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Para dar paso a los nuevos modelos
de la FERIA DE VALENCIA
Liquidamos existencias

de almacén

Colchones 
viscoelásticos,
de látex, combinados
y bases tapizadasDto.

con el 

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com
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Burgos registra 1.452 desempleados
más y supera los 16.000 parados
El paro se incrementó en octubre un
9,92% respecto al mes anterior. La
tasa interanual está en el 33%. Pág. 3

La UBU prohibe el consumo de
alcohol en las fiestas universitarias 
La Universidad es partidaria de
reorientar las fiestas hacia el ámbito
lúdico, cultural y musical. Pág. 3

Inaugurado el centro de formación en la construcción
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró en Burgos el primer centro de formación y prevención de riesgos
laborales de la Comunidad, que tiene su sede en el barrio de Fuentecillas. La Fundación Laboral de la Construcción de
Castilla y León formará desde noviembre hasta 2010 a más de 1.300 trabajadores en activo y desempleados. Pág. 5
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A partir del 1 de enero, Burgos
contará con un nuevo plano de
transporte público.De las 32 líne-
as actuales de autobuses se pasa a

21 recorridos.Según el edil de Mo-
vilidad,Diego Fernández Malvido,
algunas líneas se concentran,otras
se amplían y en todos los casos

“disminuyen las frecuencias y se
optimiza el servicio”.El PSOE cri-
tica el nuevo plano y dice que per-
judica a siete barrios. Pág. 3

Plaza España y avenida del Arlanzón se convertirán en los dos principales intercambiadores. ENTREVISTA /
Teresa Temiño Cuevas, concejala
de Promoción Industrial, 
Medio Ambiente y Sanidad
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“La ciudad de Burgos es,
hoy por hoy, un ejemplo 
en cuanto a la calidad de
vida que ofrece a sus
habitantes”

Medio Ambiente
Visita al Centro de Recuperación
de Animales Silvestres.     Pág.10

Exposición sobre la Eurocopa
El fotógrafo burgalés Félix Ordóñez 
presenta ‘El camino de la gloria’. Pág.12

Archivo de la Catedral
La web de Cajacírculo acoge 14.612
nuevos documentos.             Pág.11
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BURGOS

EJORAR las condiciones de vida cuidando el
medio ambiente,o lo que es lo mismo,com-
prometerse con el desarrollo sostenible de

nuestra comunidad, de nuestro entorno más cerca-
no,requiere un cambio de mentalidad,un cambio de
hábitos y un cambio en los estilos de vida.

Esta semana se presentaba la última revisión de
los indicadores de sostenibilidad de la Agenda Local
21 de la ciudad de Burgos, con datos de los últimos
diez años.Se trata de un instrumento que nos permi-
te conocer si vamos por el buen camino del desarro-
llo sostenible, es decir, de aquel “que asegura las ne-
cesidades del presente sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para enfrentarse a sus pro-
pias necesidades”, según se definió en la Comisión
Mundial sobre Ambiente y Desarrollo de 1987.

De los 21 indicadores de sostenibilidad analiza-

dos, 12 presentan una evolución positiva, cinco ne-
gativa y cuatro neutra.

Burgos,a tenor de la Agenda 21, lo está haciendo
bien en materia de selección de los residuos urbanos
y reciclado; consumo eléctrico; nivel de ruidos; mo-
dos de desplazamientos en trayectos intra e intermu-
nicipales; distribución de los usos del suelo; superfi-
cie municipal degradada que ha sido recuperada;
zonas verdes por habitante;rehabilitación de vivien-
das del casco histórico;y empresas con certificación
de calidad y/o gestión medioambiental.

Otros aspectos,como el consumo de agua -la ten-
dencia es ascendente-, la calidad del agua del río Ar-
lanzón -se observa una pérdida de calidad- y el nú-
mero de vehículos diarios que circulan por las
principales calles de Burgos -cada vez mayor-, pre-
sentan una evolución negativa y requieren políticas
activas enfocadas hacia el desarrollo sostenible,que
sólo será realidad con compromisos políticos y cam-
bios en los comportamientos personales y tenden-
cias colectivas.

M
El largo camino hacia el

desarrollo sostenible

CARTAS DE LOS LECTORES

L jueves día 13 se sabrá si hay
más de una candidatura a la

presidencia del PPde Burgos,que
celebrará su XII Congreso Provin-
cial el 20 de diciembre.César Ri-
co,actual presidente,ya ha confir-
mado que optará a la reelección.
Otra lista podría incluir al alcalde
de la Merindad de Río Ubierna,Ra-
úl Martín Bellosta.Quien no tendrá
opositor será José Mº Jiménez,
único candidato a presidir el PSOE
de Burgos,que celebra congreso el
día 15 de noviembre.

L estudio realizado por saca-
Casa.com sobre una mues-

tra de más de 210.000 inmuebles
en toda España revela que Cas-
tilla y León es la comunidad con
las viviendas más económicas
del país.El primer chollo lo en-
contramos en Bustarga (León),el
segundo en Cihuela (Soria) y el
tercero en  SSaarrggeenntteess  ddee  llaa  LLoo--
rraa,, (Burgos). Su precio, 15.000
euros.

E

E

Santo Domingo de
Guzmán es el

burgalés del que más
se ha hablado en el

mundo
JUAN CARLOS ELORZA, DIRECTOR

DEL MUSEO DE BURGOS

Entre líneas

OS amantes del patinaje so-
bre hielo no podrán disfrutar

de su afición durante las próximas
fiestas navideñas.La ya tradicional
pista de hieloque se instalaba dí-
as antes de la Navidad en la pla-
za San Juan no abrirá este año sus
puertas,por razones presupuesta-
rias. Sí que lo hará la FFeerriiaa  ddee  NNaa--
vviiddaadd,,  que vuelve a la Plaza Mayor
y ofrecerá repostería navideña
burgalesa y monacal,a partir del
16 de diciembre.

L

Inma Salazar · Directora
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OBITUARIO

JUSTO OJEDA RUIZ
Taurino de vocación y devoción
Víctima de una larga enfermedad,
que lo tenía apartado de toda ac-
tividad taurina, a mediodía del do-
mingo día 2 de noviembre falleció
en Zaragoza Justo Ojeda Ruiz, tau-
rino, empresario y apoderado. 

A Justo Ojeda le unía una relación
estrecha con Burgos, ciudad don-
de fue empresario de su plaza de
toros durante tres temporadas.
Hombre afable, generoso, siem-
pre abierto al diálogo, amigo de sus
amigos, buen aficionado y, funda-

mentalmente, buena gente. Lo vi-
mos por última vez en Burgos du-
rante la feria de San Pedro y San
Pablo de 2007 ocupando una ba-
rrera y ya fuera de cualquier acti-
vidad empresarial. 

Había nacido en Sorihuela de
Guadalimán, provincia de Jaén,
aunque muy joven se trasladó a Za-
ragoza donde centralizó toda su ac-
tividad empresarial en la que cola-
boraron sus dos hijos Teresa y Jo-
sé Miguel. 

Como empresario regentó duran-
te 27 años la plaza de Huesca, sien-
do también empresario de impor-
tantes plazas como Castellón, Bur-
gos, Badajoz, Zaragoza, Valencia,

Puerto de Santa María y otras co-
mo Hellín, Calahorra, Alfaro, Tara-
zona, San Martín de Valdeiglesias,
Colmenar Viejo o Valdemorillo. 

Como apoderado se encargó de
la carrera de diversos matadores de

toros como ‘El
Platanito’, El Alba,
Justo Benítez, Ra-
fael de la Viña, Ra-
úl Zorita, Niño de
la Taurina, Antonio
Correas, Fernan-
do Cámara, Javier
Conde y Vicente
Barrera, amén de
algunos chavales
jóvenes que em-

pezaban en el mundo del toro.
Deja innumerables amigos, pues

su carácter afable, siempre dis-
puesto a ayudar, le hizo granjear-
se la amistad de personas de todos
los estratos sociales. 

Desde aquí enviamos nuestro
más sentido pésame a sus fami-
liares y amigos, en especial a sus
hijos Teresa y José Miguel, que le
ayudaron en todo momento en el
desempeño de sus actividades
profesionales. 

Descanse en paz.  
Cañaveralejo

Justo Ojeda con su hija Teresa en una foto de archivo.
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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La IPL es un método no invasivo de de-
pilación y rejuvenecimiento de la piel.
Una auténtica revolución en el mundo
de la estética, que hasta ahora giraba
en torno al láser. Su principal ventaja re-
side en transformar la luz en energía.

REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL
Mejora visiblemente el aspecto de la
piel. Combate eficazmente los signos
del envejecimiento para que vuelvas a
disfrutar de una piel elástica y uniforme,
llena de luz y vitalidad. Un auténtico pro-
tocolo de belleza recomendado a hom-
bres y a mujeres que quieran poner fin
a las antiestéticas “patas de gallo”,
manchas de la piel o acné.

ELIMINACIÓN DEL VELLO
Acaba de raíz con el vello no deseado de
una forma cómoda, rápida y segura.
Se adapta a todos los fototipos de piel
ya sea blanca o morena y ya sea vello
rubio o moreno, asegurando el éxito

de los resultados. Permite eliminar el
vello de todas las zonas del cuerpo:
cara, ingles, piernas…
Resultados comprobados en 8-10 se-
siones

África te descubre los
beneficios de la luz
pulsada intensa

PUBLIRREPORTAJE

Prohibida la venta y consumo de alcohol en las instalaciones

La Universidad no quiere
prohibir las fiestas, sino
orientarlas hacia la música

CONSEJO DE GOBIERNO QUÍMICAS, LA PRIMERA AFECTADA

J. V.
El Consejo de Gobierno de la
UBU,celebrado el jueves 6,apro-
bó un protocolo de actuación res-
pecto a las fiestas universitarias
que incide en tres aspectos esen-
ciales:apoyar las fiestas; reorientar
este tipo de expresiones a los ám-
bitos lúdico,cultural y musical; y
prohibir la venta y consumo de al-
cohol en las instalaciones acadé-
micas.“Somos partidarios de la ce-
lebración de las fiestas universi-
tarias”, señaló el vicerrector de
Estudiantes,René Payo.Sin embar-
go, la Universidad “no cederá nin-
guna instalación universitaria que

conlleve la venta y consumo de be-
bidas alcohólicas”. El fin último
es erradicar la fiesta universitaria
asociada al consumo abusivo de al-
cohol.En contraposición,el órga-
no de Gobierno de la UBU pro-
pone “reorientar estas fiestas hacia
ámbitos más culturales”,destacó
el secretario general de la UBU,Jo-
sé María García.

Sobre la posibilidad de que dichas
fiestas se celebrasen en recintos aje-
nos a los universitarios,el secreta-
rio general afirmó que la UBU no
es competente en dicha materia,“la
decisión adoptada es para las instala-
ciones universitarias”,dijo García.

La nueva red de autobuses
urbanos, operativa el 1 de enero
El PSOE argumenta que esta reordenación “perjudica a siete barrios”

MOVILIDAD SE PASARÁ DE 32 LÍNEAS A 21 Y DISMINUIRÁN LAS FRECUENCIAS

J. V.
Cervezas San Miguel ha sido la pri-
mera empresa en adherirse a la
nueva Fundación Burgos Capital
Cultural Europea 2016, y así se
lo ha comunicado en la mañana
del jueves,6 de noviembre,el di-
rector general del grupo,Alberto
Rodríguez Toquero,al alcalde de
Burgos,Juan Carlos Aparicio.

El compromiso de la empre-
sa cervecera con Burgos 2016,
que participa como patrocinador-
colaborador,se desarrollará hasta
2010 a través de las correspon-
dientes aportaciones al proyec-
to cultural burgalés.

Por su parte,el regidor munici-
pal, Juan Carlos Aparicio,desta-
có el compromiso de la industria

cervecera con Burgos 2016 desde
su comienzo,comentario que fue
reiterado por el director general
del grupo,Alberto Rodríguez.Ade-
más,Aparicio destacó la gestión
modélica de San Miguel en todos
sus ámbitos,“en la elaboración de
productos, cuidado con el me-
dio ambiente y aplicación de po-
líticas sociales”.

San Miguel, primera empresa en
adherirse a la Fundación 2016

I. L.
Desde el 1 de enero de 2009,Bur-
gos contará con una nueva red de
autobuses urbanos.De las 32 líne-
as actuales se pasará a 21.“Muchas
se unifican,así se optimiza el ser-
vicio y se disminuyen las frecuen-
cias”,aseguró el concejal de Mo-
vilidad,Diego Fernández Malvido.

“El objetivo es fidelizar y pro-
mocionar el transporte público
como alternativa al privado”,
matizó Fernández.A diario habrá
circulando 45 autobuses, frente
a los 38 actuales.“Aumentará el
número de conductores y horas
de conducción”,argumentó.

El planteamiento utiliza los
grandes viales,como Reyes Cató-
licos o Avda.del Arlanzón,para el
paso de las líneas y se creará un
intercambiador en Plaza de Espa-
ña. Para la reordenación se han
tenido en cuenta los futuros ser-

vicios,como el hospital o la nue-
va Estación de Renfe,“para poder
ampliar los recorridos según vaya
creciendo la ciudad”,justificó.

Por su parte,el concejal socia-
lista,Antonio Fernández Santos
criticó la futura red “ya que per-

judica a varios barrios, como el
de Villímar, San Cristóbal, San
Juan de los Lagos y San Pedro y
San Felices”.También manifestó
que “esto no tiene otro objeto
que el de prescindir de personal
en el servicio”.

Plaza de España contará con un intercambiador.



ALCALDÍA
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de facturas procedentes de la
Alcaldía.
2.- Aprobación de la aportación muni-
cipal del ejercicio 2008, a favor de la
Consejería de Fomento de la Junta de
Castilla y León correspondiente al Pro-
yecto de Ejecución del Auditorio sobre
la parcela denominada Solar de Ca-
ballería.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
3.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de
servir de base al procedimiento abierto,
a través de varios criterios, por el trámi-
te de urgencia, para contratar el sumi-
nistro de vestuario para el Servicio con-
tra Incendios y Salvamento.
4.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de

servir de base al procedimiento nego-
ciado con publicidad, a través de un só-
lo criterio, el precio, para contratar los
servicios de certificación de la firma
electrónica del Ayuntamiento de Burgos.
5.- Aprobación del Pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de
servir de base al procedimiento nego-
ciado, a través de varios criterios, para
contratar el suministro de prefabricados
para la brigada de obras.
6.- Aprobación de la adjudicación provi-
sional del contrato de suministro de
plantas, árboles y arbustos para el Ce-
menterio Municipal de San José.
7.- Aprobación de la prórroga del con-
trato de suministro de farolas artísticas.

8.-Aprobación de facturas de varias em-
presas por los servicios de limpieza de
distintos colegios y dependencias mu-
nicipales.
9.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de los trabajos de limpieza de
distintas dependencias municipales.
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de los trabajos de actualiza-
ción del sistema operativo del servidor
ofimático y contrato de licencias anti-
virus para el servicio de Informática.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
11.-  Aprobación del pago de la factu-

ración del mes de junio de 2008, pre-
sentada por Iberdrola, por los consu-
mos de energía eléctrica en depen-
dencias e instalaciones municipales,
por importe de 259.193,64 euros.
12.- Aprobación de la certificación
número 8 del mes de junio de 2008,
presentada por Repsol Comercial
Productos Petrolíferos, por el sumi-
nistro de gasóleo de calefacción para
las diferentes instalaciones munici-
pales, por importe de 7.152,83 euros.
13.- Aprobación de la certificación
número 9 del mes de julio de 2008,
presentada por Repsol Comercial
Productos Petrolíferos, por el sumi-
nistro de gasóleo de calefacción para

las diferentes instalaciones munici-
pales, por importe de 1.810,68
euros.

GERENCIA DE FOMENTO
14.- Adjudicación definitiva a la
empresa Sáiz Obras y Proyectos,
S.A., del contrato para la ejecución de
las obras del “Proyecto de Ejecución
de edificio para la ampliación de los
servicios generales del Ayuntamiento
de Burgos”.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
DEPORTES 
15.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de créditos para hacer
frente al pago de la factura número
F08/04657 correspondiente al sumi-
nistro de hipoclorito sódico para las
piscinas municipales durante el mes
de junio de 2.008, por importe de
3.509,27 euros, I.V.A. incluido, a favor
de Cofarcas, S.A.

Celebrada el martes, día 4 de noviembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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I. L.
La Policía Local de Burgos cuen-
ta con 16 nuevos agentes y el Par-
que de Bomberos,con 8.En el ac-
to de toma de posesión,celebra-
do el lunes día 3, estuvieron
presentes el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio,y la conce-
jala de Personal y Seguridad Ciu-
dadana,Gema Conde.

Aparicio felicitó a los nuevos
agentes y destacó que su incorpo-
ración es “importante para la ciu-
dad en la medida en que permi-
te ir completando las plantillas,
y dar así una mayor tranquilidad y
confianza a la sociedad”.El edil
confirmó que se está llevando a
cabo “una importante mejora en
medios humanos y en medios ma-

teriales en los dos ámbitos.Para el
Parque de Bomberos se ha adqui-
rido una autoescala de última ge-
neración y a la Policía Local se le
ha dotado de medios de transpor-
te más adecuados,desde furgones
hasta todoterrenos y motocicletas
para recuperar la facilidad de des-
plazamiento”.En la actualidad,el
cuerpo de la Policía Local cuen-
ta con 250 agentes de primera
actividad y 25 de segunda.

Por otro lado,Juan Carlos
Aparicio anunció que  se co-
menzará a trabajar en “dotar de
una estructura y un organigra-
ma que haga comunicables y
más colaboradora a la Policía Lo-
cal con la Policía Nacional y con
otros cuerpos”.

La Policía Local y
Bomberos aumentan
sus efectivos
Al primer cuerpo se han incorporado un total de 15
hombres y una mujer, mientras que al segundo, 8 

Los nuevos agentes posan con el alcalde, Juan Carlos Aparicio, y la 
concejala de Personal y Seguridad Ciudadana, Gema Conde.

Foto de familia de los nuevos funcionarios del Parque de Bomberos.

■ El sábado día 8 a las 19.00
horas, la Plaza Mayor alberga
una manifestación silenciosa
de repulsa a la violencia por
los hechos ocurridos el 30 de
octubre en la zona de ocio Las
Llanas, y que provocaron el
fallecimiento del joven Iván
Herrero Gutiérrez, natural de
Covaleda (Soria).

PLAZA MAYOR, 8 DE NOVIEMBRE

■ EN BREVE

Manifestación
contra la violencia

■ La Asociación Juvenil de
Comisiones Obreras organiza
las jornadas ‘Juventud y vivien-
da’ el jueves 13 a partir de las
10.00 horas en el Cultural Caja
de Burgos,situado en la avenida
Cantabria. El objetivo es refle-
xionar sobre los problemas que
el sector inmobiliario plantea a
los jóvenes.

JORNADAS DE CCOO

Vivienda y juventud,
a debate 



J. V.
La Fundación Laboral de la Cons-
trucción de Castilla y León ha
puesto en servicio un centro de
formación para trabajadores en ac-
tivo en el sector de la construcción
que formará a 350 empleados en
noviembre y diciembre de 2008
y a más de 1.000 empleados en
2009.Los cursos de reciclaje y de
ampliación de formación van des-
de la prevención de riesgos labo-
rales para directivos hasta progra-
mas específicos de encofrador u
operador de grúa.

