIVEL MÁS BAJO EN UN AÑO

E. P.
El Índice de Precios de Consu-
mo Armonizado (IPCA) en Es-
paña situó su tasa anual en el
3,6% en el mes de octubre, un
punto menos que en el mes
anterior, como consecuencia,
sobre todo, de la moderación
del crudo, según el indicador
adelantado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Esta tasa del 3,6% es la más
baja desde octubre de 2007,
cuando el IPC armonizado al-
canzó ese mismo valor. Se tra-
ta del tercer descenso conse-

cutivo que experimenta la tasa
anual del IPCA. Desde julio de
este año, cuando llegó al 5,3%,
este indicador ha descendido
1,7 puntos, coincidiendo con
la tendencia a la baja del pre-
cio del petróleo.

La tasa anual del IPC armo-
nizado suele coincidir -apenas
varía en alguna décima- con la
del IPC general, cuya evolu-
ción del mes de octubre se pu-
blicará el próximo 12 de no-
viembre. De situarse el IPC
también en el 3,6% sería su ni-
vel más bajo desde octubre de
del año 2007.

Un cayuco arribó a la isla
de La Gomera con 125 sub-
saharianos a bordo. Con
ellos llegaron los cadáveres
de un adulto y un menor.
Un tercer inmigrante falle-
cía horas después.

CONTINÚA LA TRAGEDIA DE LA INMIGRACIÓN

Un cayuco arriba
a La Gomera con
dos cadáveres

La demanda de gasóleos en
agosto cayó un 10,1% con res-
pecto al mismo mes de 2007,
y la de gasolinas descendió un
8,8%. La demanda global de
productos petrolíferos fue de
5,911 millones de toneladas.

DATOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

La demanda de
gasóleos cae un
10% en agosto

En marzo de 1991 dos meses an-
tes de que se celebraran las elec-
ciones autonómicas, José María
Aznar, presidente del Partido Po-
pular y Jesus Aizpún, fundador de
Unión del Pueblo Navarro, firma-
ban un pacto por el que UPN se
convertía en la ‘marca blanca’ del
PP en Navarra. La firma del pacto,
apretones de mano y felicitacio-
nes aparte, no estuvo exenta de
tensiones. Más aún, Aizpún, tras
refrendar las bases del partido el
acuerdo, señalaba que él, perso-
nalmente, lo consideraba una
aberración política y jurídica y
que lo firmaba por “imperativo
legal”. Dos meses después, UPN,
en alianza con el PP ganaba las
elecciones autonómicas en Nava-
rra y era elegido presidente de la
Comunidad Juan Cruz Allí, aca-
bando con la hegemonía de los
socialistas, liderados entonces
por Gabriel Urralburu. Desde en-
tonces y salvo un año, 1995, en el
que presidió la Comunidad foral
el socialista Juan Otano, UPN ha
sido el partido hegemónico siem-
pre, y desde 1996, con Miguel
Sanz en la presidencia de Nava-
rra.Ahora, el pacto ha terminado.
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h o y p r o b a m o s . . .

MERCEDES-BENZCLASE GLK

El nuevo Ford Fiesta
combina motorizaciones potenciadas de nuevo desarro-
llo con una reducción global de su peso para ofrecer
mejores prestaciones, menor consumo y menos emisio-
nes de CO2. En gasolina se presenta con cuatro propul-
sores Duratec de 16 válvulas: un 1.2 litros con 60 y 82
CV, un 1.4 litros de 96 CV y un 1.6 litros Ti-VCT que desa-
rrolla 120 CV de potencia. En diésel, la oferta son dos
motores Duratorq TDCi con filtro de partículas DPF: un
1.4 litros que consigue 68 CV y un 1.6 litros con 90 CV,
además de un 1.6 litros Duratorq Econetic con 90 CV. El
interior es muy amplio y confortable, con superficies
generosas e innovadores elementos informativos. Muda
de lo sofisticado a lo deportivo gracias a la estudiada uti-
lización de colores y materiales que conforman el
habitáculo dependiendo de la versión elegida: Así, la
piel suave y unos ligeros contrastes crean el lujoso
ambiente Ghia, mientras que el Sport incorpora
detalles de 'snowboard' y 'street', y el Titanium
presenta superficies alternativas entre el brillo
oscuro y detalles metálicos de aspecto 'tech-
no'. El nuevo Ford Fiesta se presenta en carro-
cería de tres y cinco puertas que combinadas
con los distintos niveles de acabado y la gama
de mecánicas comentada antes posibilitan ele-
gir entre veinte versiones posibles. Y en el
exterior, Ford se ha inspirado en el diseño de
sus hermanos mayores: Focus, Mondeo y Kuga.
El precio del nuevo Fiesta es otro de los puntos
a tener en cuenta: está comprendido entre los
12.050 del 1.2 Ambiente 3 puertas de 60 CV y los
16.260  del 1.6 TDCi Titanium de 90 CV.

El nuevo Nissan Qashqai+2 pretende apor-
tar un plus de flexibilidad y espacio en el segmento de
los todocamino compactos. Para ello, parte del actual
Qashqai pero incrementa prácticamente todas sus di-
mensiones para mejorar la habitabilidad de los pa-
sajeros y dar entrada a una nueva tercera fila de asien-
tos. El Qashqai +2 es una variante más larga y con sie-
te plazas del Nissan Qashqai. Como la versión de cinco
asientos, puede comprarse con tracción total o delan-
tera, puede elegirse entre dos motores de gasolina
(1,6 l de 114 CV y 2,0 l de 141 CV) y dos Diesel (1,5
l de 106 CV y 2,0 l de 150 CV). Con un precio inicial
de 20.900 €, no hay otro coche con tracción total y
siete plazas que cueste menos. El equipamiento incor-
pora de serie seis airbag, control de estabilidad, ai-
re acondicionado, ordenador de viaje, mandos de au-

dio en el volante, conexión Bluetooth para teléfono
móvil, conector para MP3 y techo panorámico. Y,
dependiendo de la versión, luces y limpiaparabrisas
con activación automática, programador de veloci-
dad, climatizador dual, faros de xenón y entrada y
arranque sin utilizar la llave. Sólo el «Tekna» puede
llevar una opción conjunta de navegador y ayuda al
aparcamiento con cámara de visión trasera. El Nissan
Qashqai+2 también gana en modularidad. La se-
gunda fila de asientos, que puede desplazarse 10
cm en longitud, puede abatirse ahora en tres sec-
ciones en lugar de dos (40/20/40) y cuenta con has-
ta nueve ajustes de los respaldos traseros.La tercera
fila también puede plegarse en caso de no utilización,
conformando una superficie prácticamente plana
de maletero con 500 dm3 de carga.

NISSANQASHQAI+2

La nueva Clase GLK revalora con sus atribu-
tos el mundo de los vehículos todoterreno compac-
tos. No sólo destaca por la forma funcional y al mis-
mo tiempo atractiva de la carrocería, sino también por
conjugar en un solo modelo propiedades que hasta
ahora eran consideradas incompatibles: gracias al tren
de rodaje Agility Control, combina un dinamismo mag-
nífico con una seguridad excelente y un confort ex-
traordinario. El sistema variable de tracción integral
4MATIC, le dota de una idoneidad equilibrada para la
conducción fuera del asfalto. Esta armonía entre aspec-
tos aparentemente contradictorios es la clave del atrac-
tivo del GLK, que hace honor plenamente a la «G» en la
designación del modelo.Los propulsores de cuatro y
seis cilindros, potentes y económicos, son garantía
de las prestaciones adecuadas en un vehículo de es-

tas características. El GLK 220 CDI es un modelo Blue-
EFFICIENCY, equipado con el nuevo motor diesel de
cuatro cilindros de Mercedes-Benz. El propulsor bá-
sico desarrolla 170 CV y no precisa en promedio más
que 6,9 litros de diesel cada 100 kilómetros. La ca-
rrocería de alta resistencia crea las condiciones ne-
cesarias para una seguridad pasiva ejemplar, un nivel
de ruidos bajo, un habitáculo con un confort convin-
cente, y la conservación del valor del vehículo al ca-
bo de muchos años. El excelente nivel de equipa-
miento de serie y atractivos paquetes opcionales distin-
guen al GLK de la gran masa de los SUV compactos.
Además, algunos sistemas modernos, como el avan-
zado concepto de seguridad PRE-SAFE® o el sistema
de alumbrado Intelligent Light System (ILS) se ofre-
cen por primera vez en este segmento de mercado.

Un vehículo para una nueva
generación. Desde el lanzamiento del

primer Fiesta en 1976 se han vendido más de
12 millones de unidades, con más de 400.000 clientes

el pasado año. Esto es una prueba ineludible del
permanente éxito de este modelo de Ford.

FordFiesta
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

Doña Santos  - Deportivo Trébol *  Campo: Zalduendo

Cristalerías Luysan - Fudres Prosebur Campo:Cuzcurrita

Canutos Bar Tirol - Villanueva Land Rover Campo: Cavia

Verbenas  Twins  - Aceitunas Glez Barrio Campo: Zalduendo

Peña San Juan del Monte - Birras Bar Equus Campo: Cavia

Virutas - Bigotes Campo: Hontoria de la Cantera

Trompas Rover  - Colon Bar Santolaya Campo: Olmos de Atapuerca

Villaverde Monte Rte Corazas - Yagüe Coliseum  Campo: Villanueva Río Ubierna

Big Bolera Taladras - MG Reformas Acuario Campo: Cuzcurrita

Los partidos se juegan el domingo día 2 a las 10 horas excepto el  marcado con asterisco que
se juega el sábado día 1 a las 16,30  horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Salmantino - Mirandés Anduva 16.00 S

Burgos CF - At.Astorga El Plantío 17.00 D
Arandina - Real Ávila                        El Montecillo 17.00 D

Reg.Afic. G-A Burgos Promesas - Villamuriel Pallafría 16.00 S
Racing Lermeño - Vadillos Municipal Dep. 16.30 S
Salas - Navaleno C. Salesiano 16.30 S
Mirandés B - Bosco de Arévalo La Aguilera 16.30 S

FÚTBOL FEM.
1ª División Fem. BigMat Fontecha - Reocín J. M. Sedano 11.00 D
FÚTBOL SALA
Primera División A Hotel Ciudad Burgos Descansa
Primera División B Juventud del Círculo - Peñalba J. L.Talamillo 17.30 S
BALONCESTO
1ª División Masc. Juventud - Villamuriel J. L.Talamillo 20.30 S
Liga Femenina 2 Axil Comervia - Arranz Jopisa Estadio Juventud 20.00 S
VOLEIBOL
Súperliga Feme. Palma Volley - UBU Poli.Toni Piza 17.00 S
BALONMANO
División Honor B Artepref Villa de Aranda Descansa

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Burgos Club de Fútbol - Astorga El Plantío 17.00 Domingo

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

La Laguna - Autocid Ford Burgos Tenerife 21.00 Viernes

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com

POLIDEPORTIVO 

Burgos dispondrá
de tres centros de
tecnificación

■ Bienvenido Nieto, presidente del
Servicio Municipalizado de Depor-
tes del Ayuntamiento de Burgos,
firmó convenios de colaboración
con las federaciones territoriales
de tenis,natación y tenis de mesa
para la creación de tres centros
de tecnificación en Burgos.Los jó-
venes deportistas no tendrán que
desplazarse fuera de Burgos para
mejorar su rendimiento.

BALONCESTO FEMENINO

Anna Barthold, del
Arranz Jopisa, entre
las mejores de la liga

■ Tras la cuarta victoria en liga,el
Arranz Jopisa,prepara el partido
que  disputará  este sábado en el
Estadio de la Juventud ante el C.B.
Arxil Comervia, equipo catalán
que aún no conoce la victoria.

Anna Barthold sigue colocada
entre las 5 mejores jugadoras de la
Liga Femenina 2 en su grupo A,ter-
cera en rebotes y primera en faltas
recibidas.

deportes
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El acto estuvo presidido por el rec-
tor de la Universidad de Burgos,
Alfonso Murillo, que presentó los
11 equipos federados que practi-
can deporte universitario en la ins-
titución académica. El acto de pre-
sentación tuvo lugar en el Polide-
portivo Universitario del campus de
San Amaro.También se presentaron
los equipos de atletismo y rugby
masculinos vinculados a la UBU.

DEPORTE UNIVERSITARIO

La Universidad de
Burgos presenta sus
equipos federados

Olímpicos burgaleses
impartirán conferencias
por la provincia 
J.M.P
El deporte burgalés ha estado
muy presente este año en las
olimpiadas de Pekín con la judo-
ca Esther San Miguel y el atleta
Juan Carlos Higuero.También
por el técnico de la selección
femenina de baloncesto,Evaris-
to Pérez Torices y por el dirigen-
te deportivo de la misma, Car-
los Sainz. Dentro de las activi-
dades organizadas por el
Instituto Provincial para el De-

porte y Juventud,todos ellos im-
partirán una serie de conferen-
cias por la provincia en las que
promocionarán el deporte base
y contarán sus experiencias en
las olimpiadas de Pekín.

Se darán un total de siete con-
ferencias,número que puede au-
mentar,según la afluencia de pú-
blico.

Este ciclo de conferencias de-
portivas cuenta con un presu-
puesto inicial de 13.550 euros.

J.M.P
El Burgos CF llevó la iniciativa en
los primeros minutos del encuen-
tro y el Huracán Z esperaba su
oportunidad a la contra.Fruto del
dominio local,llegó el primer gol de
la eliminatoria en el minuto 9,gra-
cias a Jaime de Simón al transformar
una falta en la frontal del área.

El conjunto dirigido por Álvarez
de los Mozos continuaba dominan-
do el encuentro.Los delanteros bur-
galeses Gabi y Óscar tuvieron en
sus botas aumentar la ventaja,pe-
ro sendas ocasiones fueron frustra-
das por Nacho,portero visitante.

El segundo tiempo empezó
como el primero, con claras oca-
siones para el Burgos CF que no
se materializaron en gol. Tras la
inoperancia local, el Huracán Z
se creció y logró empatar el
encuentro por medio de
Ramirez en el minuto 70. Con
empate a un gol se llegó al final
del tiempo reglamentario. Ya en

la prórroga, el Burgos CF consi-
guió el gol de la victoria gracias a
Miguel en el minuto 100, tras un
balón rechazado a tiro de Zazu.

ELECCIONES
El Burgos CF, en un comunicado
oficial, ha  anunciado que convoca-

rá elecciones a la Presidencia y Jun-
ta Directiva el próximo 7 de no-
viembre, por lo que se deduce que
tendrá nuevo presidente en el mes
de diciembre.Hasta la fecha no se
ha presentado nadie a la presiden-
cia,excepto el actual resposable del
club Juan Carlos Barriocanal.

El Burgos CF se impone en la
prórroga al Huracán Z por 2-1 
El conjunto de Álvarez de los Mozos pasa a la fase nacional

FÚTBOL COPA FEDERACIÓN

Jaime de Simón consiguió el primer tanto del Burgos, tras una falta.

ATLETISMO

El UBU-Caja de
Burgos presenta su
nueva campaña 
■ El Club Atletismo Campos de
Castilla será patrocinado por la
Universidad de Burgos y Caja de
Burgos para afrontar la próxima
temporada.Con este acuerdo,su
equipo sénior masculino pasará a
llamarse UBU-Caja de Burgos y
competirá un año más en División
de Honor.El presidente del club
burgalés,Álvarez Furones, agrade-
ció el apoyo de las dos entidades
y destacó que «sin su ayuda sería
imposible presentar un equipo en
el Campeonato de España de Clu-
bes».La intención del club es or-
ganizar alguna jornada.



■ MMÚÚSSIICCAA

Pagagnini en Las Noches
del Clunia

Fechas: 31 de octubre. Lugar: Teatro
Clunia. Horario: 23.00 horas. El ciclo
Las Noches del Clunia celebra su X
aniversario con la participación, ade-
más del IMC y la Universidad de
Burgos, de la Rd de Teatros de Castilla
y León. Son cinco espectáculos de alta
calidad en el que se combina el teatro
de humor con la música. Las Noches
del Clunia inicia su andadura con el
espectáculo Pagagnini, que repasa
algunos de los momentos cumbres de
la música clásica fundida con otros
estilos, consiguiendo así, reunir locura,
humor y música.

Izmir Symphony Orchestra
Fechas: 31 de octubre. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 20.15 horas. En
conmemoración del 84 Día Universal
del Ahorro, Cajacírculo patrocina el
concierto de Izmir Symphony
Orchestra, bajo la dirección de Betin
Günes y con la solista a violín Ana
Sophie Dauenhauer. El programa cons-
ta deobras de Günes, Sibelius y
Dvorak. La Orquesta Sinfónica de Izmir
fue creada como la tercera orquesta
en Turquía. Esta compuesta por 105
músicos y tiene su temporada estable
de conciertos semanales de Izmir.

Orquesta Sinfónica de
Burgos + Grupo Synthesis
Fechas: 2 de noviembre. Lugar:
Teatro Principal. Horario: 19.30

horas. La Orquesta de Burgos, bajo la
dirección de Javier Castro Villamor,
actuará en el Teatro Principal junto al
Grupo Synthesis, de Macedonia, den-
tro del ciclo de nuevas músicas.

Evoluciona Música
En esta ocasión también participará la
Ortquesta Sinfónica de Burgos y los esce-
narios del Festival serán los teatros Prin-
cipal y Clunia.Evoluciona tendrá lugar del
26 de octubre al 29 de noviembre. 1 de
noviembre: Synthesis desde Macedo-
nia. En el Teatro Clunia a las 20.30 ho-
ras.. 2 de noviembre: Synthesis & Or-
questa Sinfónica de Burgos en el Teatro
Principal a las 19.30 horas. 8 de no-
viembre: Russel Walder en el Teatro Clu-
nia a las 20.30 horas,desde Estados Uni-
dos. 15 de noviembre: Júlio Pereira,
desde Portugal,en el Teatro Clunia a par-
tir de las 20.30 horas. 22 de noviem-
bre:Arké Strina Quartet,de Italia,actua-
rán el 22 de noviembre en el Teatro Clu-
nia a las 20.30 horas. 29 de
noviembre: Svang, de Finlandia, esta-
rán en el Teatro Clunia a partir de las
20.30 horas.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Unamuno, una vida en
fotografías

Fechas: Hasta el 23 de noviembre.
Lugar: Monasterio de San Agustín. La
Junta y la Filmoteca de Castilla y León
organizan la exposición ‘Don Miguel
de Unamuno: una vida en fotografías.
Se trata de una muestra antológica de
la vida del escritor procedente de los
archivos de la Filmoteca, la Casa
Unamuno de la Universidad y otros
fondos. La exposición consta de 60
reproducciones en blanco y negro. La

exposición trata de reflejar los perfiles
que más definen al artista, agrupando
los comentarios a las fotografías en
distintos apartados que recogen su
trabajo como escritor y como profesor.

Los Íberos
Fechas: Hasta el 2 de noviembre.
Lugar: Carpa de Plaza España. La
Fundación ‘la Caixa’ presenta la expo-
sición ‘Íberos, nuestra civilización antes
de Roma’. La muestra está instalada
en la Plaza de España hasta el 2 de
noviembre de 2008. A través de repro-
ducciones científicas de obras de arte y
objetos de excavación, de audiovisua-
les, de maquetas, de fotografías e ilus-
traciones, el visitante conocerá de pri-
mera mano la vida cotidiana en los
poblados ibéricos, la importancia de la
agricultura, la alfarería, la metalurgia o
el comercio.

Warhol
Fechas: Hasta el 8 de diciembre.
Lugar: Sala de exposiciones de
Cultural Cordón. Exposición antológica
del artista americano Andy Warhol,
que reune algunas de sus famosas
series (Marilyn, Flowers o Mao), junto
a otras serigrafías o las reconocidas
latas de sopa Campbell. La muestra
también contará con programas y
talleres didácticos y jornadas para
colegios.

‘Refugiados. Volver a
empezar’
Fechas: Hasta el 2 de noviembre.
Lugar: Consulado del Mar. La conce-
jalía de Acción Social del
Ayuntamiento ha organizado la mues-
tra ‘Refugiados. Volver a empezar’. El
objetivo de la exposición es dar a
conocer la realidad a la que se enfren-
tan las personas que tienen que
migrar, quiénes son, cuáles son sus
razones, qué es lo que encuentran al
llegar a otro país.

Exposición sobre India en
el café Desigual
Fechas: Hasta el 31 de diciembre.
Lugar: Café Desigual, en la avenida
Eladio Perlado 18. Conchi Borro
Fernández expone hasta fin de año la
muestra fotográfica ‘Los rostros de

India’ en café Desigual. Las imágenes
se realizaron en el transcurso de un
viaje por el subcontinente indio en el
presente año 2008.

‘Cosiendo cuadros’ en
Carmen 13
Fechas: Hasta el 14 de noviembre.
Lugar: Carmen 13. Rodrigo Alonso
Cuesta presenta la exposición
‘Cosiendo cuadros’. Se trata de un
pequeño caos dentro de los límites ;
sin embargo la situación caótica no es
arbitraria, existe un  control predeter-
minado. Es, en consecuencia, un cua-
dro de laboratorio, donde los experi-
mentos son errados o aciertos.

‘Obra gráfica’ de Carmina
Palencia
Fechas: Noviembre. Lugar: Sala
Código de la Universidad de Burgos en
la Biblioteca Central. La obra de
Carmina Palencia tiene una larga tra-
yectoria conocida y ha expuesto varias
veces en Burgos. En esta ocasión, pre-
senta una obra realizada con distintas
técnicas de grabado, donde se ven
sus posibilidades expresivas y sus
cualidades.

Iniciativas del IES Camino
de Santiago
Fechas: Hasta el 19 de diciembre en
horario de 8.15 h. a 15.00 h. Colages,
dibujos, composiciones y diseños en
formatos de A3 y realizados por más
de 70 alumnos del instituto Camino de
Santiago. La exposición está agrupada
en tres bloques temáticos: Expo
Zaragoza, El agua es vida y Exaltación
y apología del agua. La muestra tam-
bién cuenta con la obra del cartelista
Julián Santamaría titulada ‘El agua es

vida’ y situada en el caballete central
de la exposición. El evento cuenta con
la colaboración de Caja de Burgos y
está coordinado por el equipo directi-
vo y el profesor de Educación Plástica
e Imagen y Expresión Nacho Martín.

24 artistas en 25 
exposiciones en Silos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Aba-
día del monasterio Santo Domingo de Si-
los. El Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, la Cámara de Comercio de
Burgos y la Abadía de Silos han organi-
zado una muestra especial que recoja
una obra de cada uno de los 25 artistas
que han expuesto en los últimos ocho
años en la abadía.La muestra,comisaria-
da por María José Salazar, refleja la varie-
dad de disciplinas que se han visto en
el monasterio: pinturas, esculturas, di-
bujos, grabados, obra sobre pastel, fo-
tografía, libros de artista y una obra en
formato de cómic. Están representados
en Silensis: Antoni Tàpies, José María
Sicilia, Joan Miró, José Manuel Broto,Es-
teban Vicente,Miquel Barceló,Cristino de
Vera,Susana Solano,Albert Rafols-Casa-
mada,Martin Chirino, Juan Navarro Bal-
deweg, Sergi Aguilar, Sergio Belinchón,
Manuel Rivera, Eduardo Chillida, Ma-
nolo Millares, Juan Carlos Savater, Lucio
Muñoz, Miguel Ángel Blanco, Carmen
Laffón,Carlos Franco,Gustavo Torner,Xa-
vier Mascaró y Francesc Ruiz.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Espacio
Tangente, en calle Valentín Jalón 10 ba-
jo.Elías Rubio presenta en el Espacio Tan-
gente el ‘mapa de las tierras de Burgos’
con tierra procedente de cada uno de los
pueblos de la provincia de Burgos. El
autor insta a quien quiera participar en la
realización de este mapa a que traiga una
muestra de tierra seca (uno o dos pu-
ñados) de su pueblo o de los pueblos
de alrededor.Al final de la exposición,
la tierra sobrante servirá para plantar una
encina, el Árbol de la Provincia, en al-
gún lugar todavía sin determinar.

Ignacio Rubio en la sala
Espolón
Fecha: Hasta 8 de noviembre. LLuuggaarr:
Sala Espolón.Este paisajista define su es-

La redacción del periódico
GENTE no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.
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tilo como ‘impresionismo realista’. Sus
cuadros no necesitan explicaciones si-
no que se descubren aql espectador tal y
como son. Con una pintura pura, since-
ra y sin mensajes subliminales, el artista
cántabro pretende mostrar la belleza
de la naturaleza.

Artistas burgalesas
Fecha: Hasta 16 de noviembre. LLuuggaarr:
Sala exposiciones del Teatro Principal.
El Área de Mujer del Ayuntamiento or-
ganiza una muestra de obras de artis-
tas burgalesas. Esta actividad se enmar-
ca dentro de las actuaciones contem-
pladas en el Área de Educación, Cultura
y Medios de Comunicación del II Plan
de Igualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres de Burgos. Con es-
ta exposición se pretende dar a cono-
cer la obra de artistas burgalesas pro-
moviendo un mayor reconocimiento de
la aportación de la mujer al mundo de
la cultura.

■ CCUULLTTUURRAA

Argelino. Servidor de Dios
Fechas: 24 de octubre. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 20.30 horas. Andrés
Lima dirige esta obra del Teatro Abadía
y la Compañía Animalario que trata so-
bre la vida y los problemas del día a día,
protagonizada por Gelabert y Javier Gu-
tiérrez.

Fotografía solidaria
El fotógrafo Javier Arcenillas ha publi-
cado un nuevo libro de instantáneas con
imágenes de Centroamérica titulado ‘City
hope.After the end of the way’. La pu-
blicación ha contado con la colaboración
de Médicos del Mundo y Cover.Para más
información pornerse en contacto con
el autor en el correo photo@javierarce-
nillas.com

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorr--
mmaacciióónn: En la web municipal.
www.hontoriadelpinar.es El Ayuntamien-
to de Hontoria del Pinar,en colaboración
con las asociaciones culturales Costala-
go,Pico de Naves,La Veceda,organiza el
primer certamen fotográfico ‘Premiamos
que nos miren’. El objetivo de este cer-

tamen es conseguir transmitir una mi-
rada singular sobre Hontoria del Pinar
o sus barrrios -Aldea y Navas del Pinar-,
sus parajes, sus bienes etnográficos y
arquitectónicos y el encuentro con sus
gentes. Información sobre las bases de
esta convocatoria en los teléfonos 947
386141 y en el 608 268 433.

Certamen Tecno-Bosco 21 
Fecha: Hasta el 21 de marzo de 2009.
IInnffoorrmmaacciióónn: En el teléfono 947 20
92 43 y 609 40 60 55. Séptima edición
del certamen Tecno-Bosco 21 para pro-
yectos de investigación,diseño e innova-
ción tecnológica, dirigido a alumnos de
Formación profesional de la provincia
de Burgos,menores de 25 años,que cur-
sen estudios en cualquiera de las familias
profesionales enumeradas en las bases.
La entrega de la documentación podrá
realizarse personalmente o por correo
certificado en la siguiente dirección:Aso-
ciación de Antiguos Alumnos Salesia-
nos en la calle Quintanar de la Sierra,
09001 Burgos.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Actividades en el Museo
Fecha: octubre. Lugar: Museo de
Burgos. Visitas guiadas: Itinerarios
temáticos por la colección permanente.
Publico general. De martes a viernes en
horario de 18.00 horas. Talleres:Taller
en familia el domingo 26 de octubre a
partir de las 11.00 horas. Previa reser-
va. Grupos máximo de 20 personas.
Cita en el Museo: Actividad enfoca-
da al público adulto, donde partiendo
de una proyección audiovisual, se ana-
liza un aspecto concreto del Museo y de
sus colecciones. Jueves 23 y 30 de oc-
tubre a partir de las 17.00 horas.Reser-
va previa. El email del Museo es
museo.burgos.deac@jcyl.es 

Pedalea por Burgos
Fecha: Todos los viernes de cada mes.
Lugar: Plaza España.Hora: 20.00 ho-
ras.Todos los primeros viernes de cada
mes a las 20.00 horas desde la Plaza Es-
paña, pedalea en grupo por la ciudad.
Las bicis también existen.

Conmemoración Batalla
Gamonal
Fecha: 1 de noviembre. Lugar: Igle-
sia Real y Antigua de Gamonal.Dentro
de los actos del programa del bicente-
nario de la Batalla de Gamonal, el día
de Todos los Santos, 1 de noviembre,
tendrá lugar un recuerdo a los caídos
en la contienda de 1808 por medio de
la colocación de una corona en el cru-
cero de la iglesia Real y Antigua.

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.Aeropuer-
to de Villafría. El Aeroclub de Burgos
organiza el curso de piloto privado, ho-
mologado por la normativa europea
JAR-FCL. Las prácticas consisten en 45
horas en un avión del tipo PIPER Arche
II. Para más información: teléfono
630702919. mail:
adrianlabarga@gmail.com

Cátedra Francisco de
Vitoria     
Fechas: De octubre a abril de 2009.
Lugar: Facultad de Teología. La Cáte-
dra Francisco de Vitoria ofrece una serie
de aulas y cursos  sobre familia, valores,
sociedad y arte, que imparte la Facultad
de Teología.El primer curso comienza en
octubre sobre la doctrina social de la Igle-
sia;en el mes de noviembre la Cátedra se
centra en el patrimonio; en diciembre
se retoma la doctrina social de la Igle-
sia Católica; en enero el tema central
serán los valores sociales;en febrero, jor-
nadas sobre doctrina; en marzo, las lla-
madas leyes de Burgos; y en abril, fami-
lia y patrimonio.Para más información di-
rigirse a la Facultad de Teología en
Eduardo Martínez del Campo 10 o en
el teléfono 947 26 70 00.

Actividades del Aula de 
Medio Ambiente
El Aula de Medio Ambiente de Caja de
Burgos organiza un amplio programa
de actividades para los meses octubre
y noviembre en torno a la figura del
lobo ibérico, bajo el título ‘Amigo lo-
bo. Leyenda. Leyenda y realidad del
lobo ibérico’. El programa se inicia con

una exposición del naturalista y fotó-
grafo Carlos Sanz, que recoge distintos
aspectos relacionados con la vida de es-
ta fascinante especie, cuya población en
la península ibérica se estima en tor-
no a los 2.500 ejemplares. La muestra
incluye fotografías y paneles informati-
vos sobre biología, ecología y la proble-
mática actual del lobo ibérico. La mues-
tra también pretende rendir homenaje
al desaparecido naturalista Félix Rodrí-
guez de la Fuente.