El nuevo edificio del Centro
de Formación y Prevención de
Riesgos Laborales,cuyo coste ha
ascendido a 3,1 millones, se en-
cuentra en Fuentecillas y cuenta
con 2.300 metros cuadrados cons-
truidos, a los que hay que sumar
los más de 3.000 metros exterio-
res para realizar prácticas de grúa.
“Hemos querido buscar situacio-

nes semejantes a las de una obra
real”,destacó el presidente de la
Fundación Laboral de la Construc-
ción de Castilla y León, José Ma-
nuel Aguilar.

Las actividades previstas para

los dos últimos meses de 2008 se
centran en la impartición de cur-
sos en el área de prevención de
riesgos laborales, tanto presencia-
les como en formato mixto -pre-
sencia/distancia-.

En 2009 el centro impartirá
cursos de reciclaje y formación
para trabajadores en activo y
desempleados. La previsión es
enseñar a más de 1.000 perso-
nas en activo, impartiendo cerca
de 60.000 horas en programas
para administrativos, mandos
intermedios,operadores de vehí-
culos y máquinas, albañiles, can-
teros, electricistas, encofradores,
fontaneros, pintores, yesistas o
soldadores.

El nuevo edificio formativo en
el sector de la construcción tam-
bién enseñará a desempleados de
la familia de la edificación y obra
civil,entre ellas operador de grúa,
yesista o albañil.

Además,los días 5,6 y 7 tiene lu-
gar en Burgos el III congreso de
prevención de riesgos laborales de
Castilla y León, con la participa-
ción de numerosos expertos y res-
ponsables en esta materia.

burgos
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INAUGURACIÓN EL PRESIDENTE DE LA JUNTA VISITA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Mil trabajadores de la construcción se
formarán en el centro de Fuentecillas
Los cursos de reciclaje de personal en activo van desde trabajos administrativos hasta yesista

Juan Vicente Herrera inaugura el nuevo centro de la construcción.

“La construcción
es absolutamente
necesaria en una

sociedad madura”
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, apo-
yó,durante el acto de inauguración
del nuevo centro de formación de
Fuentecillas, al sector de la cons-
trucción y animó a sus empresarios
a apostar por nuevas iniciativas y
retos.“Que no se sientan sólos”,di-
jo Herrera, en un claro apoyo admi-
nistrativo “y de todos los gobier-
nos” hacia la crisis.

El presidente del Gobierno re-
gional anotó que “el futuro mode-
lo productivo no puede excluir a un
sector clásico, tradicional y decisivo
como es el sector de la construc-
ción”, y añadió que “es absoluta-
mente necesario para el futuro de
una sociedad madura”.

Por último,Herrera concluyó que
la Junta apuesta por la industria,
por la modernización de la agri-
cultura y la ganadería, por el sec-
tor del conocimiento y por el repun-
te de los servicios, “y por la pre-
sencia y el portagonismo de la
construcción”.
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¿Qué es la Agenda 21 de Burgos?
Es la principal herramienta,la más
multisectorial,que utiliza el Ayun-
tamiento para la planificación en-
focada hacia el desarrollo soste-
nible,si bien existen otras muchas
como los planes urbanísticos, los
planes estratégicos,etc.Ninguna
planificación es sostenible sin con-
siderar la solidaridad con las gene-
raciones futuras y la estabilidad del
sistema.La Agenda 21 atiende con
especial interés el medio ambien-
te urbano,pero se complementa
con el fomento de una economía
urbana variada y duradera.
¿Cómo ha evolucionado el
concepto de ‘sostenibilidad’ en
Burgos?
La Agenda 21,a través de los indi-
cadores de sostenibilidad,lo único
que mide son tendencias.Gracias
a los datos objetivos que aportan
esos indicadores (consumo de
agua por sectores,calidad del agua
del río Arlanzón,separación en ori-
gen y recogida selectiva,consumo
eléctrico por sectores,emisiones
de CO2 por habitante y año a la at-
mósfera,distribución de los usos
del suelo, satisfacción ciudadana
con la comunidad local,etc.)  po-
demos señalar que la ciudad de
Burgos es,hoy por hoy,un ejemplo
en cuanto a la calidad de vida que
ofrece a sus habitantes.

En base a la actualización 2008
de los indicadores de sostenibi-
lidad, ¿qué diagnóstico ambien-
tal -social y económico- cabe re-
alizar de la ciudad de Burgos?
Después de comparar Burgos con
los valores medios de las ciudades
europeas y de analizar la evolución

interna de estos datos durante la
última década,hay varios aspectos
en los que Burgos presenta unos
resultados positivos.La actuación
de los ciudadanos en la selección
de los residuos urbanos -vidrio,pa-
pel,envases y materia orgánica- es
magnífica; hay un crecimiento

constante de la superficie verde de
la ciudad,que está varias veces por
encima de las recomendaciones
de la OMS; existe una buena ac-
cesibilidad peatonal a los servicios
básicos y las zonas verdes; y el
compromiso ambiental de las em-
presas burgalesas va en progresivo
aumento.
¿Y qué aspectos hay que me-
jorar?
Gastamos demasiada agua y no
conseguimos que la calidad del
agua del río Arlanzón,después de
utilizarla y depurarla,se mantenga
tan buena como la recibimos.Otro
indicador que presenta una evolu-
ción negativa es el número de ve-
hículos diarios que circulan por las
principales calles.
¿Puede considerarse Burgos
una ciudad sostenible?
La calidad de vida de Burgos es
buena,aunque hay que seguir me-
jorando.La prueba de que la con-
clusión general que se extrae del
análisis de los indicadores se ajus-
ta más o menos a la realidad global
de la ciudad es que los burgale-
ses están satisfechos en términos
generales con su comunidad local.
Sí, es una ciudad sostenible,pero
no nos podemos conformar, te-
nemos que seguir mejorando en
determinados aspectos.
¿Cuál es la actitud de los burga-

leses hacia el desarrollo sos-
tenible?
Creo que muy positiva,un ejemplo
muy significativo es el tema del re-
ciclaje. Se ha pasado del concep-
to tradicional de la bolsa de basu-
ra en la que todo se mezclaba para
ser tirado,a una nueva situación en
la que la población es consciente
de que  una fracción importante
de sus residuos se puede reciclar y
reutilizar. La población se ha ido
educando hacia el reciclado.
¿Qué puede hacer el ciudada-
no de a pie para avanzar en la
sostenibilidad?
En el tema del reciclado,por ejem-
plo,convencerse de que es bueno
reciclar,de que el reciclado favore-
ce y mejora el medio ambiente.En
el tema de los modos de desplaza-
miento,sí que hace falta una con-
cienciación para un mayor uso del
transporte público.
¿Y el Ayuntamiento?
Pues mejorar actuaciones,como
tratar de que haya,por ejemplo,po-
líticas que fomenten o faciliten el
desarrollo sostenible,como puede
ser el transporte público en los po-
lígonos para reducir el uso de los
vehículos particulares.

Teresa
El Ayuntamiento de Burgos inició en 1998 el proceso de implantación de la Agenda 21. En enero de 2003, tras ser
aprobada en sesión plenaria, comenzó el desarrollo de la Agenda 21 de Burgos con su primer Plan de Acción, mediante
diversos talleres de trabajo con los miembros del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Tras un ciclo
de diez años, se han actualizado los 21 indicadores de sostenibilidad de la ciudad, cuya evolución se dió a conocer el
jueves día 6 en un acto en el que participó la concejala de Promoción Industrial, Medio Ambiente y Sanidad del Ayun-
tamiento de Burgos, Teresa Temiño. 12 de esos indicadores presentan una evolución positiva, 5 negativa y  4 neutra.Temiño Cuevas

Texto: Inma SalazarConcejala de Promoción Industrial, Medio Ambiente y Sanidad

“Burgos es un ejemplo en cuanto a la
calidad de vida que ofrece a sus habitantes”

Teresa Temiño, concejala de Promoción Industrial, Medio Ambiente y Sanidad

“Tenemos una
magnífica
actuación

ciudadana en la
selección de

residuos
urbanos”

I. L.
La Asociación de Concesiona-
rios del Mercado Norte ha pues-
to en marcha hasta el 15 de ene-
ro  una campaña para fomentar
la dieta mediterránea y la impor-
tancia de comprar los productos
perecederos en el mercado.
“Queremos premiar a nuestros
clientes y para eso sortearemos
un coche ecológico, un Fiat
500”, comentó Paula de la Ca-
lera,presidenta de la asociación.

Para poder acceder al sorteo,
los clientes han de reunir una se-
rie de sellos en los distintos esta-
blecimientos del mercado.“Con
esta iniciativa pretendemos que

se compre en todos los sectores,
por eso,cuando los clientes ha-
yan reunido los sellos necesa-
rios, depositarán el carné en la
urna y así podrán acceder al sor-

teo”,matizó.
La concejala de Consumo,Pi-

lar Martínez,que acudió a la pre-
sentación de la campaña, cele-
bró la iniciativa puesto que “es-
tamos en una época en la que
la microeconomía también se ve
dañada y hay que buscar buenos
precios y productos”.

La presidenta de la asociación
aseguró que en los últimos me-
ses “se ha ganado cuota de mer-
cado,es decir,aunque ha descen-
dido el consumo de euros por
persona y hay menor entrada de
tiquets, hemos notado mayor
afluencia de público”.

El Mercado Norte sortea un coche
en una campaña por la dieta sana

Un estudio determinará
el diseño y dimensión de
las terrazas del Centro
J. V.
El Ayuntamiento ha encargado a la
Universidad la redacción de un es-
tudio geográfico en donde se ana-
lice el diseño,distribución y dimen-
sión de las terrazas de los estable-
cimientos hosteleros en el Casco
Histórico de la ciudad.Así lo anun-
ció la responsable de Licencias,Do-
lores Calleja,quien indicó que el es-
tudio cuenta con el apoyo de la Fe-
deración de Hosteleros.

El informe estará terminado en
el plazo de cuatro meses,aunque la
edil municipal afirmó que la inten-
ción no es aplicar el plan de for-

ma inmediata,sino con los apoyos
necesarios para su implantación
primero en el Centro Histórico y
después en toda la ciudad.

La previsión del Ayuntamiento
es que las terrazas de bares,cafés
y restaurantes estén perfectamen-
te delimitadas en la vía pública,por
medio de una plataforma o algo
similar.“Hay que delimitar la ocupa-
ción de la terraza con una plata-
forma,para que dentro de la misma
se instale la terraza”,apuntó Calle-
ja.Las posibilidades que baraja el
equipo de Gobierno son veladores,
terrazas normales o tipo parisino.

La campaña comenzó el jueves 6 y
continúa hasta el 15 de enero.
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J. V.
Más de dos años de trabajos, un
proyecto modificado y una amplia-
ción del presupuesto hasta los cua-
tro millones han sido necesarios
para poder disponer en las próxi-
mas semanas del nuevo diseño del
nudo Landa. La subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio, visitó el
lunes,3 de noviembre,el estado de
las obras para anunciar que en los
próximos días estará operativo el
nuevo acceso a Burgos desde la
carretera de Madrid, en el nudo
Landa. Sin embargo, el proyecto
completo del nudo Landa no con-
cluirá hasta final de año, cuando
entre también en servicio el nuevo
trazado de entronque entre la
carretera Madrid y la circunvala-
ción BU-30,en sentido Vitoria.

La subdelegada explicó que los
retrasos producidos en la obra se
han debido “a problemas en el
suelo, con el tema de aguas y fil-
traciones, lo que ha originado
zonas de ablandamiento”.

La gran novedad del proyecto es
el acceso a la ciudad desde Madrid.
Con el nuevo trazado,los vehículos

se incorporan a la entrada de la ciu-
dad por la derecha,en lugar de rea-
lizarlo desde el lado izquierdo de la
calzada,como se hacía hasta ahora.

Otras de las aportaciones del
proyecto del Landa son los dos
carriles de continuidad con senti-
do Madrid desde la circunvala-

ción -con procedencias de Vitoria
y Santander-, y el carril de acelera-
ción sentido Madrid desde la pro-
cedencia de Valladolid.

Tricio también añadió que el
Estado ha invertido 22 millones de
euros en 2008 en obras de mante-
nimiento en las vías de Burgos.

El nuevo acceso a Burgos desde
Madrid, en los próximos días

La subdelegada del Gobierno visitó el día 3 las obras del nudo Landa.

J. V.
Excavaciones Sáiz comenzará la
obra de construcción de la
ampliación del Ayuntamiento,en
la parcela de la calle Diego Porce-
los, a primeros de enero, concre-
tamente el día 7, una vez que la
Junta de Gobierno Local del 4 de
noviembre aprobase definitiva-
mente las obras de ampliación.
Los primeros trabajos podrían
comenzar a mediados de diciem-
bre, pero dada la proximidad de
las fiestas navideñas,Ayuntamien-
to y empresa han decidido pos-
poner su inicio hasta 2009.

El nuevo edificio de amplia-
ción mejorará el servicio al ciu-
dadano, dispondrá de mil
metros cuadrados y tendrá una
inversión de un millón de euros.
El inmueble contará con una
planta sótano, baja y cuatro
plantas, además de la entrecu-
bierta. La distribución de los
usos depende de la accesibili-
dad y proximidad de cada plan-
ta, así el nivel 0 estará destinado
a atención al público y en el res-
to de plantas se ubicarán servi-
cios municipales; el sótano se
destinará a usos comunes como
archivos y sala de reuniones.

La ampliación del
Ayuntamiento en
Diego Porcelos,
en enero

COMIENZO DE OBRAS



Gente
Burgos registró en el último mes
(octubre) un incremento de
1.452 parados más respecto al
mes de septiembre, lo que supo-
ne un incremento del 9,92%.El
número de desempleados totales
en la provincia es de 16.084 per-
sonas, lo que sitúa a Burgos en
el cuarto territorio con mayor nú-
mero de parados de Castilla y Le-
ón, por detrás de Valladolid
(28.913), León (26.771), y Sala-
manca (21.238).

Porcentualmente respecto al
mes anterior,Burgos es el segun-
do territorio de la Comunidad en
donde más crece el paro (9,92%),
tan sólo superado por Soria,con

un incremento del 18,3%.
Según la tasa interanual,de oc-

tubre de 2007 a octubre de 2008,
el paro creció en la provincia de
Burgos un 33,04%,por detrás de
Ávila (37,93%),Soria (38,56%) y
Segovia (44,95%).La media regio-
nal interanual se sitúa en el 24,81%

Por sexos y en datos absolu-
tos,el número de desempleadas
en el último mes ascendió a
9.039,mientras que los hombres
en paro sumaron 7.045 personas.
La tendencia de los últimos tres
meses en la provincia de Burgos

es la de un incremento mayor
en el paro femenino que en el
masculino, aunque el dato rela-
tivo interanual sitúa el desempleo
en hombres en el 61% y en muje-
res en el 17,07%.En Castilla y Le-
ón,el número de desempleados
ascendió a 55.312 (un 9,20%
más),mientras que el de desem-
pleadas fue de 74.597,lo que su-
pone un incremento del 5,77%.

OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS
El clima empresarial de la región
empeora en los tres sectores du-
rante el tercer trimestre de 2008,
según se desprende de la encues-
ta de opiniones empresariales de
Castilla y León,realizada por la Di-
rección General de Estadística.En
el sector industrial se señalan des-
censos en la cartera de pedidos,
así como en producción e inver-
sión;en servicios habrá descensos
en prestación de servicios e inver-
sión;y en construcción,descen-
sos en inversión y producción.
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■ El 7 y 8 de noviembre, el
hipermercado Carrefour de
Burgos celebra la VIII jorna-
da nacional de recogida de
alimentos, en colaboración
con la Federación Española
de Bancos de Alimentos y la
Fundación Solidaridad de
Carrefour. El objetivo es
paliar las necesidades de los
colectivos desfavorecidos.

FUNDACIÓN CARREFOUR

■ EN BREVE

Recogida nacional
de alimentos

■ Por sexto año consecutivo,
la Fundación Universidades
y la Universidad de Burgos
organizan la Semana de la
Ciencia bajo el lema ‘Descu-
bre la ciencia en la universi-
dad: Un mundo de conoci-
miento’,que tendrá lugar del
10 al 19 de noviembre. La
Semana contará con talleres,
seminarios, visitas a museos
o exhibiciones.

UNIVERSIDAD DE BURGOS

Arranca la semana
de la Ciencia

■ El Colegio de Abogados de
Burgos organiza el VIII ciclo
de cine jurídico Javier Gon-
zález Villanueva, que tiene
lugar los jueves de noviem-
bre en el Teatro Clunia a las
20.00 horas.El día 13 se pro-
yectará ‘El sargento negro’de
John Ford.La invitación pue-
de recogerse en el Colegio
de Abogados,en la calle Beni-
to Gutiérrez.

COLEGIO DE ABOGADOS

Jueves de cine
jurídico en el Clunia

El paro sube casi un 10% en
octubre, con 1.452 parados más
La tasa interanual en la provincia de Burgos alcanza el 33,04%

DESEMPLEO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES, CERCA DE 4.000 PARADOS MÁS
Burgos 
no responde a las
críticas sobre la
posible sede de las
cajas de la región

CAJAS DE AHORROS

Gente
El Instituto Geográfico Nacional,
dependiente del Ministerio de
Fomento, ha publicado la nueva
hoja especial de Burgos capital, a
una escala de 1:25.000. La hoja
actualizada ya registra las princi-
pales infraestructuras y viales
realizados en la ciudad, como la
ronda oeste, el trazado provisio-
nal de la ronda norte y noreste,
desvío ferroviario, ronda interior
norte, aeropuerto, Fuentecillas y
la avenida Príncipes de Asturias.
También aparece la ampliación
del polígono de Villalonquéjar y
del cementerio municipal.

La nueva hoja mantiene el
precio oficial de 3,5 euros, e
incluye un callejero de la ciudad.

El Ministerio de
Fomento publica
la nueva hoja
geográfica de la
ciudad de Burgos

Gente
El portavoz del equipo de
Gobierno en el Ayuntamiento de
Burgos, Javier Lacalle, no quiso
entrar en el debate sobre la posi-
ble ubicación de la sede de cajas
de ahorros de la región, aunque
sí apuntó que en Castilla y León
hay seis cajas de ahorros, de las
cuales dos se encuentran en Bur-
gos. “Cualquier gestión que se
realice desde Caja de Burgos o
Cajacírculo tendrá el apoyo insti-
tucional del Ayuntamiento de
Burgos”,aseveró Lacalle.

El edil muncipal también aña-
dió que el Ayuntamiento no reali-
zará críticas o descalificaciones a
otros municipios y que se limita-
rá a respaldar a sus entidades.

PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS
Dato absoluto Variaciones

Octubre
2007

Septiembre
2007

Octubre
2008

Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 6.979 8.976 9.626 650 7,24% 2.647 37,93%

Burgos

Total 12.090 14.632 16.084 1.452 9,92% 3.994 33,04%

Hombre 4.369 6.285 7.045 760 12,09% 2.676 61,25%

Mujer 7.721 8.347 9.039 692 8,29% 1.318 17,07%

León 21.775 25.030 26.771 1.741 6,96% 4.996 22,94%

Palencia 6.821 7.775 8.336 561 7,22% 1.515 22,21%

Salamanca 17.800 19.953 21.238 1.285 6,44% 3.438 19,31%

Segovia 3.985 5.390 5.776 386 7,16% 1.791 44,94%

Soria 2.272 2.661 3.148 487 18,30% 876 38,56%

Valladolid 23.736 27.505 28.913 1.408 5,12% 5.177 21,81%

Zamora 8.630 9.207 10.017 757 8,17% 1.387 16,07%

Castilla y León 104.088 121.182 129.909 8.727 7,20% 25.821 24,81%

FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SPEE-INEM (SISPE)

Burgos registra
16.084

desempleados 
a finales de

octubre y Castilla
y León 129.909  



J. V.
28 obras de arte de El Greco,
Claudio Coello,Zurbarán,Juan de
Juni o Pere Nicolau,entre otros,
se pueden observar en el Museo
de Burgos sobre la iconografía de
Santo Domingo de Guzmán,fun-
dador de los Dominicos y patro-
no de la provincia de Burgos.Se
trata de una exposición pequeña,
explicó el responsable del Mu-
seo, Juan Carlos Elorza,pero de
una gran calidad.“Nunca se ha he-
cho una muestra reuniendo pie-
zas de esta categoría”, aseveró.

La exposición puede visitarse
en el Museo de la calle Miranda
hasta el 11 de enero y reúne tan-
to piezas en pintura como en es-
cultura.“Es una exposición exclu-
sivamente artística y de piezas de
primerísima calidad”,anotó Elor-
za. La muestra también incluye
unos relicarios como supuestas

piezas de uso cotidiano de uno
de los santos cuya orden más pre-
dicó en Latinoamérica –junto a
los Franciscanos-.

La exposición se divide en
tres ambientes. Uno primero

con reliquias y retratos del per-
sonaje; una segunda estancia
con escenas de su vida,y una ter-
cera fase con situaciones de la
gloria del mismo después de su
muerte.

El Museo acoge 28 obras sobre
Santo Domingo de Guzmán
La muestra de pintura y escultura “es pequeña,pero de una gran calidad”

CULTURA CON OBRAS DE EL GRECO, ZURBARÁN O PERE NICOLAU

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, inauguró la muestra.
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I. L.
Las excavaciones realizadas este ve-
rano en la calle Murallas han es-
clarecido un poco más cómo fue
Burgos.Más de 8.000 fragmentos
de cerámica,yeserías ornamentales
del medievo y más de 800 restos de
animales son parte de los hallazgos.
También se han encontrado piezas
fechadas en la Guerra de la Inde-
pendencia,como los restos de seis
soldados,botones y monedas,balas

de cañón y fragmentos de metralla,
100 nuevos metros de muralla y
otra puerta a la ciudad,la de los fe-
rros, que conducía a la Judería.

El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
aseguró que “se protegerán e in-
centivarán estas actividades”. Ana
Isabel Ortega,investigadora,desta-
có la importancia de estos hallaz-
gos ya que “permiten conocer có-
mo era la ciudad en la Edad Media.
Además Burgos tiene una de las

mejores colecciones para saber có-
mo era una ciudad medieval,pues-
to que la zona del Castillo fue aban-
donada en el siglo XIV y todo es-
tá intacto”.

Las piezas encontradas descu-
bren nuevas partes de la historia.
“Los hallazgos pertenecen a los úl-
timos judíos de la Judería Alta,que
después fueron trasladados a la Ba-
ja, en el paseo de los Cubos”,co-
mentó Ortega.

EXCAVACIONES EN LA CALLE MURALLAS 8.000 PIEZAS CERÁMICAS, BALAS, HUESOS Y MONEDAS, ENTRE LOS RESTOS ENCONTRADOS 

Burgos, clave para conocer
una ciudad medieval
Los hallazgos incluyen otra puerta en la muralla, la de los ferros

Primer plano de uno de los restos encontrados en la calle Murallas, con
un orificio de bala.

■ José Manuel León Sánchez
(Logroño,1959) ha relatado en un
libro (‘Anecdotario de un Guardia
Civil’,Tantín Ediciones,Santander)
166 experiencias y anécdotas que
ha conocido a lo largo de sus 15
años al servicio del Instituto Arma-
do en Logroño,País Vasco y Giro-
na. José Manuel León fue encarce-
lado en 1991 por realizar activida-
des sindicales y en 1996 un tribu-
nal médico dictaminó su pase a
retiro.El autor ha querido recrear
situaciones graciosas e hilarantes
del ‘día a día’de un guardia.

‘ANECDOTARIO DE UN GUARDIA CIVIL’

Un ex agente escribe un libro con 166
anécdotas de una pareja de la Guardia Civil

José Manuel León (izquierda),
autor del libro, junto a Martín
Hernando, dibujante de la
portada.



I. L.
Castilla y León cuenta tan sólo con
dos centros de recuperación de
animales silvestres,uno en Vallado-
lid y el otro en Burgos, este últi-
mo especializado en el cuidado de
mamíferos.Hurones,gatos mon-
teses,búhos,mochuelos, águilas
pescadoras y hasta una tortuga mo-
ra son algunos de los pacientes del
Centro de Recuperación de Ani-
males Silvestres de Burgos, tam-
bién conocido como CRAC y de-
pendiente de la Fundación el Patri-
monio Natural de Castilla y León.

En Burgos se trabaja “con agen-
tes medioambientales de la provin-
cia de Burgos,de la provincia de
Soria y parte de la provincia de Pa-
lencia y Segovia”,confirmó el vete-
rinario del centro,Gabriel de Pedro.

La labor de este centro consis-
te en atender a los animales silves-
tres que les llevan heridos tanto
particulares, como agentes me-
dioambientales.“La colaboración
de la gente es fundamental para
poder realizar este trabajo,ya que
nosotros hacemos muy pocas sali-
das al campo,ellos son nuestros
ojos allí”,matizó.

El CRAC de Burgos cuenta con
un quirófano equipado con moder-

nas instalaciones -incluso anestesia
gaseosa- para operar a los animales,
así como dos salas diferenciadas,
una para mamíferos y otra para
aves.La entrada de animales ha su-
frido una tendencia a la baja en los
últimos años,pero según Gabriel es
“algo positivo porque significa que
realmente cada día se cuida más
el campo y los animales.Hace años
había problemas con determinados
colectivos,ahora los cazadores ca-
da vez traen más animales y cum-
plen una función fundamental”.

En 2006 se registraron un to-
tal de 2.500 entradas,mientras que
en 2007 tan sólo llegaron a 1.700.
“Este año,a fecha de hoy,han en-
trado 1.100 y creo que acabare-
mos en 1.300-1.400”, senteció el
veterinario.

Pero no todos los animales son
devueltos al final a la naturaleza.Al-
rededor de un 20% no tiene cura
y muere,un 55% vuelve a disfru-
tar de la libertad y el resto son los
que los trabajadores del CRAC lla-
man “irrecuperables”.“En realidad
forman parte de la función más im-
portante que cumplimos,la educa-
ción ambiental.Estos animales se
llevan a otros centros en los que se
pueden recibir visitas de escolares
y particulares para que vean a los
animales y conozcan las causas por
las que no pueden volar o les fal-
ta una pata”, argumentó.Actual-
mente el CRAC de Burgos cede
parte de sus animales al Centro
de Divulgación de Aves y está tra-
bajando en un proyecto en la sen-
da de Fuentes Blancas.

10 GENTE EN BURGOS - del 7 al 13 de noviembre de 2008

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

MEDIO AMBIENTE EL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ANIMALES SILVESTRES ESTÁ ESPECIALIZADO EN EL TRATAMIENTO DE MAMÍFEROS

Un centro dedicado
a sanar a los
animales silvestres
de la región
La educación ambiental es otro de los pilares
del CRAC donde destinan a los ‘irrecuperables’

La tendencia a la baja en la entrada de animales de los últmos años es un dato positivo para el medio ambiente.

Los agentes medioambientales son los ojos del CRAC en el campo.

El principal
objetivo de este

centro es
devolver a los
animales a la
naturaleza lo
antes posible

■ El jueves 13, Cultural Caja de
Burgos (Avenida Cantabria, 3)
acoge el simposio internacional
‘Sueño y conducción de vehícu-
los.Aspectos médico sociales’.
Las inscripciones pueden forma-
lizarse hasta el domingo 9 a tra-
vés de la página web www.sue-
ñoburgos.com, son gratuitas e
incluyen la documentación, la
asistencia a las sesiones y traduc-
ción simultánea de español a
inglés.Va dirigido a profesionales
titulados de la salud interesados
en la patología respiratoria
durante el sueño, trabajadores
sociales, juristas y administrado-
res en áreas de salud pública.

13 DE NOVIEMBRE

Sueño y conducción,
a estudio en Cultural
Caja de Burgos
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I. L.
El presidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos, junto con el
archivero de la Catedral de Bur-
gos, Matías Vicario, presentaron el
martes día 4 las labores de catalo-
gación e informatización de los
últimos catorce años en el Archi-
vo catedralicio y los 14.612 docu-
mentos que ya se pueden encon-
trar en la página web de la enti-
dad, junto con los 84.000 que ya
estaban en la red.

Estos documentos son “un ade-
lanto de la sección de Registros o
Actas Capitulares, que comienzan
en 1391 y llegan a la actualidad”
confirmó Esther Pardiñas, miem-
bro del equipo. El trabajo presen-
tado está fechado hasta el siglo XV
y son las actas de las reuniones del
Cabildo, que versan sobre múlti-
ples temas, como las noticias
sobre limosnas y hospitales, la
música,la economía,el urbanismo
de la ciudad,educación,fiestas, las

epidemias de peste que asolaron
la ciudad en 1466 y 1487 y las
revueltas ocasionadas por la sisa
del vino en 1462, entre otras
muchas.

El Archivo de la Catedral tiene
su origen en el año 1068, aunque
conserva documentos más anti-

guos como el original del 972 que
hace referencia a la Colegiata de
Covarrubias.

Mijangos también anunció que
en unos días comenzarán los tra-
bajos de restauración de la capilla
de la Natividad,que podrían estar
finalizados para octubre de 2009.

14.612 nuevos documentos de la
Catedral en la web de Cajacírculo

Mijangos, Briñas y Vicario, junto a parte de los documentos informatizados.

Gente
Burgos revive los días 8 y 9 la
batalla contra los franceses,
acontecida el 9 de noviembre de
hace 200 años. Estos actos se
enmarcan en la celebración del
Bicentenario de la Guerra de la
Independencia.

El sábado día 8, el antiguo
pueblo de Gamonal,recién urba-
nizado, será el marco en el que
se desarrollen los actos. A las
11.30 horas habrá una recep-
ción oficial de autoridades en el
Ayuntamiento de Gamonal,
seguido por una misa en la Real
y Antigua. Después, a las 13.00
horas se celebrará un desfile de
Fuerzas Armadas, seguido de la
apertura de campamentos histó-
ricos en el Parque de Buenavis-
ta. Ya por la tarde, a las 18.00
horas, las calles del antiguo pue-
blo acogerán la recreación de un
combate urbano. Por este moti-
vo estará restringido el tráfico
entre las calles Pablo Casals y
Pedro Alfaro entre las 08.00 y las
15.00 horas.

El domingo 9, será la playa de
Fuente Prior la que albergará la
recreación de la batalla de Gamo-
nal, con la participación de más
de 300 personas a partir de las
12.00 horas.Después se celebra-
rá una exhibición de armas histó-
ricas en el mismo lugar.

La batalla contra
los franceses
‘renace’ en Fuente
Prior y Gamonal

ORGANIZA ZONA G LOS DÍAS 8 Y 9
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J.M.P.
La Eurocopa 2008 que ganó la Se-
lección Española de Fútbol está ex-
puesta en el Consulado del Mar,en
el Paseo del Espolón de la capital
burgalesa.

El trofeo se expone coincidien-
do con la exposición fotográfica ‘El
camino de la gloria’,colección de
25 fotografías del campeonato eu-
ropeo  realizadas por el fotógrafo
burgalés Félix Órdoñez, colabo-
rador de Gente en Burgos. Den-
tro de la temática de las fotografí-
as, todas ellas de gran formato,se

incluye una sección en la que se
puede observar aficionados burga-
leses en la Eurocopa,con sus res-
pectivas pancartas de apoyo a la
Selección Española.La exposición
contiene retratos de seguidores de
diferentes selecciones y fotos de
entrenamientos y partidos.

La Copa de Europa se encuentra
en Burgos gracias a la Federación
de Castilla y León de Fútbol y a las
facilidades de la Diputación para ce-
der la sala del Consulado del
Mar.Ambas instituciones han he-
cho posible coincidir la exposición

fotográfica de Félix Ordóñez con la
exhibición del trofeo europeo.

El fotógrafo burgalés comentó

que lo más destacado de su estan-
cia en Austria y Suiza fueron “los
momentos vividos en la final y en
la entrega de la Copa”.

Félix Ordóñez agradeció a Mar-
celino Maté las gestiones realiza-
das para traer la Eurocopa a Bur-
gos,a lo que respondió el presiden-
te de la Federación “que lo
importante realmente es que gana-
mos la Copa de Europa. Para Es-
paña fue muy importante ganarla
después de tantos años.La política
de Villar es enseñar el trofeo por
todos los lugares de España y aho-

ra,aprovechando esta exposición
fotográfica,es una ocasión exce-
lente.La labor de Félix Ordóñez en
el mundo del deporte ha sido mag-
nífica y todo el deporte burgalés
debe estarle agradecido”.

Burgos es la primera ciudad de
Castilla y León en la que está ex-
puesta la Copa de Europa;poste-
riormente viajará por otras ciu-
dades españolas. La exposición
se puede visitar  hasta el viernes 14
de noviembre,pero la Eurocopa
estará expuesta hasta el día 13,ya
que debe ser trasladada a Asturias.

EXPOSICIÓN FÉLIX ORDÓÑEZ, FOTÓGRAFO BURGALÉS COLABORADOR DE ‘GENTE’, PRESENTA UNA COLECCIÓN DE FOTOS DE LA EUROCOPA 

La Eurocopa, en el Consulado del Mar
Félix Ordóñez, junto a una de sus fotografías de la Selección Española realizada durante la Eurocopa. Todos querían tocar la Copa de Europa, expuesta en el Consulado del Mar.

“Los momentos
más importantes

llegaron en la
final y en la

entrega de la
Copa”

El concesionario oficial de Honda en Burgos, García Cibrián Motor S.L, en
la carretera Madrid-Irún, km. 243, naves Taglosa 17-18, acogió el jueves
día 6 la presentación del nuevo Honda Jazz, que ofrece un ‘look’ total-
mente renovado que toma prestadas todas las virtudes de su predecesor
y añade más espacio interior, más funcionalidad y unos motores más
potentes y económicos en un diseño elegante y moderno.

AUTOMOCIÓN

Nuevo Honda Jazz, diseño y potencia

J. V.
La entidad Caja de Burgos ha edi-
tado con la línea de ayudas a la edi-
ción discográfica del programa
CREA 2.000 ejemplares del disco
‘Feminae Vox’,que reúne 21 temas
de los más de 170 que contiene
el Códice medieval de Las Huel-
gas.La interpretación ha corrido a
cargo de la formación especiali-
zada en música antigua y barroca
Capella de Ministrers.

El Códice de Las Huelgas es una
recopilación musical polifónica del
monasterio burgalés de los siglos
XII al XIV.Se trata de uno de los tes-
timonios castellanos de mayor sin-
gularidad y que ha pervivido hasta
ahora.El director del grupo que in-
terpreta el Códice de Las Huelgas,
Carles Magraner,destacó la impor-
tancia de la música –con arpa y

organete- y las voces –formadas
por dos, tres y hasta cuatro intér-
pretes-,además de la selección de
temas referidos a las vírgenes,o los
plantus o cantos de la muerte.

Magraner también destacó la eje-

cución musical por mujeres:“El dis-
co está interpretado por mujeres por-
que siempre han sido las mujeres las
que han estado allí,y era normal que
fuese interpretado por ellas”.

El grupo Capella de Ministrers es
una formación de música antigua
valenciana que se dedica a la in-
vestigación,recuperación y difu-
sión musicológica del patrimonio
musical español desde 1987.“Recu-
perar el Códice era algo necesa-
rio,porque teníamos un pequeño
pedazo de nuestra música medie-
val olvidada”,destacó Magraner.

Además de sacar a la venta el
disco –se puede adquirir en el Cor-
te Inglés y en el catálogo de pu-
blicaciones de Caja de Burgos-,el
trabajo medieval será interpretado
el sábado 8 en el salón de actos
de la Casa del Cordón a las 20.30 h.

Caja de Burgos edita 2.000 copias
del inédito Códice de Las Huelgas
El sábado 8 será interpretado en Cultural Cordón por Capella de Ministrers

Presentación del disco ‘Feminae
vox’ por Carles Magraner.
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Fachada de la Ciudad Deportiva Militar.



MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
25.000 €

MERCEDES CLASE C 220 CDI
Años 2000/06. 

Varias unidades
Desde 16.500 €

MERCEDES VITO 111 CDI 
COMBI L LARGO 

Año 2007. Varias unidades equipadas.
2 años de garantía. Desde 21.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT WAGON 1.9
TDI. Año 2003. 130 cv. 6 airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Cargador CD’s. Tapiceria
cuero. Asientos calefactados. 16.500 €

NISSAN MAXIMA 3.0 V6
Año 2001. 6 Airbags. ABS. ESP.

Climatizador. Cuero. Automático.
1 año de garantía. 6.000 €

KIA SPORTAGE 2.0 CRDI ACTIVE
Años 2005. 8 airbags. ABS. ESP. CC.

Climatizador. RadioCD. Barras en el techo.
2 años de garantía. 15.000 €

BMW 545 INY. Año 2005. Cuero. 
Asientos Deportivos. Asientos Calefactados

y Ventilados. Navegador. Bixenon.
Paquete M.  37.000 €

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI
Año 2000. CC. Elevalunas. Climatizador.

Cargador de CD. Direccion asistida. 
1 año de garantía. 5.000 €

OPEL VECTRA CDTI 3.0 V6
Año 2003. 8 Airbags. Climatizador

dual.ABS. ESP. Cargador CD’s.
Llantas aleación. 15.500 €

ROVER MG ZR 
Varias unidades. Años 2003/05. 

Un año de garantía. 
Desde 6.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

OPEL ASTRA WAGON DTI
Año 2005. 6 Airbags. ABS. ESP. Cristales

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14.500 €

SAAB 95  TDI 
Año 2002, Cuero, Climatizador, ESP,

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
16.000 €

BMW 325 TDS
Año 1998. Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Cierre centralizado. RadioCD. 
1 año de garantía. 6.000 €

MERCEDES CLASE B 180 CDI
Año 2007. 4 Airbags. ABS. ESP. Climatizador.

Teléfono. Alarma. Espejos abatibles.
3 años de garantía. 23.000 €

SAAB 93 2.2 TID Año 1999/2001. 
4 airbags. ABS. ESP. Climatizador. 