Cursos y talleres de teatro,
cine, video e ilusionismo en
la UBU
Fecha: octubre. IInnffoorrmmaacciióónn:En el Ne-
gociado de Actividades Culturales,en los
servicios centrales de la biblioteca univer-
sitaria (Universidad de Burgos) y en el Au-
la de Teatro de la Universidad (teléfono
947 25 8056).El taller de iniciación al te-
atro consta de dos módulos; la oferta del
curso ‘Cómo hablar en público’ es para
grupos reducidos; el ilusionismo cuenta
con dos cursos dirigidos por Mariano Cal-
vo; taller documental y no-ficción en el
ámbito audiovisual español,y taller de vi-
deo ‘El cortometraje cinematográfico’.

Cursos de manualidades
Fecha: Inscripción en octubre y no-
viembre. La Asociación Ayer, Hoy y Ma-
ñana continúa con sus clases gratui-
tas y cursos de manualidades, sobre es-
tampación en tela, resinas o esmalte en
frío. IInnffoorrmmaacciióónn: Avenida. del Cid 44
de 13.00 a 14.00 h. o en el teléfono
947 226013.

Taller de teatro de la UBU
Fecha:del 18 al 20 de noviembre.Lugar:
Gimnasio del centro de Creación de Artes
Escénicas La Parrala, en la calle Infan-
tas, Parralillos. La UBU organiza un taller
de teatro ‘Memoria y representación’
impartido por Arístides Vargas y María del
Rosario Francés.El taller trata de dar pau-
tas para indagar la memoria del drama-
turgo que permita una relacción orgáni-
ca entre lo vivido y lo representado.

Donación de sangre
Fecha: 1 de noviembre. Lugar: Centro
de salud Gamonal-Antigua.Horario: De
10.00 a 14.00 horas. Los asistentes de-
berán llevar abligatoriamente el Docu-
mento Nacional de Identidad e ir desayu-
nados antes de ir a donar sangre.
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Proyecto cultural

El proyecto cultural San Nicolás de Bari
presenta una intervención integral en el
conjunto monumental de la iglesia,
tanto exterior como de restauración
interior de retablo, cuadros y estructura.
La visita permite mostrar la excelencia
de este conjunto, así como la
importante tarea de restauración de
cada uno de los elementos que se están
ejecutando en este momento, como el
magnífico retablo de los Maestros de
Colonia. Dirección: Fernán González,
junto a la Catedral.

San Nicolás de Bari
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a ALFONSO PALMERO,
fiel cliente que ha sabido
siempre valorar nuestro me-
dio y la importancia de la in-
formación gratuita en la ciu-
dad. El propietario de Floris-
tería Palmero, en la plaza de
Bernardas, nos acompaña
hoy en la cara amiga. Gra-
cias por tu apoyo constan-
te y tu fidelidad con nos-
otros.

Agenda
El músico burgalés presenta su decimosegundo traba-
jo, un disco compuesto por 12 temas que giran alrede-
dor de los sueños y de las horas de relax que robamos al
día. El nuevo disco invita a evadirse de la realidad, a
soñar y a imaginar un mundo paralelo.Una de las nove-
dades del álbum es el sonido de la armónica,que se pue-
de escuchar en cuatro de los doce temas.

Nuevo trabajo del
cantautor
Fernando Delgado
‘El cofre de los
sueños’

12 temas sobre los sueños
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PLACERES REALES. Reyes,
reinas, sexo y cocina.
Toti Martínez de Leza.

BRISINGR
Christopher Paolini. Novela.

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

�HORTON.
Dir. Jimmy Hayward y
Steve Martino. Int. Jim
Carrey, Steve Carell,
Carol Burnett. Comedia.

�BANGKOK DANGEROUS. 
Dir. Oxide Pang y Danny
Pang. Int. Nicolas Cage,
Charlie Young, Shahkrit
Yamnarm. Acción. 

�FRED CLAUS, EL HERMANO GAMBERRO DE SANTA CLAUS (DVD). Dir. David
Dobkin. Int. Vince Vaughn, Paul Giamatti. Comedia.  
�SNOW ANGELS. Dir. David Gordon Green. Int. Sam Rockwell, Kate
Beckinsale, Michael Angarano. Drama.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�LA ARQUITECTURA DE LA FELICIDAD. Alain de Botton. Ensayo.
�EL BUDA BLANCO. Hitonari Tsuji. Novela.
�EL INFORME DE BRODECK. Philippe Claudel. Novela.
�LA MEMORIA DEL TIBURÓN. Steven Hall. Novela.



CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

www.cinebox.es
INFORMACIÓN: 947 226 264
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Hermanos por pelotas 3 (16.05* / 18.10 / 20.10 / 22.15 / 00.50**). Disaster Movie (15.45* / 17.50 / 20.00
22.10 / 00.30**).Sólo quiero caminar (17.00 / 19.30 / 22.05 / 00.40**).High School Musical 3 (15.40* / 18.00
/ 20.20 / 22.40 / 01.00**). Noches de tormenta (16.20* / 18.20 / 20.15 / 22.20 / 00.20**). Max Payne (20.30
/ 22:30 / 00:55**).El reino prohibido (15.50* / 17.55).El niño con el pijama de rayas (19.55 / 22.00 / 00.15**).
Quemar después de leer (16.40 / 18.35).

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas
(dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando las celdas vacías con
números que van del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en
cada fila, columna o cuadrado.

Van Golem Avda. del Arlanzón, 36 www.golem.es INFORMACIÓN: 947 277 971
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

*S y D / **V y S / (D) Domingo matinal

Camino (17.00 / 19.45). El cuerno de la abundancia (22.30 ). El niño con el pijama de rayas (17.30 /
20.10 / 22.30 / 22.45**). Solo quiero caminar (17.15 / 20.00 / 22.30). Quemar después de leer (18.45 /
20.30 / 22.30 / 22.45**). Los años desnudos (16.50). La boda de Rachel (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**).
Retorno de Brideshead (17.15 / 20.00 / 22.30). La Isla de Nim (S y D: 16.50 / L: 18.00). XII Ciclo de cine
milticultural: La clase (V: 20.30)

*S y D / **V y S / (D) Domingo matinal

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 31/10/08: Día y noche: Plaza Vega, 11 / Avda. Cantabria, 61. De 9,45 a 22
horas: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.

Sábado 1/11/08: Día y noche: San Francisco, 31 / Brasil, 19. De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29 / Avda. Eladio Perlado, 16.

Domingo 2/11/08: Día y noche: San Zadornil, 8-B / San Pablo, 37. De 9,45 a 22 ho-
ras: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12.

Lunes 3/11/08: Día y noche: Calzadas, 5 (sólo guardia nocturna) / San Pedro y San
Felices, 45 / De 9,45 a 22 horas: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n.

Martes 4/11/08: Día y noche: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66. De 9,45 a
22 horas: San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1.

Miércoles 5/11/08: Día y noche: Vitoria, 20-C/Gran Teatro / Arzobispo de Castro, 1.
De 9,45 a 22 horas: San Pablo, 37 / Villarcayo,10.

Jueves 6/11/08: Día y noche: San Pedro de Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6. De
9,45 a 22 horas: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200.

Si no tienes el corazón como una piedra, la
película hace daño, provoca una intermi-
nable agonía. La controversia es tan inevi-
table como enriquecedora. La luminosidad
vital de Camino durante su grave enfer-
medad, con esa fe ciega en el amor huma-
no, está rodeada por el ‘mundo Opus Dei’,
ideológicamente partícipe de un destino
cosido a base  de términos poco terrenales,
condicionando la felicidad a  ese senti-
miento de culpa. 

La dureza audiovisual ofrece algún
respiro con las clásicas escenas surrealistas
de Fesser, innecesarias en el caso del ángel
y con una carga excesiva en el epílogo.

Pero, sin duda, ‘Camino’ es un ejercicio
cinematográfico inteligente, más allá de la
similitud con las circunstancias de Alexia
González en 1985. Porque muestra cómo
sobrevivimos entre creencias antagónicas,
así como las distintas y complementarias
tonalidades en torno a dos verdades abso-
lutas: la vida y la muerte. Además, la ben-
dita inocencia de Nerea Camacho, el carác-
ter intransigente de Carme Elías o la
‘cobarde’ indecisión de Mariano Venancio
dan lustre a la valentía del director en su
exposición temática. 

Marcos Blanco Hermida

CARTELERA

CRÍTICAI CAMINO

Cómo jugar al Sudoku
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LA CANALEJA
Menú del día.Grupos.Reuniones.Celebracio-
nes. Parrilladas. Arroz con bogavante. Ti-
po de cocina:Tradicional Menú del día:
9,50 €. Av. Constitución, 3. Tel.: 947
061 036

EL TRASGU RTE. SIDRERÍA
Especialidad en carnes rojas y pescados a la
parrilla. Espicha la sidra de nuestras ba-
rricas. Tipo de cocina: Asador-parrilla

Menú del día: 9 €. Cardeñadijo (en-

trada por Pisones). Tel.: 947 290 255

VERSUS. HOTEL***-ASADOR
Carnes a la brasa. Pescados. Productos de
temporada. Tipo de cocina: Asador 
Ctra. de Logroño, s/n. Castañares. Tel.:
94747 49 77

EL COMPÁS DE HUELGAS
Todos los fines de semana (mediodía) cor-
dero asado. Tipo de cocina: Tradicional 
Menú del día: 11,90 € Menús especia-
les: 16,90 € Menú sidrería: 30 € perso-
na C/ Alfonso VIII (Monasterio de las Huelgas)

Tel.: 947 261 585

RESTAURANTE BARQUÍN
Menús de empresa. Grupos. Ceremonias. Pa-
rrilla vasca Tipo de cocina: Tradicional 
Menú del día: de lunes a domingo desde
8,50 €. Camino de Burgos, s/n.Tel: 947
298 019

VILLA TRAJANO
Menú del día. Cena para dos. Tipo de co-
cina: Italiana  Av. Reyes Católicos, 8.
Tel: 947 26 44 55

CASA MARCELO
Mariscadas, pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada, banquetes y cele-
braciones. Martes descanso. Tipo de

cocina: Tradicional Menú de lunes a
viernes: 11 € Pza. San Bruno, 1.
Tel.: 947 235 752

BAR CASA  HILDA
Menú del día. Fin de semana carnes rojas.
Tipo de cocina: Casera  C/ San Juan
de Ortega, 3. Tel: 680 484 459

HOSTAL RESTAURANTE POSA-
DA DEL DUQUE
Precio especial parejas fin de semana 60 €
cenar y dormir. Tipo de cocina: Comida
tradicional castellana. Menú del día:
(5 primeros, 5 segundos) 9 €. Menú fin
de semana: 18 €. C/ San Roque, 55
(Villalbilla). Tel: 947 291 229

RESTAURANTE LAS CORAZAS
Viernes y sábado noche cenas, menús de
grupo y carta variada. Descanso domingos
y festivos. Tipo de cocina: Cocina case-
ra castellana Menú de lunes a vier-
nes: (5 primeros, 5 segundos) 12,50 €.
Sábados mediodía 15 €. Calzadas, 26.
Tel: 947 202 047

PIZZERÍA ISEO
La pizza 100% italiana, elaborada con
ingredientes naturales y por auténticas
manos expertas. PRUEBA LA PIZZA DEL
MES “WESTERN”. TAMBIÉN PARA
LLEVAR A CASA. C/ San Lorenzo,
8, bajo. Tel.: 947 273 521

ASADOR EL TREMENDO
grupos. Celebraciones. Comida para llevar.

Tipo de cocina: Asador-comida tradi-
cional. Menú del día: 10 primeros y 10
segundos 10 € Menú fin de semana: 15
€ C/ Juan de Austria, 10 (Hospital del
Rey). Tel: 947 463 079

GUÍAIRESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

www.trasgu.net

Hace hoy un año , abrió sus puertas un nuevo asador, el
Tremendo en  el barrio Hospital del rey, zona de asadores
de Burgos. En él, además del tradicional lechazo asado en
horno de leña, podrás comer de menú o de carta todos los
días de la semana.

De lunes a viernes el menú del día son 10 € y entre los10
primeros y 10 segundos puedes elegir unos tallarines con
gulas y gambas y chuletillas de cordero a la parrilla, por
ejemplo.

El fin de semana tiene un menú especial a 15 € y a elegir
también entre 10 primeros y 10 segundos, platos más exquisitos
como confit de pato, langostinos envueltos en beicon con
espárragos trigueros y con un pequeño suplemento, hasta
lechazo asado si lo deseas. Lugar ideal también para comidas
de grupo, comidas de empresa y celebraciones.

Si lo prefieres, puedes llevarte a casa cualquiera de los
platos de la carta y quedar como un gran chef con tus
invitados.

Si haces tu reserva de navidad antes de diciembre, primera
copa de cava por cuenta de la casa.
ESTAMOS ABIERTOS TODOS LOS DÍAS.
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada
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ASADOR RESTAURANTE EL TREMENDO



115.000 EUROS Casa reforma-
da a 18 Km. de Burgos (La Nuez de
Abajo). 250 m2. 4 habitaciones,
2 baños, salón con chimenea, am-
plia cocina. Calefacción. Contra-
ventanas. Patio. Tel. 605989785
123.000 EUROS Urge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitaciones,
reformado, excelente altura, exte-
rior, cocina equipada, ascensor y
portal nuevos. Tel. 619437555
135.000 EUROS Riocerezo. Ca-
sa reformada, 3, salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje y des-
pensa. Jardín. Calefacción y chi-
menea calefactora. Para entrar a
vivir. Mejor ver. Tel. 676262382
139.000 EUROSSe vende piso 90
m2 construidos, 2 h., cocina ame-
ricana, salón dos ambientes 40 m2,
1 baño. Completamente reforma-
do interior y exterior. No derramas
comunidad. 4º sin ascensor. Lu-
minoso. San Agustín. Llamar al te-
léfono 619924129 ó 677663037
147.000 EUROSApartamento su-
percéntrico muy bien cuidado. Dos
y salón, exterior, cocina y baño
amueblados, cocina independien-
te, balcón y terraza cubierta muy
soleado. Tel. 620280492
147.248 EUROSSe vende piso en
zona Carretera de Poza. 3 habita-
ciones y salón. Tel. 696659701
186.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño en C/ San Francisco 155 - 5ºB.
Ascensor, exterior, soleado. Amue-
blado. Tel. 657519753 ó 947231391
231.500 EUROSOportunidad. Ba-
rrio San Pedro. A estrenar. Puedes
verlo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2. Empotrados. Sol de tar-
de. Preciosa distribución. Cocina
amueblada. Exterior. G y T. Tel.
657749902 (tardes
A 14 KM de Burgos dirección Bri-
viesca, vendo casa y almacén, con
terreno y huerta. Ideal para cual-
quier negocio o como casa rural.
Tel. 652876534

A 20 KM de Burgos, zona Norte.
Se vende preciosa casa ideal fines
de semana. Económica. Interesa-
dos llamar al teléfono 649724211
ó 609187823
A 20 MIN de Burgos por autovía
León, vendo chalet nuevo de plan-
ta baja y terreno. Estilo rústico. Eco-
nómico: 84.500 euros. Llamar al te-
léfono 619400346
A 5 KM de Burgos vendo casa
nueva, 4 habitaciones, salón, coci-
na y 3 baños. 150.000 euros. Tel.
665533123
A 6 KM de Burgos se vende cha-
let, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, merendero, garaje 2 coches
y jardín 250 m2. Amueblado.
270.000 euros. Tel. 608138134 ó
661273761
ADOSADO a 10 min. del Centro
en Villamiel de Muñó, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, jardín, garaje,
terraza, 200 m2 de jardín. Amue-
blado. Para entrar a vivir. Tel.
670495532
ADOSADO en Burgos cambiaría
por piso en Vitoria. Interesados lla-
mar al 652748580
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Interesa-
dos llamar al teléfono 947222298
ó 692602104
ADOSADOen Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
219.000 euros ó 36.500.000 ptas.
negociables. Tel. 616448932 ó
629830331
ADOSADOen Modúbar de la Em-
paredada. 106 m2. 3 baños, 3 ha-
bitaciones, 50 m2 parcela. Recien-
te construcción. 22.500.000 ptas.
negociables. Tel. 947203638
ADOSADO en Quintanadueñas,
5 habitaciones, 2 baños, aseo, ga-
raje, terraza, chimenea interior, jar-
dín con riego automático y barba-
coa. 215 m2. Tel. 947211259
ADOSADOen Villalonquejar (au-
tobús urbano). Dos habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, terraza
de verano y garaje. Ático sin ha-
bilitar. Tel. 947590362
ADOSADO en Villariezo. Urge
venta. Económico. Llamar al telé-
fono 617980505
ADOSADOen Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitacio-
nes, 2 baños completos y ático ter-
minado. Cedo coche sin carnet. Tel.
626745954 ó 638127166

ADOSADOestrenar Villímar V-1.
180 m2 útiles, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, ático, solarium, merendero,
trastero, garaje 3 vehículos. Jardín
particular 80 m2. Solo particulares.
324.000 euros. Tel. 665358861
ADOSADO Villafría, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada,
terraza y jardín. Garaje 2 coches
y merendero. Se vende generador
230W y 380W nuevos marca Hon-
da. Tel. 626681438
ADOSADOVillatoro, 2 habitación
más habitación en ático acaba-
do, 3 baños y patio. Muchas me-
joras. Garaje cerrado. Cocina com-
pleta. Perfecto estado. Llamar al
teléfono 686949665
ADOSADO Villímar V-1 en cons-
trucción. Garaje 2 plazas y meren-
dero. 1ª planta: jardín, salón, co-
cina. 2ª planta: 3 habitaciones, 2
baños, ático con terraza. Buena
orientación. Soleadísimo. Llamar
al teléfono 606300450
AL LADO DE SOTOPALACIOS
se vende casa de piedra para re-
formar, 3 plantas de 100 m2 ca-
da una. Sin terreno. Económica. Tel.
607449919
ALFONSO X EL SABIO trasera
Avda. del Cid. Amueblado. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Gas natural. Llamar al teléfono
947219104 ó 696398994
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, ga-
raje. Urbanización privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. 700
m playa. 190.500 euros. Llamar
al teléfono 610555885
ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler. Vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños y terraza. Tel.
616103797
AMPLIOadosado se vende en Vi-
llatoro. Para más información lla-
mar al 635412261
AMPLIOapartamento frente a Co-
prasa. 2H y 2B, garaje y trastero.
Totalmente exterior. Rodeado de
zonas verdes y servicios. 215.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono  656995520 ó 653889174
APARTAMENTO2 habitaciones,
cocina americana, baño. Garaje
y trastero. 5 años. Zona Parralillos.
Tel. 669661057
APARTAMENTO 55 m2. Total-
mente reformado, zona C/ Madrid.
9º muy luminoso. Dos, amplio sa-
lón, cocina, baño con ventana, tras-
tero en vivienda, portal cota ce-
ro. 158.000 euros negociables. Tel.
670096050 ó 947278855 (tardes
APARTAMENTO de 62 m2 en
construcción en Villalonquejar, 2
habitaciones, cocina independien-
te y garaje. Interesados llamar al
696985333

APARTAMENTO nuevo. Parral.
3ª altura. Dormitorio, salón, cocina
independiente y cuarto de baño to-
talmente equipados - diseño -. Ga-
raje y trastero. Tel. 629706358
APARTAMENTOzona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dor-
mitorios, salón, calefacción calor
azul. 155.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 947255485
APARTAMENTO zona centro,
dos dormitorios, dos baños, salón,
cocina equipada. 185.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 666733198
ARCOS DE LA LLANAvendo ca-
sa en construcción, parcela de 350
m2, Dos plantas, 4 habitaciones,
amplio salón, cocina, baño, aseo,
garaje 2 coches y amplio jardín.
160.000 euros. Entrega 2009. Fran.
Tel. 626900096
ARCOS DE LA LLANAOportuni-
dad. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Re-
bajado. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO ven-
do piso 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada y ascensor
cota cero. Reformado. Llamar al te-
léfono 609086085 ó 630086735
ATAPUERCA se vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o casa
rural. Tel. 618939785
ÁTICO de nueva construcción, 2
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza grande y garaje. Orien-
tación sur. Económico. Llamar al
teléfono 653614570 ó 947489039
ÁTICO en el S4, en construcción
(ya iniciada). Junto a la nueva es-
tación AVE y centro de Salud. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, garaje,
trastero y terraza 20 m2. Precio
34.500.000 ptas. Tel. 699443134
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad. 3 habitaciones, armarios em-
potrados, amplio salón, 2 baños,
hidromasaje, 40 + 25m2 de terra-
za, trastero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA se vende
amplio piso para entrar a vivir. 3 ha-
bitacioens. 111 m2. 270.000 euros
(45.000.000 ptas.). Tel. 661196862
AVDA. CONSTITUCIÓN ES-
PAÑOLA urge vender piso de 3
habitaciones, terraza cubierta, to-
talmente reformado, calefacción
individual y 2 ascensores. Precio
negociable. Llamar al teléfono
627002908 ó 617747994
AVDA. CONSTITUCIÓNEdificio
Dominicas. Piso a estrenar. Cocina
amueblada, 2 habitaciones con em-
potrados, salón, 2 baños comple-
tos, principal con columna hidro-
masaje. Garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 947489050 ó
665637516

AVDA. CONSTITUCIÓN semi-
nuevo, 80 m2 útiles, 2 dormito-
rios grandes, 2 baños completos,
sin pasillos, muy luminoso, gara-
je y trastero 17 m2. Tel. 653187171
AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero y
garaje. Nueva construcción. Tel.
609402880 ó 947279595
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Posibilidad de cambio por apar-
tamento pequeño, no importa zo-
na. Abstenerse agencias. Tel.
635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, 98 m2 + garaje y traste-
ro. Tel. 625757874
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 4 habitaciones, salón-
comedor, baño, 2 terrazas cerradas
y cocina amueblada. Para entrar a
vivir. Con o sin muebles. Posibili-
dad de garaje. Tel. 653614570 ó
635675268
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
baño, terraza, un 8º muy soleado,
calefacción central, ascensores co-
ta cero. Para actualizar. 188.000 eu-
ros. Tel. 695597776
BARBADILLO DE HERREROS
Sierra de la Demanda. Vendo ca-
sa 5 habitaciones, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, salón con chime-
nea, empotrados, verjas, cocina
amueblada. Para verla. No agen-
cias. Tel. 652864581
BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar adosada,
reformada y amueblada excepto
salón, 2 habitaciones, baño y aseo.
Cómoda y confortable. Frente a Par-
que Infantil. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Soleado.
Tel. 947483672 ó 661195072
BARRIADA INMACULADA
vendo casa con calefacción de gas
y patio ampliado. 120.202 euros.
Tel. 660349412
BARRIADA YAGÜEse vende pi-
so de 3 habitaciones. Para entrar
a vivir. Tel. 947461076 ó 649218526
BARRIO SAN PEDRO 185.000
euros. A estrenar. Apartamento 60
m2. 2 habitaciones y baño, gran-
des empotrados, cocina amuebla-
da. Sol tarde. G y T (Garaje opcio-
nal a descontar). Tel. 657749902
(tardes
BARRIO SAN PEDRO se ven-
de apartamento de 2 habitaciones,
garaje y trastero. 30.500.000 ptas.
Tel. 699431058
BELBIMBRE se venden dos ca-
sas de piedra, una con patio y una
bodega subterránea. Precio muy
interesante. Llamar al teléfono
658564179
BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Vendo pi-
so céntrico 3 habitaciones, salón
comedor, 2 baños, terrazas y  ga-
raje opcional. Tel. 616103797
BONITOpiso junto Plaza España,
3 dormitorios, sala o despacho, sa-
lón, cocina con despensa, baño,
2 ascensores, vistas Catedral y Cas-
tillo. Tel. 686126754

BULEVAR CENTRO-Avda. Valen-
cia, piso orientación sur, buena al-
tura, 3 dormitorios, salón y coci-
na equipada, terraza cubierta,
mucho sol, baño con ventana, em-
potrados, trastero, servicentrales
y ascensores. Llamar al teléfono
626719876
BUNIEL se vende piso 2 habita-
ciones, trastero y garaje. 10.000
euros de entrada e hipoteca fija de
365 euros al mes. Llamar al telé-
fono 626602846
BURGOS se vende apartamen-
to de un dormitorio, salón, cocina
independiente, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Orientación este.
Dos año de antigüedad. Zona uni-
versidad. Tel. 629939881
C/ ALVAR FÁÑEZ vendo apar-
tamento con 2 dormitorios, uno con
armario empotrado. Totalmente re-
formado. Cocina y baño completa-
mente amueblado a estrenar. Pre-
cio 22.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 947224204
C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información lla-
mar al (947)462711 ó 667903619
C/ BELORADO 160 m2, salón, 5
habitaciones, cocina y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Tel. 616625122
ó 630818660
C/ BORDON vendo piso nueva
construcción, 3 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, plaza de garaje
y trastero. Exterior. Tel. 630086736
ó 689730318
C/ BURGENSE24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Llamar al teléfono 947223050.
610236526
C/ CABESTREROS 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y trastero.
Exterior y soleado. 132.000 euros.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 696507162
C/ CARMEN Padre Silverio. Ven-
do piso 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, calefacción central, ascen-
sores cota suelo. Tel. 616103797
ó 686627126
C/ CARMEN se vende piso de 4
habitaciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cubiertas. Reformadísimo.
Sol todo el día. Servicios centrales.
Tel. 649207903
C/ LAÍN CALVO vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, ascensor,
calefacción de gas y dúplex en el
mismo edificio. Buen precio. Tel.
630086737
C/ MADRID se vende dúplex de
4 años, amplio, 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, 2 baños y co-
cina equipados, 4 terrazas. Traste-
ro y garaje. 2ª plaza opcional. Tel.
646329077
C/ PADRE SILVERIO vendo pi-
so de seis habitaciones, dos baños,
dos terrazas cubiertas y cocina. Dos
ascensores y servicios centrales.
Llamar al teléfono  947224889 /
947203577
C/ PISONES particular vende pi-
so amueblado con plaza de gara-
je. Llamar al teléfono 947263263
ó 638188290
C/ SAN FRANCISCO50, se ven-
de piso de 3 habitaciones, come-
dor, cocina con muebles, baño con
ventana y armario empotrado.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
609146739

C/ SAN FRANCISCO cerca Re-
sidencia. Piso de 2 habitaciones, 2
baños con ventana (uno en habita-
ción principal), salón 20 m2, coci-
na 10 m2. Totalmente reformado
y amueblada. Mejor verlo sin com-
promiso. Precio 165.000 euros. Tel.
615295171
C/ SAN JUANde Ortega, se ven-
de piso en reforma. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy solea-
do. Tel. 616987518
C/ SAN JUAN Precioso ático
reformado de 60 m2, ideal para
pareja. Calefacción, ventanas
de aluminio, madera flotante,
electrodomésticos 1ª marcas,
moderno y económico. Solo par-
ticulares. Tel. 615449292
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
de la Fuente. Exterior, 4 habita-
ciones, salón, despensa, cocina,
baño, largo tendedero, gas natu-
ral, edificio reformado, posibilidad
garaje. 23.750.000 ptas. negocia-
bles o alquilo. Tel. 947250489
C/ SEVERO OCHOA particular
vende piso reformado, 3 habitacio-
nes, 2 terrazas cerradas, baño y co-
cina. Amueblado. Urge. Tel.
687631685 ó 627890043
C/ SORIAVenta: apartamento 70
m2, 2 y salón, 1 baño, cocina. Vis-
tas. No agencias. Llamar al teléfo-
no 639582442
C/ SORIAVenta: piso 130 m2, 3 y
salón, 2 baños, amplia cocina, vis-
tas, terraza cubierta, garaje. No
agencias. Tel. 629123864
CÁMARA piso exterior, 3 habi-
taciones con empotrados, 2 baños
y cocina. A estrenar. Orientación
sur-oeste. Garaje junto a traste-
ro. Tel. 609945134
CAMBIO apartamento seminue-
vo en zona Universidades (un dor-
mitorio, garaje y trastero) por pi-
so de 3 dormitorios, pagando la
diferencia. Tel. 691566156

Cambio ático en Alicante (Bo-
la de Oro), 3 habitaciones, as-
censor y 90 m2 terraza por pi-
so en Burgos similares
características. Llamar al te-
léfono 665991946

CARDEÑADIJOcasita de nueva
construcción, planta baja diáfana
con 43 m2, salón, cocina, meren-
dero con horno de leña y 2ª plan-
ta: 2 habitaciones y baño. Precio
22.000.000 ptas. Tel. 639207799
CARDEÑADIJO se vende apar-
tamento en construcción, con tras-
tero, garaje y terraza 60 m2. Tel.
645924387
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CASA GRANDE en La Bureba.
3 plantas de 200 m2 más dos ane-
xos de 40 y 70 m2. Muchísimas po-
sibilidades. Tel. 605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero.
En camping con piscina, tenis y
frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA RURAL en parcela de 560
m2 y 200 m2 construidos en plan-
ta baja y cochera. Totalmente equi-
pada. Tel. 609053081

CELLOPHANEvendo piso 97 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil
y deportiva. 352.000 euros. Acep-
taría apartamento con garaje co-
mo parte del pago. Abstenerse
agencias. Tel. 647064836
CÉNTRICO de lujo, principio Av-
da. de la Paz. 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y garaje. Para entrar
a vivir. Tel. 609414237
CÉNTRICO-BURGOS se vende
piso 6 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y garaje. Precio a convenir. Tel.
918900712
CÉNTRICOse vende piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños y trastero. Es-
tado impecable. Abstenerse inmo-
biliarias. Precio 250.000 euros. Tel.
685674920
CÉNTRICO vendo piso de 2 dor-
mitorios, trastero, baño reformado
y portal reformado con ascensor.
Interesados llamar al 627707526
CENTRO Histórico, apartamento
57 m2 útiles, garaje y trastero, re-
ciente construcción, cocina equi-
pada, orientación este-oeste. Es-
pectaculares vistas de la ciudad.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 699550000
CERCA DE BURGOS se vende
casa en pueblo para reformar. Pre-
cio 35.000 euros. Tel. 649800541
(llamar en horas comidas
CIADONCHAa 28 km. de Burgos.
Se vende casa de pueblo con pa-
tio. Para entrar a vivir. Económi-
ca. Llamar al teléfono 947423007
ó 699854589
COPRASA 68 m2, cocina total-
mente equipada, salón, 2 habita-
ciones, 2 baños, uno con hidroma-
saje, tendedero, garaje y trastero.
Posibilidad de amueblado. 217.000
euros. Tel. 678595529
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormito-
rios 14 m2, dos baños de 4m2 con
ventana, cocina de 9,50 m2, ga-
raje y trastero. Zonas verdes y  co-
legios. 55.000.000 pts. Telf.
947489383
DISFRUTE de piso y portal refor-
mados en la zona más comercial
de Gamonal. 6º. Exterior. Vistas. As-
censor cota cero. Calefacción cen-
tral. Suelo parquet. Llame y véalo.
Tel. 628455376
EN PLENO CENTRO se vende
apartamento reforma a estrenar.
Amueblado. 2 habitaciones, vesti-
dor, salón, cocina independiente y
baño. Exterior. Ascensor y traste-
ro. Tel. 606870971
EN PLENO CENTRO se vende
apartamento reformado con vistas
a la Plaza Mayor y Paloma. 78.000
euros negociables. Abstenerse
agencias. Tel. 947264248 ó
947260261 solo mañanas
ENTRE G-3y Villímar se vende pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Precio coste. Tel.
606269752
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
particular vende piso soleado, ca-
lefacción individual, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, traste-
ro. Garaje opcional. Tel. 947486552
ó 628260401
ESTUDIO Abuhardillado en ven-
ta o alquiler. Zona Luis Alberdi. Pre-
cio 60.000 euros. Llamar al teléfo-
no 693385686
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•Preferentes•

IIBBEEAASS:: pareado, 3 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, aseo, cocina, salón y
garaje. Suelo radiante y jardín 207.800 €.
AARRCCOOSS: adosado 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, 2 baños,aseo, coci-
na, salón, garaje, ático y jardín. Desde
189.150 €. 
VVIILLLLAARRIIEEZZOO: individual,3 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños, aseo, coci-
na, salón, garaje, ático. Suelo radiante y jar-
dín desde 238.500 €.



ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro ha-
bitaciones con perfecta distribu-
ción. Salón 30 m2 y dos baños
completos. Hilo musical en todas
las habitaciones y servicios. Coche-
ra y dos trasteros. Tel. 608909864
FABULOSOpiso seminuevo, 3 ha-
bitaciones, cocina y baños amue-
blados. 4º altura. Decorado a ca-
pricho. Tel. 610203136
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, coci-
na-comedor, calefacción central
y 2 ascensores cota cero. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
655017046 ó 650829676
FRANCISCO SALINASvendo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina equipada y armarios. Zo-
na privada (columpios, jardines),
garaje 2 coches y trastero. Pre-
cioso. Muy buenas vistas. Tel.
637841727
FROMISTAPalencia. Vendo casa
de 2 plantas, 100 m2, amueblada,
reformada, calefacción y pequeño
patio. Último precio inamovible
9.000.000 ptas. Fotos en internet.
Tel. 979703195 ó 699411533
FUENTECILLAS NORTE-S7 SE
vende ático en construcción, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero. Precio de co-
operativa. Tel. 627505126
FUENTECILLASprecioso aparta-
mento cuatro años, dos habitacio-
nes, dos baños amueblados, co-
cina equipada, salón, garaje,
trastero. Todo exterior, buena altu-
ra y orientación. 207.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627967732
FUENTECILLAS vendo piso 3 y
salón, 2 baños, cocina equipada,
garaje y trastero. Todo exterior al
Sur. A estrenar. Buen precio. Tel.
607737007
FUTURO BULEVAR C/ El Car-
men. A estrenar. Primera línea de
Bulevar. 3 habitaciones, salón, 2
baños, garaje y trastero. Preciosas
vistas. Tel. 670576505
FUTURO BULEVARse vende pi-
so 52 m2, 1º sin ascensor, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Pre-
cio 16.500.000 ptas. Llamar al
teléfono 947260244
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orien-
tación. 3 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños amueblados, salón,
cocina amueblada y equipada. Ten-
dedero, garaje y trastero. Tel.
661950150
G-3 frente a campo de fútbol, se
vende piso de 3 dormitorios, ex-
terior, vestíbulo, pasillo, 2 baños
completos, 2 trasteros uno en mis-
ma planta, cocina, salón con terra-
za, garaje y trastero. 285.000 eu-
ros negociables. Tel. 650929699
G-3se cambia piso de 105 m2, ex-
terior, plaza garaje, trastero, bici-
cletero, cocina y 2 baños, amue-
blados hace 1 año, por
apartamento de 2 habitaciones, ex-
terior, plaza garaje y trastero, en G-
3 o cerca. Precio a convenir. Tel.
947101465
G-3 vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, garaje y trastero.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 947231174
G-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, con cocina y
2 baños amueblados, salón y 2 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3 Dos habitaciones, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Exterior.
200.000 euros. Tel. 659008986 ó
659468870
GAMONAL C/ Vitoria. Aparta-
mento 2 habitaciones, buena altu-
ra, exterior, perfecto estado, coci-
na americana. Garaje opcional.
Urge su venta. Tel. 639780328
GAMONAL C/ Vitoria. Piso 100
m2, exterior, buena altura, amue-
blado. Trastero. 165.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 626970444
GAMONAL C/ Vitoria. Se vende
piso todo exterior. Portal a cota ce-
ro. Buena altura. 2 habitaciones
y trastero. Interesados llamar al
658113881
GAMONAL piso de 80 m2, ex-
terior, 3 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Reforma de lujo. Gas
natural. Calefacción individual. Por-
tal nuevo. Tel. 658231307
GAMONAL se vende piso muy
soleado, 3 habitaciones + salón,
cocina y baño. Totalmente refor-
mado. URGE. Tel. 661756992
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios, cocina, salón
y baño. Calefacción gas natural.
Terraza cubierta. Ascensor. Solo
particulares. Tel. 696270504

GAMONAL se vende piso total-
mente reformado, amueblado, pa-
ra entrar a vivir. Plaza de garaje y
dos trasteros. Tel. 647033123
GAMONAL Pablo Casals, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza. Amue-
blado. Garaje opcional. Precio
económico. Tel. 656588240 ó
665260692
IBEAS adosado, 3 plantas, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, por-
che, jardín, ático, cocina amuebla-
da. Urge vender. Tel. 687760755
JUAN XXIII se vende piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina y
terraza con salita. Soleado. 120.000
euros. Tel. 638177650 ó 630248598
JUAN XXIII Se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Exterior. Entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 639463009
LA VENTILLAse vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina.
Amplio. Tel. 660283553
LA VENTILLAse vende piso de 3
dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero. Nuevo. Precio de coste. So-
lo particulares. Tel. 646733637
LAS QUINTANILLASA 13 km de
Burgos, vendo casa de 120 m2 por
planta, cocina amueblada, calefac-
ción y baño. Tel. 696438137.
620167577
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar!!. Interesados llamar al
645924387
MAHAMUD se vende casa con
2 plantas, desván y patio. Precio
2.000 euros. Tel. 947488788
MAHAMUDse vende casa pare-
ada pequeña de 2 plantas, con jar-
dín vallado de 100 m2, agua y luz.
A 30 Km. de Burgos. Para reformar
total interior. Precio 22.000 euros.
Tel. 947470197 ó 610356330
MARQUÉS DE BERLANGA 14
- 4ºD, se vende piso de 4 habita-
ciones, salón 26 m2, cocina, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje y traste-
ro. Tel. 947230698
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA tres habitaciones, tres ba-
ños, garaje y jardín. 138.000 euros.
Tel. 607191069
MODÚBAR Adosado. Amplias
zonas ajardinadas. Tres dormito-
rios, salón, 2 baños, aseo, garaje y
jardín. A estrenar. 140.000 euros.
Tel. 609428638
MUY CÉNTRICO vendo piso to-
talmente reformado, instalaciones
nuevas, 2 y salón, baño, cocina con
despensa, ascensor y trastero. Re-
bajado. Gran oportunidad. Tel.
649486063 ó 619629736
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Muy céntrico.
Cerda de playa de La Fuente y pla-
ya Trengandin. Tel. 639375038
NUESTRA SRA. DE BELÉNven-
do piso de 4 habitaciones, baño
y aseo. Soleado. Armarios empo-
trados. Calefacción central. Ga-
raje opcional. Económico. Tel.
947480968 ó 626668190
OLMOS DE ATAPUERCAvendo
casa con terreno. Tel. 616170516
ó 695785850
OPORTUNIDAD en San Cristó-
bal se vende piso de 4 habitacio-
nes, con ascensor, totalmente nue-
vo. Muy económico. Llamar al
teléfono 653308371
OPORTUNIDADúltima vivienda
nueva construcción. Avda. del Cid.
70 m2. Garaje. Entrega inmediata.
Tel. 679148232
PABLO CASALS vendo piso pa-
ra entrar a vivir. Mejor verlo. Pre-
cio 155.000 euros. Tel. 666048988
ó 653366941
PALOMA se vende piso 90 m2,
soleado, 2 cuartos de baño, 2 ha-
bitaciones, calefacción individual.
Buena altura. 180.000 euros. Tel.
678034698
PAREADOen Arcos. 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina amueblada,
amplio vestidor. 350 m2 de par-
cela. 2 plazas de garaje. Tel.
661257717 ó 661257718
PAREADO en Cardeñajimeno.
Nueva construcción. Soleado. Te-
rraza, aseo, 2 baños, cocina amue-
blada, salón, garaje, ático y 3 ha-
bitaciones. Jardín. 227.000 euros.
Tel. 636649998
PAREADOse vende, 4 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 baños, aseo,
garaje, terraza y jardín. Muy so-
leado. Año construcción Noviem-
bre 2004. Tel. 650029548
PARRALILLOS estupendo apar-
tamento, junto Universidad, dormi-
torio, terraza cubierta, cocina inde-
pendiente equipada impecable,
baño completo, salón, trastero, ga-
raje. 3º, exterior. Precio rebajado.
Ocasión, aprovéchese. Llamar al
teléfono 630860556 ó 622149139

PARRALILLOS vendo piso a es-
trenar. 95 m2. 3 habitaciones, 4 em-
potrados, salón, 2 baños (uno
amueblado), cocina completa.
Orientación sur. Garaje y traste-
ro. Buen precio. Llamar al teléfono
690326296
PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amuebla-
da, excelente salón, 2 terrazas ex-
teriores y garaje. Llamar al telé-
fono 947290548
PASEO PISONES se vende o al-
quila bajo con terreno. Más infor-
mación al 635698733
PLAZA DE SAN JUAN frente a
la Iglesia de San Lesmes se vende
piso 5º dcha. 120 m2. 3 dormito-
rios, salón-comedor, 2 baños y tras-
tero. Interesados llamar al
669409177 ó 619306365
PLAZA DEL CIDC/ Vitoria. Apar-
tamento 70 m2, 2 baños, cocina de
diseño, decoración de interioristas,
máximas calidades. Particular. Tel.
609122838
PLAZA MAYOR vendo aparta-
mento exterior reformador y equi-
pado. Habitación, salón, baño, co-
cina independiente y mirador a la
Catedral. Ascensores y conserje.
Tel. 696102086 ó 947214566
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reformado.
Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PRECIOSOpareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDven-
do piso 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. Tel. 609172573
QUINTANADUEÑAS dúplex y
garaje. A estrenar. 153.000 euros.
Tel. 610350984
QUINTANADUEÑAS se vende
casa de 3 habitaciones, salón, áti-
co terminado y jardín. Llamar al te-
léfono 692203705
QUINTANILLA VIVAR vendo
chalet adosado, parcela 200 m2,
todo amueblado con con cocina de
lujo, 3 habitaciones, baño y aseo,
con posibilidad de ático. Garaje y
porche cerrado, 2 jardines comple-
tos. Tel. 635824275 ó 947217372
RENFEResidencial Puerta del Sol.
Vendo piso nuevo, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Zonas recreo comunes.
Tel. 947204723 ó 690078754
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓN piso de 4 dormitorios,
amplio salón, cocina con terraza,
garaje y trastero. A entregar.
182.900 euros. Tel. 666882760
SALAMANCAC/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma
calle. No agencias. Tel. 666467675
SALAS DE LOS INFANTESa 25
min. de Burgos, se vende pisazo
a estrenar. 4 dormitorios, 2 baños,
salón, terraza y cocina amueblada.
Materiales de lujo. 23.000.000
ptas. Tel. 629651512
SAN CRISTÓBALse vende piso
de 3 habitaciones, totalmente re-
formado, original distribución, gas
ciudad, exterior. 140.000 euros. Tel.
616014145
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones. Reformado. Pa-
ra entrar a vivir.  Ver en
idealista.com Tel. 600787866
SAN MAMÉS se vende adosa-
do de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, amplio salón, terra-
za y amplio garaje. A buen precio:
180.000 euros. Tel.  609332001 ó
619360806
SAN PEDROde la Fuente, vendo
piso. Buen precio. Tel. 669787258
SAN PEDRO LA FUENTE se
vende apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina amueblada y
equipada, 2 baños, garaje y tras-
tero. Para más información llamar
al 947226362

SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. Muy soleado. 129.000
euros. Tel. 691094712
SANTANDER vendo piso en ur-
banización Bahía Santander, 3 ha-
bitaciones, cocina completa, 2 ba-
ños amueblados, salón. Todo a
estrenar. Orientación este-suroes-
te, garaje, trastero y piscina. Tel.
645910660
SANTANDERLa Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada, gara-
je y trastero. Urbanización pisci-
na y zona infantil. 251.000 euros.
Tel. 696476408
SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pis-
cinas, jardines. A estrenar.
Orientación sur. Precio a conve-
nir. Bonito y soleado. Llamar al te-
léfono 652643165
URGE por traslado. 90 m2. Tres,
salón, cocina y trastero. Reforma-
do y amueblado. Santa Clara.
198.000 euros. Llamar al teléfo-
no 654977124
URGE vender piso muy económi-
co: 20.000.000 ptas./ 120.000 eu-
ros. Dos habitaciones, baño y co-
cina. Amueblado. Como nuevo.
Gas. Tel. 630018540

Urge vender por desplaza-
miento. Seminuevo.  Gamonal.
Piso de 2 habitaciones, coci-
na y baño amueblados. Tras-
tero cota cero. Muy soleado.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 616239500 ó 616230930

VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLACIENZO se vende chalet
vallado de 200 m2 con 600 m2
de terreno. Césped. Empotra-
dos, 3 plantas, merendero, 2
trasteros, garaje, alarma y
amueblado. 320.000 euros ne-
gociables. Tel. 947241338.
947291129. 607986208
VILLAFRÍAÁtico seminuevo, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Llamar al
teléfono 677063313
VILLAGONZALO PEDERNALES
casa de piedra con 120 m2 por
planta (3 plantas). Llamar al telé-
fono 947294241
VILLAGONZALOvendo unifami-
liar a estrenar, amplio jardín, gara-
je grande, chimenea, salón, coci-
na, aseo, 2 baños y 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
VILLATORO vendo apartamento
60 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero y jardín
comunitario. 180.000 euros nego-
ciables. Tel. 609735272
VILLÍMAR SUR vendo aparta-
mento en perfecto estado, orien-
tación sur, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. Tel.
667376344
VILLIMAR sur. Piso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Seminuevo. Garaje
y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
VILLIMAR Residencial El Olivo.
Se vende piso nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, traste-
ro (8 m2) y garaje (17,5 m2). Precio
249.000 euros. Llamar al teléfo-
no 638751980
VILLIMARAdosado venta. 4 plan-
tas. 4 habitaciones. Trastero. Alar-
ma. Amueblado. Urge su venta.
47.000.000 ptas. ó 282620 euros.
Tel. 661908664 ó 619163360
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, coci-
na c/office amueblada, 2 baños
y aseo. Bodega amueblada con chi-
menea. Garaje. Jardín indepen-
diente y comunitario. Calefacción
gas. Llamar al teléfono 947292274
ó 658735808
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so de 3 dormitorios y cocina amue-
blada. Para entrar a vivir. Tel.
625472968
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Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

SUBIDA SAN MIGUEL Piso de 90 m2 útiles de tres
dormitorios, salón, cocina, baño completo, amplia
terraza. Vistas y orientación inmejorables. Muy bue-
na distribución. Trastero. Ascensor a ras de suelo.
Precio: 155.000 €/ 25.789.800 pts.
CENTRO HISTORICO (FERNÁN GONZALEZ) Apar-
tamento de dos dormitorios, tres empotrados, am-
plio salón-comedor y cocina amueblada. Muy lumi-
noso. Edificio con ascensor a ras de suelo. Precio:
185.000 €/ 30.800.000 pts.
AVDA.DEL CID.  Piso para dejar a su gusto. Tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Trastero. Totalmen-
te exterior. Magníficas vistas y orientación. Precio:
156.263 €/ 26.000.000 pts.
DIEGO LAÍNEZ. Coqueto apartamento de dos dor-
mitorios,empotrado,sala de estar,cocina indepen-
diente y baño. Totalmente exterior con orientación
sur. Amueblado. Precio:117.197 €/ 19.500.000 pts. 
ALQUILER DE MAGNÍFICO LOCAL en esquina de
100 m2 útiles en la mejor zona comercial de Ga-
monal. Totalmente acondicionado. IDEAL PARA
CUALQUIER NEGOCIO. Precio: 2.400 €/mes. 
ALQUILER DE NAVE EN POLIGONO DE VILLA-
LONQUEJAR 600 m2 aprox. Precio: 1.200 €/mes.
CARCEDO DE BURGOS Bonito chalet a estrenar
de tres dormitorios, uno en planta baja, dos baños
completos, salón-comedor, cocina y garaje. Par-
cela 350 m2. Precio: 186.314 €/ 31.000.000 pts.
También parcelas de 350 m2 a la venta. Precio:
60.000 €.
QUINTANADUEÑASPareados a estrenar de dos dor-
mitorios, empotrados, salón-comedor, dos baños,
cocina y garaje. Posibilidad de ático. Precio:179.703
€/ 29.900.000 pts.
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las casas
claras

MARQUES DE BERLANGA:
Piso de 4 dormitorios. 2 baños.
2 garajes y trastero.
Sol de tarde y buena altura.

Bº SAN PEDRO:
Áticos de 73 m2 útiles. 2 terrazas.
Garaje y trastero.
Buena orientación.
A estrenar, llave en mano.

REYES CATÓLICOS:
Piso de 3 dormitorios y terraza.
4º de altura. Buenas vistas.
Portal recién reformado.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Sol mañana y tarde.

FINCA TOMILLARES:
Finca urbana de 1.000 m2 aproximados.
Completamente vallada.
Estupenda esquina a dos calles.

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

AAVVEENNIIDDAA  DDEELL  CCIIDD,,  2222  //  994477  224444  991111



ZONA COPRASAvendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, ba-
ño, cocina independiente equipa-
da, armarios empotrados. Todo
exterior. Trastero y garaje. Abste-
nerse agencias. Llamar al teléfono
639217951
ZONA COPRASA 2º piso. Exte-
rior, orientación sur, 80 m2 útiles,
3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero, cocina amueblada con te-
rraza y calefacción suelo radiante.
270.000 euros negociables. Inte-
resados llamar a los teléfonos
605068541 ó 675521205
ZONA CRUCERO SAN JULIÁN
se vende adosado nuevo, 4 plan-
tas, garaje, merendero, 3 dormito-
rios, aseo, 2 baños, ático y sola-
rium. Por 268.700 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 609219689
ZONA DE GAMONAL se ven-
de piso totalmente reformado. Vis-
tas a Plaza Santiago. Interesados
llamar al 947210114
ZONA EN EXPANSIÓN se ven-
de vivienda en construcción, 3 dor-
mitorios, garaje y trastero. 4º piso.
Precio muy interesante. Tel.
618556756
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de apartamento nuevo y amuebla-
do. Ideal para parejas. Llamar al te-
léfono 661855484 ó 661855486
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de piso 3 dormitorios, 2 baños con
ventana y amueblados, cocina
equipada, salón comedor, garaje y
trastero. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 646303591
ZONA GAMONALapartamento
de 2 habitaciones. Nuevo a estre-
nar. Orientación sur. Buena altura
y muy luminoso. Llamar al teléfo-
no 695195410
ZONA GAMONAL se vende
apartamento y oficina. A estrenar.
Garaje. Soleado. Vistas. Llamar
al teléfono 690316488
ZONA GAMONAL Silo. Vendo
apartamento, salón, cocina, 2 ha-
bitaciones, aseo, baño, cuarto de
bicicletas y trastero. Garaje (opcio-
nal). Tel. 661215667
ZONA LA QUINTAparticular ven-
de. 2 habitaciones, 2 terrazas cu-
biertas, salón, baño, cocina, tras-
tero y plaza de garaje. Llamar al
teléfono 629586958

ZONA NOJA apartamento a es-
trenar de 75 m2, urbanización pri-
vada con jardines y 2 piscinas. Bue-
na altura y orientación. Precio
negociable. Llamar al teléfono
626878601 ó 659912789
ZONA SANAgustín, 3 habitacio-
nes (2 empotrados), baño y aseo,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero, terraza. Todo exterior. Solo
particulares. Llamar al teléfono
650098684
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, vendo piso de 3 habitaciones.
Mucha luz. Sin ascensor. 115.000
euros. Tel. 639701662
ZONA SUR Plaza Aragón. Apar-
tamento seminuevo de 2 habita-
ciones, garaje y trastero. Totalmen-
te exterior. Sol de mañana. Buena
altura. En perfecto estado. Precio
186.000 euros. Llamar al teléfo-
no 947203075
ZONA SUR vendo piso para en-
trar a vivir, totalmente exterior, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y trastero. Llamar al te-
léfono 646690388

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso económico, 3 ha-
bitaciones y ascensor. Llamar al te-
léfono 947216535 ó 664455058

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

430 EUROS Estudio zona Univer-
sitaria. Amueblado. Tel. 647770547
A 5 KMde Burgos se alquila ado-
sado. Para más información llamar
al 669470525
ADOSADO en Villalonquejar se
alquila. Autobús urbano. Dos ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, terraza de verano y garaje.
Amueblado. Tel. 625798816
ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128

ALQUILOo vendo chalet en Urba-
nización privada. 650 m2 de te-
rreno. Tel. 669987257 llamar de
8 a 14 horas
APARTAMENTO a estrenar al-
quilo, 1 habitación, salón, cocina,
garaje, trastero y terraza 34 m2.
450 euros comunidad incluida. Tel.
636260429
APARTAMENTO amueblado se
alquila, 1 habitación, salón, coci-
na, baño, exterior, 2 terrazas. Pre-
cio 450 euros. Llamar al teléfono
639527435
APARTAMENTO nuevo de lujo
en Renfe, próximo Puente Castilla.
Buen precio. 2 habitaciones, gara-
je y pisicina. Orientación sur. Mu-
cha luz. Aval imprescindible. Tel.
635863686
APARTAMENTO próximo cen-
tros de Salud y Residencia Sanita-
ria, amueblado, cocina-salón, 1 dor-
mitorio, baño y garaje. Tel.
650372179
APARTAMENTO totalmente
equipado y amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ga-
raje y trastero. Muy confortable y
en perfecto estado. 590 euros co-
munidad incluida. Llamar al telé-
fono 680981854
ARCOS DE LA LLANA se alqui-
la pareado de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños de diseño. 350
m2 de parcela. 2 plazas de garaje.
Tel. 661257717 ó 661257718
AVDA. CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso totalmente amueblado. In-
teresados llamar al 947412357 a
partir de las 12 h
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefac-
ción central, 3 dormitorios, gran sa-
lón, 2 baños completos. Todo ex-
terior y soleado. Llamar al teléfono
947226488
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado y muy lumi-
noso, un dormitorio, salón, coci-
na y baño. Tres ascensores cota
cero. Portero y servicios centrales.
Tel. 626502830
AVDA. DEL CIDalquilo piso com-
pletamente amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Gas
natural. Ascensor. Reformado. Tel.
677616261
AVDA. DEL CID apartamento en
alquiler, 1 dormitorio y salón. Cale-
facción central. No fumadores ni
con animales de ningún tipo. Tel.
669428825
AVDA. DEL CID, zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción in-
dividual y garaje. Tel. 651823207
AVDA. DEL CID 90 m2. 3 dormi-
torios, salón y baño. Todo exte-
rior. 4º piso sin ascensor. Gas natu-
ral. Sin gastos comunidad. 600
euros. Tel. 655982749
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones y salón. Tel. 947225468
/ 645632088 / 617415680
BARRIO SAN PEDROalquilo pi-
so amueblado a estrenar, 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
650 euros. Aval bancario. Fotos ide-
alista.com. Tel. 629355879
BUNIELalquiler apartamento dú-
plex céntrico. Tel. 669684787
C/ AMAYAalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios y salón. Calefac-
ción central. Tel. 619142642
C/ AVERROES junto nuevo Con-
servatorio de Música. Se alquila
piso seminuevo. 5º. Totalmente
amueblado, 4 habitaciones y 2 ba-
ños. Todo exterior. Vistas a Paseo
Ribera del Vena. Llamar al teléfo-
no 667570491
C/ CALZADAS alquilo precioso
piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo exterior
y soleado. 650 euros. Llamar al te-
léfono  600829691

C/ DEL CARMEN zona Residen-
cial. Alquilo piso amueblado y ex-
terior a funcionarios. Calefacción
central. Magníficas vistas. Aval
bancario. Tel. 630424666
C/ ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
30, se alquila apartamento. Prefe-
riblemente españoles. Llamar al
teléfono 630512037
C/ LA PUEBLAse alquila piso con
opción a garaje, 2 dormitorios y
2 baños. Amueblado. Excelente
orientación. Tel. 671084537
C/ LERMA se alquila piso semi-
nuevo y amueblado, salón, cocina,
2 habitaciones, baño y aseo. Cale-
facción gas natural individual. Op-
ción garaje. Llamar al teléfono
630765316 ó 947275497
C/ MADRID5 - 5º sin ascensor, se
alquila buhardilla con cocina ame-
ricana, habitación y baño. Precio
400 euros. Tel. 947463032
C/ MADRIDBurgos. Se alquila pi-
so preferiblemente estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y calefacción gas. Todo exterior
y mucha luz. Amueblado. Tel.
619314682 / 947187081
C/ MADRID se alquila piso de 3
habitaciones, cocina-comedor equi-
pada y baño. Todo exterior. Muy
soleado y buenas vistas. Ascenso-
res. Gas natural. Tel. 947219104 ó
696398994
C/ MADRID se alquila piso. Pa-
ra más información llamar al
947404181
C/ MONEDApiso 4º, vistas Dipu-
tación, rehabilitado a estrenar, 3
dormitorios, cocina equipada, 2 ba-
ños y salón. 700 euros. Llamar al
teléfono 626353131
C/ MORCO2, zona Bernardas. Al-
quilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina amplia y 2 baños comple-
tos. Amueblado. Tel. 609477101
C/ PROGRESOse alquila piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Exterior. 2º sin ascensor. Amue-
blado. Tel. 636712502
C/ SAN COSME se alquila piso
de 3 habitaciones, totalmente
amueblado. Preferible chicas. Tel.
687096640
C/ TESORERA alquilo piso 4 ha-
bitaciones y salón. Gas ciudad, ca-
lefacción individual. Exterior. 5º.
Mucha luz. Llamar al teléfono
947223385 ó 619716392
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, terraza y trastero.
Tel. 947237520 ó 605671807
C/ VITORIA en el centro de Ga-
monal, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina amplia
y baño nuevo. Tel. 676237216
CARDEÑADIJO se alquila cha-
let totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir. 4 habitaciones, 3 baños,
salón, cocina, garaje, dos porches
y jardín. 700 euros. Tel. 600403784
CARRETERA POZAprincipio, se
alquila piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y terra-
za. Calefacción central. Tel.
947483825 ó 665780889
CELLOPHANEpiso a estrenar en
urbanización privada. 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón y comedor. Piscina, padel y ga-
raje. 800 euros comunidad aparte.
Tel. 647495084
CÉNTRICO alquilo apartamento
de una habitación y amueblado.
350 euros. Tel. 630018540
CÉNTRICO alquilo apartamento
de una habitación, baño y cocina
americana. Ascensor. Reformado.
Carlos. Tel. 699947580
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do con plaza de garaje. Llamar al
teléfono 622064479
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 4 y salón, 2 baños y servicios
centrales. 900 euros. Llamar al te-
léfono 609172573