Cierre centralizado. RadioCD. Elevalunas. 
Varias unidades. Desde 6.000 €

AUDI OLLROAD 2.5 TDI
Año 2001, Cuero. Xenon. Techo solar.

Tryptonic. Cargador CD’s. Llantas aleación.
Volante madera. 22.500 €

PEUGEOT 206 DIESEL
Año 1999. Dirección Asistida. CC.

Elevalunas. Mando a distancia. RadioCd. 
1 año de garantía.  5.000 €

FORD FOCUS 1.9 TDCI 
115 cv. Año 2005. 4 airbags. ABS.

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 12.000 €
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I. L.
Una de las medidas de la Diputa-
ción Provincial para ahorrar ener-
gía y utilizar las alternativas lleva
en marcha desde 2006 y consiste
en conceder una serie de ayudas
a ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes. La partida des-
tinada por la institución provin-
cial asciende a 150.000 euros,
con la que se han subvencionado
24 proyectos. Entre los aproba-
dos están mejoras en el alumbra-
do público, calderas de biomasa,
auditorías energéticas e instala-
ciones solares.

Con estos proyectos se conse-
guirá ahorrar, según datos aporta-
dos por el presidente de la Agen-
cia Provincial de Energía, Ángel
Guerra, un total de 1.185. 741
kilovatios por hora anualmente y
se reducirán 221 toneladas de
dióxido de carbono. Los datos
son favorables,ya que “en 2007 se
recibieron solicitudes por impor-
te de 1.900.000 euros”, aseguró
Guerra.

Subvencionados
24 proyectos 
para fomentar 
las renovables

AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

I. L.
La Diputación está llevando a ca-
bo una serie de medidas con el
fin de reducir el gasto de energía
de los municipios burgaleses
desde la Agencia Provincial de la
Energía (Agenbur). La última ini-
ciativa consiste en “un estudio de
apoyo los ayuntamientos sobre
su facturación eléctrica”,anun-
ció el presidente de Agenbur,Án-
gel Guerra.

Este proyecto que se pone
en marcha empezará a realizar
los estudios de diez ayunta-
mientos y será gratuito, ya que
el objetivo es “optimizar las tari-
fas actuales de contratación”
sostuvo Guerra.

Las solicitudes se encuen-
tran y han de tramitarse en la
página web de la Agencia
(www.agenbur.es) y es necesa-
rio presentar las facturas de la

compañía eléctrica suministra-
dora emitidas entre julio de
2007 y junio de 2008.

Guerra confirmó que estos
estudios se seguirán realizando,
“si hay interés”.También sostu-
vo que la convocatoria no se
abre para todos los ayuntamien-
tos,ya que “no se podría abaste-
cer a todos. De momento, lo
realizaremos en los municipios
que lo vayan solicitando”.

La Diputación ayuda a los
municipios a ahorrar energía
Los ayuntamientos subvencionados tienen que tener menos de 20.000 habitantes
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Gente
El martes 4, la Asamblea Gene-
ral del Consorcio Provincial de
Residuos abrobó la tasa por tra-
tamiento de residuos para el
año 2009,que aumentará un 5%
respecto al año 2008.Así, pasa
de los actuales 30 euros por vi-

vienda y año a 31,5 euros.
También se aprobaron los

presupuestos para el año 2009,
que supondrán un incremento
del 9,4% respecto a los del año
2008 por la cesión de nuevas in-
fraestructuras y la prestación de
nuevos servicios por el Consor-

cio. La cuantía ascenderá a 6,3
millones de euros,de los cuales
un 2,7% se destinará a perso-
nal, el 92,6% a gasto corriente
y el 4,7% a inversiones.

En dicha reunión también se
aprobó la Cuenta General del
año 2007.

La tasa por tratamiento de residuos
aumenta un 5%, pasando a 31,5 €

■ El jueves 6, la Guardia Civil
encontró el cuerpo de un hom-
bre de unos 50 años con un dis-
paro en la cabeza en un coberti-
zo de Lerma. El cadáver presen-
taba un impacto en la frente, al
parecer producido con un arma
que se encontró bajo su cuer-
po. Cerca estaba la vaina percu-
tida del cartucho. Las autorida-
des barajan la posibilidad de
que se trate de un accidente.

LERMA

■ EN BREVE

Aparece muerto con
un disparo en la cabeza

■ La Guardia Civil detuvo el
miércoles 5 a un hombre,T.F.R.,
de 41 años de edad, como pre-
sunto autor de atentar contra
los agentes de seguridad. El
sujeto se encontraba en un bar
de Medina de Pomar, insultan-
do a los clientes del mismo.
Cuando los agentes llegaron, el
individuo opuso resistencia
golpeando a un guardia civil,
que tuvo que ser atendido en
un centro de salud.

DETENIDO

Agrede a un
guardia civil



Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 9.453.430
euros para el sellado de vertede-
ros en diez localidades de la
Comunidad pertenecientes a las
provincias de Palencia, Zamora,
Salamanca,Ávila y Burgos.

En concreto en la provincia de
Palencia se invertirán 2.656.299
euros en el sellado del vertedero
de Torquemada, 937.795 euros
en el de Carrión de los Condes y
543.629 euros en el de Velilla del
Río Carrión.

En la provincia de Zamora
693.548 euros se invertirán en el
sellado del vertedero de El Pego,
427.416 euros en el de Peleagon-
zalo y 410.954 euros en el de Vez-
demarbán.

Otros 1.144.665 euros  se des-
tinarán al sellado de vertedero
de residuos urbanos del área de
gestión de Ciudad Rodrigo y
582.151 euros en el pertene-
ciente a la localidad de Santiago
de la Puebla, ambas localidades
ubicadas en la provincia de
Salamanca.

La provincia de Ávila recibirá
una inversión de 276.474 euros
que se destinará al sellado de ver-
tedero de residuos urbanos del
municipio de Casillas.

Finalmente, en la provincia de
Burgos la inversión asciende a
1.780.495 euros, con los que se
sellará el vertedero de residuos
urbanos de la Mancomunidad de
Odra-Pisuerga, en Melgar de Fer-
namental.

ACTUACIONES EN 2008
El sellado de vertederos es un
objetivo enmarcado en el Plan
de Residuos Urbanos de Castilla
y León (2005-2010), que incluye
un programa de clausura y sella-
do de antiguos vertederos, recu-
perando así los entornos donde
se encuentran. Durante la pasa-
da legislatura se abordaron más
de cien obras de sellado y en
2008 se dará un nuevo impulso
con la ejecución de noventa
nuevas actuaciones.

La gestión de residuos supone
una inversión de 52 millones de
euros en 2008 en la Comunidad.

Aprobados 9,4 millones de euros para
sellar diez vertederos de la Comunidad
Estas acciones se realizarán en las provincias de Palencia, Zamora, Salamanca, Ávila y Burgos y se
enmarcan en el Plan Regional de Residuos Urbanos para recuperar los entornos donde se ubican

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta.

ADMON. AUTONÓMICA
� Colaboración con la FRMP: La
Consejería de Administración
Autonómica y la Federación Regional
de Municipios y Provincias (FRMP) han
acordado suscribir un convenio para
potenciar la modernización de las enti-
dades locales y mejorar la formación de
sus empleados, lo que redundaría en
ofrecer una mejor atención a los ciuda-
danos. Su objetivo será “dar cumpli-
miento al Plan Estratégico de
Modernización desde tres ámbitos: la
atención al ciudadano, la innovación y
la calidad en la prestación de servicios”.
El convenio tendrá vigencia en 2009.

ECONOMÍA
� ”Tirados”: El director de negocio
de la Empresa Pública ADE
Financiación, Augusto Fernández del
Pozo, explicó en su comparecencia  en

las Cortes, que el Fondo Europeo de
Inversiones modificó su política y “nos
dejó tirados” para la consecución de
un fondo “de enorme interés”, ya que
hubiera sido el primero en España de
carácter plurirregional. Castilla y León
continua trabajando junto a Asturias,
Galicia y Cantabria para la creación del
fondo de capital riesgo Iberia Noroeste.

EDUCACIÓN
� Ciencia: Del 12 al 19 de noviem-
bre se celebra en toda la región La
Semana de la Ciencia. Se han progra-
mado 650 actividades, talleres, exposi-
ciones, seminarios, conferencias, visitas
a museos, proyecciones, etc. Se trata de
la sexta edición de esta iniciativa.

FAMILIA
� Plazas infantiles: El Consejero
de Sanidad, César Antón, ha destacado
que en lo que va de año “la Junta ha
creado más de 2.000 plazas para niños
de cero a tres años en toda la
Comunidad”. Con ello se contribuye a
lograr cumplir el compromiso de legis-
latura del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, de llegar a las 15.000
plazas infantiles.

FOMENTO
� TDT: El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó el pasado lunes la
Resolución de 31 de octubre de 2008
de la Consejería de Fomento, por la
que se anuncia la convocatoria del

concurso público para la adjudicación
de una licencia de TDT de ámbito
regional. La resolución del concurso
tendrá un único adjudicatario que
obtendrá la concesión para la explota-
ción conjunta y en abierto de los dos
canales digitales que integrarán la
licencia.

HACIENDA
� Préstamo para acondicionar
carreteras: “La actual crisis financie-
ra internacional hace más difícil actual-
mente conseguir fondos, y hacerlo en
condiciones ventajosas como las que
hemos firmado”, aseguró la Consejera
de Hacienda, Pilar Del Olmo. Por esta
razón la Consejería ha suscrito un prés-

tamo con el Banco Europeo de
Inversiones por valor de 61.306.638
euros, para financiar obras de mejora y
acondicionamiento en 738 kilómetros
de 39 carreteras de la región.

PATRIMONIO
� Presupuestos: La Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y León,
integrada por las seis Cajas de Ahorros
de la Comunidad y la Junta, invertirá
7,58 millones de euros en 2009 en
actuaciones de conservación, restaura-
ción, divulgación histórica y arqueoló-
gica, difusión cultural, sensibilización
social, formación e investigación sobre
el Patrimonio Histórico de la
Comunidad Autónoma y edición de
publicaciones. Así lo reflejan los presu-
puestos aprobados por el Patronato de
la Fundación, reunido bajo la presiden-
cia de José Ignacio Mijangos.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Pablo Lebrato, nuevo
responsable de Innovación

El Consejo de Gobierno acordó el nombramiento de Pablo Lebrato Rojo
como Director General de Innovación y Modernización Administrativa
en sustitución de Antonio Francisco Pérez Hernández, que comunicó su
baja en el cargo por motivos personales. Esta Dirección General depen-
de directamente de la Consejería de Administración Autonómica de la
Junta de Castilla y León.

Inversión en 
materia de vivienda

En la última reunión del Consejo de Gobierno se aprobó una inversión de
casi seis millones de euros para la rehabilitación de 1.014 viviendas a
través de los ARI's de Atapuerca (Burgos), Tierras del Renacimiento
(Palencia) y “Viviendas de la Obra Sindical” (Zamora), así como la pro-
moción de 78 viviendas protegidas en León y Palencia. Asimismo ha sido
declarado el ARI de Rabanales, en la provincia de Zamora.

Otros acuerdos 

➛ Infraestructuras 
hidráulicas: Aprobadas
dos inversiones por  1.048.480
euros para  obras de abasteci-
miento de agua en la mancomu-
nidad de Fontiveros (Ávila) y
Pomar de Valdivia (Palencia).
➛ Programa de investiga-
ción en “i3” : Aprobadas sub-
venciones  de 2.860.000 euros a
las universidades públicas de
Castilla y León y a la Fundación
Instituto de Estudios de Ciencias
de la Salud de Castilla y León,
para financiar su participación en
el programa de investigación
“i3” del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
➛ Instalaciones deporti-
vas: Concedidas subvenciones
de 753.000 euros a los ayunta-
mientos de Ávila, Toreno y
Villaquilambre (León), Aguilar de
Campoó (Palencia), Aldearrubia y
Las Veguillas (Salamanca),
Prádena (Segovia), y El Burgo de
Osma (Soria), para la construc-
ción de instalaciones deportivas
municipales.
➛ Web de empleo: Aprobada
una subvención directa de
118.311 euros al Centro Europeo
de Empresas e Innovación de
Castilla y León (CEEICAL) para
financiar el desarrollo y manteni-
miento del 'Portal de Empleo'
www.jcyl.es/empleocastillayle-
on.com 
➛ Investigación: Concedida
una subvención de 139.200 euros
a la Fundación General de la
Universidad de Valladolid para
apoyar la investigación y desarro-
llo tecnológico que dos departa-
mentos de la Universidad realizan
en materia de ingeniería y eficien-
cia eléctrica, climatización y venti-
lación en dependencias sanita-
rias.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
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Participó en la Conferencia Sectorial de Barcelona

Antonio Silván propone
un gran Pacto Nacional
en materia de Vivienda 

Gente
El consejero de Fomento de la Jun-
ta de Castilla y León, Antonio Sil-
ván,ha propuesto a la ministra de
Vivienda,Beatriz Corredor,un gran
Pacto Nacional en materia de vi-
vienda que impulse el sector y faci-
lite el acceso a la vivienda,tenien-
do en cuenta la situación económi-
ca y financiera actual. En este
sentido,Silván le ha solicitado a la
ministra Corredor que haga partíci-
pes de este gran pacto a todos los
agentes sociales y económicos,en-
tidades financieras,resto de admi-
nistraciones y otras instituciones
que tengan implicación en la polí-
tica de vivienda.

La propuesta se hizo en la Con-
ferencia Sectorial de Vivienda ce-

lebrada en Barcelona,a la que asis-
tió el Consejero,en la que se ana-
lizó el borrador de Plan Estatal de
Vivienda que propone el Ministe-
rio.En su intervención ante la Con-
ferencia Sectorial de Vivienda,el
consejero de Fomento,Antonio Sil-
ván,afirmó que “la política de vi-
vienda no termina con el Plan Esta-
tal sino que es necesario abordar es-
ta política desde un punto de vista
integral y coordinado teniendo en
cuenta aspectos urbanísticos,finan-
cieros,económicos  y sociales,en-
tre otros”.En este sentido, Anto-
nio Silván considera prioritario “dar
una respuesta consensuada,clara y
realista a los problemas de la actual
situación económica que están su-
friendo los ciudadanos”.

Gente
Juan Antonio Fernández de Sevilla,
presidente director general de Re-
nault España; Fundación Nido-
MRS;Grupo Indal;Pevafersa;Seda
Solubles; Cascajares y Grupo Nor-
te han sido los galardonados en los
II Premios Castilla León Económi-
ca-ForoBurgos que se entregaron
el jueves día 6 en el Hotel AC Pa-
lacio de Santa Ana.El jurado ha se-
leccionado las iniciativas de estas
compañías entre las 70 candida-
turas que se habían presentado a
esta segunda edición.Los galar-
dones,que cuentan además con la
colaboración de Centro de Servi-

cios Avanzados (CSA),Ade Gestión
Sodical y ONO,constan de siete ca-
tegorías:Mejor Acción Social,Me-
jor Expansión Territorial,Mejor
Operación Empresarial,Producto
Más Innovador,Mejor Estrategia de
Comunicación,Mejor Gestión de
Recursos Humanos y Premio de
Honor.Al acto asistieron, entre
otros,el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra;el presidente de Caja de Burgos,
José María Arribas; el consejero
de Economía y Empleo,Tomás Vi-
llanueva;el consejero de Educa-
ción,Juan José Mateos;el delegado
del Gobierno en Castilla y León,Mi-

guel Alejo;la viceconsejera de Eco-
nomía,Begoña Hernández;el direc-
tor de la revista Castilla y León Eco-
nómica,Alberto Cagigas;y más de
400 empresarios de la región.

Los Premios Castilla y León Eco-
nómica-ForoBurgos fueron instau-
rados en 2007 con el objetivo de
reconocer las mejores iniciativas
del tejido empresarial de la región
y valorar la gestión de los empre-
sarios para generar riqueza y em-
pleo.La finalidad de estos galardo-
nes es potenciar,premiar e incenti-
var la gestión de los recursos
humanos,de la comunicación ex-
terna,y la responsabilidad social.

Premios económicos de Foro
Burgos a la creación de riqueza
La entrega de premios estuvo presidida por Juan Vicente Herrera y se
celebró el día 6 en el Hotel AC Palacio de Santa Ana de Valladolid

EMPRESA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS GALARDONES CASTILLA Y LEÓN-ECONOMÍA

Juan Vicente Herrera y José Mª Arribas, con los galardonados en los II Premios Castilla y León Económica-ForoBurgos

INFANCIA

Las víctimas que no se ven 
La directora general de la Mujer,Alicia García Rodríguez, clausuró en Ávila el
Congreso Nacional “Menores.Como víctimas de la violencia de género”.Su con-
clusión final considera que los menores que viven una situación de violencia de
género en su hogar, deben ser declarados como víctimas de esta violencia.
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VICTORIA HISTÓRICA

Obama, el nuevo
sueño americano
Ni voto racista oculto ni temor
a la inexperiencia. Nada ha po-
dido impedir que Barack Oba-
ma se haya convertido en el pri-
mer presidente afroamericano
en la historia de Estados Uni-
dos. Obama llegará a la Casa
Blanca el próximo 20 de enero
tras una victoria arrolladora,
tanto en número de delegados
como de voto popular. Más de
330 delegados y el 53% de las
papeletas eliminan cualquier
duda sobre el nuevo sueño del
pueblo norteamericano. “El
cambio ha llegado a América”,
confirmó Obama ante 70.000
exultantes seguidores.

EL PRESIDENTE ESPAÑOL SE OFRECE COMO UN AMIGO Y FIEL ALIADO DEL MANDATARIO ELECTO

Zapatero cree que el efecto Obama
impulsará el diálogo con EE UU
Moratinos trabaja para que ambos presidentes se reúnan en el menor espacio de tiempo posible

La Policía española busca a diez peligrosos delincuentes británicos en Alicante

Ramón González
Cambio y esperanza son las dos
palabras que definen la reacción
de la clase política española tras
la clara victoria de Barack Obama
en las elecciones presidenciales
de Estados Unidos. Tras años de
desencuentros entre el presiden-
te del Gobierno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, y Geor-
ge Bush, ya presidente en funcio-
nes de EEUU, la esperanza del
Gobierno español es que el cam-
bio de Obama traiga un giro total
en las relaciones entre ambas ad-
ministraciones, vitales para po-
tenciar el papel de España en los
foros internacionales. De ahí que
Zapatero se haya apresurado a
ofrecerse como un “amigo y fiel
aliado”y a señalar que su victoria
“abre una nueva era” en las rela-
ciones internacionales y que Es-
paña “está y estará ahí”, en una
clara alusión a la esperanza de

que el Presidente participe por
fin, en igualdad de condiciones
con el resto de los mandatarios
europeos, en la cumbre del G-20
que se celebrará en Washington
el próximo 15 de noviembre y de
la que fue excluido por George
Bush, en una decisión que Mon-
cloa interpretó como un castigo
por las diferencias entre ambos
paises con motivo de la guerra de
Irak. La presencia o no de Rodrí-
guez Zapatero en la reunión del
G-20 dará las primeras pistas
acerca de si la esperanza en el
cambio que significa Obama será
una realidad o si se impondrá la
cautela pragmática de un presi-
dente que todavía no puede ejer-
cer como tal.