CÉNTRICOapartamento para una
persona sola. Gastos mínimos. 360
euros con aval bancario. Jesús. Tel.
649202653
CÉNTRICOC/ Trinidad. Alquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina. Para empre-
sa o compartir. También alquilo
habitación para compartir, salón, 2
baños y cocina y se alquila plaza
de garaje para moto. Tel.
947211250 ó 630355996
CÉNTRICOse alquila piso amplio
y con ascensor. Más información
en el 676939748 ó 947260150
CÉNTRICO se alquila piso muy
económico. Interesados llamar al
666111233
CENTROde Burgos, se alquila es-
tudio amueblado. Precio 395 euros
gastos incluidos. Tel. 628621322
CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento de dos habitaciones.
500 euros, agua y comunidad in-
cluidos. Preferiblemente españo-
les. Tel. 695825604 ó 600570665
(llamar a partir de las 16:00 h
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
lan 2 apartamentos. Económicos:
300 y 200 euros. Ideal gente joven.
Tel. 677428539 (tardes
CENTROalquilo apartamento se-
minuevo, amueblado, una habi-
tación, salón, cocina y baño com-
pletos. Tel. 947204316
CENTRO se alquila pequeña
buhardilla. Precio 325 euros. Tel.
622273222
CERCANO A LA POLITÉCNICA
alquilo piso a estudiantes, 3 ha-
bitaciones y 2 baños. Servicios cen-
trales. Garaje opcional. Tel.
947231791 / 666825139
DOS DE MAYOalquilo ático a es-
trenar, cocina y baño amueblados,
resto no, 2 dormitorios y 2 terrazas.
Plaza de garaje y trastero. Muy so-
leado y amplias vistas. 650
euros/mes + gastos. Tel.
947200542 ó 646883979
ESTUDIANTESalquilo piso nue-
vo, amueblado, exterior, 2 baños,
4  y salón. Zona Telefónica. Buen
precio. Tel. 671904563
FRENTE A NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo piso de 2 habitacio-
nes, a estudiantes, trabajadores o
enfermeras. Servicios centrales.
Altura ideal. Muy luminoso. Eco-
nómico. Interesados llamar al
947210134
FRENTE A PARQUE SANTIA-
GO alquilo piso reformado, 3 dor-
mitorios, cocina, baño y salón. Ca-
lefacción de gas. No agencias. Tel.
947212871
FRENTE UNIVERSIDADES al-
quilo piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y garaje. 590 euros. Tel.
696547905
G-3alquilo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Amuebla-
do. Nuevo. Garaje y trastero. Terra-
za. Llamar al teléfono 629475160
ó 616440797
G-3alquilo piso sin muebles, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, coci-
na equipada. Buena orientación.
Tel. 947215588 ó 605583877
G-3 junto nuevo Hospital. Alqui-
lo apartamento, 2 y salón, cocina
amueblada, baño y trastero. No ga-
raje. Precio 520 euros. Tel.
669755157
G-3 se alquila apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
garaje. Totalmente amueblado. Tel.
639701662
G-3se alquila piso de 4 habitacio-
nes en calle Condesa Mencía. Tel.
649639218
G-3 se alquila piso seminuevo de
4 habitaciones, garaje y trastero.
Para más información llamar al
630043859
HOSPITAL DEL REY junto Facul-
tad de Derecho, se alquila apar-
tamento dúplex amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Imprescindible
aval bancario. Tel. 606358619 ó
947102050
JUNTO A PLAZA CASTILLAal-
quilo piso lujo a estrenar, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, 2 pla-
zas de garaje, trastero, piscina,
paddle, jardines comunitarios. 850
euros. Tel. 661550041
JUNTO UNIVERSIDAD Avda.
Cantabria. Alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, baño y
cocina. Servicios centrales. Econó-
mico. Tel. 629467140 ó 639121025
LA VENTILLA se alquila piso 3
habitaciones, salón, baño y coci-
na. Amplio. 550 euros + comuni-
dad y gastos. Tel. 660283553
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardina-
das. Tres dormitorios, salón, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. A es-
trenar. 550 euros. Llamar al teléfono
609633414

MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado ideal estudiantes. Ser-
vicios centrales. Exterior. 3 y salón.
Ascensor. Próximo a supermerca-
dos. Tel. 947209973
PASEO PISONES197, alquilo vi-
vienda planta baja, 3 habitaciones,
cocina y baño. Calefacción. Tel.
947210402 (llamar de 14 a 17 h
PLAZA DEL REY alquilo piso re-
formado, 4 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina y terraza cubierta.
Amueblado. 9º. Buenas vistas. As-
censor cota cero. 625 euros. Tel.
947270407
PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento abuhardillado a estrenar, sa-
lón, cocina, baño y dormitorio. Tel.
695122833
PLAZA SAN BRUNO se alqui-
la piso amueblado de 3 habita-
ciones. 475 euros comunidad in-
cluida y agua. Tel. 947483361 ó
646702235
PLAZA VEGA alquilo piso de 3
habitaciones, 2 baños y salón. As-
censor y calefacción. 590 euros.
Tel. 947269043
RESIDENCIAL “EL PILARse al-
quila precioso apartamento amue-
blado a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina completamente equi-
pada, 2 baños, garaje y trastero.
Urb. privada con pista de paddle.
Tel. 660212894
RESIDENCIAL EL PILAR se al-
quila precioso apartamento amue-
blado a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Urbanización privada, pa-
del. Imprescindible aval bancario.
Tel. 606358619
SAN CRISTÓBALalquilo piso de
3 habitaciones. Precio 500 euros.
Tel. 686131879 ó 947471854
SAN MEDELse alquila chalet to-
talmente amueblado con garaje,
calefacción y jardín. Tel. 947484102
ó 659201079
SOTOPALACIOS alquilo bonito
y grande chalet de dos plantas, 4
habitaciones, salón, cocina, des-
pensa y 2 baños (uno con jaccuzy).
Garaje, merendero y gran jardín.
650 euros. Tel. 619354328
VILLAQUIRAN a 20 Km. de Bur-
gos. Se alquila chalet totalmente
amueblado. Precio 500 euros. Tel.
609053081
VILLATORO alquilo vivienda
amueblada, 2 habitaciones, 2 ba-
ños y calefacción individual. Tel.
699435878
ZONA AVDA. DEL CID alquilo
apartamento nueva construcción.
Exterior. Excelente altura. Amue-
blado. Dos dormitorios, salón, co-
cina, baño, calefacción individual
a gas. Opción garaje. Llamar al te-
léfono 615869079
ZONA BARRANTES a 5 min.
del centro, se alquila piso lujo,
materiales 1ª calidad. Una ha-
bitación, baño, salón y cocina.
Llamar al teléfono  661331219
(llamar tardes y noches
ZONA BARRIADA YAGÜEse al-
quila casa con terreno, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Jardín
350 m2. 700 euros. Tel. 620900970
ó 947231711
ZONA C/ MADRIDalquiler de vi-
vienda. 470 euros/mes. Imprescin-
dible fianza 2 meses y aval banca-
rio solidario. 3 habitaciones, baño
y cocina. Tel. 654499355
ZONA CAMPOFRÍOalquilo piso
de 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y garaje. Interesados llamar
al teléfono teléfono 678731686 ó
605016203
ZONA CARRETERA ARCOS se
alquila apartamento, una y salón.
Económico. Tel. 609187823 ó
649724211
ZONA CASILLASalquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. 550 euros. Llamar al telé-
fono 645977358
ZONA CATEDRALalquilo piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado y amueblado. 480
euros/mes. Tel. 635033772
ZONA CENTRO se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, servicios centra-
les y muy soleado. Llamar al te-
léfono 669953252
ZONA CRUCERO se alquila ca-
sa con jardín y garaje, 3 dormito-
rios y 2 baños. Llamar al teléfono
947276045
ZONA FACULTAD DE ECONÓ-
MICASse alquila apartamento de
1 habitación y trastero. Amuebla-
do. Cocina independiente. 480 eu-
ros comunidad incluida. Llamar al
teléfono 627916438
ZONA FUENTECILLAS cerca
Universidad. Se alquila piso a es-
tudiantes. Económico. Llamar al te-
léfono 619043880 ó 947277047
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ZONA FUENTECILLASse alqui-
la apartamento de una habitación.
Tel. 630433274
ZONA G-2 frente Centro de Salud
Las Torres, alquilo vivienda 3 habi-
taciones, 2 baños, plaza de gara-
je, 100 m2, amueblado. Nueva
construcción. Tel. 947242502
ZONA G-2 alquilo apartamento
amueblado 75 m2, 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, trastero y
garaje. 600 euros incluida comuni-
dad. Tel. 947233845 ó 618463254
ZONA G-3se alquila piso con ga-
raje y trastero. Para más informa-
ción llamar al 619690033
ZONA G-3se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y sa-
lón. Amueblado. Aval bancario. Tel.
947229960 ó 625485160
ZONA GAMONAL centro, se al-
quila piso de 2 dormitorios, salón,
cocina grande con electrodomés-
ticos y baño amueblado. Ascensor.
Tel. 626350877
ZONA GAMONAL alquilo piso
de 2 habitaciones todo amuebla-
do y con garaje. Tel. 686682642 (lla-
mar tardes
ZONA GOBIERNO MILITAR se
alquila piso amueblado, 3 y sa-
lón. Garaje opcional. Llamar al te-
léfono 947235879 ó 947217264
ZONA HOSPITAL YAGÜEalqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón con terraza al sur. Servicios
centrales y garaje. Tel. 619137609
ZONA HOSPITAL C/ San Fran-
cisco. Alquilo piso amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y baño
completo. Calefacción individual
gas ciudad. 500 euros. Tel.
678578831 (a partir de las 17:00 h
ZONA NUEVOS JUZGADOSse
alquila piso 4 dormitorios, amue-
blado, muy soleado, seminuevo,
zona muy tranquila. 600 euros +
gastos. Tel. 696374053
ZONA PARRALILLOSalquilo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Amueblado. 700 euros.
Tel. 686387657 ó 615981940
ZONA RENFE y Colegio Campo-
lara, alquilo piso nuevo, 3 habita-
ciones, garaje y trastero. Tel.
676906072
ZONA RÍO VENA Alcampo. Se
alquila apartamento con calefac-
ción central, preparado para mi-
nusválidos y particulares. Precio
450 euros. Tel. 639207931
ZONA RÍO VENA se alquila pi-
so 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y 2 terrazas. Todo exterior. Ca-
lefacción central y totalmente
amueblado. Alquiler por tempora-
das. Tel. 947189047 ó 667237869
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo pi-
so 3 habitaciones, salón y baño.
Servicios centrales y 2 ascensores.
Tel. 608521783
ZONA SAN AGUSTÍN piso en
alquiler amueblado, 3 habitacio-
nes y ascensor. 500 euros. Tel.
947273896 ó 680388917
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso amueblado de 3 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y
2 terrazas. Tel. 629152167
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila piso amueblado, 3 habitacio-
nes, amplio salón, cocina totalmen-
te equipada, 2 baños. Calefacción
gas individual. Orientación sur. Muy
soleado. Precio 700 euros. Tel.
654446216 (tardes
ZONA VILLALONQUEJAR al-
quilo adosado seminuevo, 3 ha-
bitaciones amuebladas, baño y
aseo, salón y cocina amueblados.
Jardín 15 m2. Tel. 653302015

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento, trastero o
similar, amueblado o sin amueblar,
en Burgos, Cardeñajimeno o pue-
blos cercanos. Tel. 626225731
BUSCO piso en alquiler de 2 ha-
bitaciones. Zona centro. 450/500
euros. Tel. 647838947 ó 664175605
BUSCO piso en alquiler de 3 ó 4
habitaciones. Precio entre 450/500
euros. Persona seria y responsa-
ble con trabajo y contrato fijo. Tel.
666081383 ó 638582084
BUSCO piso o buhardilla sin
amueblar en Gamonal. Llamar al
teléfono 685461215
POR CAMBIO necesito aparta-
mento zona G-3. Tel. 616491094
(llamar tardes a partir de 18:00 h
SE BUSCAapartamento en alqui-
ler, en pueblos cercanos a Burgos
o en la capital. Económico. Amue-
blado o no. Tel. 626225731
SE BUSCA piso en alquiler para
pareja joven. 2 habitaciones. Má-
ximo 400 euros/mes o en compra
por 100.000 euros máximo. Tel.
644487571
SEÑORA jubilada sin problemas
económicos busca habitación con
2 camas y derecho a cocina. Tel.
677617985
URGENTE busco piso de 3 habi-
taciones con ascensor. Máximo
500 euros. Persona seria con con-
trato fijo de trabajo y nómina. Tel.
617176365

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BURGOS se vende bar céntrico
totalmente instalado. También ven-
do tenada en pueblo próximo a Bur-
gos. Tel. 947216725
C/ ÁVILA3, se vende local de 180
m2. Precio 126.000 euros negocia-
bles. Tel. 947206677
C/ GUARDIA CIVIL1 esquina Av-
da. de la Paz, vendo local comer-
cial de 43 m2 y 4,60 m. de altura.
325.000 euros. Llamar al teléfo-
no 606309250
C/ PADRE MELCHOR PRIETO
vendo local reformado. Para más
información llamar al 947219147
CAFE-BAR zona Sur (futuro Bule-
var). 150 m2 + 140 m2 almacén con
chimenea 60 m2 fachada a la vía.
Tel. 947203694
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
GAMONALC/ Pedro Alfaro. Ven-
do o alquilo local instalado para
cualquier actividad. 100 m2 + 60
m2 doblados. Tel. 947222394 ó
677176062

JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Llamar al teléfono
625247227
LOCAL de 450 m2 en parcela de
1.000 m2. Ideal para negocio, ta-
ller o similar. Tel. 691300602
POLÍGONO EL CLAVILLO se
vende nave de 660 m2 con todos
los servicios. Urge venta. Llamar al
teléfono 669470527
POLÍGONO VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave de 275 m2 do-
blada con oficina. Todos los ser-
vicios. Llamar al teléfono
617208905 (laborables
POR JUBILACIÓNse vende car-
nicería en funcionamiento, con
clientela fija. Precio negociable. Tel.
947200029 llamar mañanas
POR JUBILACIÓN se vende lo-
cal comercial de 33 m2, acondicio-
nado como bar. Muy buena zona
en Eladio Perlado. Llamar al telé-
fono 658020579
URBANIZACIÓN CAMPOFRÍO
particular vende local comercial
acondicionado de 65 m2. Tel.
605835026
VENTAo traspaso de cafetería. El
traspaso con opción a compra. Tel.
650863975
ZONA AVDA. DEL CID por jubi-
lación vendo papelería (prensa/re-
vistas) en funcionamiento. Buena
clientela. Tel. 947240113
ZONA CÉNTRICAde Burgos (zo-
na de bares), se vende bar comple-
tamente instalado y equipado. Tel.
616431195

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

A 5 KM de Burgos, se alquila res-
taurante con 2 comedores para 90
comensales. Llamar al teléfono
669470527
ALQUILERoficinas, aulas para for-
mación, salas de reuniones, to-
talmente equipadas. Servicio
secretaria/recepción. Llamar al te-
léfono 947250686
ALQUILO local con opción a com-
pra. Dos calles. De 240 a 470 m2.
6.5 m. altura se puede doblar. Ide-
al supermercado o gran almacén.
Con todos los servicios. Llamar al
teléfono 690710920
ALQUILO oficina céntrica en zo-
na muy comercial. 60 m2. Tel.
636122986
ALQUILO oficina nueva, C/ Vito-
ria centro (zona Subdelegación de
Gobierno). Zona muy comercial. Tel.
655452394
ALQUILER oficinas, 2 despachos
amueblados, todo tipo de servicios
ofimáticos, lineas ADSL.
Secretaria/Recepción. Llamar al
teléfono 947272428
AVDA. DEL CID alquilo extraor-
dinario local comercial de 210 m2.
Agua, luz y baño. Zona muy comer-
cial. Tel. 655982749
BARcéntrico se alquila, funciona-
do, 2 puestos de trabajo. Ideal pa-
reja. Para más información llamar
al 690316488
BAR-RESTAURANTEse alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255
BARRIADA ILLERAse alquila lo-
cal acondicionado de 50 m2, con
agua, luz y baño. Para oficina, al-
macén, negocio....etc. En Plaza Ma-
yor. Tel. 947210220

BURGOSalquilo oficina céntrica.
Ideal para despacho. Económica.
Calefacción central y luz incluidas
en el precio. 150 euros/mes. Tel.
637223432
BURGOS se alquila oficina muy
céntrica. Para más información lla-
mar al 655099818
C/ JULIO SÁEZde la Hoya 11 Ba-
jo, vendo o alquilo local de 126 m2.
Zona comercial. Interesados llamar
al  695122833
C/ MÉRIDA se alquila local co-
mercial de 80 m2, con luz y agua
instalado. Persiana automática.
Cualquier negocio. Ideal autoser-
vicio. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
C/ SAN LESMES muy céntrico,
se alquila oficina 45 metros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 661413300
C/ SAN PABLOedificio nuevo, al-
quilo oficina (3 despachos y baño).
60 m2. Totalmente amueblada. Tel.
620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local
comercial instalado, 70 m2, ideal
para cualquier negocio. Cierre me-
tálico. Llamar al teléfono
620280464 ó 947209010
C/ VITORIA 125, se alquila o se
vende local de 105 m2, entrada
a dos calles, reformado nuevo a
estrenar, para oficinas o cualquier
negocio. 7 m. de fachada a cada
calle. Llamar al teléfono 637494706
ó 637494705
C/ VITORIA147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Llamar al teléfono 947241582
ó 625372340
C/ VITORIA 15. Edificio Edinco.
Vendo o alquilo oficina de 30 m2
diáfana. Con todos los servicios.
Tel. 619955728
C/ VITORIA 169, vendo o alqui-
lo oficina con servicios. 65 m2. Tel.
695195409
C/ VITORIA alquilo bajo comer-
cial para oficina, próximo Hacien-
da. Tel. 947270840
CAPISCOL se alquila bar. Para
más información llamar al teléfo-
no 608908594
CARRETERA DE ARCOS se al-
quila nave de 200 m2 con todos los
servicios. Tel. 627428196
CARRETERA POZA 85, alquilo
local 110 m2, dos entradas; pla-
za y carretera. Llamar al teléfono
680516108
CENTRO-SUR Alquilo local co-
mercial 50 m2 y 6 m2 de facha-
da. Instalado para cualquier activi-
dad, oficina técnica, seguros,
franquicia, comercial, etc . Llamar
al teléfono 669895803
ELADIO PERLADO17, alquilo lo-
cal comercial de 22 m2. Llamar al
teléfono 654938892
ELADIO PERLADOse alquila Ca-
fé-Bar. 400 euros/mes. Llamar al
teléfono 665224408
ESQUINA AVDA. LA PAZcon C/
Guardia Civil 1, alquilo local comer-
cial de 43 m2 y 4,60 m. altura. Tel.
606309250
FUENTECILLAS alquilo o vendo
locales nuevos de 70/ 85 / 95 m2.
Reformados o sin reformar. Inme-
jorable situación. Tel. 630132339
NAVE de 200 m2 se alquila, con
portón, agua, luz, servicios, segu-
ridad. A 4 Km. zona autovía A62
- Sur. Almacén o similar. Tel.
947208152 ó 626307938
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647

PARQUE EUROPA alquilo local
para cualquier negocio u oficina.
34 m2. Llamar al teléfono
639636621 ó 665666285
PELUQUERÍAcéntrica alquilo por
traslado, con cabina de estética
y en funcionamiento (2 años). Buen
precio. Tel. 650686286
PENTASA 3 alquilo nave dobla-
da, buena situación, en esquina.
Precio 500 euros + IVA. Llamar al
teléfono 699060063
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO local en alquiler de 2
plantas de 45 m2 cada una. Acon-
dicionado. Llamar al teléfono
629978015 ó 650792784
PLAZA ROMAse alquila local 30
m2. Llamar de 17 a 21 horas. Tel.
696786267
POLÍGONO DE VILLARIEZO
ofrezco nave en alquiler de 324 m2.
Llamar al teléfono 639636621 ó
665666285
REYES CATÓLICOS 25, alquilo
local actualmente gestoría. Tel.
635028319
REYES CATÓLICOS se alquila
oficina equipada. Interesados lla-
mar al 600503600
SAN AGUSTÍNalquilo sala en 1ª
planta ya habilitada y preparada
para pasar consulta de Podología,
Estética, Dietética o similares. Pre-
cio muy económico. Llamar al te-
léfono 606448957
SE TRASPASA cafetería-bar en
zona de Gamonal. Traspaso eco-
nómico. Tel. 661702027
TRASPASO peluquería por jubi-
lación. Para más información lla-
mar al 626253558 ó 947266377
ZONA CARRETERA POZAse al-
quila local 85 m2, antes oficina, se-
miamueblado con todos los ser-
vicios. Interesados llamar al
teléfono 638177401 ó 947216944

ZONA CASILLASalquilo local de
340 m2 con salida a tres calles.
Servicios, oficinas. Ideal superme-
cado, establecimiento comercial,
taller, etc. Tel. 629533332
ZONA CLUNIA alquilo o vendo
local acondicionado, 50 m2 en dos
plantas. Tel. 685897271
ZONA HACIENDAse alquila car-
nicería. Más información en el
695631700

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROSnegociables. Ven-
do plaza de garaje en concesión en
1ª planta del aparcamiento Sagra-
da Familia, situado entre C/ Fran-
cisco Sarmiento, C/Sagrada Fami-
lia y C/ Federico Martínez Varea.
Tel. 657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Tel. 652525447
C/ PERDIGUERO C/ Enrique III,
vendo plaza de garaje por trasla-
do, 1er sótano, amplia y de fácil ac-
ceso. Precio construcción. Tel.
947203301 ó 655310572
C/ SAGRADA FAMILIA s/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza
Francisco Sarmiento). Vendo plaza
de garaje en concesión. Tel.
669467640
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas, mu-
cho espacio de maniobra. 12.400
euros negociables. Llamar al te-
léfono 947250489
C/ VITORIA 125-127, se vende
plaza de garaje. 16.000 euros no
negociables. Tel. 635457671

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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

ARCOS DE LA LLANA. En Construcción. Ado-
sados con jardín. 3 habitaciones. Salón,cocina,
2 baños y aseo. Garaje y trastero. Desde
162.300 €.
ZONA CENTRO. SANZ PASTOR. Espacioso
apartamento de 90 m2. 2 habitaciones,2 baños.
Cocina amueblada. Armarios empotrados. Ga-
raje. Menos de 5 años de antigüedad.
SAN BRUNO.  Gran oportunidad por 156.263 €.
Apartamento totalmente reformado de 2 ha-
bitaciones. Salón. Cocina con electrodomésti-
cos. Baño.
AV.RRCC. Impresionante piso de 160 m2. 4 ha-
bitaciones. 2 salones. 2 baños, 1 aseo. Amplia
cocina. Garaje y trastero. Actualícelo y déjelo
a su gusto.
BDA. ILLERA. GRAN OPORTUNIDAD. Estupen-
da casa de 2 alturas con terreno. Para reformar
y dejarlo a su gusto. 500 m2.
ZONA FUENTECILLAS. 21.000.000 ptas. Es-
tupendo piso con ascensor para entrar a vivir.
Muy luminoso y con buena altura. 
PLENO CENTRO. 12.000.000 ptas. Apartamen-
to abuhardillado, 2 habitaciones. 2 baños. Co-
cina independiente. Salón. 
VILLATORO. 21.000.000 ptas. Precioso aparta-
mento de 2 habitaciones, 1 baño. Salón. Coci-
na americana amueblada. Garaje y trastero. UN
CHOLLO.
LAS QUINTANILLAS. Últimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pre-
gúntenos
PISOS EN ALQUILER. Diferentes zonas y pre-
cios. Infórmese sin compromiso. Posibilidad de
alquiler con opción de compra.
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA DE PISOS Y
APARTAMENTOS EN DISTINTAS ZONAS DE LA CIU-
DAD. A estrenar,en distintas zonas de la ciudad. Las me-
jores calidades, alturas a elegir, incluso áticos, garaje
y trasteros. ¡¡¡ Oportunidad única para adquirir su piso
ideal al mejor precio. NO DEJE DE PREGUNTARNOS !!!
VILLAPILAR. Pisazo de 155 metros, 4 amplias habi-
taciones ,gran salón dos, dos cuartos de baño y aseo,
cocina reformada amueblada y equipada, garaje y tras-
tero,excepcional altura. ¡¡¡Uno de los mejores pisos
de burgos, venga a verlo!!!
AVENIDA DE LA PAZ. Gran piso de cuatro habitacio-
nes con armarios empotrados, gran salón tres am-
bientes con terraza, cocina con terraza, dos cuartos
de baño completos, garaje y trastero. Un sexto del altu-
ra, orientación sur. ¡¡¡¡ OPORTUNIDAD ÚNICA!!!
G-2-QUESOS ANGULO, apartamento de una habita-
ción a estrenar, cocina independiente, amplio salón, ar-
mario empotrado, cuarto de baño completo, trastero,
orientación sur, trastero. Al mejor precio: ¡¡¡ 130.000 € !!!
CENTRO CIUDAD. Apartamentos y estudios ¡¡¡a estre-
nar !!! Una y dos habitaciones,armarios empotrados, co-
cinas amuebladas, terraza,trastero. Desde : ¡¡¡114.000
€ a 132.000 € !!!
ZONA VENERABLES. Gran apartamento seminuevo,
dos amplias habitaciones, gran salón dos ambientes,
amplia cocina amueblada y equipada, dos cuartos de
baño, más ático de 20 metros cuadrados, garaje y tras-
tero, excepcional altura y buena orientación. ¡¡¡VEN-
GA A VERLO HOY MISMO!!!
ALCAMPO, precioso piso seminuevo, gran salón dos
ambientes, amplia cocina completamente amueblada
y equipada, armarios empotrados, dos terrazas, orien-
tación sur, excelente altura. Tan sólo: ¡¡¡ 250.000 € !!!
!!!GRAN PISO EN ZONA V-1 A ESTRENAR¡¡¡ 100 me-
tros cuadrados útiles, cuatro amplias habitaciones
con armarios empotrados, gran cocina, amplísimo
salón, dos cuartos de baño completamente equipados,
garaje y trastero, orientación este y oeste. ¡¡¡URGE SU
VENTA, PRECIO NEGOCIABLE!!!
ALCAMPO. Apartamento seminuevo de dos habitacio-
nes, amplio salón, gran baño, gran cocina amueblada y
equipada, trastero, terraza, excelente altura y orienta-
ción. ¡¡¡Venga a verlo!!!

AVDA CONSTITUCIÓN.  Amplio apartamento de 82
m2. Dos dormitorios y salón totalmente exterior.
Sol de tarde. Reformado a capricho. OPORTUNI-
DAD ÚNICA.
G-3. DUCA de dos dormitorios, salón, cocina equi-
pada y dos baños completos, empotrados, garaje y
trastero. Sol de tarde. Pregúntenos
EXCLUSIVO DÚPLEX en el  V-1  de tres dormito-
rios y salón, dos baños completos y aseo. Cocina
equipada, empotrados. Garaje y trastero. sol todo
el día. Amplia terraza solarium. Menos de tres años.
¡URGE VENDER!
ZONA ESTEBAN S.ALVARADO.APARTAMENTOS de
dos dormitorios, salón, cocina amueblada, baño
completo y aseo, exterior.  le gustará. DIFERENTES
ALTURAS Y PRECIOS
FRANCISCO GRANDMONTAGNE, 3d., muy lumi-
noso, pequeña reforma, ascensor a cota cero, gas
ciudad. sol de tarde. ¡Viva en el centro de gamonal
rodeado de todos los servicios!
ROSA CHACEL DUCA de 2 dormitorios. totalmente
exterior, sol todo el día. Garaje cerrado y trastero.
Impecable. ¡ECONOMICO!. URGE VENDER.
AVDA. CANTABRIA. Piso 116 m2 utiles, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina amueblada, dos baños, em-
potrados y terrazas. Garaje y dos trasteros. Vistas in-
mejorables. LE GUSTARÁ
BDA. INMACULADA. Pisos de tres dormitorios,
para entrar a vivir,diferentes alturas,exteriores,DES-
DE 87.145 EUROS.