En ese sentido, el titular espa-
ñol de Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos, expresó su convenci-
miento de que Zapatero y Obama
se reunirán “cuanto antes”.

La estancia de Omar Osama, el cuarto de los 19 hijos del jefe de Al Qae-
da, en el aeropuerto de Madrid-Barajas no será larga. El ministerio de
Interior no ha tardado ni 48 horas en comunicarle que rechaza tramitar
su petición de asilo político al considerar, junto al representante de
ACNUR, que su vida no corre peligro en su país natal,Arabia Saudí.

PERMANECE EN UNA SALA ESPECIAL DE LA T-4 EN BARAJAS

Interior no da asilo al hijo de Bin Laden

BARÓMETRO DEL CIS DEL MES DE OCTUBRE

R. G.
La crisis no parece cambiar la inten-
ción de voto de los españoles.PSOE
y PP siguen empatados según el ba-
rómetro del CIS, el primero que
se hace público tras estallar la crisis
con toda su virulencia.Ambos par-
tidos tienen una expectativa de vo-
to del 39,7%,un balance muy si-
milar al establecido en el mes de ju-
lio.Pero si los dos grandes partidos
siguen estables,no ocurre lo mismo
con sus líderes.Por segunda vez en
lo que va de año,el presidente del
Gobierno vuelve a suspender con
una valoración del 4,73,dos déci-
mas menos que en julio.Rajoy,por

su parte,cae en picado.Baja hasta
el 3,88 desde el 3,99 de hace tres
meses.

En cuanto a la economía,crece
el pesimismo.El 64,7% de los es-
pañoles cree que estará peor den-
tro de un año y el 22,9% la ve muy
mal.La encuesta, realizada entre
el 1 y el 9 de octubre,revela que los
ciudadanos consideran que la cri-
sis económica depende más de las
decisiones del Gobierno que de
la situación internacional.Esta opi-
nión generalizada ha incidido direc-
tamente en la valoración de los mi-
nistros del área económica,Celesti-
no Corbacho (Trabajo), Pedro

Solbes (Economía) y Miguel Se-
bastián (Industria) que son los que
más bajan en valoración.

A destacar el hecho de que por
primera vez la vicepresidenta Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega no
es la ministra más valorada.La suce-
de en el ránking Carme Chacón,mi-
nistra de Defensa.Las dos ministras,
junto al titular de Interior,Alfredo
Pérez Rubalcaba, son los únicos
que superan el aprobado.Bibiana
Aído,ministra de Igualdad,sube tres
décimas en la valoración de los es-
pañoles,ascenso que no le sirve pa-
ra salir del último puesto,muy cer-
ca de Magdalena Álvarez.

PP y PSOE empatan en intención
de voto pese a la crisis económica

EN COLABORACIÓN CON LA EMBAJADA DEL REINO UNIDO EN MADRID

R. G.
La Policía española busca en la
Costa Blanca alicantina a diez pe-
ligrosos  delincuentes británicos
dentro de la Operación Captura,
iniciada en 2006 en la Costa del
Sol,en colaboración con la organi-
zación británica contra el crimen

organizado Serious Organized Cri-
me Agency, (SOCA) y la embaja-
da británica en Madrid.

El fundador de SOCA, lord As-
hcroft,ha hecho un llamamiento
“tanto al público,en el Reino Uni-
do como especialmente a los re-
sidentes británicos en España,pa-

ra que revisen estos rostros y fa-
ciliten información desde el ano-
nimato”.

La campaña funciona a través
de la página web www.crimestop-
pers-uk.otg.Trece personas han si-
do detenidas ya en la primera fa-
se de la operación.

Operación contra el crimen organizado

Fiesta en el Círculo de Bellas Artes para celebrar el triunfo de Obama 

Barack Obama
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo

San Pedro La Capilla - Valle Transportes Tano * Campo: Villalbilla

Integración Latina - Mangas * Campo: Zalduendo

New Park - Plaza Fútbol Club * Campo: Zalduendo

Villa Sport Bar Africa - Stan Mobel Cavia * Campo: Cuzcurrita

Villatoro - Piedras y Mármoles Hontoria * Campo: Villatoro

Villanueva Land Rover - Cristalerías Luysan Campo: Villanueva Río Ubierna

Aceitunas González Barrio - Canutos Bar Tirol Campo: Cuzcurrita

Birras Bar Equus - Verbenas  Twins    Campo: Zalduendo

La Cazuela de la Abuela - Peña San Juan Monte Campo: Zalduendo

Colon Bar Santolaya - Virutas Campo: Cuzcurrita

Yagüe Coliseum - Trompas Rover  Campo: Cavia

MG Reformas Acuario - Villaverde Rte Corazas Campo: Cavia

Picaso - Big Bolera Taladras Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 9 a las 10.00 horas excepto los marcados con asterisco
que se juegan el sábado día 8 a las 16.30  horas.
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Mirandés - Iscar Anduva 17.00 D

Santa Marta - Burgos CF A. San Casto 12.00 D
Arandina - Salamanca B                  El Montecillo 17.00 D

Reg.Afic. G-A Burgos Promesas - Lermeño Pallafría 16.00 S
Vadillos - Sporting Uxama Pallafría 16.00 S
Unami - Salas La Albuera 16.30 S
Navaleno - Mirandés B Soria 15.45 D

FÚTBOL SALA
Primera División A Hotel Ciudad Burgos - Mostoles J. L.Talamillo 18.00 S
BALONCESTO AD.
División Honor B Montur El Cid - Vélez Málaga J. L.Talamillo 12.30 D
VOLEIBOL
Súperliga Feme. Universidad de Burgos - Sanse El Plantío 18.00 S
HOCKEY
1ª División Club Patín Burgos - Urdaneta El Plantío 11.00 D
TENIS DE MESA 
Superdivisión m. Caja de Burgos - Cajasur Priego Cívico Rio Vena 18.00 S
BALONMANO
División Honor B Artepref Aranda - Boadilla Aranda 19.00 S

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Santa Marta - Burgos Club de Fútbol San Casto 12.00 Domingo

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford Burgos - Plus Pujol Lleida El Plantío 21.00 Viernes

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com

MONTAÑISMO 

Nacho Bacigalupe
continúa el proyecto
‘Siete Cumbres’
■ El montañero burgalés Nacho
Bacigalupe intentará afrontar en
los próximos días la ascensión a la
Pirámide de Carstensz, la cum-
bre más alta de Australia y Ocea-
nía. Está situada en Papúa y cuen-
ta con 4.884 metros de altitud.

La inestabilidad del país hace
especialmente duro el objetivo de
llegar a la cumbre, aparte de la
ascensión en roca.El clima tropi-
cal y la buena temperatura no es
problema para la escalada.Nacho
Bacigalupe está acompañado por
el arandino Paco Briongos.

BALONCESTO ADAPTADO

Huang Xunan, fichaje
del Montur, podrá
jugar el domingo
■ Huang Xunan,nacido el 30 de
abril de 1985, lleva cuatro años
en la selección paraolímpica de
baloncesto china. Este jugador
permitirá al entrenador del con-
junto burgalés, José Luis Cuevas,
añadir un elemento más en su ro-
tación, tan debilitada en este ini-
cio de temporada.

Huang Xunan,que disputó los
pasados Juegos Paralímpicos de
Beijing,podrá jugar el domingo
día 9  frente al Alce Amivel, con-
junto que el año pasado se encon-
traba en División de Honor.

J.M.P.
La prueba se disputará el próxi-
mo domingo, 9 de noviembre,
a las 10.30 horas en el Circuito
Parque Arqueológico (Atapuerca)
y contará con atletas de elevado
prestigio.

El cross de Atapuerca cumple
su quinta edición y, a pesar de
su corta trayectoria,ya se encuen-
tra entre los mejores de España.
Según la clasificación de la Fe-
deración Española de Atletismo,
el de Atapuerca es el segundo me-
jor cross de la temporada
2007/2008.Este éxito ha obliga-
do a la Diputación Provincial de
Burgos a multiplicar sus esfuer-
zos para intentar reunir a los me-
jores atletas y salvo sorpresa de
última hora acudirán a la cita va-
rios deportistas olímpicos.

En la presentación oficial del

evento,Vicente Orden Vigara,pre-
sidente de la Diputación,y el al-
calde de Atapuerca,Fernando Gó-
mez,mostraron su gratitud por
los numerosos apoyos recibidos
por parte de patrocinadores y co-

laboradores. Fernando Gómez
manifestó su deseo de intentar
que el circuito en Atapuerca fue-
ra permanente. Por otra parte,Mi-
guel Ángel de los Mozos expli-
có porqué el circuito es el mismo
del año pasado,“se ha mantenido
por la visibilidad del público y
por el suelo, que al ser de hier-
ba y con muchas rectas es más
cómodo para los corredores”.

Por último, destacar la presen-
cia de Reyes Estévez,olímpico en
Pekín y subcampeón de España
en 1.500 metros.El catalán se une
así a una lista en la que figuran
atletas de la talla de Juan Carlos
Higuero,Carlos Castillejo,Alber-
to García y Marta Domínguez.Del
ámbito internacional destaca la
presencia del kenyata Leonard
Komon,subcampeón Mundial de
Cross.

Los mejores atletas se dan cita
en el quinto Cross de Atapuerca
Es el segundo mejor cross español, según la Federación de Atletismo

ATLETISMO V CROSS INTERNACIONAL ATAPUERCA. REYES ESTÉVEZ E HIGUERO, ENTRE OTROS

La prueba contará con el atleta
burgalés Juan Carlos Higuero.

J.M.P.
El Autocid Ford Burgos quiere
continuar con el buen juego y
la línea positiva de victorias pa-
ra asentarse en los puestos altos
de la clasificación.Para ello inten-
tará vencer al Plus Pujol Lleida,
equipo que viene a El Plantío des-
pués de ganar al Grupo Begar Le-
ón,continuando una buena racha
de resultados.

El entrenador del conjunto
burgalés,Andreu Casadevall,po-
drá contar con el nuevo fichaje,
Cameron Bennerman,a pesar de
haber sido expulsado en el an-
terior partido frente al Ciudad de
La Laguna Canarias.El Comité de
Competición de la Federación Es-
pañola de Baloncesto ha decreta-
do la suspensión cautelar de las

posibles sanciones para el juga-
dor del Autocid y Jaime Heras,
jugador de La Laguna.El conflic-
to se remonta al pasado viernes
en el partido disputado en Tene-
rife cuando ambos jugadores se
enzarzaron en una supuesta pe-
lea y fueron descalificados.El Au-
tocid ha presentado un video al
Comité de Competición en los
que se aprecia la supuesta ino-
cencia del jugador norteamerica-
no y,junto al video,un parte de le-
siones sufridas.

En el apartado de lesiones,
destacar el regreso de Juanmi Mo-
rales a Burgos tras unos días de
descanso.

El jugador canario todavía no
está en las mejores condiciones
para jugar.

Autocid juega contra el Plus Pujol
Lleida en El Plantío a las 21.00 h.

BALONCESTO LIGA LEB ORO

Homenaje al 
ex-jugador 
del Autocid,
Tony Smith 

El próximo día 21 de noviembre,
coincidiendo con el partido Autocid
Ford Burgos - Básquet Vic, el club
rendirá un homenaje al ex - juga-
dor del Autocid Tony Smith.

El conjunto burgalés ha queri-
do homenajear a un juagador muy
querido por la afición de El Plantío
y que  ha contribuido especialmente
a que el club creciera en el plano de-
portivo.El carismático Tony Smith es-
tuvo 4 años en el Autocid y ayudó
a alcanzar la categoría actual.

J.M.P.
El Burgos CF juega el domingo 9 en
tierras salmantinas frente al Santa
Marta de Tormes,un equipo veni-
do a más tras conseguir la 1ª vic-
toria liguera en la jornada anterior
frente al Norma.Pese a ello se en-
cuentra en los puestos bajos de la
clasificación liguera.El conjunto de

Álvarez de los Mozos intentará se-
guir con la racha de resultados y su
gran estado de forma.

COPA FEDERACIÓN
El Burgos CF se enfrentará en die-
ciseisavos de final al vencedor de
la eliminatoria entre el Haro y el
Mirandés.El sorteo de la Copa Fe-

deración dejó exento al conjun-
to burgalés de la eliminatoria pre-
via,creando el morbo ante un su-
puesto enfrentamiento entre Bur-
gos CF y CD Mirandés, siempre
que venza al Haro.

En el plano institucional, el
proceso electoral en el Burgos CF
se inicia el viernes día 7.

El Burgos CF quiere seguir en racha



■ MMÚÚSSIICCAA

Antonio Vega en Las
Noches del Clunia

Fechas: 7 de noviembre. 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 Red de Teatros de Castilla
y León. Son cinco espectáculos de alta
calidad en que se combina el teatro de
humor con la música.Antonio Vega ini-
cio su carrera en solitario tras la despe-
didad de Nacha Pop en 1998. Desde
1991, Vega ha publicado siete discos,
que le han convertido en una referen-
cia única como compositor, guitarrista
e intérprete.

Mikel Erentxun
Fecha: 12 de noviembre. Lugar:
Teatro Principal. Horario: 22.00 horas.
Mikel Erentxun estará en Burgos para
decir adiós a una etapa y comenzar
otra completamente distinta. El próxi-
mo 12 de noviembre podremos asistir
a un concierto irrepetible. El artista
donostiarra dirá adios a sus éxitos his-
tóricos y hará disfrutar de ellos por últi-
ma vez en directo.

Capella de Ministrers
interpreta el Códice de Las
Huelgas
Fechas: 8 de noviembre. Lugar: Salón
de actos de la Casa del Cordón.
Horario: 20.30 horas. Dentro del ciclo
‘La voz humana’ y en conmemoración
de la edición del disco por Caja de
Burgos del Códice de Las Huelgas, la
formación valenciana de música anti-
gua interpretará 21 temas del Códice
medieval, bajo la dirección de Carles
Magraner. El grupo posee 20 años de
trabajo en temas relacionados con la
investigación y conservación de música
antigua y barroca.

Orquesta de Cámara de
Regensburg
Fechas: 8 de noviembre. Lugar: Salón
Cajacírculo de la calle Concepción.
Horario: 20.15 horas. La Sociedad
Filarmónica de Burgos, con el patroci-
nio de Río Vena, organiza el concierto
de la Orquesta de Cámara de
Regensburg, bajo la dirección y primer

solista de violín de Luis Michal y segun-
do solista Martha Carfi. El programa
está compuesto por obras de
Boccherini, Telemann, Haydn, Torri,
Viotti y Paganini.

Evoluciona Música

En esta ocasión también participará la
Orquesta Sinfónica de Burgos y los
escenarios del Festival serán los teatros
Principal y Clunia. Evoluciona tendrá
lugar del 26 de octubre al 29 de
noviembre. 8 de noviembre: Russel
Walder en el Teatro Clunia a las 20.30
horas, desde Estados Unidos. 15 de
noviembre: Júlio Pereira, desde
Portugal, en el Teatro Clunia a partir de
las 20.30 horas. 22 de noviembre:
Arké Strina Quartet, de Italia, actuarán
el 22 de noviembre en el Teatro Clunia
a las 20.30 horas. 29 de noviembre:
Svang, de Finlandia, estarán en el
Teatro Clunia a partir de las 20.30
horas.

Conciertos didácticos.
Orquesta de Terrassa 48
Fechas: 10 y 11 de noviembre. Lugar:
Salón de actos de la Casa del Cordón.
Horario: 10.00 y 11.30 horas, respec-
tivamente. Música clásica destinada a
los escolares de educación primaria. La
orquesta de Terrassa 48 presenta a
Popoff, que dice ser un compositor,
pero que nunca ha asistido a un con-
cierto. Inscripción gratuita para los cen-
tros docentes en el teléfono 947
258113.

■ 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 tra-
bajo como escritor y como profesor.

Pepe Carazo en la sala FEC
Fechas: Noviembre. Lugar: Sala FEC,
en avenida Castilla y León 22. El artis-
ta Pepe Carazo presente una nueva
exposición en la sala de la Federación
de Comercio, en el centro comercial
Camino de la Plata, en la avenida
Castilla y León 22. ‘Ferrocarril, tiempo y
memoria’ es el título de la muestra en
acuarelas.

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 didác-
ticos y jornadas para colegios.

Exposición de Isa Sanz
‘Conciencia menstrual’

Fechas: Hasta el 5 de diciembre.
Lugar: Espacio Tangente, en Valentín
Jalón 19. En el quinto aniversario de la
creación de Espiral Sonora, esta agru-
pación propone la exposición fotográ-
fica de Isa Sanz sobre ‘La conciencia
menstrual’ o ‘Menstrual Conscious-
ness’. Sanz, después de diplomarse en
Photography and Media Arts en el co-
legio universitario de Maidstone, en el
Reino Unido, trabaja con fotografía,
video y experimenta en el campo de la
performance. Isa Sanz presenta una
muestra provocativa y rompedora con
un lema demoledor.

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 oca-
sión, presenta 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 directivo
y el profesor de Educación Plástica e
Imagen y Expresión Nacho Martín.

24 artistas en 25 
exposiciones en Silos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Abadía
del monasterio Santo Domingo de Silos.
El Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, la Cámara de Comercio de Bur-
gos y la Abadía de Silos han organizado
una muestra especial que recoja una obra
de cada uno de los 25 artistas que han ex-
puesto en los últimos ocho años en la
abadía.La muestra,comisariada por Ma-
ría José Salazar, refleja la variedad de
disciplinas que se han visto en el mo-
nasterio:pinturas,esculturas,dibujos,gra-
bados,obra sobre pastel, fotografía, libros
de artista y una obra en formato de cómic.
Están representados en Silensis:Antoni
Tàpies, José María Sicilia, Joan Miró, Jo-
sé Manuel Broto,Esteban Vicente,Miquel
Barceló, Cristino de Vera, Susana Sola-
no,Albert Rafols-Casamada, Martin Chi-
rino, Juan Navarro Baldeweg,Sergi Agui-
lar, Sergio Belinchón, Manuel Rivera,
Eduardo Chillida, Manolo Millares, Juan
Carlos Savater, Lucio Muñoz, Miguel Án-
gel Blanco,Carmen Laffón,Carlos Franco,
Gustavo Torner,Xavier Mascaró y Francesc
Ruiz.

Santo Domingo de 
Guzmán en el Museo

Fecha: Hasta 11 de enero. LLuuggaarr: Mu-
seo de Burgos, en calle Miranda. El bur-
galés más universal, Santo Domingo de
Guzmán. 28 obras de distintos artistas y
escultores como El Greco,maestro de Co-
varruvias,Ambrosius Benson, Pere Nico-
lau, o Zurbarán están presentes en esta
exposición sobre la iconografía del san-

to burgalés que estará en el Museo has-
ta el 11 de enero de 2009. La muestra
se divide en tres espacios: retratos, esce-
nas de su vida y situaciones de gloria des-
pués de su muerte.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Espa-
cio Tangente, en calle Valentín Jalón 10
bajo. Elías Rubio presenta en el Espacio
Tangente el ‘mapa de las tierras de Bur-
gos’ 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:Sa-
la Espolón. Este paisajista define su esti-
lo como ‘impresionismo realista’.Sus cua-
dros no necesitan explicaciones sino que
se descubren al espectador tal y como
son. Con una pintura pura, sincera y sin
mensajes subliminales,el artista cántabro
pretende mostrar la belleza de la natu-
raleza.

Artistas burgalesas
Fecha: Hasta 16 de noviembre. LLuuggaarr:
Sala exposiciones del Teatro Principal. El
Área de Mujer del Ayuntamiento orga-
niza una muestra de obras de artistas bur-
galesas.Esta actividad se enmarca dentro
de las actuaciones contempladas en el
Área de Educación, Cultura y Medios de
Comunicación del II Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Muje-
res de Burgos.Con esta exposición se pre-
tende dar a conocer la obra de artistas
burgalesas promoviendo un mayor re-
conocimiento de la aportación de la mu-
jer al mundo de la cultura.

■ CCUULLTTUURRAA

Casi Romeo y Julieta
Fecha: 8 de noviembre. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 19.00 horas.
Gerardo Quintana y Oti Manzano inter-
pretan en tono de comedia la historia
más bella de amor con ‘Casi Romeo y
Julieta.

Don Juan Tenorio
Fecha: 9 de noviembre. Lugar: Teatro
Principal. Horario: 19.30 horas. Como
es tradicional en los meses de noviem-
bre desde el siglo XIX, llega a los esce-
narios ‘Don Juan Tenorio’, de José
Zorrilla. En esta ocasión, el reparto está
encabezado por Nacho Fresneda.

Ciclo de cine Derechos 
Humanos
Fecha: 7 de noviembre. Lugar: Cines
Van Golem, avenida del Arlanzón.
Horario: 20.30 horas. Proyección de la

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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película ‘Lemon tree’ (Los limoneros)
de Eran Riklis (Israel-Francia-Alemania,
2008). Salma es una viuda palestina
que decide librar una batalla contra el
Ministerio de Defensa de Israel porque
su casa y su campo de limoneros linda
con la frontera entre el país hebreo y la
Autoridad Palestina.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorrmmaa--
cciióónn: En la web municipal. www.hon-
toriadelpinar.es El Ayuntamiento de Hon-
toria del Pinar, en colaboración con las
asociaciones culturales Costalago,Pico de
Naves,La Veceda,organiza el primer cer-
tamen fotográfico ‘Premiamos que nos
miren’. El objetivo de este certamen es
conseguir transmitir una mirada singu-
lar 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. Informa-
ción 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 proyectos
de investigación,diseño e innovación tec-
nológica, dirigido a alumnos de Forma-
ción profesional de la provincia de Burgos,
menores de 25 años,que cursen estudios
en cualquiera de las familias profesiona-
les enumeradas en las bases. La entrega
de la documentación podrá realizarse per-
sonalmente o por correo certificado en
la siguiente dirección:Asociación de An-
tiguos Alumnos Salesianos en la calle
Quintanar de la Sierra, 09001 Burgos.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Actividades en el Museo
Fecha: noviembre. Lugar: Museo de
Burgos. Visitas comentadas: Duran-
te el mes de noviembre se realizan visi-
tas comentadas a la exposición tempo-
ral sobre Santo Domingo de Guzmán.
De martes a viernes en horarios de
13.00, 17.00 y 18.00 horas. Progra-
mación escolar: Proyecto educativo
‘Tu museo cuenta’, dirigido a grupos es-

colares de los ciclos de Infantil, Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato. Cita en
el Museo:Actividad enfocada al públi-
co adulto, donde partiendo de una pro-
yección audiovisual, se analiza un as-
pecto concreto del Museo y de sus
colecciones. Jueves 13 y 27 de noviem-
bre a partir de las 17.00 horas. Reserva
previa. El email del Museo es
museo.burgos.deac@jcyl.es 

40 aniversario de danzas
burgalesas Justo del Río
Fecha: 9 de noviembre. Lugar: Sede
en Arco San Gil.Hora: 14.00 horas. Pro-
clamación reinas,damas y mozos de la es-
cuela infantil.Vino español.

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.Aeropuerto
de Villafría.El Aeroclub de Burgos organi-
za el curso de piloto privado, homologa-
do por la normativa europea JAR-FCL.Las
prácticas consisten en 45 horas en un
avión del tipo PIPER Arche II.Para más in-
formación: teléfono 630702919. mail:
adrianlabarga@gmail.com

Cátedra Francisco de
Vitoria     
Fechas:De octubre a abril de 2009.Lu-
gar: Facultad de Teología. La Cátedra
Francisco de Vitoria ofrece una serie de
aulas y cursos  sobre familia, valores, so-
ciedad y arte,que imparte la Facultad de
Teología.El primer curso comienza en oc-
tubre sobre la doctrina social de la Igle-
sia; en el mes de noviembre la Cátedra
se centra en el patrimonio; en diciem-
bre se retoma la doctrina social de la
Iglesia 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, fa-
milia y patrimonio.Para más información

dirigirse 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 progra-
ma de actividades para el mes de no-
viembre en torno a la figura del lobo
ibérico, bajo el título ‘Amigo lobo. Le-
yenda. Leyenda y realidad del lobo ibé-
rico’. El programa se inicia con una ex-
posición del naturalista y fotógrafo
Carlos Sanz, que recoge distintos as-
pectos relacionados con la vida de
esta fascinante especie, cuya población
en la península ibérica se estima en
torno a los 2.500 ejemplares. La mues-
tra incluye fotografías y paneles in-
formativos sobre biología, ecología y
la problemática actual del lobo ibéri-
co. La muestra también pretende ren-
dir homenaje al desaparecido natu-
ralista Félix Rodríguez de la Fuente.

Cursos de manualidades
Fecha: Inscripción en noviembre.La Aso-
ciación Ayer,Hoy y Mañana continúa con
sus clases gratuitas y cursos de manua-
lidades, sobre estampación en tela, re-
sinas 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.

Semana de información
sobre diabetes
Fecha: del 10 al 14 de noviembre. Lu-
gar: Salón de Cajacírculo en Plaza Es-
paña. Conferencias: Lunes 10 de no-
viembre: Inauguración XXIV Semana de
información sobre diabetes. Ignacio
Díez Azcárraga. DIABETES Y SEXUALI-
DAD. Dra. Rosa María Montañana Her-
nández. Martes 11 de noviembre:AS-
PECTOS SOCIO - LEGALES  DE LA DIA-
BETES. D. Javier Sanhonorato Vázquez.
Miércoles 12 de noviembre: MI VIDA
COMO ALPINISTA CON DIABETES Jo-
su Feijoo. Jueves 13 de noviembre:AR-

TEREOPATIA DIABETICA Dr. Juan Luis
Fonseca Legrand. Viernes 14 de no-
viembre: “DIA MUNDIAL DE LA DIA-
BETES” – “CONOCE LAS SEÑALES DE
ALE TA” ASPECTOS Y TRATAMIENTOS
ACTUALES EN NIÑOS Y ADOLESCEN-
TES. Dra. Purificación Ros Pérez. CLAU-
SURA DE LA XXIV SEMANA DE INFOR-
MACION SOBRE LA DIABETES. Repre-
sentante de la Excma. Diputación
Provincial de Burgos.

Asómate a la salud.
Hemofilia
Fecha: 7 y 8 de noviembre. Lugar: Mo-
nasterio de San Juan.Horario:17.00 ho-
ras.Hemobur organiza el viernes 7,dentro
de las jornadas ‘Asómate a la salud’, la
conferencia ‘Hemofilia:de enfermedad de
reyes a la terapia génica’, a cargo de Ru-
bén Cuesta Barriuso,presidente de Hemo-
bur. El 8 se inaugurá las V Jornadas a las
10.00 h.en el centro Graciliano Urbaneja.

Asómate a la salud.
Nutrición
Fecha: 7 de noviembre. Lugar: Mo-
nasterio de San Juan. Horario: 19.00
horas. Conferencia ‘Beneficios dela nu-

trición ortomolecular sobre los sistemas
nervioso y óseo’ a cargo del doctor
José Ramón Llorente, presidente de
la Sociedad Española de Nutrición Or-
tomolecular.

Conferencia sobre la
migraña
Fecha: 13 de noviembre. Lugar: Salón
de actos de Cultural Cordón. Horario:
20.15 horas. Dentro del ciclo de divul-
gación científica de Caja de Burgos,el jue-
ves 13 tendrá lugar la conferencia sobre
‘Migraña e ictus: dos patologías y una
misma onda cerebral’,del investigador del
Instituto Cajal del CSIC de Madrid, Ós-
car Herreras Espinosa.

Charla sobre la crisis
alimentaria
Fecha: 7 de noviembre. Lugar: Centro
cívico San Agustín.Horario:19.30 horas.
La asociación Promoción Solidaria orga-
niza una charla para profundizar sobre
la realidad de la alimentación y la agricul-
tura en el mundo,con el titulo '¿Crisis Ali-
mentaria?, impartida por Rafael Martínez
Amor, ingeniero técnico agrícola, miem-
bro de Promoción Solidaria.
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En Buenas Noches Burgos

Espiral Sonora quiere celebrar el
quinto aniversario de su creación con
‘Fiesta Espiral Mental’, un concierto
de música electrónica y nuevas
tendencias el viernes 7 de noviembre
a partir de las 00.00 horas (entra-
da+copa, 10 euros).También habrá
una cena eléctrica a partir de las
22.00 horas (cena+entrada+copa,
30 euros).Actuarán Metope, Berlín;
Elektrolover (Madrid), además de los
burgaleses Roberto Urquijo y Techoir.

Fiesta Espiral Mental
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a EMILIO TABARES,
de tatoo&tabares es el artista
que puede realizar el tatuaje
que desees allí dónde quieras.
Tatoo&tabares está en la ca-
lle Padre Florez número 4, jun-
to a la avenida del Cid. Si
quieres dejar huella en tu piel
no dudes en dejarte asesorar
y hacer un tatoo por la expe-
riencia y buen hacer de Emilio
Tabares.

Agenda
Dentro de los actos organizados en la ciudad con mo-
tivo del Bicentenario de la Guerra de la Independen-
cia, la banda de música del Mando de Fuerzas Pesa-
das ofrece un concierto extraordinario bajo la batuta del
comandante José Francisco Boyer Gómez. El concierto
tendrá lugar en el Teatro Principal el viernes, 7 de no-
viembre, a las 20.30 horas.

Banda de música
del Mando de
Fuerzas Pesadas
en el Teatro
Principal el 7

A las 20.30 horas
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LA HERMANDAD DE LA BUENA
SUERTE. Premio Planeta 2008
Fernando Savater.

HISTORIA. Del origen de la
civilización a nuestros días
Adam Hart-Davis

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

LOS REYES DEL ÁRTICO.
Dir. Adam Ravetch y
Sarah Robertson.
Documental.

ELLA ES EL PARTIDO.
Dir. George Clooney. Int.
George Clooney, Renée
Zellweger, John Krasinski.
Comedia romántica. 

�RITMOS DEL BARRIO (DVD). Dir. Ian Iqbal Rashid. Int. Rutina Wesley,
Dwain Murphy, Tré Armstrong, Brennan Gademans. Drama musical.  
�EL VIAJE DE NUESTRA VIDA. Dir. Christopher N. Rowley. Int. Jessica Lange,
Kathy Bates, Joan Allen. Comedia dramática. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�MUERTE ENTRE POETAS. Angela Vallvey. Novela.
�LA REINA MUY DE CERCA. Pilar Urbano. Ensayo.
�MADE IN SPAIN. Juli Capella. Ilustrado.
�EL COMERCIANTE DE LIBROS. Brenda Vantrease. 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 (19.30 / 22.05 / 00.40**).High School Musical 3 (15.40* / 18.00 / 20.20
/ 22.40 / 00.55**). Noches de tormenta (16.10* / 18.15 / 20.15 / 22.30 / 00.35**). Max Payne (17.30). El
reino prohibido (15.50* / 17.55). El niño con el pijama de rayas (20.05 / 22.00 / 00.15**). Red de menti-
ras (17.00 / 19.40 / 22.20 / 01.00**).

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

El cuerno de la abundancia (17.15). El niño con el pijama de rayas (17.00 / 20.30 / 22.30 / 22.45**). Solo
quiero caminar (20.00 / 22.30).Quemar después de leer (17.30*** / 18.45 / 20.10 / 22.30 / 22.45**).Los años
desnudos (17.30). La boda de Rachel (17.30*** / 20.10 / 22.30 / 22.45**). Retorno de Brideshead (17.15
/ 20.00 / 22.30). Los limoneros (17.15 / 20.00 / 22.30 / 22.45***). Una amistad inolvidable (Consultar carte-
lera). 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 7/11/08: Día y noche: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33. De 9,45
a 22 horas: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19.

Sábado 8/11/08: Día y noche: Aranda de Duero, 6 / Calzadas, 30  De 9,45 a 22 ho-
ras: San Francisco, 5 / San Juan de Ortega, 6.

Domingo 9/11/08: Día y noche: Paseo del espolón, 22 / Avda. Constitución Españo-
la, 15. De 9,45 a 22 horas: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43.

Lunes 10/11/08: Día y noche: Progreso, 32 / Federico olmeda, 21. De 9,45 a 22 ho-
ras: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141.

Martes 11/11/08: Día y noche: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. De 9,45
a 22 horas: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20.

Miércoles 12/11/08: Día y noche: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. De 9,45
a 22 horas: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9.

Jueves 13/11/08: Día y noche: Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101. De 9,45 a 22
horas: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47.

Tras el viaje al mundo de los pingüinos en
‘El Viaje del Emperador’, Jacquet rememo-
ra su infancia en las montañas francesas de
Aion mediante este magnífico cuento. El
autor utiliza la emotiva relación entre una
niña de 10 años y un zorro para contem-
plar la naturaleza, recordando ante nues-
tros ojos la capacidad que ésta tiene para
sorprendernos, así como la conexión íntima
que establece con cualquier ser humano. 

La cinta ofrece un idealismo intenso,
pero también recrea con acierto la supervi-
vencia animal, así como la inseguridad que
provocan las especies y el territorio desco-
nocido cuando la luz natural desaparece.

Las aventuras de Bertille  y el mamí-
fero   convergen en una moraleja conti-
nua, el respeto a este ámbito vital,  a la
esencia de la especies, a sus principios
intrínsecos. Porque aquí, la destrucción
aparece con nuestros deseos posesivos,
muy infantiles.  

Entre tanto entrenimiento barato que
ronda por la cartelera, esta película respira
aire puro y un punto exótico para quienes
viven entre ladrillos. Lleven a sus pequeños
a verla y ustedes, adultos, aprovechen
para recuperar la inocencia perdida. 

Marcos Blanco Hermida

CARTELERA

CRÍTICAI UNA AMISTAD INOLVIDABLE

Cómo jugar al Sudoku

Agenda
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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 M
NÚE

6, 57
COMIDA PARA LLEVAR

Centro Comercial

CAMINO DE LA PLATA (ALCAMPO)

Avda. Castilla y León, 22

BURGOS

947 21 27 17

Gente
Los españoles nos gastamos casi 96 mi-
llones de euros anuales en alimentación,
según confirma el estudio de Consumo
Alimentario en España realizado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Turismo.

Con la evolución de la sociedad, tam-
bién están cambiando nuestros hábitos
y tendencias de consumo.Uno de los da-
tos más reveladores del estudio es que
los españoles destinamos un 15% a
nuestra alimentación y casi un 32% lo

gastamos fuera del hogar. Entre marzo
de 2007 y abril de 2008, los estableci-
mientos más visitados por los ciudada-
nos fueron los bares y las tabernas, se-
guidos por las cafeterías.

En relación a los productos, en los
que más nos gastamos son carnes, pes-
cados, frutas frescas, derivados de lác-
teos, pan y hortalizas frescas, por ese
orden. Por otro lado, los que más están
presentes en la cesta de la compra son
las frutas frescas (94,6 kg/capita/año), la
leche (78,1 kg/capita/año), las frutas

frescas (56,9 kg/capita/año) y la carne
(50,6 kg/capita/año).

Otro de los datos destacables es el

aumento del consumo de marcas blan-
cas, habiendo aumentado más de 20
productos en los últimos tres años.

CCaarrnnee,,  cceerrvveezzaa  yy
ppeessccaaddoo,,  llooss  pprroodduuccttooss
qquuee  mmááss  ccoonnssuummiimmooss
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RREESSEERRVVAASS  994477  4477  4499  7777
CCTTRRAA..  DDEE  LLOOGGRROOÑÑOO,,  SS//NN
CCAASSTTAAÑÑAARREESS  --  BBUURRGGOOSS

Somos la única pizzería en Burgos 100% italiana y les ofre-
cemos en nuestro establecimiento una tradición de más de 200
años. Nuestras pizzas elaboradas por auténticas manos exper-
tas, en el mejor ambiente, haciéndole sentir como en casa.

Las pizzas más grandes y frescas, contando además con la
mayor variedad de quesos, salsas, vinos italianos, cervezas… En
nuestro local de la calle San Lorenzo nº 8-10 bajo se encontra-
rá el trato más agradable y la mejor calidad en todos nuestros in-
gredientes. ESTE MES DISFRUTA DE LA PIZZA FRANTOIO.

C/ San Lorenzo, 8-10, bajo. Tel. 947 273 521

PIZZERÍA ISEO

Un 32% del gasto en alimentación se realiza en bares y tabernas.