CAMINO VILLALONQUEJAR9,
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
609333077
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
se vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 930086769
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je en 1ª planta, más grande de lo
normal, caben coche y moto. Có-
moda de aparcar. Tel. 627921972
HOTEL PUERTA BURGOS se
vende plaza de garaje. Tel.
625839090 (llamar de 16 a 22 h
LAS CASILLAS se vende plaza
de garaje en edificio nuevo. Tel.
669806800
PARKING LA FLORA se vende
(concesión) plaza de garaje. Tel.
610295535
PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANO vendo plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 646415187
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje en 1ª plan-
ta de sótano. Tel. 652797040
VENERABLES-AZORÍN vendo
plaza de garaje (concesión). Tel.
607431766
VENERABLESvendo plaza de ga-
raje céntrica. Tel. 671432711
VILLATOROse vende plaza de ga-
raje bien situada, edificio nueva
construcción. 12.500 euros. Tel.
639727348
VIRGEN DEL MANZANOy San-
ta Clara 49, vendo plazas de ga-
raje muy buenas. Tel. 619245323
ó 672111669
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 696859022
ZONA AVDA. DEL CIDDiego La-
ínez. Vendo plaza de garaje. Inte-
resados llamar al 609402880
ZONA CORREOSse venden o al-
quilan 2 plazas de garaje para mo-
to. Juntas o separadas. Total 4 m2.
Económicas. Tel. 696012459
ZONA PLAZA VEGA vendo pla-
za de garaje. Tel. 600798510
ZONA SURantiguo Liceo de Cas-
tilla. Vendo plaza de garaje. Precio
36.000 euros. Tel. 947200911

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍOGamo-
nal. Alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 947226245
APARCAMIENTO PLAZA ES-
PAÑAalquilo plaza de garaje. Lla-
mar de 17 a 20 horas. Llamar al te-
léfono 947273625
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a
Polideportivo El Plantío, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CANTABRIA 37, alquilo
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 609402880
AVDA. CASTILLA Y LEÓN es-
quina C/ Severo Ochoa. Alquilo pla-
za de garaje grande. Llamar al te-
léfono 947219829 ó 669510209
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 20, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 661783231
AVDA. DEL CID 116, se alquila
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no . 636087450
AVDA. DEL CIDprincipio, alquilo
amplia plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947228290
AVDA. REYESCatólicos 40 alqui-
lo plaza de garaje con trastero en
1er sótano. Llamar al teléfono
947226488
AVDA. REYES CATÓLICOS 47,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947225094 ó 650619332
C/ AVERROES al lado de edifi-
cio Promecal, alquilo plaza de ga-
raje amplia y muy fácil de aparcar.
Tel. 606107839

C/ CÓRDOBA se alquila garaje
muy económico. Llamar al teléfo-
no 676286588
C/ DIEGO POLOPlaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ DIEGO POLOSan Pedro y San
Felices. Alquilo plaza de garaje, fá-
cil aparcamiento. 60 euros/mes.
Tel. 687520335
C/ DUQUE DE FRÍAS 25, se al-
quila plaza de garaje. Precio 38 eu-
ros. Tel. 680381851
C/ FRANCISCO SALINAS89, se
alquila plaza de garaje. Tel.
615796313 ó 649536621
C/ GONZALO DE BERCEO fren-
te Angulo, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 617062232
C/ HOSPITAL MILITAR junto Pla-
za Vega 16-18, se alquila plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947223941 ó 665487714
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
Económica. Llamar al teléfono
628768948
C/ Mª CRUZ EBRO zona Alcam-
po. Alquilo plaza de garaje. Intere-
sados llamar mediodías o noches.
Tel. 947237000
C/ MADRID 62, se alquila plaza
de garaje. Precio 50 euros. Tel.
664306154
C/ MIRASIERRA se alquila pla-
za de garaje cerrada y con traste-
ro. Más información en el
947486234
C/ PROGRESO 33, céntrico. Al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947269724
C/ REY DON PEDROalquilo pla-
za de garaje en 1ª planta. Precio 75
euros/mes. Tel. 947225210 (llamar
a partir de las 20 h
C/ SAN FRANCISCO159. Se al-
quila plaza de aparcamiento pa-
ra moto. Tel. 660711833
C/ VICTORIA BALFÉ 4 (G-3), se
alquila plaza de garaje en primer
sótano. Tel. 646383753
C/ VITORIA 123 frente Bda. Mi-
litar. Alquilo plaza de garaje doble.
Tel. 629819532
C/ VITORIA 244, se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
947488263 ó 947186076
CAMINO DE VILLALÓN 52, al-
quilo plaza de garaje, fácil acceso,
a precio razonable. Llamar al te-
léfono 947250489
CAPISCOLalquilo plaza de gara-
je. 55 euros. Llamar al teléfono
666750953
DOS DE MAYO II manzana. Al-
quiler de plaza de garaje. Buen ac-
ceso. Nueva construcción. Tel.
616100637
ELADIO PERLADOse alquila pla-
za de garaje cerrada para motos o
coches sin carnet. Barata. Tel.
947235494
EN PUEBLO próximo a Burgos,
se alquilan plazas de garaje para
coches, caravanas o motos. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
FRENTE A LA JUNTA de Cas-
tilla y León  se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 617655075
FRENTE CRUZ ROJA en C/ Al-
hucemas 1, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947231271 (llamar de 15
a 17 h
G-2 en la calle Vicente Alexan-
der se alquila plaza de garaje por
50 euros. Tel. 947470292
G-3 C/ Victoria Balfé 16. Se al-
quila plaza de garaje. Económica.
Tel. 638129832
G-3 Condesa Mencía 155. Se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 627907132
G-3 Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje. 40 euros/mes.
Llamar al teléfono 947298313 pre-
guntar por Rosa
GAMONAL se alquila plaza de
garaje en Arzobispo de Castro
Nº15. Tel. 658384257
GRANDMONTAGNE o Plaza
Santiago, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947235294
JUAN DE PADILLA 2 junto a ta-
ller central alquilo plaza de garaje.
Económico. Llamar al teléfono
947276871 ó 679137901
JUNTO IGLESIA de la Merced,
alquilo plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al  947267843

MUSEO DE LA EVOLUCIÓNal-
quilo garaje fácil maniobra y acce-
so. Precio 60 euros/mes. Tel.
618640881
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
2, se alquila plaza de garaje doble.
100 euros/mes.Llamar al teléfono
947270008
PARQUE DE EUROPA alquilo
plaza de garaje para moto. Precio
30 euros. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA3, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947268366
PETRONILA CASADO16, alqui-
lo plaza de garaje. Informes
666622656
PISONES18, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 625992474
PLAZA ROMAse alquila plaza de
garaje para moto. Preguntar por
Ángel. Tel. 696102192
REGINO SAINZ de la Maza 14,
se alquila plaza de garaje. 75 eu-
ros. Tel. 609274153
RESIDENCIA SANITARIAse al-
quila garaje. 50 euros. Llamar al te-
léfono 679332291
ZONA COMUNEROSalquilo pla-
za de garaje en Calle Juan de Pa-
dilla, bajo el centro de salud. Tel.
626320016 ó 639142608
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la garaje a estrenar. Económico.
Tel. 947460329 ó 680854852
ZONA MOLINILLOse alquila pla-
za de garaje. Tel. 615366179
ZONA MUEBLES EVELIOse al-
quila plaza de garaje. Tel.
947270976
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA se alquila plaza de garaje pa-
ra moto o quad. Llamar al teléfono
667970099
ZONA SAN FRANCISCO se al-
quila plaza de garaje con entradas
por Azorín y Delicias. Llamar al te-
léfono 947204260
ZONA VILLIMAR se alquila pla-
za de garaje para guardar carro,
moto o quad. Económico. Tel.
650654893

11..44
COMPARTIDOS

A 9 KM de Burgos en pueblo, al-
quilamos habitación en casa com-
partida. Muy tranquila y espacio-
sa. Ven a verla. Tel. 607076809 ó
639334783
A CHICA ALQUILO HABITA-
CIÓN en piso compartido, junto
Avda. Cantabria. Calefacción y
agua caliente central. Totalmen-
te exterior y soleado. Tel.
620123087 ó 947290414
AL LADO DE BURGOSse alqui-
lan habitaciones para trabajado-
res, por semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 669470525
ALQUILO HABITACIÓNa chica,
en piso compartido. Con derecho
a cocina, salón y baño. Zona Ga-
monal. Interesados llamar al te-
léfono 696125655 ó 660298402
ALQUILO HABITACIÓNa chica.
Derecho a cocina. Para más infor-
mación llamar al 609490629
ALQUILO HABITACIÓNen piso
compartido. 170 euros. A persona
responsable y no fumadora. Paseo
de las Fuenteciilas. Toma de TV y
cerraduras en puerta. Preferible-
mente personas españolas. Inte-
resados llamar al teléfono
947461078 ó 649637203
AVDA. CANTABRIA9, se busca
chica para compartir piso. Bien
equipado. Interesadas llamar al
947237048 ó 687982968
AVDA. DEL VENA se alquila ha-
bitación con derecho a cocina, sa-
lón y baño. Servicios centrales. To-
do incluido 180 euros. Tel.
676815962
AVDA. ELADIO PERLADO Ga-
monal. Se alquila una habitación
con derecho a cocina y baño. Tel.
667299411 ó 636639974
AVDA. REYES CATÓLICOS se
alquila habitación. Más informa-
ción en el 636544296
BILBAO zona Zabalburu. Habi-
tación con derecho a cocina. Cen-
tralizado. Tel. 676815962

BUSCAMOS estudiantes para
compartir piso céntrico y muy cla-
ro. Dos baños. Tel. 677388958
C/ DEL CARMEN alquilo habi-
tación en piso compartido, con de-
recho a cocina y salón. 654373136
C/ MADRIDse necesita chica pre-
feriblemente española para com-
partir piso. Calefacción central. In-
teresados llamar al 670320349
C/ MELCHOR PRIETOalquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
610343784 (llamar de 16 a 18 h
C/ SAGRADA FAMILIA alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido, con derecho a salón y cocina.
Tel. 947210513 / 947236614
C/ SAN FRANCISCO 159 alqui-
lo habitación en piso compartido,
cerca de Hospital General Yagüe y
a 10 min. del Centro. 660711833
C/ SAN FRANCISCOcerca Hos-
pital Yagüe, se alquila habitación
grande con llave, en piso compar-
tido, para chica preferiblemente
española. Calefacción central. Tel.
686581613
C/ SAN JUANalquilo habitación
pequeña, luminosa, abuhardillada,
sin agua ni baño. 4º sin ascensor.
Para estudiar, escribir, pintar, des-
cansar, guardar cosas. Precio a con-
venir. Tel. 947261379
C/ SANTA CLARAcerca Estación
Autobuses. Alquilo habitación in-
dependiente, cómoda, soleada, bal-
cón y con TV. Para chico/a respon-
sable preferiblemente latina. Libre
a partir del 1 de Noviembre. Tel.
678009697
C/ SANTANDER se busca chico
preferiblemente española para
compartir piso. Económico. Tel.
654377769
C/ VITORIA alquilo habitación a
chico/a en piso compartido con de-
recho a cocina. Pocos gastos y eco-
nómico. Tel. 652804259
CALLEJA Y ZURITA se necesi-
tan dos chicas estudiantes  o tra-
bajadoras para compartir piso. Ca-
lefacción central, exterior y soleado.
Tel. 947272287
CALZADAS necesitamos 2 chi-
cas para compartir piso exterior
y soleado. Tel. 616552780
CÉNTRICO se alquila habitación
muy amplia en piso compartido.
Tel. 678931589 ó 947234602
CONDESA MENCÍAG-3. Busco
chico para compartir piso. Buena
altura y soleado. Tel. 947237048 ó
676967668
ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación a señora preferiblemente
española, responsable, limpia y no
fumadora. 160 euros más gastos.
Tel. 685010723
FUENTECILLASalquilo 2 habita-
ciones en piso compartido con to-
dos los servicios. Tel. 661377010
FUENTECILLAS, PISCINAS san
Amaro Habitación individual alqui-
lo, cerradura en la puerta, conexión
TV. Piso nuevo y equipado. Ideal
trabajador Villalonquejar o Univer-
sidades. Fácil aparcamiento. 195
euros/mes. Tel. 629333936
GAMONAL alquilo habitación a
personas trabajadoras o estudian-
tes, responsables y preferentemen-
te españolas. Tel. 650105553
GAMONAL alquilo habitación a
trabajadora o estudiante preferi-
blemente española en piso com-
partido. Buena situación, calefac-
ción y agua caliente centrales,
derecho a cocina, salón y aseos.
Tel. 675161902
GAMONALalquilo habitación có-
moda y bonita, con baño individual
y económica. Tel. 669118674
GAMONAL C/ San Bruno. Se al-
quila habitación a una persona so-
la. Derecho a cocina. Económica.
Tel. 638183176
GAMONAL Grandmontagne, se
alquila habitación a chica. Tel.
699629954 ó 947223429
GAMONALse busca persona pa-
ra compartir piso. Ambiente tran-
quilo. Habitación amplia. Tel.
617734332 ó 947485078
JUNTO A CORREOS alquilo 1
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción, ascensor, trastero. Muy
tranquilo. Parejas o individual. Gen-
te seria. Económico. Llamar al te-
léfono 947203303 (tardes / noches)
ó 671823462

PALENCIAse comparte piso am-
plio y céntrico, con servicios cen-
trales y económico. Tel. 677436029
ó  947166085
PARA CHICASalquilo habitación
en piso nuevo compartido. Zona
muy tranquila. Junto al campo de
fútbol. Interesados llamar al telé-
fono 947225250 ó 654838876
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se alquila habitación  en pi-
so compartido. Zona Gamonal-Ca-
piscol. Tel. 620205225
SAN PEDRO de la Fuente, habi-
tación con baño en piso nuevo. Op-
ción garaje. Posibilidad internet y
D+. Junto a Biblioteca y Mercado-
na. 200 euros + gastos entre dos.
Tel. 607073473
SE ALQUILA habitación a señor
preferiblemente español y jubila-
do, no fumador, para compartir pi-
so con un señor similar, serio y no
ruidoso. Tel. 650654893
SE BUSCAchica/o para compar-
tir piso. 167 euros. Muy céntrico
y reformado. Llamar al teléfono
625098472 (tardes
SE NECESITAchico para compar-
tir piso. Piso reformado y céntri-
co. En C/ San Julián (junto C/ San
Pablo, próximo Estación Autobu-
ses). Tel. 947450058 ó 648826170
URGENTE para Noviembre se
busca chica limpia, seria, traba-
jadora, responsable y no fumado-
ra, para compartir amplio piso en
Gamonal. Preferiblemente espa-
ñolas. Tel. 678136075
ZONA ALCAMPO se busca chi-
ca para compartir pido de 2 habi-
taciones, con derecho al resto de
la casa. 275 euros + gastos. Tel.
947239896/639334783/ 666602725
ZONA BARRIADA YAGÜE al-
quilo habitación con llave en piso
compartido. Preferiblemente tra-
bajadores. Tel. 630570010
ZONA C/ MADRIDcerca del cen-
tro. Alquilo habitación en piso tran-
quilo y limpio, a chico responsable.
Acepto estancias cortas a partir de
1 mes. Tel. 677066118
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287
ZONA CASTILLO a 5 min. del
centro, busco chica para compar-
tir casa de una planta, 1 + salón
+ baño indiv., jardín. Derecho a co-
cina. Tel. 947209628 llamar maña-
nas
ZONA CELLOPHANE se alqui-
la habitación en piso nuevo com-
partido, zona de recreo, cerca del
centro y de las Universidades. Tel.
615142591 ó 669149111
ZONA CENTRO se necesita chi-
ca estudiante para compartir piso.
Tel. 947204422 ó 654486124
ZONA FUENTECILLAScompar-
to piso. Todo incluido 200 euros.
Tel. 636443164
ZONA GAMONAL alquilo habi-
tación en piso compartido, a seño-
ritas no fumadoras. Tel. 947226362
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación amplia con derecho a to-
do. 180 euros. Tel. 638024568
ZONA LEGIÓN ESPAÑOLA se
necesitan dos chicos para compar-
tir piso. Tel. 657390459
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido. Servicentales. Tel. 947202292
ó 947229722
ZONA SUR2 habitaciones en pi-
so compartido, ascensor, cocina
completa, calefacción gas y exte-
rior. Lavavajillas, microondas. Tel.
663640788

11..55
VACACIONES

ACANTILADO Comillas. Alquilo
dos casas con porche y jardín jun-
to playa, totalmente equipadas,
4/5 personas. Fines de semana y
días. Tel. 615881231 (tardes
AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087 ó 619076012

ALICANTE Grand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina y jacuzzi. Garaje. Playa a 700
m. Envío fotos. Tel. 947294087.
619076012
APARTAMENTO 4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min. de
las playas de Santander. Días,
puentes, semanas, quincenas o
meses. Económico. Tel. 605880569
BENIDORM alquilo apartamen-
to centro Playa Levante junto Av-
da. Europa. Piscina, parking, micro-
ondas, lavadora, televisión, etc. Tel.
947208744 ó 629975586
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, bien
equipada y cuidada, calefacción
y chimenea, 4 dormitorios (7 ca-
mas), 2 baños. Pradera, arbolado,
terraza. Puentes, semanas, más
tiempo. Interesados llamar al telé-
fono 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y Fuen-
te Dé. Gran finca 5.000 m2. Boni-
tas vistas. Ambiente tranquilo.
Hasta 8 personas. Fines de sema-
na y semanas. Tel. 942717009 ó
942717018
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
FINES DE SEMANAen Ávila. Al-
quilo piso céntrico, amueblado, 4
dormitorios y 2 baños. Calefacción,
ascensor, soleado y vistas. 160 eu-
ros. Tel. 655068955
LAREDO se alquila piso todo el
año, en el puerto y a 100 m. de la
playa. Semanas, Meses o Quince-
nas. Tel. 609244227
OROPESA DEL MAR alquilo
apartamento para temporada o to-
do el año. Muy cerca de la playa.
Económico. Tel. 653615686
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para
fines de semana y vacaciones, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889

11..66
OTROS

A 10 MINde Burgos en centro del
pueblo, se vende solar para dos
casas unifamiliares subenciona-
das. Con proyecto. Interesados en-
viar carta a C/ Vitoria 9-1º Izq. REF.
Solar
A 12 KMde Burgos vendo dos fin-
cas. Para más información llamar
al 947210506 ó 947471779
A 30 KMde Burgos por autovía de
Valladolid, vendo terreno urbano
con todos los servicios. Tel.
691300602
A 80 KM al norte de Burgos, se
vende solar en centro de pueblo
todo rodeado de zonas verdes. In-
teresados llamar al 618150603
A 9 KMde Burgos, finca 4.000 m2
con merendero, cocina francesa,
pozo, árboles frutales, vallada con
setos y toda ella con césped. Con
todos los servicios. Tel. 947203710
ó 676291620
ASTURIASse vende finca en Lla-
nes. Agua y luz a pie de finca. Lla-
na y urbanizable. Ideal inversores.
Tel. 637378901 (tardes
AVDA. CANTABRIA Avda. del
Cid, vendo trastero de 22 m2
aprox., acceso por garaje con ve-
hículo, para carga y descarga. Tel.
686541969
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Tel. 609679633
CILLERUELO DE ARRIBA se
vende fincas rústicas con capaci-
dad de 8.5 hectáreas. Interesados
llamar al 618248508
FINCA a 5 Km. Villafría-Cotar.
1.000 m2. Sin vallar. Posibilidad de
luz. Dos accesos a la finca. Pre-
cio 34.000 euros. Llamar al teléfo-
no 636300622

MERENDERO a 30 km. de Bur-
gos se vende, tres alturas y bo-
dega subterránea. Precio 27.500
euros. Tel. 639375038
PARCELA urbanizada de 250 m2
lista para construir.  Casi regalada,
solo 4.500 euros. San Vicente del
Valle, precioso pueblo de monta-
ña. Tel. 639711350
QUINTANILLA DEL AGUAven-
do bodega-merendero de 3 plan-
tas. Económica. Sixto. 630132339
TOMILLARES vendo finca valla-
da con agua, luz y teléfono. Llegan
autobuses urbanos. 150.000 eu-
ros. Tel. 697270480 tardes
URBANIZACIÓN VALMORAL
Carcedo (Burgos). Se vende parce-
la de 540 m2. Muy bien situada.
Precio 80.000 euros. Llamar al te-
léfono 670057952
VILLACIENZOa 6 Km. de Burgos,
se vende finca edificable de 455
m2, con merendero nuevo de plan-
ta y piso. Luz y agua instalada. In-
teresados llamar al 947236643
VILLIMAR SURC/ Teresa Jornet.
Se vende trastero de 8 m2, entra-
da desde garaje. Tel. 616762969
VILLIMARvendo o alquilo traste-
ro de 15 a 30 m2. Tel. 630684395
VIVAR DEL CIDse venden parce-
las urbanas para viviendas unifa-
miliares, entre 160 y 300 m2. Tel.
661550041
ZONA RESIDENCIAL San Me-
del, se vende parcela urbana. Tel.
677157318

OTROS

SE COMPRARÍA finca rústica en-
tre 3 y 5 hectáreas, a una distan-
cia inferior a 20 Km. de Burgos. Tel.
626484005

OTROS ALQUILER

ABAD MANUELDA 7-9-11, se
alquila trastero. Tel. 656440989
C/ CONDESA MENCÍA G-3. Al-
quilo trastero a pie de garaje en
1er. sótano. Tel. 622083210
GUADILLA DE VILLAMARse al-
quila finca para cultivo de cereal
de 5 hectáreas. Tel. 947272287
TRASTERO se alquila, también
alquilo habitación en piso compar-
tido con salón, 2 baños y cocina
y por otro lado alquilo garaje pa-
ra moto. Tel. 947211250 ó
630355996
ZONA LAS CADERECHAS por
jubilación se arrienda finca con 300
manzanos en plena producción. Tel.
625521080

MATRIMONIOmayor busca mu-
jer sola que desee acompañarles
el invierno en Benidorm. Condicio-
nes a convenir. Tel. 947209627 ó
965865340
PARTICULARbusca persona es-
piritual y de conciencia, para dar
masajes medicinales Ayurbédicos,
Abhyanga y Shirodra en Burgos.
Tel. 639664600
SE NECESITA señora interna de
40-45 años para atender matrimo-
nio mayor en un pueblo. Preferible-
mente española con informes. Tel.
618306373

TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
la construcción en general, con co-
nocimientos en fontanería. Tel.
638609525
ATENCIÓN burgalesa busca tra-
bajo como operadora en fábricas.
Tel. 661058754

AUTÓNOMO busca trabajo en
fontanería, calefacción, albañile-
ría y pintura. Burgos y alrededores
de Burgos. Tel. 687495843
AUXILIAR de enfermería de Bur-
gos (chico) se ofrece para aten-
der a enfermos, ancianos, etc. En
casa particular u hospitales. Con
mucha experiencia. Tel. 660187580
BÚLGARA busca trabajo en lim-
pieza solo por horas. Llamar al te-
léfono 655261870
BÚLGARO busca trabajo como
conductor de trailer. Tengo 36 años.
Tel. 663685531
BÚLGARO busca trabajo como
peón, repartidor, finca cercana a
Burgos o lo que surja. Tel.
697314201 ó 691957550
BURGALESA busca trabajo en
limpieza de hogar, teleoperadora,
costurera, limpieza de portales, fá-
bricas, etc. Tel. 947061791
BURGALESAbusca trabajo, bue-
na presencia, don de gentes y mu-
cha experiencia en atención al
cliente. Tel. 661058754
BURGALESA se ofrece para la-
bores del hogar y plancha por ho-
ras. Preferible zona G-3 y Gamo-
nal. Tel. 670643428
BUSCO trabajo como alicatador.
Interesados llamar al 660554074
BUSCO trabajo como ayudante
de cocina. Experiencia. Llamar al
teléfono 680364793
BUSCO trabajo como camarera a
jornada completa turno de maña-
na (chica rumana buena presen-
cia). Tel. 617023192
BUSCO trabajo como chofer per-
sonal, buena presencia, nivel al-
to de cultura, hablo idiomas. John.
Tel. 677837611
BUSCO trabajo como conductor
camionero de hormigoneras, bas-
culante o paquetería, etc. Con re-
ferencias, experiencia y muy res-
ponsable. Papeles en regla y con
carnet de conducir B, C1, C y co-
che. Tel. 696207118
BUSCO trabajo como interna con
personas mayores y niños, limpie-
zas y tareas del hogar. Tel.
662271573 ó 600069509
BUSCO trabajo en construccio-
nes, carpintería de aluminio, pla-
dur o pintura. Tengo papeles en re-
gla. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en fábricas, lim-
pieza, almacén, construcción, agri-
cultura y lo que surja. Con carnet
B y coche. Tel. 617743990
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar por las mañanas. Llamar al te-
léfono 661055787
BUSCO trabajo en limpieza, fábri-
cas  o empleada de hogar. Expe-
riencia en máquinas de limpieza
manuales y de conducción. Media
jornada, por horas o jornada com-
pleta. Responsable. Incorporación
inmediata. Tel. 690392408
BUSCO trabajo en limpiezas, ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Vehículo pro-
pio, permiso de trabajo y experien-
cia. Tel. 677644199 ó 947481115
(de 21 a 23 h
BUSCO trabajo en pintura gene-
ral o como vigilante. Llamar al te-
léfono 646148567
BUSCO trabajo para cuidado de
personas mayores y limpieza. Ex-
terna. Tel. 618399753
BUSCO trabajo por horas para lim-
pieza y plancha. Tel. 664039685
BUSCO trabajo urgente en limpie-
za, cuidado de ancianos, ancianos
y ayudante de cocina. Papeles en
regla. 28 años. Tel. 618596770
CHICAafricana muy responsable
busca trabajo en lo que surja, de
Lunes a Viernes. Disponibilidad in-
mediata por la mañana. Llamar
al teléfono 664392854
CHICAafricana muy responsable,
busca trabajo en lo que surja pa-
ra fines de semana. Disponibilidad
inmediata. Tel. 634924376
CHICAboliviana busca trabajo con
experiencia en limpieza de hogar,
cuidado de niños o cuidado de an-
cianos. Disponibilidad inmediata.
Muy responsable. Tel. 622161707
CHICAboliviana busca trabajo por
las tardes a partir de las 15:00 hrs.,
limpieza o cuidado de niños y an-
cianos. Con referencias, seria y res-
ponsable. Tel. 647029167
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CHICAbrasileña busca trabajo en
limpieza de hogares por horas. Tel.
608945515
CHICAbrasileña busca trabajo en
limpieza de hogares por horas. Tel.
653718773
CHICAbúlgara busca trabajo Mar-
tes y Jueves por la mañana en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores. Tel. 666038230
CHICA busca trabajo en limpie-
za general, cuidado de personas
mayores, cocina, etc. Llamar al te-
léfono 627376803
CHICAbusca trabajo en limpieza,
plancha, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Con referencias y
muy responsable. Tel. 671489487
CHICAbusca trabajo en lo que sur-
ja, labores del hogar, plancha, lim-
pieza y cuidado de personas ma-
yores. Urgente. Tel. 628783165
CHICA busca trabajo para cuidar
niños, tareas del hogar, con expe-
riencia y referencias. Conocimien-
tos de cocina. Muy seria y respon-
sable. Disponible trabajar entre 6-8
horas al día. Tel. 637148704
CHICA con papeles en regla bus-
ca trabajo por las tardes a partir de
las 18 h. como camarera o emple-
ada de hogar. Tel. 670069690
CHICA desea trabajar en limpie-
za o plancha de 8:00 a 12:00 h. Tel.
671875176
CHICAdominicana busca trabajo
interna. Llamar al teléfono
645153029 ó 947243086
CHICAecuatoriana con documen-
tación en regla busca trabajo para
cuidado de personas mayores o
limpieza de casas y cuidado de per-
sonas mayores por la noche. Tel.
947270781 ó 628996856
CHICA ecuatoriana responsable,
desea trabajar a jornada comple-
ta en cuidado de personas mayo-
res. Con experiencia y papeles en
regla. Tel. 653411954
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo urgente. Muy seria y respon-
sable. Tel. 627198820
CHICA joven desea trabajar en
restaurantes o fábricas. Respon-
sable. Tel. 600364555
CHICA joven española, se ofre-
ce para trabajar en el cuidado de
niños, cajera, dependienta,
camarera....Interesados llamar al
675515139

CHICA lituana con papeles en re-
gla y carnet de conducir busca tra-
bajo en limpieza, cuidado de per-
sonas mayores o lo que surja. Tel.
672015249
CHICA muy seria y responsable
busca casas para limpiar con un
horario muy flexible. Llamar al te-
léfono 663660556
CHICA muy seria y responsable
con documentación en regla bus-
ca trabajo de camarera o ayudan-
te de cocina. Con experiencia. Tel.
600832299
CHICA responsable con experien-
cia como ayudante de cocina bus-
ca trabajo, también en limpieza,
plancha, cuidado de ancianos, etc.
Disponible también noches. Tel.
647039808
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes a partir
de las 16 h., cuidando niños, ancia-
nos y limpieza de casas. Tel.
667299411
CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar de per-
sonas mayores o enfermas en hos-
pitales o casas, por las noches. Tel.
679822328
CHICA rumana busca trabajo co-
mo empleada de hogar, limpieza
de pisos y cuidado de personas ma-
yores. Disponibilidad inmediata.
Tel. 666570768
CHICA rumana busca trabajo de
7 a 10:30, tardes y fines de sema-
na (también noches) en empleo de
hogar, limpieza de oficinas, varios.
Tel. 665208706
CHICA rumana busca trabajo por
horas en labores del hogar, limpie-
za y plancha. Chica muy seria. Tel.
627168233
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidado de ni-
ños, planchar y labores del hogar
por horas. Muy seria y trabajado-
ra. Interesados llamar al teléfono
687755930
CHICA rumana busca trabajo por
las mañanas o por las tardes en
limpieza, plancha y cuidado de ni-
ños. Chica muy seria. Llamar al te-
léfono 678934811
CHICA rumana con ganas de tra-
bajar busco trabajo en casas, lim-
pieza, cuidado de personas mayo-
res, niños o lo que sea. Tel.
697209325

CHICA rumana con ganas de tra-
bajar, busca trabajo en labores del
hogar y limpieza, cuidado de per-
sonas mayores y niños. Llamar al
teléfono 671752784
CHICA rumana, trabajadora y res-
ponsable, busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños, ancianos o lo
que surja. Tel. 617284094
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina, panaderías o lo
que surja. Con ganas de trabajar.
Tel. 606696650
CHICObusca trabajo como pintor,
fábricas, construcción o lo que sur-
ja. Experiencia y muchas ganas de
trabajar. Tel. 679764866
CHICObusca trabajo en electrici-
dad, pintura decorativa o lo que
surja. Tel. 697933067
CHICOcon carnet de conducir C+E
busca trabajo. Tel. 667467212
CHICO de 25 años busca traba-
jo como camarero o cualquier tra-
bajo que se presente. Carnet de
conducir y vehículo propio. Tel.
627998058 ó 618151934
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudante
de peón (con experiencia) o como
repartidor con carnet de conducir
B, etc. Papeles en regla. Tel.
696847775
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo, con carnet de conducir y pa-
peles en regla. Muy responsable.
Tel. 636903127
CHICOecuatoriano con documen-
tos en regla se ofrece para traba-
jar como ayudante de cualquier ofi-
cio. Responsable. Tel. 680287460
CHICO español de 33 años, se
ofrece para trabajar de conductor
o chofer con carnet C+E. Tel.
620848771
CHICOespañol se ofrece para con-
ducir taxi, camión-grúa, camiones
rígidos, o cualquier trabajo como
camarero, ayudante de cocina o
limpieza. Por horas o fines de se-
mana. Tel. 652804259
CHICO joven con ganas de traba-
jar y con experiencia en pladur, azu-
lejos, pintura y reformas, busca tra-
bajo en empresas. Tel. 687615446
CHICO latino, responsable y con
experiencia en construcción y cui-
dado de personas dependiente
ofrece sus servicios dentro o fue-
ra de Burgos. Tel. 660242086

CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón en: pladur, pintura, re-
formas y construcción. Serio y tra-
bajador. Tel. 627068428
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón para la construcción, con
experiencia en pladur, pintura, re-
formas y construcción. Papeles en
regla. Muy serio y trabajador. Car-
net de conducir. Tel. 696623351
CHICO rumano busca trabajo en
construcción o lo que surja. Chi-
co serio y con referencias. Tel.
638024023
CHICO rumano busca trabajo en
construcción, fábricas,  manteni-
miento en carreteras, almacenis-
ta, peón o lo que surja. Experien-
cia, papeles en regla y muchas
ganas de trabajar. Tel. 658349495
CHICO rumano con papeles en re-
gla busca trabajo como peón en
pladur, pintura, reformas, construc-
ción o fábricas. Serio y trabaja-
dor. Tengo carnet de conducir. Tel.
696623351
CHICO rumano con papeles en re-
gla se ofrece para trabajar como
chofer, montador de aire aconidi-
cionado, montador de pladur, re-
partidor, almacenista, etc. Expe-
riencia y carnet de conducir B. Muy
trabajador. Tel. 667255835
CHICO rumano serio y trabajador,
busca trabajo en fábricas, repar-
tidor o lo que surja. Permiso de con-
ducir y papeles en regla. Tel.
677302038
COCINEROcon 26 años de expe-
riencia internacional y nacional bus-
ca trabajo en hostelería o para per-
sona particular. Tel. 664691992
CUADRILLAbusca trabajo como
instaladores de mármol, suelos,
escaleras, fachadas, etc y en alba-
ñilería en general. De Lunes a Vier-
nes o fines de semana. Llamar al
teléfono 696207118
DOS CHICOScon experiencia en
construcción, se ofrecen para tra-
bajar en todo tipo de reformas. Se-
rios y responsables. Mariano. Tel.
687615446
DOS OFICIALESde 1ª y un peón,
buscamos trabajos en la construc-
ción. Carnet de conducir. Tel.
637061056
ESPAÑOL 48 años, Licenciado,
desea trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661

ESPAÑOLA con experiencia en
personas mayores y servicios so-
ciales, cuidaría persona mayor y
haría tareas del hogar. Zona Ga-
monal. Merche. Tel. 947223468
ó 666027610
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
INGENIERO Técnico Industrial,
busca trabajo realizando planos en
Autocad, Memorias de Instalacio-
nes y Colaboraciones en proyec-
tos. Tel. 675987395
JOVEN24 años busca trabajo en
limpieza por horas o llevar niños
niños al Colegio. Experiencia. Pre-
guntar por Lorena. Tel. 660155447
ó 605857353
JOVENargentina de 23 años, bus-
ca trabajo para tareas domésticas,
cuidados de niños, personas ma-
yores, planchado. Muy seria y res-
ponsable. Con referencias. Tel.
690182604
JOVENcon papeles en regla bus-
ca trabajo como peón en la cons-
trucción o en lo que surja. Tel.
628043069
JOVEN de 18 años con naciona-
lidad española busca trabajo en
restaurantes, fábricas o lo que sur-
ja. Chica responsable y trabajado-
ra. Tel. 617107273
JOVENecuatoriano con documen-
tos en regla, se ofrece para tra-
bajar en Burgos o alrededores. Res-
ponsable. Tel. 680287460
MATRIMONIObusca trabajo co-
mo guarda de casa o finca fuera
de Burgos. Tel. 659784553 ó
690160607
ME OFREZCOpara trabajar en el
sector de la electricidad. Mucha
experiencia en reparar, ajustar, re-
visar quemadores. Tel. 622434111
MUJER responsable se ofrece pa-
ra trabajar cuidando niños, enfer-
mos en hospitales o en casa. Dis-
ponible de 8 a 13 h. y noches.
Gracias. Tel. 628481933
OFICIAL2ª busca trabajo en cons-
trucción y en empresas de refor-
mas y pintura. Tel. 695647696
OFICIAL de 1ª autónomo busca
trabajo en empresas de reformas
y reparación de pisos, casas, alba-
ñilería, alicatados, pintura, pladur,
yeso, gotegrane y tejados. Tel.
672027957

PAREJA busca trabajo en finca
con alojamiento. Tenemos pape-
les en regla. Somos polacos. Pre-
guntar por Robert. Tel. 663624450
ó 663725451
PERSONAcon experiencia en gui-
tarra y varios instrumentos, se ofre-
ce para grupo de música de cáma-
ra u otros. Abstenerse orquesta.
Tel. 636980763
PERUANA busco trabajo en lim-
pieza o cuidado de personas ma-
yores de 2 p.m. a 10 p.m. Tel.
690175610
PLANCHAa domicilio, zona cen-
tro, mujer española y seria. Precios
económicos. Tel. 678034698
REALIZO limpiezas de comercios,
comunidades, colegios y limpiezas
de obra, etc. Seriedad y eficacia.
Interesados llamar al teléfono
675616663
SE CUIDAN enfermos por la no-
che. Españolas. Con conocimien-
tos sanitarios. Tel. 639577037 ó
659468870
SE OFRECE chica para cuidado
de niños. Tel. 689190547
SE OFRECEchica para cuidar per-
sonas con algún tipo de minusva-
lía, también para aplicación de ma-
sajes de relajación o recuperación
muscular. Tel. 671996663
SE OFRECE chica para el cuida-
do de niños o personas mayores.
Tel. 695433032
SE OFRECEchica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado,
reponedora, camarera y ayudante
de cocina. Dentro de la ciudad de
Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica para tareas do-
mésticas hasta las 16:30 h. Pape-
les en regla. Llamar al teléfono
699248729
SE OFRECE chica para trabajar
por la tarde en limpieza. Llamar
al teléfono 671931599
SE OFRECEchica responsable con
experiencia en personas con alz-
heimer. Por las mañanas. Dispon-
go de carnet B y coche propio. Ten-
go referencias. Llamar al teléfono
628435107
SE OFRECE chica seria y respon-
sable para cuidar niños, personas
mayores, hacer limpiezas y plan-
char. Con gran experiencia y mu-
chas ganas de trabajar. Tel.
638072982

SE OFRECE chico español para
llevar taxi, furgonetas, camiones,
grúas o ambulancias, fines de se-
mana o por horas, también cama-
rero, ayudante de cocina, limpie-
za, jardines o lo que surja. Tel.
652804259
SE OFRECE chico español para
trabajar como repartidor. Tengo fur-
goneta propia. Tel. 696362917
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE persona española,
responsable y con experiencia, pa-
ra cuidado de personas mayores,
domicilio y hospitales. Inclusive fes-
tivos y noches.  Tel. 664591255
SE OFRECE señora búlgaro pa-
ra trabajar como peón, chofer o en
cualquier otro trabajo. 677344192
SE OFRECE señora española 2
ó 3 horas mañanas, en limpieza,
de 10 h. en adelante. Muy seria
y responsable. De Lunes a Viernes.
Tel. 638184264
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, limpie-
za en general o lo que surja. Dis-
ponibilidad de horario. Interesados
llamar al 676299405
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar 2 días a la semana por
la mañana. Tel. 630616867
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar de auxiliar en enferme-
ría de Geriatría, en alguna Residen-
cia o casa particulares, también de
limpiadora para hoteles o residen-
cias. Tel. 947483078 ó 695397393
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar en labores del hogar,
dos horas. Tel. 947221848
SE OFRECE señora española pa-
ra trabajar por las mañanas. Dis-
ponibilidad de coche. Llamar al te-
léfono 699754720
SE OFRECEseñora española res-
ponsable y con mucha experiencia
con referencias para cuidar bebés.
tel. 637991725
SE OFRECE señora para limpie-
zas: oficinas, reformas en pisos,
etc. También para reparto o trans-
porte de personas con furgoneta.
Tel. 657315671

SEpreparan todo tipo de comidas
para fiestas, cumpleaños, bautizos,
comida para catering, etc. Tel.
663362456
SEÑOR busca trabajo como sol-
dador o oficial de 1ª albañil. Ex-
periencia. Tel. 661377010
SEÑOR con carnet de conducir
busca trabajo en construcción, co-
mo repartidor o cualquier otro tra-
bajo. Experiencia. Llamar al teléfo-
no 667268492
SEÑORA busca trabajo como in-
terna en cuidado de niños, seño-
res mayores, servicio domésticos,
etc. Tel. 664706328
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za de casas y cuidado de personas
mayores, etc. Llamar al teléfono
637497984
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Por horas o jornada com-
pleta. Experiencia y referencias.
Llamar al teléfono 628074594 ó
636364181
SEÑORAbusca trabajo para fines
de semana (Sábados y Domingos),
en cuidado de personas mayores,
niños, limpieza, etc. Muy trabaja-
dora y responsable. Llamar al telé-
fono 645656574
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res a cualquier hora del día o de la
noche. Interesados lLlamar al telé-
fono 646573524
SEÑORA con papeles busca tra-
bajo en limpieza de bares, oficinas,
portales, cuidado de niños, ma-
yores, labores de hogar. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 647183109
ó 676595320
SEÑORA de 46 años, con expe-
riencia en personas mayores, de-
sea trabajar de 8 a 10 y de 13 a 16
horas. Tel. 669087201
SEÑORAde 50 años busca traba-
jo un par de horas por las maña-
nas , en limpieza de bares, ofici-
nas, llevar niños al colegio o labores
de hogar. Zona Gamonal. Con re-
ferencias y experiencia. Interesa-
dos llamar al 687348498
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
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SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo por las mañanas y tardes o
por horas, para cuidar personas
mayores, niños, labores del ho-
gar y limpieza. Con papeles en re-
gla y buenas referencias. Llamar
al teléfono 669118674
SEÑORA ecuatoriana con docu-
mentación en regla busca traba-
jo con personas mayores para no-
ches y fines de semana o limpieza.
Responsable y trabajadora. Tel.
947270781 ó 636760644
SEÑORA ecuatoriana con pape-
les en regla desea trabajar cuidan-
do personas mayores y labores del
hogar, a jornada completa o por ho-
ras. Urgente. Tel. 638191860
SEÑORAecuatoriana de 52 años,
desea trabajar en casas como ex-
terna, jornada completa o por ho-
ras. Disposición inmediata y bue-
nas referencias. Tel. 658991336
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en tareas del hogar, limpie-
za, plancha, cuidado de ancianos.
Media jornada, completa y por ho-
ras. Ayudante de cocina, restau-
rantes, hoteles, hospitales o resi-
dencias. Papeles en regla. Tel.
671923464
SEÑORAespañola  se ofrece pa-
ra labores de casa, 2 horas, 2 dí-
as a la semana. Tel. 686589904
SEÑORAespañola con experien-
cia se ofrece para el cuidado de
personas mayores, niños, labores
de casas, etc. Seria y responsable.
Llamar al teléfono 947298313 pre-
guntar por Rosa
SEÑORAespañola y responsable,
busca trabajo en labores del hogar,
planchar, llevar y recoger niños del
Colegio, atender personas mayo-
res. Tel. 692166446
SEÑORA joven y responsable se
ofrece para cuidado de niños, per-
sonas mayores, labores de casa
y limpieza. Preguntar por Nora. Tel.
947054044 ó 617926027
SEÑORA muy responsable, de-
sea trabajar por las tardes: cuidan-
do niños, limpieza, etc. A partir de
las 4:00 PM. Carmen. 630862565
SEÑORAnecesita trabajar a par-
tir de las 12:00 h. en adelante, con
experiencia en limpieza, cuidado
de niños, ancianos y ayudante de
cocina. Incorporación inmediata.
Tel. 645435003

SEÑORAperuana seria y respon-
sable, busca trabajo para hacer la-
bores domésticas, cocina, plancha,
limpieza en general, pisos, Cole-
gios, portales y acompañar a per-
sonas mayores. Llamar al teléfono
680532391
SEÑORA responsable con expe-
riencia como camarera de piso en
hotel desea trabajar. Disponibili-
dad a tiempo completo. Tel.
608756725
SEÑORA responsable con pape-
les busca trabajo por horas o fija,
en limpieza, ayudante de cocina
u  oficios varios. Disponibilidad in-
mediata y de horario. Llamar al te-
léfono 620787912
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de porta-
les u oficinas, bares o empleada
de hogar. Por horas o tiempo com-
pleto. Papeles en regla y buenas
referencias. Llamar al teléfono
659637880
SEÑORA rumana busca trabajo
en limpieza de portales. Papeles
en regla. Llamar al teléfono
687302251
SEÑORA rumana busca trabajo
por las mañanas de 10 a 14 horas.
Zonas centro. Papeles y residen-
cia. Tel. 627137078
SEÑORA rumana con papeles en
regla busca trabajo cuidando per-
sonas. No importa el horario. Tel.
675980887
SEÑORA rumana con papeles en
regla busca trabajo en hostelería
o lo que surja. Por horas y también
noches. Tel. 647265629
SEÑORA rumana con papeles y
referencias, busca trabajo por las
mañanas en labores del hogar. Zo-
na centro. Tel. 627137078
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes a partir
de las 16 h. como empleada de ho-
gar, cuidado y atención de perso-
nas mayores. Mucha experiencia
y referencias. No fumadora. Tel.
637127508
SEÑORA seria busca trabajo por
la mañana, en casas, empresas de
limpieza o lo que surja. Papeles en
regla. Tel. 664432037
SEÑORA seria busca trabajo por
la tarde en casas, empresas de lim-
pieza o lo que surja. Papeles en re-
gla. Tel. 663449027

SOY BÚLGARAde 40 años, bus-
ca trabajo por horas, llevo dos años
en España, puedo cuidar niños, ma-
yores, planchar, limpiar, etc. Tam-
bién Sábados y Domingos. Tel.
655262974
SOY BÚLGARAy tengo 50 años,
busco trabajo por horas en labores
del hogar. Tel. 662323013
TITULADAen Educación Infantil,
se ofrece para cuidar niños o apo-
yo escolar para niños de Prima-
ria. Tel. 649039995

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de re-
formas, cocinas, baños, teja-
dos, fachadas, pintura, pladur
(armarios, tabiquería, etc), par-
quet flotante, escayola. Pida
presupuesto sin compromiso.
Garantía. Español. Llamar al
teléfono 675706340 ó 605413013

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañile-
ría. Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola. Pie-
dra. Tejados. Fachadas, etc. Pi-
da presupuesto sin compromi-
so. Español. Seriedad. Tel.
675706340 ó 605413013

Cirujano de árboles, todo el
año poda y tratamiento de tem-
porada. MANTENIMIENTO
GENERAL zonas verdes. Tel.
669632866

Construcciones Beatriz 2000,
S.L. Hacemos reformas en ge-
neral: baños, cocina, locales,
tejados, canalones, tela asfál-
tica, bajo teja, comunidades,
fachadas y trabajos verticales.
GARANTÍA 12 AÑOS. Tel.
609679633

LIMPIEZAS TIKA: Realizamos
todo tipo de limpiezas (fábri-
cas, naves, portales, fin de
obra, Colegios e Instituciones).
Precios económicos. Teléfo-
no 947294036 / 607719450

REALIZAMOS toda clase de
reformas: pisos, baños, comu-
nidades, pintura, pladur, teja-
dos, piedra, fachadas, etc. Bur-
gos y Provincia. Precios
razonables. Garantía y serie-
dad. Tel. 670495532

Realizo trabajos de albañi-
lería, fontanería, pintura, es-
pecialmente cuartos de  ba-
ño, cocina, dentro y fuera de
Burgos. Trabajos garantiza-
dos. Tel. 636909819

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS.
Levantamientos y replanteos.
Medición de solares y fincas.
Certificaciones para su ins-
cripción en el Registro o infor-
mes técnicos. Deslindes, par-
celaciones, expropiaciones.
Interesados llamar al teléfono
651114840

REFORMAS EN GENERAL, in-
teriores y exteriores, cocinas,
baños, portales, locales, facha-
das, naves, merenderos, colo-
cación de bloque y todo tipo
de piedra. Albañilería en ge-
neral. Presupuesto sin com-
promiso. NO SE COBRA DES-
PLAZAMIENTO. Tel. 647278342
ó 661376880

Se hacen TRENZAS y se ven-
de pelo natural y artificial pa-
ra TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, made-
ra, hormigón. Impermeabiliza-
ciones, espuma proyectada.
Onduline bajo teja, fibras, etc.
Trabajos garantizados. Tel.
636812069. 947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de visón casi nuevo se
vende. Talla XL. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 947278723
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con As-
tracán. Tel. 638168956
LOTE DE ROPAde marca se ven-
de. En muy buen estado. Talla
38/40. También ropa para niña de
4 y 10 años. Incluye zapatos y bol-
sos. Precio 60 euros todo el lote.
Tel. 615728709
LOTE ropa de fiesta para chica se
vende. 200 piezas (7 euros/unidad).
Se vende el lote completo. Tel.
947471011 ó 661367462
ROPAmilitar se vende: cazadoras,
chamarras 3/4 y sobrecamisas.
Muy económico. Llamar al telé-
fono 665309108

TRAJE para ceremonia o novio,
de caballero. Con chaleco fantasía
y regalo otro del mismo traje. Muy
económico. Talla 56. Urge vender.
50 euros. Tel. 626398927
VESTIDO de novia actual. Man-
ga Francesa. Talla 40. Muy actual.
Firma Pronovias. Llamar al telé-
fono 696374053
VESTIDO de novia de boutique.
Con encaje y gasa color marfil. Es-
tilo romántico. Precioso. Talla 38.
Altura 1,55. Precio 600 euros (re-
galado por necesidad). Llamar al
teléfono 653929793
VESTIDO de novia se vende, ta-
lla 38. Temporada 2008. Muy muy
económico. Tel. 654089362
VESTIDO de novia se vende. Ta-
lla 38. Altura 1,65 m. aprox. Dise-
ño exclusivo. Palabra de honor y
encima encaje con manga larga.
850 euros. Tel. 636122454
VESTIDOde novia. 2008. Palabra
honor. Fina pedrería. Entallado a la
cintura con un poco de cola. Muy
cómodo. Foular a juego. 1.000 eu-
ros. Tel. 609550958

33..22
BEBES

COCHECITO 3 ruedas se vende.
Como nuevo y muy económico. Tel.
666210506
COCHECITOde bebé color azul y
silla de paseo se venden. Seminue-
vo. Llamar mañanas. Llamar al te-
léfono 696022699
COCHECITO de niño Bebecar.
Año 2006. Tres ruedas, capazo gru-
po cero y silla. En perfecto esta-
do y poco uso. Tel. 606710595
CUNA y cómoda de madera se
venden en perfecto estado. Rega-
lo colchón, chichonera, ropa de ca-
ma y de bebé. Tel. 630876250
DOS SILLASgemelares marca In-
glesina se venden. Una con ca-
pazos y burbuja para lluvia y otra
tipo paraguas. Tel. 947242494
LOTE ROPAde niño hasta 6 años
se vende, precio 20 euros. Se re-
gala orinal con accesorios. Tel.
650610877 (a partir de las 16 h

SILLA de tres ruedas con burbu-
ja y cambiador grande marca Pre-
natal se vende. Económico. Tel.
947460599
SILLA gemelar como nueva se
vende, ideal para niños con poca
diferencia de edad (200 euros). Co-
che Bebecar de 3 ruedas en  per-
fecto estado. Tel. 947481355 ó
615429190
SILLA niño marca Inglesaina se
vende y regalo sombrilla salvallu-
vias y bolo. Poco uso. Tel.
661437621
TRICICLO con barra se vende.
Buen estado. Interesados llamar al
650610877 (a partir de las 16:00 h
TRONA y cambiador de bebé se
vende en buen estado. Interesa-
dos dejar mensaje al 947200459

33..33
MOBILIARIO

A BAJO PRECIOvendo muebles
2ª mano: camas, somieres, colcho-
nes, armarios habitación, librerías,
mesas redondas, sillas, alfombras,
lámparas, etc. Llamar al teléfono
658127983
ARMARIO en madera maciza se
vende, a estrenar, con puertas pa-
ra TV y se regala TV 24” más bal-
das multimueble y regalo otros en-
seres. C/ Venerables Nº4-3ºC
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50. Co-
lor crema. Totalmente nuevo. Re-
bajado y negociable. Se envía fo-
to por correo electrónico. Llamar al
teléfono 699826064
COLCHÓN de látex para cama
1,50 se vende. Nuevo. 250 euros.
Tel. 646365200 ó 606642121

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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VVEENNDDEEDDOORR
IINNSSTTAALLAADDOORR

947 222 500

COMERCIO DE ELECTRÓNICA
Y SONIDO PRECISA

636 980 763

PERSONA CON EXPERIENCIA EN
GUITARRA, CANTO Y VARIOS

INSTRUMENTOS BUSCA
PPIIAANNIISSTTAA  OO  CCOONN  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  EENN  OOTTRROOSS

IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  CCOONN  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  AA
BBUUSSCCAARR  AACCTTUUAACCIIOONNEESS

SE NECESITA

EESSTTEETTIICCIIEENN
PPRROOFFEESSIIOONNAALL

PARA PRÓXIMA APERTURA
DE PELUQUERÍA

ENVIAR C.V. A:
alpelo_peluqueria@hotmail.com

REFORMAS
ALBAÑILERÍA - PINTURA
ESCAYOLA - TEJADOS

ALICATADOS-ELECTRICIDAD
FONTANERÍA

680 611 184
630 105 121

DEPENDIENTE
- Imprescindible menos de 21 años
- Conocimientos de informática
- Se ofrece contrato de formación

634 287 927

CHICA O CHICO

SE NECESITA

PROFESOR
DE PRIMARIA Y ESO

PARA IMPARTIR CLASES EN ACADEMIA
DE APOYO GENERAL, LENGUA, INGLÉS,...

Media Jornada

620 559 915
609 544 993

SE NECESITASE NECESITA
COMERCIAL

TELEOPERADORA
PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA COMERCIAL

CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN 
Y NOCIONES DE INFORMÁTICA.

SE OFRECE CONTRATO LABORAL CON ALTA EN S.S.
MEDIA JORNADA POR LAS MAÑANAS DE LUNES A VIERNES

Interesados llamar de 10:00 a 12:00 h.

947 260 576

PPRROOFFEESSOORR
DE CONTABILIDAD, ANALÍTICA 

Y CONSOLIDACIÓN DE BALANCES

SE NECESITA

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  CCÉÉNNTTRRIICCOO

SE NECESITAN

CCAAMMAARREERROO//AA
AAYYTTEE..  CCOOCCIINNAA
AADDEELLAANNTTAADDOO

663366  889988  110099

ENVIAR C.V. A:
aceeydee@hotmail.com

EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL PRECISA
PARA SU DELEGACIÓN EN BURGOS

2 COMERCIALES
2 TELEOPERADORES

620 920 921

- Horario de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Posibilidad de promoción a C/M plazo
- Se valorará disponibilidad de vehículo

contactar con José Luis

677 386 620

SE NECESITA

CUADRILLA
DE ENCOFRADORES
PARA OBRE EN VALLE DE MENA

NUEVO PLAN GENERAL DE
CONTABILIDAD (2ª CONVOCATORIA)
FECHA: 3 al 19 de noviembre de 2008
DIRIGIDO A:Profesionales de la Contabi-
lidad y demás personas para los que la
contabilidad es una herramienta de su
trabajo y conociendo en profundidad el
PGC de 1990.
DURACIÓN: 27 horas
HORARIO: Lunes, martes y miércoles
de 18:30 a 21:30 h.
CONTENIDOS:

- La reforma contable y el nuevo
PlanGeneral de Contabilidad
- Normas de registro y valoración.
- Cuentas anuales

MATRÍCULA: 200 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limitado.
PONENTE: José Miguel Robleda Cerezo.

Asesor Fiscal, Gestor Administrativo
y Economista inscrito en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas.

SEGURIDAD PARA CONDUCTORES DE
CARRETILLAS ELEVADORAS
FECHA: 11 y 13 de noviembre de 2008
DIRIGIDO A: Conductores de carretillas
elevadoras. Personal de almacén.
DURACIÓN: 8 horas
HORARIO: de 16:30 a 20:30 horas.
MATRÍCULA: 50 euros. Incluye documen-
tación. Número de plazas limitado.
PONENTE: José Antonio Castañada.
Licenciado en Derecho. Técnico
Superior en Prevención de Riesgos
Laborales.

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio e
Industria. Departamento de Formación.
C/ San Carlos, 1-1º. 09003 BURGOS. T.
947 257 420. formacion@camarabur-
gos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

CCAAMMAARREERROO
SE NECESITA

994477  222233  006633

PARA CERVECERÍA
CÉNTRICA

PUESTO ESTABLE



CUERPO de estanterías metáli-
cas con 4 perfiles. Precio 10 euros.
Interesados llamar al teléfono
667805051
DOS ALFOMBRASde pié de ca-
ma de lana se venden. Nuevas. Bu-
zo de esquiar (nuevo). Llamar al te-
léfono 637991725
DOS LAVABOS nuevos blancos
de Gala se venden. Muy económi-
cos. Tel. 646329077
ESPEJO de baño de 70x90 con
marco en color lila se vende. Muy
económico. Sin estrenar. Tel.
617055738
LITERAS juveniles y resistentes
en color rojo se venden. En buen
estado. Interesados llamar al
636602874
MESA para ordenador con rue-
das, bandeja para teclado y es-
pacio para torre. (60 euros). Tam-
bién caseta grande para perro (45
euros). Tel. 947485731
MUEBLE de salón totalmente
nuevo. Estilo actual. Color cere-
zo. Muy económico. Llamar al te-
léfono 947206601
MUEBLE de salón, sofá de dos
cuerpos y una librería de tres cuer-
pos de 80 cm/cada uno se ven-
de. Interesados llamar al teléfo-
no 947274557
MUEBLES de cocina completos,
lámparas de techo de tulipas y cris-
tal strass y 3 puertas de interior se
venden. Llamar al teléfono
947209462 ó 680362860
MUEBLESpara piso: dormitorios,
salón, entrada, sofás y accesorios
se venden. Llamar al teléfono
947214737 ó 655302094
MUEBLES varios: dormitorio ju-
venil, mesa ordenador, dormitorios
madera clásicos, mesa escritorio
antigua, camas niqueladas, tresi-
llo, taquillón, sofá, mueble salón
clásico, mesas varias, sillas, etc.
Tel. 947267050 ó 618051926
SALÓNcompleto compuesto por:
mueble grande, sofá 3 plazas, me-
sa con base de cristal y debajo
asientos de cuero se vende junto
o por separado. Regalo alfombra.
Tel. 660954789
SOFÁ 3 plazas seminuevo. Buen
estado. Por solo 200 euros. Tel.
620261555
SOFÁ-CAMAseminuevo se ven-
de y regalo sofá individual (los dos
con funda). Por 60 euros todo. Tel.
647760145
SOFÁ mesa redonda extensible
(50 euros), 4 sillas  tapizadas (100
euros), 2 sillas posabrazos (30 eu-
ros),  colchones varias medidas (15
euros/unidad) y campana extrac-
tora (15 euros). Llamar al teléfo-
no 947270407
SOFÁS 3 + 2 plazas se venden,
modelo clásico. Económicos. Tel.
609391956
URGE vender por traslado mue-
bles dormitorio completo, salón y
mesa cocina. Todo nuevo. Tel.
647441875 ó 686599656

MOBILIARIO

BUSCO colchón de 180x120 en
buen estado. Tel. 649202653
COMPRARÍA estantería metáli-
ca de 2ª mano en buen estado.
Interesados llamar al 947212099
NECESITOque me regalen arma-
rios, mesillas, camas y utensilios
de casa. Por favor me hacen fal-
ta. Tel. 622809344

33..44
ELECTRODOMESTICOS

A BAJO PRECIO vendo: vitros,
horno, radiadores de Vaserol, 2 acu-
muladores 1.600 w, lavadoras, fri-
goríficos y otras cosas más. Tel.
658127983
COMBI Electrolux ENB 3.400M.
Con garantía, a mitad de precio por
cambio de domicilio. Lavadora Su-
perser 5TE-610B/33. Muy bara-
ta. Horno Microondas Panasonic.
Interesados llamar al 636062799
ó 947241245
ELECTRODOMÉSTICOSnuevos
vendo: placa Fagor inducción (650
euros), placa Fagor vitrocerámica
(300 euros), microondas Teka
TMW22 BIT Inox. (290 euros). Tel.
696402000
ELECTRODOMÉSTICOS semi-
nuevos vendo: Frigo Balay 1,60 m.
(125 euros), Congelador Whirpo-
ol armario 1,60x60 (350 euros), La-
vadora Saba 6Kg. 1.100 rrp (300
euros), Horno Teka inox. (100 eu-
ros). Tel. 696402000
VINOTECAa estrenar para 12 bo-
tellas se vende. Barata. Tel.
676555256

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO caldera de serrín. In-
teresados llamar al 649891401 ó
695642422
COMPRO horno eléctrico. Solo
me hace falta el horno. Interesa-
dos llamar al 680342751
SE COMPRA centrifugadora de
ropa en buen estado. Interesados
llamar al 947229407

33..55
VARIOS

CABINA baño marca Kassandra
modelo Rios, tipo sauna hidroma-
saje. Medidas 92x92 circular 226
alto. Funcionamiento excelente. Un
año de uso. 245 euros. Tel.
676347196
CALDERA calefactora modelo
19.3 Kw - 16.600 calorías. P-30.
5 elementos. Económico. Pregun-
tar por Máximo. Tel. 946811196
ó 660784602
CALDERA de gas atmosférica
nueva Saunier Duval con acumu-
ladores se vende. Precio 500 eu-
ros. Tel. 947261653 ó 619966038
CALDERA de gas ciudad interior
marca Junker se vende. Llamar
al teléfono 617655075
CALDERAde gasoil solo para ca-
lefacción y depósito de 500 L. se
vende. Con muy poco uso, para ins-
talar en casa o chalet. Llamar al te-
léfono 606107839
DESCALCIFICADOR se vende,
sistema electrónico, nuevo, en per-
fecto estado. Tel. 600523901 ó
947291364

A DOMICILIO clases particu-
lares MATEMÁTICAS, CON-
TABILIDAD, ESTADÍSTICA Y
ECONOMÍA. Horarios flexi-
bles. Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas. Tel. 618761390

APRUEBA DESDE EL PRINCI-
PIO!. Licenciada en Pedago-
gía y Diplomada en Magiste-
rio da clases particulares EPO
y ESO (Matemáticas, Física,
Química, Lengua...). Excelen-
tes resultados. Económico. Tel.
699251576

ARTELIER: Dibujo, pintura, mo-
delado. Martes - Jueves (tar-
des). Interesados llamar al te-
léfono 947201210

Estudiante Universitario da
clases de INGLÉS y otras ma-
terias, a estudiantes de E.S.O
y Bachillerato. Solo por la tar-
de. Tel. 676460436

Fundamentos MATEMÁTICOS
de la INGENIERÍA. Grupo re-
ducidos. Clases particulares.
Tel. 661139929

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y pruebas de
exámenes. Excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono
620849037 ó 947261377

Ingeniero Técnico imparte cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física y Química. Secun-
daria y Bachiller. Gran
experiencia. Óptimos resulta-
dos. Zona Gamonal. Jaime. Tel.
699670181

INGLÉS, profesor NATIVO, Li-
cenciado y con años de expe-
riencia, da clases de Inglés. A
todos los niveles, individual
y en grupo. Llamar al teléfo-
no 947463029