105.00 EUROSCentro Histórico.
Dos habitaciones, salón, cocina y
baño. 60 m2. Gas natural. Tel.
661327050 ó 677440296
115.000 EUROSCasa reformada
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. Llamar al telé-
fono 605989785
117.000 EUROSA estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
aseo, trastero 20 m2. Cogollos.
Tel. 606578434
130.000 EUROS Calle de la Pa-
loma, junto a la Catedral. Total-
mente reformado. Una habitación,
parquet y vigas a la vista. Tel.
620430305
135.000 EUROSRiocerezo. Casa
reformada, 3, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje y despen-
sa. Jardín. Calefacción y chime-
nea calefactora. Para entrar a vivir.
Mejor ver. Tel. 676262382
139.000 EUROS Se vende piso
90 m2 construidos, 2 h., cocina
americana, salón dos ambientes
40 m2, 1 baño. Completamente
reformado interior y exterior. No
derramas comunidad. 4º sin as-
censor. Luminoso. San Agustín.
Tel. 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 EUROS Se vende piso
en zona Carretera de Poza. 3 ha-
bitaciones y salón. Tel. 696659701
160.000 EUROS Eladio Perlado.
Se vende piso de 3 habitaciones,
salón do ambientes, cocina y ba-
ño. Exterior con terraza cubierta y
ascensor. Abstenerse inmobilia-
rias. Tel. 650621230 ó 639876694

180.000 EUROSnegociables, se
vende coqueto unifamilar en Vi-
llatoro. Próxima entrega. Salón,
cocina y aseo en planta baja, 2 ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y
habitación con baño en ático. Tel.
656667503
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño en C/ San Francisco 155
- 5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. 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 20 MIN de Burgos por auto-
vía León, vendo chalet nuevo de
planta baja y terreno. Estilo rús-
tico. Económico: 84.500 euros. Tel.
619400346
A 45 KM Burgos, adosado 180
m2, salón, cocina, despensa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, ático
acondicionado, garaje + jardín.
Pueblo con todos los servicios. Tel.
616319690
A 5 KM de Burgos vendo casa
nueva, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 3 baños. 150.000 euros. Tel.
665533123
A 5 KMde Burgos, vendo adosa-
do 200 m2, salón 30 m2, 3 habi-
taciones, 3 baños, ático acondi-
cionado, 2 terrazas cubiertas,
jardín individual, garaje 2 coches.
Muchas reformas. 200.000 euros.
Tel. 636453573
A 6 KMde Burgos se vende cha-
let, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, merendero, garaje 2
coches y jardín 250 m2. Amuebla-
do. 270.000 euros. Tel. 608138134
ó 661273761
A ESTRENARC/ San Pedro Car-
deña, piso nuevo, 4º,  orientación
sur, exterior, 70 m2 útiles, 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños monta-
dos con hidromasaje, garaje y tras-
tero. Próxima entrega. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
947227641
A PARTICULARES Zona Sur,
vendo piso extraordinario, 5º
sin ascensor, exterior, soleado,
calefacción gas, cocina amue-
blada, puertas, contraventa-
nas, trastero,etc.Llamar al te-
léfono 666433188

ADOSADO a 10 min. del Cen-
tro en Villamiel de Muñó, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, jardín,
garaje, terraza, 200 m2 de jardín.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
670495532
ADOSADO a 7 min. Sotragero.
125 m2. 4, salón, chimenea, por-
che cerrado, 3 baños, garaje 2 co-
ches, jardín 100 m2 (riego auto-
mático). Amueblado. 211.000
euros. Tel. 637870410
ADOSADOa estrenar en Presen-
cio. Casa 92 m2 y parcela 212 m2,
dos plantas. 123.200 euros. Tel.
629135743
ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dormi-
torios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADOen Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, gara-
je, ático, jardín 170 m2, merende-
ro casi acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 219.000 euros
ó 36.500.000 ptas. negociables.
Tel. 616448932 ó 629830331
ADOSADO en Modúbar de la
Emparedada. 106 m2. 3 baños,
3 habitaciones, 50 m2 parcela. Re-
ciente construcción. 22.500.000
ptas. negociables. Tel. 947203638
ADOSADOen Villalonquejar (au-
tobús urbano). Dos habitaciones,
salón, cocina, baño, aseo, terraza
de verano y garaje. Ático sin ha-
bilitar. Tel. 947590362

ADOSADO en Villarmero, coci-
na, salón, comedor, aseo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños completos y
ático terminado. Cedo coche sin
carnet. Personas interesados lla-
mar a los teléfonos 626745954
ó 638127166
ADOSADO estrenar Villímar V-
1. 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
3 baños, ático, solarium, meren-
dero, trastero, garaje 3 vehículos.
Jardín particular 80 m2. Solo par-
ticulares. 324.000 euros. Tel.
665358861
ADOSADO Rubena. 3 y salón,
cocina amueblada, aseo, 2 baños,
ático madera, garaje, jardín 50 m2
riego automático. 176.000 euros.
Llamar al teléfono 656281279 ó
656281280
ADOSADOVillafría, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, terraza y jardín. Garaje 2 co-
ches y merendero. Se vende
generador 230W y 380W nuevos
marca Honda. Llamar al teléfo-
no 626681438
ADOSADO Villatoro, 2 habita-
ción más habitación en ático aca-
bado, 3 baños y patio. Muchas
mejoras. Garaje cerrado. Cocina
completa. Perfecto estado. Tel.
686949665
ADOSADOVillatoro. 4 habitacio-
nes, 3 baños (hidromasaje), 1
aseo, salón comedor (chimenea),
bodega (horno-chimenea), garaje
3 coches y jardín - terraza 140 m2.
Interesados llamar al teléfono
606300425

ADOSADOVillímar 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. Tel.
606300450
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. 700 m playa. 190.500 euros.
Interesados llamar al teléfono
610555885
APARTAMENTO 55 m2. Total-
mente reformado, zona C/ Ma-
drid. 9º muy luminoso. Dos, am-
plio salón, cocina, baño con
ventana, trastero en vivienda, por-
tal cota cero. 158.000 euros ne-
gociables. Interesados llamar al
teléfono 670096050 ó 947278855
(tardes).
APARTAMENTO 68 m2 frente
a Coprasa. 2 H. y 2 B. Garaje y
trastero. Todo exterior. Rodeado
de zonas verdes y servicios. In-
teresados llamar al 656995520
ó 653889174
APARTAMENTOde 2 habitacio-
nes, cocina americana, baño. Ga-
raje y trastero. Zona Parralillos.
Precio 186.000 euros. Tel.
669661057
APARTAMENTO de 62 m2 en
construcción en Villalonquejar, 2
habitaciones, cocina independien-
te y garaje. Interesados llamar
al 696985333
APARTAMENTOnuevo. Parral.
3ª altura. Dormitorio, salón, co-
cina independiente y cuarto de ba-
ño totalmente equipados - dise-
ño-. Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 629706358
ARCOS a 8 Km. de Burgos, ven-
do casa vieja para edificar. 170
m2. Centro pueblo, junto a pla-
za. Interesados llamar al teléfono
616969703

ARCOS DE LA LLANA llave en
mano. La mejor calidad-precio.
Gran parcela. (No cooperativa ni
estructuras metálicas). Posibilidad
de renta con opción compra. Tel.
657107293
ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urba-
no. Tel. 678689212
ARZOBISPO DE CASTROven-
do piso 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada y ascen-
sor cota cero. Reformado. Tel.
609086085 ó 630086735
ATAPUERCAse vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o ca-
sa rural. Tel. 618939785
ÁTICO en el S4, en construcción
(ya iniciada). Junto a la nueva es-
tación AVE y centro de Salud. 2
habitaciones, 2 baños, salón, ga-
raje, trastero y terraza 20 m2. Pre-
cio 34.500.000 ptas. Tel.
699443134
AVDA. CANTABRIA67, Burgos.
Se vende piso para reformar de
160 m2, 6 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje. 330.000 eu-
ros. Tel. 918900712
AVDA. CANTABRIA se vende
amplio piso para entrar a vivir. 3
habitacioens. 111 m2. 270.000 eu-
ros (45.000.000 ptas.). Tel.
661196862
AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero
y garaje. Nueva construcción. Tel.
609402880 ó 947279595
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centra-
les. Posibilidad de cambio por
apartamento pequeño, no impor-
ta zona. Abstenerse agencias. Lla-
mar al teléfono 635028319 ó
691575924
AVDA. ELADIO PERLADO42 -
4ºC Int. Económico. Urgente. Tel.
645493150 ó 655358399

AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso exterior, muy
bonito, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Tel. 625757874
AVDA. ELADIO PERLADO se
vende piso 4 habitaciones, salón-
comedor, baño, 2 terrazas cerra-
das y cocina amueblada. Para en-
trar a vivir. Con o sin muebles.
Posibilidad de garaje. Tel.
653614570 ó 635675268
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño, terraza, un 8º muy so-
leado, calefacción central, ascen-
sores cota cero. Para actualizar.
188.000 euros. Tel. 695597776
BARBADILLO DE HERREROS
Sierra de la Demanda. Vendo ca-
sa 5 habitaciones, 2 baños, aseo,
trastero, bodega, salón con chi-
menea, empotrados, verjas, coci-
na amueblada. Para verla. No
agencias. Tel. 652864581
BARRIADA INMACULADAse
vende casa unifamiliar adosada,
reformada y amueblada excep-
to salón, 2 habitaciones, baño y
aseo. Cómoda y confortable. Fren-
te a Parque Infantil. Llamar al te-
léfono 638703269
BARRIADA INMACULADA
vendo casa con calefacción de gas
y patio ampliado. 120.202 euros.
Tel. 660349412
BARRIADA YAGÜE se vende
piso de 3 habitaciones. Para en-
trar a vivir. Tel. 947461076 ó
649218526
BARRIO CRUCERO vendo pi-
so exterior, 2 dormitorios y traste-
ro. Para entrar a vivir. 140.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 686988760
ó 646067584
BARRIO SAN PEDRO FUEN-
TE vendo piso en C/ Emperador,
2 habitaciones, amplia cocina, sa-
lón y baño. Calefacción gas indi-
vidual. Reformado. 100.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 947203675
ó 639079183
BARRIO SAN PEDRO 185.000
euros. A estrenar. Apartamento
60 m2. 2 habitaciones y baño,
grandes empotrados, cocina
amueblada. Sol tarde. G y T (Ga-
raje opcional a descontar). Tel.
657749902 (tardes
BELBIMBRE se venden dos ca-
sas de piedra, una con patio y una
bodega subterránea. Precio muy
interesante. Llamar al teléfono
658564179

BULEVAR CENTRO, AVDAVa-
lencia, piso orientación sur, bue-
na altura, 3 dormitorios, salón y
cocina equipada, terraza cubier-
ta, mucho sol, baño con venta-
na, empotrados, trastero, servi-
centrales y ascensores. Llamar al
teléfono 626719876
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 FÁÑEZvendo aparta-
mento con 2 dormitorios, uno con
armario empotrado. Totalmente
reformado. Cocina y baño com-
pletamente amueblado a estre-
nar. Precio 22.000.000 ptas. Tel.
947224204
C/ ARLANZA13, casa adosada.
Para más información llamar al
(947)462711 ó 667903619
C/ ÁVILA se vende piso amue-
blado, 83 m2, cocina, salón, 2 ba-
ños, terraza y 3 habitaciones. Tras-
tero y garaje. Tel. 947273344
C/ BELORADO160 m2, salón, 5
habitaciones, cocina y 2 baños.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 616625122 ó 630818660
C/ BORDON vendo piso nueva
construcción, 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Exterior. Tel.
630086736 ó 689730318
C/ BURGENSE 24, particular
vende piso, buenas vistas,  ser-
vicios centrales. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947223050. 610236526
C/ CABESTREROS2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Exterior y soleado. 132.000
euros. Solo particulares. Llamar
al teléfono 696507162
C/ CARMEN se vende piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños,
2 terrazas cubiertas. Reformadí-
simo. Sol todo el día. Servicios
centrales. Tel. 649207903
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3 em-
potrados y  calefacción individual
de gas natural. 170.000 euros. Fo-
tos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ FEDERICO GARCÍALorca, ur-
ge venta precioso dúplex, exterior
y muy soleado, 3, 2 baños, empo-
trados, patio y terraza. 211.000 €.
Posibilidad garaje con trastero.
Solo particulares. Tel. 609716354

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

638 393 076 C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 947 273 252

EN VENTA
Buhardilla céntrica

para reformar 
30 m2

Visítela

ALQUILER 
DE NAVE

En Villalonquéjar
Principio calle López

Bravo
2.200 m2.
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Anuncios breves entre particulares
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También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h. 
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C/ FEDERICO VÉLEZ vendo pi-
so 4 dormitorios, salón, cocina y
2 baños. Garaje y trastero. Todo
exterior. Orientación sur. La mejor
altura. A estrenar. Tel. 650487159
C/ FRANCISCO SALINAS piso
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Seminuevo. Exterior.
Tel. 686984876
C/ LAÍN CALVO vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, ascensor,
calefacción de gas y dúplex en
el mismo edificio. Buen precio. Tel.
630086737
C/ PISONESparticular vende pi-
so amueblado con plaza de gara-
je. Tel. 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 ha-
bitación principal), salón 20 m2,
cocina 10 m2. Totalmente refor-
mado y amueblada. Mejor verlo
sin compromiso. Precio 165.000
euros. Tel. 615295171
C/ SAN JUANPrecioso ático re-
formado de 60 m2, ideal para pa-
reja. Calefacción, ventanas de alu-
minio, madera flotante,
electrodomésticos 1ª marcas, mo-
derno y económico. Solo parti-
culares. Tel. 615449292
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
de la Fuente. Exterior, 4 habitacio-
nes, salón, despensa, cocina, ba-
ño, gas natural, edificio reforma-
do, posibilidad garaje. Facilidades
pago. 23.500.000 ptas. negocia-
bles o alquilo. Llamar al teléfo-
no 947250489
C/ SEVERO OCHOA particular
vende piso reformado, 3 habita-
ciones, 2 terrazas cerradas, ba-
ño y cocina. Amueblado. Urge. Tel.
687631685 ó 627890043
C/ TRINIDAD 18, vendo piso 3ª
altura. Más información en Tel.
947292521 ó 653666933
CÁMARA piso exterior, 3 habi-
taciones con empotrados, 2 ba-
ños y cocina. A estrenar. Orien-
tación sur-oeste. Garaje junto a
trastero. Tel. 609945134

CANTABRIAComillas. Alquilo o
vendo bonito apartamento, bien
amueblado, 2 y salón, terraza y
garaje. Tel. 660994587
CARCEDOUrbanización Valmo-
ral a 6 km, vendo parcela 512 m2
y casa a estrenar, 160 m2, tres,
dos baños, salón, garaje. Salón
social, piscinas, pistas deportivas.
Tel. 646061413
CARDEÑADIJO casita de nue-
va construcción, planta baja diá-
fana con 43 m2, salón, cocina, me-
rendero con horno de leña y 2ª
planta: 2 habitaciones y baño. Pre-
cio 22.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 639207799
CARDEÑADIJOse 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. Llamar al te-
léfono 619401528
CASA GRANDE en La Bureba.
3 plantas de 200 m2 más dos ane-
xos de 40 y 70 m2. Muchísimas
posibilidades. Tel. 605714162
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregade-
ro. En camping con piscina, te-
nis y frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA RURALen parcela de 560
m2 y 200 m2 construidos en plan-
ta baja y cochera. Totalmente
equipada. Tel. 609053081
CELLOPHANE vendo piso 97
m2, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, garaje, piscina, zo-
na infantil y deportiva. 352.000 eu-
ros. Aceptaría apartamento con
garaje como parte del pago. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 647064836
CÉNTRICA se vende entreplan-
ta de 25 m2, amueblada y con ba-
ño. 70.000 euros. Llamar al telé-
fono 690644980
CÉNTRICOde lujo, principio Av-
da. de la Paz. 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños y garaje. Para en-
trar a vivir. Tel. 609414237
CÉNTRICO vendo piso de 180
m2, 3 baños (2 jacuzzi). Precio in-
teresante. Tel. 616962790

CÉNTRICOvendo piso de 2 dor-
mitorios, trastero, baño reforma-
do y portal reformado con ascen-
sor. Interesados llamar al
627707526
CENTRO de Mahamud, vendo
casa con fachada de piedra. Buen
precio. Interesados llamar al
947174279
CENTRO HISTÓRICO vendo
antiguo piso señorial. Totalmen-
te exterior. Cinco balcones, un
mirador, ascensor, calefacción,
doble cristal y trastero. Soleado.
Magníficas vistas. Para reformar.
Llamar al teléfono 652657773
ó 947212476
CENTRO Plaza Mío Cid. Piso de
70 m2. Nuevo a estrenar. Coci-
na completa diseño italiano, 2 ba-
ños, tarima de roble y vestidor de-
corado por interioristas. Garaje
opcional. 330.000 euros. Tel.
620706507
CERCA DE BURGOS se vende
casa en pueblo para reformar. Pre-
cio 35.000 euros. Tel. 649800541
(llamar en horas comidas
CIADONCHA a 28 km. de Bur-
gos. Se vende casa de pueblo con
patio. Para entrar a vivir. Económi-
ca. Tel. 947423007 ó 699854589
COMILLAS Cantabria. Dúplex
a estrenar. 95 m2. Garaje y tras-
tero. Urbanización con piscina. Tel.
678726895
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormi-
torios 14 m2, dos baños de 4m2
con ventana, cocina de 9,50 m2,
garaje y trastero. Zonas verdes
y  colegios. 55.000.000 pts. Telf.
947489383
DÚPLEXa estrenar en Cogollos.
70 m2. Urbanización privada. Pis-
cina. Garaje. 108.000 euros. Tel.
947202912
EN PLENO CENTRO se vende
apartamento reforma a estrenar.
Amueblado. 2 habitaciones, ves-
tidor, salón, cocina independien-
te y baño. Exterior. Ascensor y tras-
tero. Tel. 606870971
EN PLENO CENTRO se vende
apartamento reformado con vis-
tas a la Plaza Mayor y Paloma.
78.000 euros negociables. Abste-
nerse agencias. Tel. 947264248 ó
947260261 solo mañanas

ENTRE G-3 y Villímar se vende
piso de 3 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero. Precio coste. Tel.
606269752
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
particular vende piso soleado, ca-
lefacción individual, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero. Garaje opcional. Tel.
947486552 ó 628260401
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro
habitaciones con perfecta distri-
bución. Salón 30 m2 y dos ba-
ños completos. Hilo musical en
todas las habitaciones y servicios.
Cochera y dos trasteros. Tel.
608909864
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción central
y 2 ascensores cota cero. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
655017046 ó 650829676
FERNÁN GONZÁLEZNº46 - 1º,
se vende piso con dos ventanas
a la Catedral. Calefacción. Hue-
cos amplios. 130.000 euros. Tel.
659496939
FRANCISCO SALINAS vendo
piso 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina equipada y armarios.
Zona privada (columpios, jardines),
garaje 2 coches y trastero. Precio-
so. Muy buenas vistas. Tel.
637841727
FUENTECILLAS NORTE-S7se
vende ático en construcción, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, salón, co-
cina, garaje y trastero. Precio de
cooperativa. Tel. 627505126
FUENTECILLASS7, vendo apar-
tamento en construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Todo exterior.
Sol de mañana y tarde. Tel.
947487401

FUENTECILLAS precioso apar-
tamento cuatro años, dos habita-
ciones, dos baños amueblados,
cocina equipada, salón, garaje,
trastero. Todo exterior, buena al-
tura 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. Precio-
sas vistas. Tel. 670576505
G-2vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados,
2 baños amueblados, salón, coci-
na amueblada y equipada. Tende-
dero, garaje y trastero. Tel.
661950150
G-3 frente a nuevo Hospital, ven-
do precioso piso soleadísimo y ex-
celentes vistas. 4 habitaciones, 2
baños equipados (hidromasaje),
salón dos ambientes, cocina com-
pleta, terraza -tendedero, garaje
y trastero. Tel. 609150370
G-3 se cambia piso de 105 m2,
exterior, plaza garaje, trastero, bi-
cicletero, cocina y 2 baños, amue-
blados hace 1 año, por aparta-
mento de 2 habitaciones, exterior,
plaza garaje y trastero, en G-3 o
cerca. Precio a convenir. Tel.
947101465
G-3 se vende piso de 93 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños completos (uno con ven-
tana), 4 armarios empotrados, ga-
raje y trastero. 9º piso. Muy lu-
minoso. 44.000.000 ptas. Tel.
619117686