INGLÉS. Licenciada en Filolo-
gía Inglesa da clases de In-
glés. Primaria, ESO y Bach.
Grupos muy reducidos.  Bue-
nos resultados. Zona Gamonal.
Llamar al teléfono 669587738 ó
947470784

Licenciada da clases a E.S.O,
Bach. y Magisterio. Idioma:
FRANCÉS. Llamar al teléfono
947489528 ó 652505421

PROFESOR particular prepara
exámenes de ACCESO a Gra-
do Medio y Grado Superior.
Gran experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 615057050

PROFESORA titulada de
INGLÉS doy clases particula-
res, todos los niveles. Expe-
riencia en Academias. He vi-
vido en Londres. Tel. 629139618

UNIVERSITARIA da clases a
niños de PRIMARIA. También
ayuda a estudiar y a a hacer
tareas. Interesados llamar al
teléfono 659115370

ENSEÑANZA

NECESITOprofesor de Inglés pa-
ra clases particulares a niño de 4
años. Interesados llamar al
669330045
NECESITOprofesor para dar cla-
ses de apoyo a un niño de la E.S.O,
5 horas a la semana por las tardes.
Zona Avda. del Cid. Interesados lla-
mar tardes al 606026761
SE NECESITA profesor de Latín
y Griego para 1º Bach. Interesados
llamar al 659806082
PROFESOR/A particular de len-
gua española 1º BACH. Zona Fuen-
tecillas. Llamar al teléfono
620030947 ó 610905325
SE NECESITAprofesor/a de Ma-
temáticas, Física y Química para
Bach. Tel. 947272222

ENSEÑANZA

COLECCIONES de libros varios
se venden: Enciclopedias, Arte, Es-
cultura, Novelas, Cultura general.
Tel. 677341897

BICICLETA 14” ideal para niños
de hasta 6 años se vende. Precio
30 euros. Interesados llamar al te-
léfono 620825496
BICICLETAde niño para 5 años y
otra para niño 8/9 años se venden.
Para más información llamar al
622083210
BICICLETAde paseo con silla por-
tabebé de marca se vende. Econó-
mica. Tel. 666210506
BICICLETAelíptica pies y brazos.
Comprada recientemente en De-
cathlon por 550 euros en venta por
245 euros. Como nueva y funcio-
nando. Todo y todos los programas.
Manual de instrucciones. Tel.
676347196
CANASTAde baloncesto con pie
regulable se vende. Llamar al telé-
fono 608138134
DOS BICICLETAS de 14” mar-
ca Decathlon se venden. Precio 30
euros. Tel. 646547309
PELOTAS de golf de primeras
marcas se venden. 20 cénti-
mos/unidad.  Interesados lla-
mar al teléfono 645958213
SE CAMBIA bicicleta estática
nueva por bicicleta de montaña. In-
teresados llamar al 636943723

DEPORTES-OCIO

CHICO de 42  años, busca chica
masajista a domicilio, 4 horas a
la semana. Llamar al teléfono
692992610

ACUARIO de 80 litros se vende.
Precio 50 euros. Tel. 655525844
(llamar a medio día o tardes
ACUARIO se vende, medidas
1x0,4x0,3, 120 litros, con soporte
luz, filtro, paridera, etc. Precio 150
euros. Interesados llamar al telé-
fono 947200542 ó 646883979
CACHORRO de Pastor Alemán.
Línea de trabajo, vacunado y des-
parasitado, con pasaporte sani-
tario y excelente carácter. Econó-
mico. Tel. 680977460
CACHORROS cruce Bretton Es-
pañol con Setter Irlandés. Dos me-
ses de edad. 50 euros. Solo aman-
tes de animales. Llamar al teléfono
620136676
CACHORROS de Pastor Alemán
se venden, padres con excelente
pedigree, madre tatuada por el
C.E.P.P.A y libre de displasia. 200
euros. Tel. 651083699
CACHORROS DEPastor Alemán,
las mejores líneas alemanas tan-
to de belleza como carácter. Tatua-
je oficial de club. Para verdade-
ros amantes de la raza. Tel.
639404003
CACHORROSde Setter con Bra-
co se venden. Padres con pedigri y
excelentes cazadores. 60 euros.
Tel. 609689496
CACHORROS Yorkshire se ven-
den. Carmen. Para más informa-
ción llamar al 947220517
CASETA de fibra para perro se
vende. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 637828486
CRÍAHispanier Breton se venden.
9 meses. Iniciada a cazar en la co-
dorniz. Pura raza. Llamar al telé-
fono 619400346
CRIADOR DE CANARIOS ven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diaman-
tes mandarín. Jaulas y jaulones pa-
ra criar. Llamar al teléfono
947040336 ó 609460440
CRUCEde Pastor Alemán con Pas-
tor Mallorquín. Impresionantes ca-
chorros para guarda y compañía.
Precio 50 euros. Llamar al teléfo-
no 629454025
CUATRO CACHORROS de un
mes (3 hembras y 1 macho), co-
lor canela, mestizos de Labrador-
Grifon, buscan dueño. Fuertes y ca-
riñosos. Llamar al teléfono
947217842 ó 609724889
DOS HISPANIER de 4 meses se
venden. Desparasitado y vacuna-
dos. Tel. 686365894
DOS PERRAS raza Setter Irlan-
dés y Setter Inglés se venden (ca-
zando). Tel. 947294168
GATOS Himalaya raza Chocolat
Poinet vendo, difícil de conseguir.
Macho, hembra y la cría de mes
y medio. 100 euros/cada uno. Tel.
947270407
HISPANIER Breton Francés de
2 años se vende, cazando, precio-
so y único por su estampa. 20.000
ptas. negociables. Tel. 947262424
ó 947201452
MACHOS de gallina castellana
se venden. Tel. 620256579
PALOMASde diversas razas y po-
llos de pelea Mexicanos se ven-
den. También un molino eléctri-
co. Tel. 676317971

PAREJA de ardillas con jaula y
resto de accesorios se venden. Pre-
cio económico. Llamar al teléfo-
no 626958246
PASTORES ALEMANEScacho-
rros con muy buen carácter y muy
equilibrados. Tatuados por la
C.E.P.P.A. Desparasitados, se en-
tregan con 2 meses de vida. Cru-
ce de Pastores Alemanes con líne-
as directas Alemanas “aquí en
España”. Tel. 679461870
PERRAMastín auténtica de 3 me-
ses se vende. Interesados llamar
al 647657675
PERRA Podenca de caza con 14
meses se vende, raza pequeña. In-
teresados llamar al 947207292
PERROSde Pastor Alemán núme-
ro 6 se venden. Tel. 699697171
REGALOcachorros raza Rottwei-
ler mestiza con Pastor Alemán
mestizo. Preguntar por Belén. Tel.
619933985
REGALO gatitos preciosos de ra-
za egipcia. Solo amantes de los ani-
males. Tel. 638168956
REGALO precioso Samoyedo de
3 años por no poder atender. Im-
prescindible casa con jardín. In-
teresados llamar al 660267015
SCHNAUZER enana hembra y
Yokshires. Vacunados y despara-
sitados. Cartilla sanitaria. Precio
400 euros. Tel. 615635656
SE OFRECEbichero para vacunar
o descastas de conejo. Roberto.
Tel. 671300585
SE REGALAN preciosos gatitos
blancos con pelo largo. Teléfono
685967209 (llamar a partir de las
16 h
YEGUA con potro Alazan se ven-
de. Preguntar por José Luis. Tel.
636671664
YEGUA de cinco años, preñada
de caballo del Estado se vende. Ra-
za pura sangre española. Tel.
687505083 ó 647853077
YORKSHIRES cachorros se ven-
den. 5 machos y 2 hembras. Po-
sible entrega a finales de Septiem-
bre. Desparasitados, rabito cortado
y cartilla veterinaria. Manuel. Tel.
650433115

CAMPO-ANIMALES

CAZA-DEPORTEScompro collar
adiestramiento perro de caza. Tel.
646846299
COMPROcollar de adiestramien-
to para perros de caza. En buen es-
tado y económico. Tel. 656657036
COMPRONícalos a 1,20 euros/Ki-
lo. Interesados llamar al 947292793

CAMPO-ANIMALES

ARADO de tres vertederas rever-
sible marca “Nobel” con rueda de
regulación de profundidad, como
nuevo y abonadora marca “Vicon”
de 1.200 Kgs se vende. Tel.
676462531
CINTA transportadora de 6 m. Pre-
cio 1000 euros. Tel. 666724156 ó
947450533
COSECHADORA serie Z, mode-
lo 2256 Hill Master, equipada de
serie con picador original y muchas
mejoras. Tel. 627978959
HIERBA en paquete pequeño se
vende. Tel. 629425421

JOHNDeere 3340. 103 cv. con pa-
la de enganche rápido. Obras y ser-
vicios. No hace falta ser agricultor.
Documentación en regla. Llamar
al teléfono 649996537
LEÑA de encina seca se vende.
30 cm. Precio 14 céntimos. Tel.
650901908
MIEL casera (brezo y roble) y fru-
tos secos (avellanas) se venden. In-
teresados llamar al 947484041
MIEL DE BREZO de la sierra se
vende, 100% natural, elaboración
artesanal. Llamar al teléfono
678166992 ó 947488354
MOSTO y troncos de nogal y de
olmo se venden. Tel. 629534875

Patatas en sacos de 25 KG. se
venden. Precio 10 euros/uni-
dad. Tel. 616230410

POLLOSde corral se venden. Pre-
cio 20 euros. Tel. 649996537
SE VENDEN titos y muelas. Para
más información llamar al teléfo-
no 608678131
TRACTOR antiguo se vende. Sa-
va Nuffield. 65 cv. Color rojo. Buen
estado original. Precio 600 euros.
Tel. 947275452 ó 620598590
TRACTOR Fiat 100-90 vendo por
jubilación, también Sembradora-
abonadora de 800 K, sulfatadora
1000 L., 2 remolques de 8.000 Kg.
(uno de poliéster y otro de chapa)
y milagroso de 8 brazos. Llamar
al teléfono 947294063
TRACTOR Renault 57 se vende.
Matriculado en el año 71. Tel.
622083210
TRILLADORAAjuria Nº 1 se ven-
de. En buen estado. 600 euros. Tel.
657729115

IMPRESORA HP 5440 se vende
en perfecto estado y con menos de
1 años. Por 25 euros. Llamar al te-
léfono 619010074
MEMORYStick Micro M2 marca
Sony, con adaptador USB a estre-
nar y garantía. Vendo o cambio por
similar. Embalaje original. Llamar
al teléfono 654945202
MÓVIL Nokia 1650 Movistar en
buen estado. Precio 30 euros. Tel.
626293050
MÓVIL Nokia 6234 de Vodafone
3G con cámara 2 mpx, MP3, blue-
tooth. Buen estado. 50 euros. Tel.
696374054
ORDENADORHP Profesional, mi-
nitorre, DVD, grabadora, monitor,
teclado, procesador Intel Core 2
DVO. 600 euros. Llamar al teléfo-
no 661413300
ORDENADOR portátil HP Com-
paq. Regalo maletín Targus, Mi-
nimouse, con software. Llamar al
teléfono 661413300
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano y piezas. Tel.
661353809 ó 947221725
PDATeléfono + GPS se vende. HP
IPAQ HW 6500 + adaptador. GPS
coche + cáscara protectora alumi-
nio. Precio estimado 250 euros. Tel.
676422461
PENTIUM IV. 1.6 MHZ. 150 Gi-
gas. 1G RAM. 4 USB 2.0. Altavo-
ces, teclado, ratón y monitor. Pre-
cio 200 euros. Tel. 652469415
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PLAY STATION III de 60 Gigas,
con dos mandos y un juego. Prác-
ticamente nueva. Precio 325 eu-
ros. Tel. 677753003
PÓRTATILcon maletín, wifi, win-
dows XP, office, antivirus, graba-
dora de Cd. Todo por 250 euros. Tel.
619404959
TARJETA Movistar Prepago se
vende. Precio 70 euros (60 euros
en llamadas). Tel. 626293050

INFORMÁTICA

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

REPORTAJES DE VÍDEO. Téc-
nico Audiovisual profesional.
Experiencia en bodas, espec-
táculos, actos, eventos...Tam-
bién se digitaliza VHS, 8 mm
y Mini DV a DVD y AUDIO a
CD. Tel. 677376955 ó 600387948

Se arreglan ordenadores y se
instala ADSL. También se libe-
ran móviles. Tel. 616175245 ó
627121393

BATERÍAde música completa se
vende. Económica. Casi sin uso.
Prácticamente nueva. Urge vender.
Tel. 636743399
DOS MESASDJ se venden: Vex-
tas y Stanton. En perfecto esta-
do. Tel. 639506886
EQUIPOde música profesional se
vende, perfecto para Pub de copas.
Tel. 627951138
GUITARRAeléctrica Yamaha mo-
delo Pacífica se vende. Como nue-
va. 120 euros. Tel. 651140083
MINI CADENAPhilips digital con
altavoces de 50x50w (FW363).
Nueva a mitad de precio. Tel.
656947954
ÓRGANO eléctrico con micrófo-
no incluido “Casio”. Nuevo. Precio
30 euros. Tel. 947218640
ÓRGANOeléctrico Yamaha Elec-
tone HC-4. Muy barato, pero hay
que verlo. 947236151 ó 660604930
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

GRUPO AFICIONADO necesi-
ta chica cantante y teclista. Intere-
sados llamar al 679915187

ARTÍCULOSmercería: mantas cu-
na, ropa infantil, restos de otros ar-
tículos. Precio coste. Llamar al te-
léfono 947460599

BALANZAS electrónicas NBC
Electronic se venden. Solo un año
de uso. Económicas. Tel.
947211813 ó 609777431
CARRO antiguo grande o ruedas
se venden. Tel. 655349720
COLECCIÓN de películas “El
Mundo”, total 105 VHS. Precio a
convenir. Tel. 687400718

COLECCIONISMObotellas vino,
brandy, cogñag. R, G.R, Crianzas,
Ancestrales y Aniversarios. Tel.
652864581
GENERADOReléctrico de 230 W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económico. Tel. 629830331
ó 616448932
GRÚAautomontable en buen es-
tado se vende, con pinzas, cubo de
hormigón y cajón. Llamar al telé-
fono 609053081
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Llamar al teléfono 947487565.
645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482

MÁQUINA de coser antigua se
vende. Interesados llamar al
615583031
MÁQUINAde pintar Airlessco se
vende. A estrenar. Precio 1.500 eu-
ros. Tel. 679009775
MAQUINARIAy herramienta car-
pintería: sierra circular de mesa pa-
ra obra, soldadura trifásica, ingle-
tadora trifásica, aspirador de viruta
polvo y 3 extractores industriales.
Tel. 658127983
MERENDEROS fincas, etc., ge-
neral tu propia electricidad. Vendo
placa solar, además hormigonera
de gasolina seminueva y grupo
electrógeno de 2.500W. Tel.
630780506
MOBILIARIO de oficina se ven-
de: mesas, sillas, fotocopiadora,
impresora, etc. Tel. 685897271
MOSTRADORde aluminio dora-
do con cristal . Medidas: 1 m. al-
to x 2 m. ancho x 40 de fondo. 100
euros no negociables. Tel.
678105512
MOSTRADORESpara tienda se
venden, en muy buen estado y ca-
si nuevos. Tel. 667805051
OCASIÓNse vende horno asador
de pollos de 7 espadas y vitrina
mantenedora de caliente, con 6
meses de uso. Económico. Precio
a convenir. Tel. 947101465
PALLETSy restos de obra se ven-
den (bloques de vidrio 2euros/uni-
dad y también cola para pallets).
Tel. 619747063
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ideal
comercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PLÁSTICOS nuevos para inver-
naderos se venden. Buen precio.
Tel. 686663937
PUNTALES para la construcción
se venden. Económicos. Tel.
627532240
PUNTOS regalo por la compra de
un mechero muy caro. Tel.
654756848
REGISTRADORA nueva se ven-
de. Económica. Tel. 947240113
SILLAmotorizada para discapaci-
tado se vende. Perfecto estado. Re-
cién revisada. Baterías a estrenar.
Tel. 605958962

TEJAárabe vieja se vende, hasta
10.000 unidades, precio a conve-
nir. Zona Sierra de la Demanda. Tel.
636994435 ó 947470571
URGE vender mobiliario estéti-
ca: lupa pie Ross, vapor Ozono y
regalo carro manicura. Precio muy
económico. Tel. 676960336 ó
947270780
VARIOScalentador eléctrico 25 li-
tros nuevo con su embalaje. Impre-
sora recibos y etiquetas Epson nue-
va. Lector lineal o código barras
nuevo. Roperos circulares y line-
ales regulables en altura. Tel.
947460599 (llamar de 14:30 a
16:30 y de 21 a 23 h

VARIOS

COMPRO oro 14K-18K a buen
precio y pago al contado. Interesa-
dos llamar al  609679633
SE COMPRAN revistas o libros
relacionados con la decoración de
interiores. Tel. 679807654

VARIOS

AYUDA COCHE NEGRO SE DIO
A LA FUGA después de colisionar
con varios vehículos. C/ Clunia - Pe-
tronila Casado. 28 - Agosto - 08.
19:00 h. Mucha gente lo vio. Lla-
mad a los teléfonos 605671360
ó 616552780
FAMILIA necesitada y en paro
ruega la ayuda de los burgaleses.
Gracias por vuestra ayuda. Tel.
617991406
SE BUSCA gato Siamés perdi-
do el día 15 de Octubre en zona La
Quinta, por ser de un niño se gra-
tificará. Tel. 616914315

4X4 Tapa Safari EX. Enero 03.
50.000 Km. Todos los extras, re-
ductora, enganche remolque. Buen
estado. Poco uso. 4.900 euros. Tel.
639752431
ALFA Romeo Imola 1.3 ie. BU-T.
Ruedas, tubo escape y embrague
nuevos, bajo consumo demostra-
ble, c.c, e.e., a.a. 140.000 Km. rea-
les. Precio 1.100 euros. Tel.
947229463 (dejar mensaje
AUDI100 Quattro. Carrocería A6.
En perfecto estado. Precio 2.700
euros. Llamar al teléfono
620900970 ó 947231711
AUDIA3 1.6 FSI. Seminuevo (Oct-
05). Blanco. 3P. Impecable. Poco
consumo. 17.500 euros. Tel.
666552619 llamar tardes

AUDI A3. Enero 2008. 9.000 Km.
3P. Negro. Llantas, clima, CD 8 al-
tavoces. Garantía oficial. ¡Econó-
mico!. Interesados llamar al telé-
fono 653871802
AUDIA4. 1.900 TDI. Tiptronic. Año
2005. 78.000 Km. Como nuevo. Pre-
cio 17.900 euros (se acepta co-
che pequeño a cambio). Tel.
629447575
AUDI A6 2.4. 170 cv. Muy buen
estado. Precio 6.000 euros. Tel.
677344192
AUDIA6 2.8 Quattro. Gasolina. 99.
Como nuevo. Equipado comple-
to. Gran oportunidad. 6.000 euros.
Tel. 630993899
AUDI Q7 3000 TDI. Finales 2006,
Full Equipe. Negro Automatic. Im-
pecable. 36.000 euros. Llamar al
teléfono 661929874
BMW330 D. Color azul metaliza-
do. Impecable. Faros xenon y llan-
tas 17”. Preguntar por Raúl. Tel.
639442449
BMW 530 Diesel se vende. 190
cv. Tapicería de cuero, techo so-
lar, GPS y TV de serie. En buen es-
tado. Tel. 609053081
BMW M5. Full Equipe. 528I. Co-
lor blanco. Año 1997. Precio nego-
ciable. Tel. 661195057
BMW Z3. Impecable. Todos los
extras. Techo duro. 30.000 Km. Por
no usar. 13.800 euros. Tel.
627311899
CAMIÓNNissan L35 PMA 3.500
Kg. Con carnet de coche. Motor
con 80.000 Km. Ruedas nuevas.
ITV. Caja cerrada de aluminio con
techo lona. Precio 3.300 euros. Tel.
615427998
CAMIÓNNissan L60. PMA 3.500
Kg. Carnet de coche. Toldo corre-
dizo, laterales, techo y cartolas.
Desmontable por completo.
100.000 Km. Año 94. Perfecto es-
tado. Ruedas nuevas. Llamar al te-
léfono 615614008
CHRYSLERStratus se vende. ITV
y seguro. Muy buen estado. Precio
3.500 euros. Tel. 607933351
CITROËNC3 1.400 inyección. Año
2003. 5P. Impecable. Mejor ver. Tel.
695195410
CITROËNAX 1.1. Rojo. 2 puertas,
recién pintado, radio CD, antinie-
blas, silencioso, ruedas, crucetas,
batería nuevos. Perfecto estado.
1.200 euros. Tel. 646510695
CITROËNC3 1.100 se vende, con
8.000 kms, de Enero 2007. Precio
a convenir. Tel. 626350825 ó
630185644
CITROËN Evasión modelo Exclu-
sive. Año 2001. Todos los extras,
climatizador, ABS, control veloci-
dad. Impecable. 2.000 HDI. 110 cv.
Precio 4.500 euros. Urge venta. Tel.
666922497
CITROËNEvasión. Año 2001. Mo-
delo Exclusive. Todos los extras: cli-
matizador, control de velocidad. Im-
pecable. 2.000 HDI. 110 cv. Urge
vender. Precio 4.300 euros. Tel.
622487874
CITROËN Saxo gasolina. 58.000
Km. A/A, C/C, D/A. Precio 1.900
euros. Tel. 696125655
CITROËN Sxara VTR copue 16.
Año 2001. 85.000 Km. Precio 3.000
euros. Tel. 646914671
CITROËN Xsara 1.900 turbodie-
sel VTS. 70.000 Km reales. 5.000
euros en Tuning. Asientos deporti-
vos, suspensión deportiva, equipo
de música. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 687612926
CITROËN Xsara 2000 HDI. 90 cv.
VTS. Año 2000. Precio económico.
Tel. 619955728
COCHEsin carnet se venden. Eco-
nómico. Tel. 606899105
DAEWO Lanos - 2395BXK - Ga-
solina. 3P. Menos de 100.000 Km.
Color rojo. Precio 3.000 euros. Tel.
678055753

DAEWOO Nubira 106 cv. 1.600
c.c. Año 2002. Solo 57.000 Km.
ABS, a.a., e.e., c.c., radio Cd, alar-
ma, airbags, antinieblas. Revisión
anual e ITV pasadas en Mayo. Im-
pecable. Garantía un año.4.800 eu-
ros. Tel. 639747361
FIAT Brava 1.400. Junio/97- BU-
....-V. 132.000 Km. Buen estado. Co-
lor azul. ITV hasta Agosto del 2009.
Precio 1.500 euros. Tel. 635410691
FIAT Bravo 1.6 GT 16V. Perfecto
estado. “Ver”. 3.800 euros nego-
ciables. Alarma, ABS y llantas. Tel.
692134453
FIAT Stylo 1.6 Active. 5P. 103.000
Km. Matriculado en Septiem-
bre/2001. Garantía hasta 24-04-
2009. Precio 5.500 euros. Tel.
609477972
FORDCourrier 1800 diesel se ven-
de. Precio 800 euros.  Tel.
605166272
FORDEscort. Año 94. Gasolina. 90
cv. 120.000 Km. Ruedas nuevas.
Muy cuidado. 1.000 euros nego-
ciables. Tel. 620572305
FORD Fiesta 1.1 CLX. 3P. 500 eu-
ros (se escuchan ofertas). Dejar
mensaje. Tel. 697326764
FORDFiesta 1.3 inyección. Año 00.
5 puertas. Estado impecable. Tel.
619991946
FORD Fiesta 1.4. Año 1990. E.E /
C.C. Buen estado. Siempre en ga-
raje. Tel. 686790978
FORD Fiesta. 5P. BU-....-Z. 80.000
Km. 1.400. D/A, C/C, E/E, radio, air-
bags, discos y ruedas nuevas. ITV
2 años. Precio 2.500 euros. Tel.
626307938
FORD Focus 1.6i 100 cv. 2007.
13.000 Km. Negro. Garantía oficial.
Muchos extras. Nunca golpes. No
fumador. 6.000 euros menos que
nuevo. 11.500 euros. Tel.
947405454
FORDFocus. Gasolina. 90.000 Km.
reales. 2.0 inyección. Año 98. Con
muchos extras. Impecable. Precio
a negociar con garantía. Tel.
695195409
FORDMondeo 1.8 TD. Año 1998.
A/A, D/A, C/C. Pocos kilómetros.
Precio 3.500 euros. Tel. 685863468
ó 947208098
FORD Mondeo 2.0i (145 cv). Ga-
solina. Negro. Climatizador, control
crucero, V2C, llantas 18” Titanium,
ordenador, lunas tintadas. 6.900
Kms. Ocasión por compra furgone-
ta. Tel. 650554092
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.600 euros. Tel.
620090754
FORD Mondeo V6 se vende. Mo-
delo Guía. Económico. Llamar al
teléfono 609391956
FORD Orion 1800 diesel. E.e, c.c.,
y enganche. Año 91. Precio 1.000
euros. Tel. 653548526
FORD Transit. BU-....-X. Precio
3.500 euros. Excelente estado. No
pierdas la ocasión. Tel. 696948196
FURGONETA Chrysler 7 plazas.
ITV pasada. Económica.  Llamar al
teléfono 615583031
FURGONETACitroën Yumpi. Pre-
cio negociable. Tel. 669787258
FURGONETARenault Master DCI
80. 1.900 c.c. Año 2002. 205.000
Km. En perfecto estado. Plazas 2
+1. 10.500 euros. Tel. 609679633
GOLF IV TDI. 2002. Siempre gara-
je, negro, techo solar, conducido
por chica joven, Kms. por autovia.
Bien de chapa y presencia. Tel.
607089863
HONDA Accord se vende. Color
blanco. Todos los extras. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
687782189
HONDA Civic 1.600 Sport Vtec.
Año 2003. Perfecto estado. Precio
a convenir. Tel. 639506886

HYUNDAIAccent 1.3. 82.000 Km.
82 cv. 12 años. Dirección asisti-
da. Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono 659776701
HYUNDAI Lantra 1.8. 130 cv.
170.000 Km. Único propietario. C/C,
E/E, CD, neumáticos, bujías y fil-
tros a estrenar. Precio 1.500 eu-
ros negociables. Llamar al teléfo-
no 605490150
HYUNDAI Sonata GLS 16V. 131
cv. 115.000 Km. Full Equipe + cue-
ro, ABS, d.a., a.a., e.e., c.c., llantas.
ITV hasta Junio de 2009. Tel.
664538378
HYUNDAI Tucson 4x4 CRDI. Au-
tomático. Tapicería piel, asientos
calefactados, ABS, techo solar, es-
triberas y enganche. 80.000 Km. 3
años. Como nuevo. Llamar al telé-
fono 696495198

Jeep Grand Cherokee V8. Ga-
solina. Año 99. Precio 10.000
euros. Tel. 650448214 (llamar
solamente de 15 a 17 h

KIA Carnival 2.9. 114 cv. 2 años.
100.000 Km. Con c.c., e.e., d.a., r.e.,
Cd y DVD. 15.000 euros. Tel.
670450991
KIA Carnival 2.9. 144 cv. 2 años.
35.000 km. Con c.c., e.e., d.a., r.e.,
Cd, DVD, Bluetooth, manos libres.
19.000 euros. Llamar al teléfono
605892625
KIARío 1.5. 100 cv. Año 2001. Pre-
cio 2.800 euros negociables. Tel.
686791788
LANCIADelta, BU-....-N. En buen
estado y con ITV pasada. Econó-
mico. Tel. 636602874
LAND ROVERFreelander se ven-
de en perfecto estado. Precio 7.000
euros. Tel. 627532240
MAZDA 323F 1.8 se vende. 16V.
Buen estado. Económico. Tel.
627493443
MAZDA MX5 Cabrio. OCASIÓN.
Todos los extras. Llantas. Pocos
Kms. Precio rebajado. Interesados
llamar al teléfono 947223544 ó
695340497
MERCEDES 270E CDI. 75.000
Km. Avantgarde. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 28.550 euros negocia-
bles o acepto cocho como parte del
pago. Tel. 649380441
MERCEDES300E-24. Año 92. Ne-
gro. Gasolina. Automático. Cue-
ro, climatizador, ABS, ASR, CD.
Buen estado. Solo 2.300 euros. Tel.
620685460
MERCEDES Benz C-220. 150 cv.
2.000 c.c. ABS, airbag piloto y
acompañante, a.a., e.e., tapicería
cuero negro, radio CD. Impecable.
Siempre en garaje. 7.000 euros.
Tel. 666449616
MERCEDES C220 Diesel. Siem-
pre en garaje. Precio 4.400 euros.
Llamar al teléfono 947273172 ó
677615774
MERCEDESC270 CDI. 177 cv. So-
lo 115.000 Km. Año 2002. Nacio-
nal. Azul, cuero blanco, automá-
tico secuencial, parktronic, xenon,
etc... Cuidado a mimo. 20.900 eu-
ros. Tel. 687170674
MERCEDES CLK 270 CDI. Color
oscuro con cuero color claro. Na-
vegador pantalla grande, faros de
xenon, cambio secuencial, etc. Tel.
616520401
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MERCEDES E-270 CDI Avangar-
de 177 cv. Finales 2002. Gris. Na-
vegador, Tfno, cuero, xenon, techo
panorámico, AMG, más extras. Per-
fecto estado. 23.500 euros. Tel.
661716160
MERCEDES Vito 112 CDI. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 697577763
MERCEDESVitto. Color rojo. Año
2001. CDI 110 Mixta. Llamar al te-
léfono 671212828
MG ZR 1.4 16V 105 cv. Color pla-
teado. 133.000 Km. Vario extras.
4.000 euros. Tel. 680279378 (lla-
mar a partir de las 20:00 horas
MOTO 125 c.c. cross-carretera.
Nueva. Con garantía. Precio 1.500
euros. Regalo casco y otros en-
seres. Tel. 635033772
MOTO Aprilia Pegaso 650. Año
2004. 15.000 Km. Limitada en pa-
peles. Revisión hace 2 meses, fil-
tros, aceites, kit de arrastre y rue-
das nuevas. Color roja/plata. 3.900
euros. Tel. 650948321
MOTODaelim Roadwin 125. Año
05. 10.500 Km. Baúl y soporte. Re-
cién revisada. 1.600 euros nego-
ciables. Preguntar por Alberto en
el 650264063
MOTO Derbi GPR 50 c.c con mu-
chos extras y en muy buenas con-
diciones. 700 euros. Llamar al te-
léfono 695452253
MOTO Gas-Gas TXT 280. Matri-
culada. Perfecto estado. Año 2003.
Tel. 629473035
MOTO Honda Transalp 650 c.c.
Año 2007. Manetas calefactables.
2.500 Km. Como nueva. Garantía
oficial Honda. Muy cuidada y siem-
pre en garaje. Vendo por cambio
de cilindrada. 6.000 euros. Tel.
659717147
MOTOKTM  EXC 125 c.c enduro.
Año 2008. 360 Km. Apta para car-
net de coche. Precio 4.500 euros.
Tel. 607638150
MOTO KX 125 c.c. del 2007 de
motocross. Extras: manillas porta-
per, escape pro-circuit, kit de pega-
tinas. y Hüsqvarna matriculada 125
WR del 2006. Poco rodada (endu-
ro). Tel. 652404601
MOTO Trail Honda NX650 Domi-
nator. Año 94. 29.000 Km. ITV Ju-
lio 2010. Escape Arrow, baúl pe-
queño, cuidadísima. Precio 2.100
euros. Tel. 600023575
MOTOYamaha 125 c.c. YBR. Ne-
gra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por GS500
ó similar. Llamar al teléfono
676262382

MOTO Yamaha Special 250 c.c.
se vende. Negra. Perfecto esta-
do y buen precio. Siempre en ga-
raje. Tel. 606065302
MOTO Yamaha Tricker 250. Año
2006. 1.800 KM. En perfecto esta-
do. Revisiones en la casa. Tel.
636994435
MOTO Yamaha XT 600Z. Año
2000. Limitada en papeles. 13.000
Km. Buen estado. Mejor ver. Pre-
cio 2.990 euros. Tel. 619344751
(tardes
NISSAN Pick Up 2.5 TD. Cabina
simple. 58.000 Km. Año 2001.
6.000 euros. Llamar al teléfono
607251483
NISSAN Primera 2.0 TD. A/A,
D/A, E/E, C/C.  Buen estado. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 649373329
NUEVO FIAT Panda 1.1. Año
2005. Como nuevo. 25.000 Km. En
muy buen estado. Precio 4.300 eu-
ros no negociables. Llamar al telé-
fono 677616261
OCASIÓN se vende Mercedes
Ranchera. 26 años. Seguro clási-
co. ITV. Ideal para iniciase en el
mundo de los clásicos. Precio 1.600
euros. Tel. 607933351
OPELAstra 1.600 16V. 100 cv. Año
99. Llantas de aleación 15”, correa,
ruedas y radio CD con UBS nue-
vos. Siempre en garaje. Precio
3.500 euros.Llamar al teléfono
627938955
OPELAstra 1.7 TD. Muy buen es-
tado. 115.000 Km. Cambiada co-
rrea distribución e ITV recién pasa-
da. Precio 1.700 euros. Tel.
676291242
OPEL Astra 2.0 DTI. Impecable.
Gris palta. 3P. Aire acondicionado,
elevalunas eléctrico. Airbags. Car-
gador de 6 Cd. Año 99. Tel.
646919125
OPEL Astra G 2.2. 140 cv. Llan-
tas aleación 205, techo solar, cili-
matizador. Motor 13.000 Km. Bien
cuidado - Negociable. Llamar al te-
léfono 947240533 ó 679124540

OPEL Astra G.S.I 2.0 16V. Motor
nuevo, llantas, MP3, tapizado nue-
vo (incluido techo), lunas tintadas.
Blanco. Mejor ver. 2.500 euros. Tel.
649338460
OPEL Astra se vende. 3P. Gasoli-
na. 100 cv. Perfecto estado. Año
1999. Urgente. Precio 2.500 euros.
Tel. 635513131
OPEL Astra. 2001. Seminuevo.
1.600. 16V. 85 cv. Pocos kilómetros.
Todos los extras. Bien cuidado. Ver
sin compromiso. Precio 3.400 eu-
ros. Tel. 947208152
OPELCorsa 1.2. 3P. 16V. 65 cv. Año
2000. 90.000 Km. Elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado, dirección
asistida, radio CD con MP3. Tel.
626677330
OPEL Corsa Confort se vende. 3P.
Año 2001. 58.000 Km. Llamar al te-
léfono 680565870 ó 636674434
OPELVectra 1.6i. 16V. 100 cv. Ga-
solina. Año 98. Correa, ruedas y tu-
bo de escape nuevos. 140.000 Km.
ITV recién pasada. 2.500 euros. Tel.
679362615
OPEL Vectra 2.0 i. C/C, E/E, D/A,
motor rectificado, a toda prueba.
1.300 euros (se escuchan ofertas).
Tel. 638900955
OPEL Vectra 2.0. 16V. 100 cv. 4P.
Año 2003. Todos los extras. Muy
buen estado. Precio 6.500 euros.
Tel. 686440048
PEUGEOT 106 1.1 Max. Año
2001. 93.000 Km. E/E, C/C, aribags,
3P, pintura metalizada. Muy buen
cuidado. Precio 3.000 euros. Tel.
666270008
PEUGEOT106 diesel. Año 99. Cie-
rre con mando, e.e., d.a. Buen es-
tado general. Precio 1.900 euros.
Tel. 660298402
PEUGEOT 205 1.900 diesel. Año
1997. D/A, E/E, C/C. Muy buen es-
tado. Precio 1.900 euros. Tel.
629719509
PEUGEOT 205 en buen estado.
1.500 euros negociables. Tel.
616317150 mañanas
PEUGEOT 206 1.4. 5P. Económi-
co. Tel. 697577763
PEUGEOT 306 2.0 HDI Familiar.
Todos los extras. Aire acondiciona-
do y ABS. Año 2001. Precio 3.000
euros. Tel. 622887339
PEUGEOT 405 1.8 GL. Año 1994.
112.000 Km. 750 euros. Tel.
639052332
PEUGEOTExpert 1.9 TD. 116.000
Kilómetros. Impecable. 3.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
679303085

PEUGEOT 406 2.0 HDI. ABS, air-
bag, clima, GPS, sensor lluvia, llan-
tas, espejos eléctricos, 4 lunas eléc-
tricas, gris metalizado. Alto de
gama. Tel. 697277424
QUAD Honda TRX 400. Año 06.
KLM 3500 escape de competición
y estriberas. Llamar al teléfono
619991946
QUAD sin uso. Como nuevo. Po-
cos Km. Tel. 699807845
QUADYamaha Ractor de 660 c.c.
En buen estado. Se vende por no
utilizar. Tel. 609053081
RENAULT 19 1.4 gasolina. Poco
consumo. Recién cambiada correa
de distribución. Precio 1.100 euros.
Tel. 617706650
RENAULT Kangoo 1.900D. Año
2001. Blanco. 6 puertas. Extras. Pre-
cio 2.700 euros negociables. Tel.
617973211
RENAULT Supercinco GTL. Año
1985. 5P. Gasolina. 55 cv. Por no
usar. Ideal para restaurar o piezas.
Precio a convenir. Llamar al teléfo-
no 650177646
ROVER 214-I se vende. Ocasión:
1.900 euros. Tel. 947264274
SEAT 124 se vende para piezas,
sin documentación, completo y
Volkswagen Escarabajo con motor
desmontado. Tel. 607933351
SEAT 127. Año 1978. 100% per-
fecto estado. Más información al
610776484
SEAT Ibiza 1.9. Año 2005. 50.000
Km. Como nuevo. Excelentes con-
diciones. 8.000 euros negociables.
Tel. 947471011 ó 661367462

SEAT Ibiza 1.900 Diesel. Año 1998.
C/C, D/A, espejos eléctricos. Muy
buen estado. Precio 2.200 euros.
Tel. 639030333
SEAT Toledo 2.0I. M-.....-OC. Pre-
cio 500 euros. Tel. 639113391
SUZUKI Vitara 1.900 turbodiesel
se vende. Aire acondicionado. Tel.
630035146
TODOTERRENO seminuevo To-
yota RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Execu-
tive con navegador y varios extras.
Año 2005. Preguntar por Danie-
la. Tel. 679807654
TODOTERRENO Toyota RAV-4.
Perfecto estado. A toda prueba. Tel.
616962790
TOYOTACarina 2.000 TD. 150.000
Km. Bien cuidado. Tel. 645639114
mañanas
TOYOTALand Cruisser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Im-
pecable. Con garantía.  629533332
URGEvender motocicleta Piaggio
NRG Power Negra. Año 2005.
4.000 Kms. 800 euros negociables.
Tel. 609788585
VOLKSWAGEN Golf 4 TDI. 110
cv. Año 25-10-2003. Impecable. Ne-
gociable. Tel. 636054001
VOLKSWAGENGolf serie II. Kar-
man descapotable. Pasada ITV. Co-
mo nuevo. Económico. Mejor ver.
Tel. 625859429
VOLKSWAGENMultivan 2.5 TDI,
130 cv Confortline. Plata reflex me-
talizado. Asientos giratorios, cama,
mesa lateral, espejos eléctricos,
llantas, etc. 45.000 km. 1 año de
garantía oficial. Tel. 666614091

VOLKSWAGEN Passat 1.9 TDI.
110 cv. Año 1999. Impecable. Ne-
gociable. Tel. 678202710
VOLKSWAGENPassat TDI Fami-
liar 1.9. 101 cv. Año 2001. Todos
los extras. Precio 9.000 euros ne-
gociables. Tel. 678229015
VOLKSWAGENPhaeton 3.2. To-
dos los extras. 102.000 Km. Todas
las inspecciones en servicio oficial.
Perfecto estado. Precio interesan-
te. Tel. 609122838
VOLKSWAGEN Transporter Eu-
rovan 2.5 TDI. 102 cv. 8 plazas. 6
años. Impecable. Mejor ver. Utili-
zada para camping. Mejorada. Con
extra de camping. 15.000 euros.
Tel. 619924129
VOLVO C70 2.3. 240 cv. Año 98.
Gasolina. C.c., e.e., d.a., alarma,
asientos calefactables, reproduc-
tor DVD, manos libres, ordenador
de abordo. 8.000 euros negocia-
bles. Tel. 625455242

MOTOR

COMPRO coche pequeño diesel
o gasolina. Hasta 3.000 euros. Me-
nos de 10 años. Tel. 660505711
SE BUSCAcoche económico. In-
teresados llamar al  654326066

MOTOR

ACCESORIOS moto: vendo so-
porte 3 maletas Givi y cofre de 45
litros con 1 año de uso. Tel.
654377769
CAZADORA de cuero roja con
protecciones para moto. Seminue-
va. Tel. 606400472
CUATRO LLANTAS 16” alumi-
nio, 5 palos con cubiertas 205-55-
16V. Todo sin estrenar para Opel.
600 euros (costarían 1.150 euros).
Tel. 605630349
CUATRO LLANTAS de aluminio
de 16” con neumáticos se vende.
En buen uso. Todo 400 euros. Tel.
647760145
CUATRO NEUMÁTICOSnuevos
a estrenar. Marca Firestone. Me-
didas 195/65 R15-91H. Precio 250
euros. Tel. 696952216
DESPIECE Seat Marbella, mo-
tor con 18.000 Km. Precio 400 eu-
ros. Tel. 607933351

LLANTAS Ford 5 palos, con neu-
máticos 205/50/16. Muelles de-
portivos Mondeo 1ª serie. Radio
CD Sony MP3. Precio a convenir.
Tel. 649497415
REMOLQUEpara Quads y válido
para carga, por rampas, medidas
2 x 1,30, ruedas 13, rueda de re-
puesto y barras. 1.000 euros. Tel.
667464610

ALEX Cariñoso, educado. Masa-
jes eróticos y lo que tu pidas. só-
lo mujeres. Llamar al teléfono
605273545
CHICA 45 años, gustando la mú-
sica, cine, andar, bailar, viajar, bus-
ca personas afines para salir los fi-
nes de semana por Burgos. Tel.
608138134 ó 661273761
CHICA liberal da masajes relax
a caballeros, que deseen disfrutar
de momentos íntimos muy placen-
teros. Tel. 645349126
CHICO extranjero, moreno, 28
años, se ofrece a señoras o mu-
jeres casadas con problemas, pa-
ra ayudarles a quedarse embara-
zadas. Seriedad. Semana o fines
de semana. Llámame con mucha
confianza. Tel. 677192811
CHICO extranjero, moreno, 28
años, se ofrece a señoras o mu-
jeres preferiblemente españolas,
no importa edad ni físico. Entre se-
mana o fines de semana. Lláma-
me con mucha confianza. Tel.
697604340
CHICO joven de 25 años, solte-
ro, cariñoso, alegre, sincero, con
muchas ganas de conocer a chi-
ca para relación estable o amistad.
Tel. 622291273
ESPAÑOLA busca chicos africa-
nos para mantener relaciones se-
xuales. Tel. 608060599
HOMBRE búlgaro, soltero de 40
años, busco chica en misma situa-
ción, hasta 35 años, no importa na-
cionalidad, para relación estable.
No hablo mucho Castellano. Vivo
en Burgos. Llamar al teléfono
622825244

HOMBREde 42 años, alto, solte-
ro, de Burgos, busca una mujer de
25-40 años, soltera, alta, preferi-
blemente española, para salir. In-
teresadas llamar o mandar men-
saje al 605075190
HOMBRE de 50 años, sin cargas
familiares, desea conocer a muje-
res para fines serios, con el má-
ximo respeto y seriedad. Preferi-
blemente española. No me importa
el físico. Tel. 606719532
HOMBRE responsable, cariñoso
y con buena presencia, desearía
conocer a señora de 50-70 años
para compromiso serio, que sea
cariñosa, hogareña y no fumado-
ra. Preferiblemente extranjera. Tel.
680138852
PARA MUJERES entre 40-69
años. Doy masajes muy especia-
les y relaciones. Dispongo de lu-
gar. Seriedad. Tardes, Sábados y
Domingos. David. Tel. 618465184
SOLTERO 42 años, a chica o mu-
jer no cobro, doy masaje relax en
mi casa, así podremos conocernos
de una manera diferente, para
amistad o lo que surja. Tel.
627382444
VEN Y disfruta un ratito. Mucha
discreción. Solo hombres madu-
ros. Seriedad. Tel. 678318119
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EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

OPEL COMBO 1.7 CDTI Combi, fe-
brero 2007. CC/DA /EE/ABS/AIRB
/AA. 11.000 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI, año
2007. CC/DA/EE/ABS. Climati-
zador. Pocos kms. 13.600 €.
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW,
Octubre 2006. CC/DA/EE /ABS/
Clima,control velocidad,4 airb,
13.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI, 2005.
Pocos kms. CC/DE/EE/4 Airb
ABS/AA. 12.000 €.
MERCEDES CLK 230Compres-
sor. Año 2002. Full Equp + cam-
bio automático 13.500 €.
PEUGEOT 407 HDI 136 cv, año
2005, pocos kms, CC/DA /EE
ABS. 6 Airb,clima,LL,16500 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN 2.2
TID 125 cv. Año 2004.
CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL. 6
Airb,ordenador, control velc,
15.500 €.
OPEL CORSA 1.3 CDTI, 75 cv,
Año 2007. CC/DA/EE/ABS/AA.
4 Airb. Control velc. 12.000 €.

MULTIMARCAS
BMW X3 2.0 D 150 CV AÑO 08/2005
V.W.GOLF 2.0 TDI 140 CV SPORTLINE  AÑO
10/2004 
LEXUS RX 300 PRESIDENT AÑO 05/2004
MERCEDES C220 CDI 143 CV ELEGANCE AÑO
11/2003
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 V ED ESPECIAL AÑO
06/2005
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS AÑO
02/2005
LEXUS SC430 AÑO 05/2004
OPEL ASTRA CTC 1.9 CTDI SPORT 120CV AÑO
03/2006
MERCEDES C220 TD DIESEL AÑO 03/1998
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV STELLA  AÑO 09/2005
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV ATTRATION AÑO 09/2005
SEAT LEÓN 1.9 TDI 110 CV STELLA AÑO 10/2004
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV AÑO 07/2001
RENAULT LAGUNA GT DCI 120 CV PRIVILEGE
AÑO 01/2004
SEAT IBIZA 1.4 16V STELLA 5PUERTAS AÑO
06/2003sporline
V.W. SKODA FABIA 1.4 COMFORT 60CV AÑO
10/2001
NISSAN PICK-UP 133 CV DOBLE CABINA AÑO
2004
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-DAÑO 09/2003
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND  04/2006
VOLVO XC 70 2.4 D5 MOMENTUM 185CV AÑO
07/2005
PEUGEOT 307 XT 1.6 INY 5P AÑO 07/2003
AUDI A6 2.4 SPORLINE 170 CV AÑO 09/2003

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK
TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SUZUKI SWIFT 1.3I 4x4. Año 2007.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/AA. 4x4.
12.900 €.
OPEL VECTRA 1.9 CDTI 120 cv.
Año 2005. CC/DA/EE/ ABS/
AIRB/CLIMA. 6  veloc. 16.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv.
CC:. DA. AA. EE. Diciembre 05.
11.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control velo-
cidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.
OPEL ASTRA 1.7 CDTI 100 cv,
2005. CC/DA/EE/ABS/AIRB, clima,
control velocidad.
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI 120 cv. Ju-
nio 2006. CC/DA/EE/ABS/LL/AIRB.
Clima,control velocidad. 17.800 €.

VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 200 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
MG ZR  Año 12/02. Aire. Llantas.
7.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima. Llan-
tas. ESP. 2004. 11.900 €.
RENAULT CLIO 1.9 D Llantas. EE. CC.
2.300 €.
HYUNDAI COUPE 1.6 Llantas. AA.
Año 2000. 4.200 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. No-
viembre 2006. 20.500 €.
VOLVO C30 1.6 Año 2004. 100 cv.
Llantas. 8 airbags. ESP. Km. 0.
19.400 €.
VOLVO C30 T5 Full Equipe. GPS. Año
2007. 26.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Junio 06.
21.000 km. 19.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Airbags.
Año 2001. 7.900 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
8.300 €.
AUDI A4 AVANT 2000 TDI Llantas.
Navegador. Doble clima. Año 2005.
19.600 €.
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Guan-
te Blanco. 23.50 Comando Actualidad.
01.00 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: La espada
mágica en busca de Camelot. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por Jose Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: ¿Qué más me puede pasar?. 18.00
Cine de Barrio: El difunto es un vivo.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Informe Semanal.  23.00 Especial: “So-
fía, el album de una reina” . 00.15 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24H. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 00.30 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.20 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Especial informativos.
Elecciones Americanas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.20 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine a determinar. 23.50 59 segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso.  23.50 En noches como
ésta. 00.55 Repor. 01.55 Telediario. 

11.00 Otros pueblos. 12.00 Esta es
mi tierra. 13.00 Fábrica de ideas de
Tv. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus.  18.50 En Construcción.
20.30 Noticias y el tiempo. 20.35 El
tiempo. 20.40 Smallville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española
‘El Ciclo Dreyer’. 00.55 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.00 En lengua de signos.
10.30 Santa Misa. 11.30 Parlamen-
to. 12.30 Palabra por palabra. 13.10
Tendido cero. 13.50 Lotería Nacional.
14.00 Teledeporte 2. La 2 Noticias Ex-
press. 22.15 Festibal de cine de Vallado-
lid.  23.30 La noche temática: Estados
Unidos vota. Incluye la elección. 01.45
Tenis Atp master de Paris (diferido).

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Programa-
ción a determinar. 12.30 España en co-
munidad. 13.00 Teledeporte 2. 20.00 La
2 Noticias Express. 20.05 Tres 14. 20.30
Página 2.  21.00 Ciudades para el siglo
XXI. 21.30 Crónicas. 24.00 Programación
a determinar. 00.00 Motogp Club.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción.  20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 22.00 El cine de la 2: A determi-
nar.  00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem-
po. 00.30 Zoom net. 00.55 Conciertos de
radio-3. 01.25 Resumer Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Resumen liga ABC. 13.15 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acion directa. 22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo.
00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Progr. a determinar. 13.00
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press.  20.35 Smallville.  21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Dos hombres y medio.
22.00 Pluton brb nero. 22.30 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.10 El Tiempo  de
La 2. 00.15 Tras la 2. Miradas 2. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 13.00 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville.  21.30 Sorteo de la Lotería
Nacional y lotería primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.20 Paddock Gp. 00.00 La 2 Noticias.
00.25 El tiempo.00.30 Zoom Tendencias.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“La montaña de la locura” y “Especial
Halloween VIII”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00 El
Diario. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O’. 13.00 American Dad.
14.00 Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
18.00 Multicine.‘Película por determi-
nar’.  20.00 Espacio por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Por determinar.
22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer-fobia” y “La
ciudad de NY contra Homer Simpson”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne: ‘A determinar’. 18.00 Multicine: ‘A
determinar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21:45 Lex “Siete horas y
34 minutos”. 23.15 A determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Presentado
por Jorge Fernández 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Física o Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “La familia
Cartridge” y “Bart star”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos.  19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.00 Champions. Liverpool- At.
de Madrid. 22.30 Territorio Champions.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
ojos cerrados”. 00.00 El rastro del cri-
men. 00.45 Especial elecciones USA.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Dos señoras Naha-
sapeemapetilon”y “Bob contra Bart”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 El Interna-
do. 00.00 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bocados inmobilia-
rios ” y “La grasa del baile”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 Diario. Con San-
dra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. Presentado por Javier Estrada.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados.

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: El peso de lo que fue y Doble ex-
posición . 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.30 Gente extraordinaria. 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.10 O el perro o yo. Entretenimiento.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE.  21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro.  02.00 Painkiller
Jane:Gracias por los recuerdos. 03.30
South Park: El bando perdedor.

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
11.40 O el perro o yo. 12.30 Pressing
Catch: Smackdown. 13.30 Superleague
Formula: Circuito de Vallelunga. 15.30
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo 7/39 de la ON-
CE. 21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio
(Misterio).  01.50 Más allá del límite. 

09.05 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Carburante y
Taxi 541. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias. 15.20 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Falso médium y
Resentimiento. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. Con Con-
cha Campoy.  14.25 Noticias. 15.15 Pekín
Express. 16.00 Entre fantasmas. 17.45
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. 21.30 El hormiguero.
22.15 Anatomía de Grey: Sueña conmigo
II. 23.15 Especial Anatomía de Grey. 

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas: Personal en ataque y Jura-
mento hipocrático. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias. 21.30
El hormiguero. 22.15 Factor X. 01.15 We-
eds:Tenemos que encontrar los dedos.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 En-
tre fantasmas: En casa pero no solos y El
cuidador de tumbas. 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias.  20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium: Ar-
de pequeña, arde II. 01.00 13 miedos.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Escenas
de Matrimonio. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario “Su único hijo”.

08.15 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Michinoku. 10.00 El colec-
cionista de imágenes. 12.00 Decogar-
den. 12.30 Gran Hermano. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on. 17.00
Clasificación  Fórmula 1 Gran Premio de
Brasil. 18.15 Está pasando en sábado.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Con Jordi González. 

09.30 Rex, un policía diferente. 11.30
Más que coches competición. 12.00 Su-
perbike: Portugal. 12.45 El coleccionista
de imágenes. 14.15 Bricomanía. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Campeo-
nato de Fórmula 1 Gran Premio de Brasil.
20.00 Pasapalabra. Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 Aída (Capí-
tulo 77). 23.45 Gran Hermano: El debate.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos.  15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Reacción en cadena”.
23.15 C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Vegas.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo
566). 18.30 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica.  10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Escenas de matrimonio. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.00
Gran Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Un hombre, todos los
hombres”. 00.15 El puzzle blanco.  

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Escenas de matrimonio. 16.15 Mu-
jeres y Hombres y viceversa. 17.00 Gran
Hermano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
Estados alterados Maitena. 17.35 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG. Aler-
ta Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30
El Intermedio. 22.15 Navy: Investigación
Criminal. 00.45 Todos ahhh 100. 01.50
Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 18.55 No
te olvides de la canción. 20.20 La Sexta
Noticias. 21.20 Padre de familia. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulos). 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.  16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 1ª edición.
21.30 Que vida más triste. 21.50 Salva-
dos. 22.50 Vidas anónimas . 00.50 Minu-
to y resultado noche. 02.00 Crímenes Im-
perfectos  (Doble Capítulo). 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.25 Documental. 10.55 Documen-
tal. 11.55 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes Imperfectos. 14.15 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados altera-
dos Maitena. 17.35 La Tira. 18.05 Caso
abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Cine. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.  

10.00 Salud a a la carta. 10.25 Todo el
mundo quiere a Raymond. 10.55 No sabe
no contesta. 11.55 Crímenes Imperfec-
tos. 12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15
LaSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira.  18.05
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Caiga Quien Caiga. 

Domingo 23.05 ANTENA 3

La serie narra la historia de Eli Stone, un aboga-
do con una exitosa carrera en uno de los más
importantes bufetes de San Francisco, donde
representa a las más ricas compañías del país y
en donde el “destruye el débil” se ha convertido
en una práctica común. Su vida sufre un cambio
brusco cuando, tras una serie de alucinaciones, le
detectan una aneurisma cerebral y debe redefinir
sus prioridades en el plano personal y en su face-
ta como jurista. Además, debe intentar no perder
su trabajo y su relación sentimental con la hija
de su jefe.

Eli Stone

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “The perfect mo-
ther”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros.  23.00 El Octavo Manda-
mineto. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Documental: Terra Incógni-
ta.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Grandes doc. “Africa desconoci-
da”. 17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oli-
ver. 18.00 Cine “Un amor por descubrir”.
20.00 Viajar por el mundo “Planeta gastro-
nomico: El sur de China ”. 21.00 Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine “Inolvidable”. 23.45 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Terra In-
cógnita 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes documentales. ‘La magia de
Hollywood’. 17.00 Viajar por el mundo:
“Londres II”. 18.00 Fútbol 2ª división: Celta -
Salamanca. 20.00 Gran Cine: “Amazonas y
gladiadores”. 22.00 El Octavo Mandamien-
to. 23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Noticias.
15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Pacto de ho-
nor’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya Semanita. 20.00 Noticias. 20.30 Tele-
noticias. 21.05 El Arcón. 21.35 Seminci.
22.15 Progr. local. 23.30 Noticias. 23:56 Te-
lenoticias. 00.35 Enganchados CyL.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 11.55 Zappeando. 12.10
Zappeando. 12.10 Partido pelota. 13.15 Do-
cumental. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Prog. Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Progra. local. 16.00 Cine: ‘La cuadrilla de los
once’. 18.10 Cine: ‘El hombre de Mackin-
tosh’. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias.
21.00 Prog. local. 21.30 Seminci. 22.00 No-
che Sensacional. 00.45 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Documental. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 14.35 La semana en C y
L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine ‘La comedia de los terrores’. 18.00 Ci-
ne: ‘Hatari’.  20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Programación local. 21.30 Semin-
ci. 22.00 Cine: El baile de los vampiros.
00.45 Telenoticias fin de semana.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matrícula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión. 

09.30 Documental.  11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Docu-
mental. Documentos de calidad. 15.30 Noti-
cias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Cine: ‘La montaña del diaman-
te’. 20.30 Canal 4 Noticias 2.  21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el punto
de mira.  22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros.
23.45 Cine: Hurricane streets.

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Fanthagiro.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve.  21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: El gran
Gatsby. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Ci-
ne: El llanto del niño. 01.30 Prog. regional.

10.00 Kikiriki.  11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.15 Más cine por favor Espa-
ñol (Adiós cordera). 18.00 ¿Y tú de qué vas?
18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 23.55 No-
ticias 3. 00.30 Palabra de vida.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la pradera. 17.00 Automovilismo.
18.00 Liga Voleibol. 20.00 Salvados por la
campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘El regreso de los
tres mosqueteros’. 00.24 Palabra de vida.
00.30 Cine: ‘El acorazonado Potemkin’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Automovilis-
mo. 18.30 Caliente o frío. 19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 La noche de Cuca. 22.00 Más cine ‘El
reportero’. 00.24 Palabra de vida. 

Jueves 22.00 ANTENA 3

Caiga quien caiga es de nuevo un referente den-
tro de los programas de reportajes y reporteros.
Con su peculiar manera de informar y su afán de
dejar las cosas claras está convirtiéndose de
nuevo en la pesadilla de políticos y personalida-
des, sobre todo de aquellos que tienen algo que
esconder. Ya ha salido corriendo ante sus cámaras
algún estafador del sector inmobiliario o han con-
seguido, por ejemplo, poner en jaque al señor
Carlos Fabra, presidente de la Diputación de
Castellón. Nuevos reportajes nos esperan la noche
de los jueves.

Caiga quien caiga
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20 VIVIENDAS PROTEGIDAS 
DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, 

ZONA CELLOPHANE - ESTACIÓN
SOLICITUDES
• Con fecha 1 de Noviembre de 2008 se inicia el plazo para solicitar una vivienda de protección ofical de la Comunidad de

Castilla y León.
• El plazo para presentar las solicitudes termina el 10 de Noviembre de 2008.
• Las solicitudes se entregarán en las oficinas de la Cooperativa San Bruno, en la Avda. Cantabria nº 39 Bajo.

Tfno. 947 239 194, en el modelo que se facilitará en estas oficinas.
• La adjudicación de las viviendas entre los solicitantes que cumplan los requisitos se hará por sorteo que se celebrará el

día 11 de Noviembre de 2008 en los salones de Caja Círculo, C/ San Pablo, 11.
• Los adjudicatarios podrán sumar las subvenciones de la Junta de Castilla y León.

REQUISITOS
• Ser mayor de edad.
• Tener unos ingresos ente 1 y 5,5 veces el IPREM
• No poseer otra vivienda en Burgos capital.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
• De 1 y 2 dormitorios con garaje y/o trastero.
• Entrega prevista de llaves en la primavera de 2009.

INFORMACIÓN Y SOLICITUDES
Avda. de Cantabria, 39, bajo
Tel.: 947 239 194
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