G-3 vendo apartamento de una
habitación, salón grande, cocina
independiente, baño y gran terra-
za. Buena altura y excelentes vis-
tas. Garaje y trastero.  Tel.
678701476 ó 627978947
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-3Dos habitaciones, cocina, sa-
lón, garaje y trastero. Exterior.
200.000 euros. Tel. 659008986
ó 659468870
GAMONAL C/ Vitoria. Aparta-
mento 2 habitaciones, buena al-
tura, exterior, perfecto estado, co-
cina americana. Garaje opcional.
Urge su venta. Tel. 639780328
GAMONAL C/ Vitoria. Piso 100
m2, exterior, buena altura, amue-
blado. Trastero. 165.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono  626970444
GAMONAL en la mejor zona se
vende piso de 110 m2, 4 habita-
ciones, salón, cocina amplia, 2 ba-
ños completos, armarios empo-
trados, todo exterior, excelente
altura, buenas vistas y orientación.
Para actualizar. Tel. 607234822
GAMONAL Plaza Roma. Vendo
piso de 90 m2 todo exterior, terra-
za cubierta 20 m2. Trastero y ga-
raje. 5ª altura. Tel. 676640398
IBEASadosado, 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
JUNTO A PLAZA ESPAÑA
vendo estudio reformado a estre-
nar, 4º exterior y con ascensor, ca-
lefacción gas natural y cocina in-
dependiente. 123.000 euros. Tel.
699978735 (llamar de Lunes a
Viernes de 9 a 18 h
LA VENTILLA se vende piso 3
habitaciones, salón, baño y co-
cina. Amplio. Tel. 660283553
LA VENTILLA se vende piso de
3 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Nuevo. Precio de cos-
te: 231.400 euros. Tel. 646733637

LA VENTILLA Adosado nuevo
se vende, 3 habitaciones, salón,
2 baños y garaje. 3 alturas. Tel.
652876222
LAS QUINTANILLAS A 13 km
de Burgos, vendo casa de 120 m2
por planta, cocina amueblada, ca-
lefacción y baño. Tel. 696438137.
620167577
LAS TENEDASse vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar!!. Interesados llamar
al 645924387
LEGIÓN ESPAÑOLAvendo pre-
cioso apartamento seminuevo, 60
m2, totalmente exterior, 2 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina, am-
plio garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 651675266
MAHAMUD se vende casa con
2 plantas, desván y patio. Precio
2.000 euros. Llamar al teléfono
947488788
MAHAMUD se vende casa pa-
reada pequeña de 2 plantas, con
jardín vallado de 100 m2, agua
y luz. A 30 Km. de Burgos. Para re-
formar total interior. Precio 22.000
euros. Llamar al teléfono
947470197 ó 610356330
MARQUÉS DE BERLANGA14
- 4ºD, se vende piso de 4 habita-
ciones, salón 26 m2, cocina, 2 ba-
ños, 2 plazas de garaje y trastero.
Tel. 947230698
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA adosado a estrenar de 3
habitaciones, salón, 2 baños, aseo,
jardín 200 m2 y garaje. Muchas
mejoras. 143.000 euros. Tel.
686971494
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA tres habitaciones, tres ba-
ños, garaje y jardín. 138.000 eu-
ros. Intereados llamar al teléfono
607191069
MODÚBAR Adosado. Amplias
zonas ajardinadas. Tres dormito-
rios, salón, 2 baños, aseo, gara-
je y jardín. A estrenar. 140.000 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
609428638
MUY CÉNTRICOvendo piso to-
talmente reformado, instalacio-
nes nuevas, 2 y salón, baño, coci-
na con despensa, ascensor y
trastero. Rebajado. Gran oportu-
nidad. Interesados llamar al te-
léfono  649486063 ó 619629736

NUESTRA SRA. DE BELÉN
vendo piso de 4 habitaciones, ba-
ño y aseo. Soleado. Armarios em-
potrados. Calefacción central. Ga-
raje opcional. Económico. Tel.
947480968 ó 626668190
OLMOS DE ATAPUERCA ven-
do casa con terreno. Tel.
616170516 ó 695785850
OPORTUNIDAD en San Cris-
tóbal se vende piso de 4 habita-
ciones, con ascensor, totalmen-
te nuevo. Muy económico. Tel.
653308371
OPORTUNIDAD a 35 Km. de
Burgos por Aguilar de Campó, se
vende casa de piedra de 156 m2
en dos plantas. Proyecto pagado.
Solo 15.000 euros. Para derribar.
Tel. 630604757
OPORTUNIDAD última vivien-
da nueva construcción. Avda. del
Cid. 70 m2. Garaje. Entrega inme-
diata. Interesados llamar al telé-
fono 679148232
OPORTUNIDADSan Pedro Car-
deña. 3 dormitorios. Excelentes
vistas. Portal reformado. Ascen-
sor. Sin calefacción. 150.000 eu-
ros. No agencias. Llamar al telé-
fono 617460527
PABLO CASALSvendo piso pa-
ra entrar a vivir. Mejor verlo. Pre-
cio 155.000 euros. Tel. 666048988
ó 653366941
PAREADOen Arcos. 4 habitacio-
nes, 3 baños, cocina amuebla-
da, amplio vestidor. 350 m2 de
parcela. 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
PAREADOQuintanaortuño, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, cocina
completa, ático, garaje doble, me-
rendero 30 m2, terraza 50 m2, jar-
dín 250 m2. Todo terminado. Pre-
cio 225.000 euros. Llamar al
teléfono 609412523
PAREADOse vende, 4 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 baños, aseo,
garaje, terraza y jardín. Muy sole-
ado. Año construcción Noviem-
bre 2004. Llamar al teléfono
650029548
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PARRALILLOSestupendo apar-
tamento, junto Universidad, dor-
mitorio, terraza cubierta, cocina in-
dependiente equipada impecable,
baño completo, salón, trastero, ga-
raje. 3º, exterior. Precio rebajado.
Ocasión, aprovéchese. Tel.
630860556 ó 622149139
PARRALILLOS vendo piso a es-
trenar. 95 m2. 3 habitaciones, 4
empotrados, salón, 2 baños (uno
amueblado), cocina completa.
Orientación sur. Garaje y trastero.
Buen precio. Tel. 690326296
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina amue-
blada, excelente salón, 2 terrazas
exteriores y garaje. Llamar al te-
léfono 947290548
PERMUTO piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, aseo, garaje
y trastero en Barrio Gimeno por
otro similar en otra zona de Bur-
gos. Tel. 669668701
PLAZA DE SAN JUAN frente a
la Iglesia de San Lesmes se ven-
de piso 5º dcha. 120 m2. 3 dor-
mitorios, salón-comedor, 2 baños
y trastero. Interesados llamar al
669409177 ó 619306365
PLAZA DEL CIDC/ Vitoria. Apar-
tamento 70 m2, 2 baños, cocina
de diseño, decoración de interio-
ristas, máximas calidades. Parti-
cular. Tel. 609122838
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PLAZA VADILLOSvendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puer-
tas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tende-
dero, 2 baños, armarios empotra-
dos. Gas ciudad. Trastero y gara-
je. Tel. 609048664

QUINTANADUEÑAS se ven-
de casa de 3 habitaciones, salón,
ático terminado y jardín. Llamar al
teléfono 692203705
QUINTANADUEÑAS se ven-
de casa unifamiliar, 3 habitacio-
nes, cocina amueblada, salón con
chimenea, ático acondicionado, 2
baños y aseo, garaje para 2 co-
ches y doblado en altura. Tel.
656613498
QUINTANILLA VIVAR vendo
chalet adosado, parcela 200 m2,
todo amueblado con con cocina
de lujo, 3 habitaciones, baño y
aseo, con posibilidad de ático. Ga-
raje y porche cerrado, 2 jardines
completos. Llamar al teléfono
635824275 ó 947217372
RESIDENCIAL VILLAS DEL
ARLANZÓN piso de 4 dormito-
rios, amplio salón, cocina con te-
rraza, garaje y trastero. A entre-
gar. 182.900 euros. Tel. 666882760
RIOCEREZO vendo casa de pie-
dra para reformar. Tel. 652872002
S-4cuarta planta, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. En
construcción. A precio de coste.
Urge vender. Tel. 652830370
SALAMANCAC/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios
centrales, garaje y trastero. Cerca
casco histórico y colegios en mis-
ma calle. No agencias. Llamar al
teléfono 666467675
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so de 3 habitaciones. Reformado.
Para 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, te-
rraza y amplio garaje. A buen
precio: 180.000 euros. Tel.
609332001 ó 619360806
SAN PEDRO de la Fuente. 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
entrar a vivir. Muy soleado.
129.000 euros. Tel. 691094712

SAN VICENTEde la Barquera se
vende apartamento (1 ó 2 dormi-
torios), a 50 m. de la playa. Amue-
blados. Calefacción. Terraza y tras-
tero. Forma de pago negociables.
Alquiler con opción a compra. Tel.
650012367
SANTANDER La Pereda. Apar-
tamento en construcción, entrega
Diciembre 2008. Dos habitacio-
nes, dos baños, cocina equipa-
da, garaje y trastero. Urbanización
piscina y zona infantil. 251.000 eu-
ros. Tel. 696476408
SOTOPALACIOSpareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2 ha-
bitaciones en planta, baño y coci-
na amueblados. Ático sin acondi-
cionar. Precio 180.000 euros.
Alquiler con opción compra. Tel.
638432965
TORREVIEJAcentro, piso 96 m2,
amplio salón, terraza acristala-
da, cocina independiente con ga-
lería, 3 dormitorios dobles, baño
completo y aseo. Calefacción. Re-
novado. 135.000 euros. Tel.
629679371
TORREVIEJApiso 1ª línea de pla-
ya, salón-comedor, terraza vistas
al mar, cocina independiente, 2
dormitorios, baño con venta. Re-
novado y amueblado. Plaza de ga-
raje. 140.000 euros. Llamar al te-
léfono 629857152
URBANIZACIÓN PRIVADA
vendo piso a estrenar de 3 dormi-
torios. Buenas vistas y sol. Tam-
bién pequeño local en centro-sur.
Tel. 627919688
URGE por traslado. 90 m2. Tres,
salón, cocina y trastero. Reforma-
do y amueblado. Santa Clara.
198.000 euros. Tel. 654977124
URGE vender por desplazamien-
to. Seminuevo.  Gamonal. Piso de
2 habitaciones, cocina y baño
amueblados. Trastero cota cero.
Muy soleado. Solo particulares.
155.000 euros. Tel. 616239500 ó
616230930
VALLADOLID Parquesol. Ven-
do piso 4 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salón y buena co-
cina. Reciente reforma.
Totalmente exterior. Garaje.
Oportunidad: 34.000.000 ptas.
negociable. Llamar al teléfono
618041469 ó 655827661

VALLADOLID Zona Parquesol.
Vendo piso de 4 habitaciones, 2
baños, cocina, armarios empotra-
dos, garaje y trastero. Zonas co-
munitarias (piscina, tenis). 216.000
euros. Tel. 627752150
VILLACIENZOa 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. Empotrados, 3
plantas, merendero, 2 trasteros,
garaje, alarma y amueblado.
320.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 947241338.
947291129. 607986208
VILLAFRÍA Ático seminuevo, 2
terrazas, 2 habitaciones, garaje
y trastero. Solo particulares. Tel.
677063313
VILLARCAYOBurgos. Chalet in-
dividual, parcela 500 m2, 3 dormi-
torios, baño, aseo, garaje, porche
12 m2. Urbanización “Campo Avia-
ción”. Esquina. 162.000 euros. Tel.
699681284
VILLATOROvendo apartamento
60 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero y jar-
dín comunitario. 180.000 euros ne-
gociables. Tel. 609735272
VILLAVERDE PEÑAHORADA
vendo casa de 3 plantas para re-
formar, sin terreno. Muy barata.
Tel. 607449919
VILLIMAR sur. Piso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Seminuevo. Ga-
raje y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
VILLIMAR Residencial El Olivo.
Se vende piso nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero (8 m2) y garaje (17,5 m2). Pre-
cio 249.000 euros. Tel. 638751980
VILLIMAR se vende piso nuevo
de 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Amueblado completo. Para
entrar a vivir. Muy bonito y bien
comunicado. 174.300 euros. Tel.
609776960
VILLIMARAdosado. 4 plantas. 4
habitaciones. Trastero. Alarma.
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, co-
cina c/office amueblada, 2 baños
y aseo. Bodega amueblada con
chimenea. 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
ZONA CAPISCOLse vende am-
plio piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Para entrar
a vivir. Tel. 687545333
ZONA CÉNTRICA se vende pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños y
trastero. Para entrar a vivir. Abs-
tenerse inmobiliarias. 250.000 eu-
ros. Tel. 685674920
ZONA COPRASAvendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, ba-
ño, cocina independiente equipa-
da, armarios empotrados. Todo
exterior. Trastero y garaje. Abs-
tenerse agencias. Llamar al te-
léfono 639217951
ZONA DE GAMONALse vende
piso totalmente reformado. Vistas
a Plaza Santiago. Interesados lla-
mar al 947210114
ZONA FUENTECILLAS se ven-
de apartamento nuevo y amuebla-
do. Ideal para parejas. Teléfono
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 inmobilia-
rias. Tel. 646303591
ZONA GAMONAL 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 70 m2.
159.000 euros. Solo particulares.
Tel. 679481297
ZONA GAMONALC/ Pablo Ruiz
Picasso nº3. 110 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón, coci-
na, 2 terrazas, despensa, 3 arma-
rios empotrados. Calefacción
central. Todo exterior y muy so-
leado. Tel. 947209317
ZONA GAMONAL Plaza Fora-
montanos. Piso de 4 habitaciones,
aseo, cocina y salón con terraza.
Todo amueblado. Precio a con-
venir. Tel. 947235440

ZONA GAMONAL se vende
apartamento y oficina. A estrenar.
Garaje. Soleado. Vistas. Llamar al
teléfono 690316488
ZONA GAMONALPiso de 3 ha-
bitaciones con garaje. Más infor-
mación en el 605881005
ZONA HUELGASprecioso ático
dúplex a estrenar, urbanización pri-
vada, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 3 baños, 2 amplias terrazas,
garaje y trastero. Buena orienta-
ción. Abstenerse agencias. Tel.
647765136
ZONA LA QUINTA particular
vende. 2 habitaciones, 2 terrazas
cubiertas, salón, baño, cocina, tras-
tero y plaza de garaje. Llamar al
teléfono 629586958
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
Piso de 3 habitaciones, totalmen-
te exterior y buena orientación.
Mejoras. 3º. Garaje y trastero. A
8 min. Polígono Villalonquejar y 10
del centro. Tel. 619603571
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, apartamento en venta: 2 dor-
mitorios y amueblado. Reforma-
do para entrar a vivir. Ascensor
a nivel de portal. Tel. 659487770
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. Pre-
cio 186.000 euros. Tel. 947203075
ZONA UNIVERSIDAD bonito
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, baño y cocina in-
dependiente amueblada. Tel.
667212130
ZONA VADILLOSC/ Colón. Ven-
do piso 3 y salón. Calefacción cen-
tral. Muy soleado y en perfecto es-
tado. Semiamueblado. Llamar al
teléfono 947220749 ó 675600909

PISOS Y CASAS VENTA

COMPROpiso económico, 3 ha-
bitaciones y ascensor. Tel.
947216535 ó 664455058
PARTICULARcompra piso en zo-
na San Agustín en perfecto es-
tado. Interesados llamar al teléfo-
no 663164536
PARTICULARcompra piso en zo-
na Sur de 3 dormitorios. Pago
130.000 euros. Interesados llamar
al 663164536

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 12 KM por Carretera Soria, se
alquila amplio chalet por sema-
nas, meses, etc. 2.000 m2 de te-
rreno. 5 dormitorios, amplio salón
y porche con chimenea. Tel.
607985826
A 20 MIN de Burgos (Huerme-
ces), se alquila casa de piedra re-
formada, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y comedor. Calefac-
ción. TV. Capacidad 5 a 8 perso-
nas. Económica. Tel. 692661444
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 Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Llamar al
teléfono 606147128

ALFONSO X EL SABIO alquilo
piso, trasera Avda. del Cid. Amue-
blado. Dos habitaciones, salón, co-
cina y baño. Gas natural. Tel.
947219104 ó 696398994
ALQUILO o vendo chalet en Ur-
banización privada. 650 m2 de te-
rreno. Tel. 669987257 llamar de 8
a 14 horas
ALQUILO piso de lujo, nuevo,
amueblado, todo a estrenar. Am-
plio salón, 2 dormitorios dobles, 2
baños completos. Exterior. Gara-
je. Situado por Nuevos Juzgados.
Tel. 687670438
APARTAMENTOen zona Fuen-
tecillas (cerca Mercadona). Dos
dormitorios, salón, cocina, baño,
garaje y trastero opcional. 500 eu-
ros más comunidad incluida. To-
talmente amueblado. Imprescin-
dible contrato trabajo. Llamar al
teléfono 654905326
APARTAMENTO nuevo de lu-
jo en Renfe, próximo Puente Cas-
tilla. Buen precio. 2 habitaciones,
garaje y pisicina. Orientación sur.
Mucha luz. Aval imprescindible.
Tel. 635863686
ARCOS DE LA LLANAse alqui-
la pareado de 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños de diseño. 350
m2 de parcela. 2 plazas de gara-
je. Llamar al teléfono 661257717
ó 661257718
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Cale-
facción central, 3 dormitorios, gran
salón, 2 baños completos. Todo
exterior y soleado. Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado y muy lumi-
noso, un dormitorio, salón, cocina
y baño. Tres ascensores cota ce-
ro. Portero y servicios centrales.
Tel. 626502830
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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.
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AVDA. DEL CIDapartamento en
alquiler, 1 dormitorio y salón. Ca-
lefacción central. No fumadores
ni con animales de ningún tipo.
Tel. 669428825
AVDA. DEL CID, zona Residen-
cia Sanitaria. Se alquila piso de 3
dormitorios, 2 baños, calefacción
individual y garaje. Tel. 651823207
AVDA. DEL CID90 m2. 3 dormi-
torios, salón y baño. Todo exterior.
4º piso sin ascensor. Gas natu-
ral. Sin gastos comunidad. 600 eu-
ros. Tel. 655982749
BARRIO SAN PEDROse alqui-
la buhardilla de 3 habitaciones.
Económico. Tel. 636124879
BRVIESCA se alquila chalet
amueblado, jardín, merendero y
garaje. Muy soleado. Precio 600
euros/mes. Llamar al teléfono
647251204 ó 600476558
BUNIELalquiler apartamento dú-
plex céntrico. Tel. 669684787
C/ CÓRDOBA 9, se alquila piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Amueblado y equipado.
Todo exterior. Tel. 660737453
C/ DEL CARMEN zona Residen-
cial. Alquilo piso amueblado y ex-
terior a funcionarios. Calefacción
central. Magníficas vistas. Aval
bancario. Tel. 630424666
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca 9-
2ºA se vende o se alquila piso. Pa-
ra más información llamar al
689772961
C/ LA PUEBLAse alquila piso de
2 dormitorios y 2 baños. Amue-
blado. Excelente orientación. Op-
ción plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 671084537
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se al-
quila piso nuevo sin muebles, 4,
salón, cocina y 2 baños. Tel.
947203635 ó 616103797
C/ LERMA se alquila piso semi-
nuevo y amueblado, salón, coci-
na, 2 habitaciones, baño y aseo.
Calefacción gas natural individual.
Opción garaje. Tel. 630765316 ó
947275497
C/ MADRID 19, alquilo aparta-
mento para vivienda u oficina. Pa-
ra más información llamar al
947404181
C/ MADRID 5 - 5º sin ascensor,
se alquila buhardilla con cocina
americana, habitación y baño. Pre-
cio 400 euros. Tel. 947463032
C/ MADRID Burgos. Se alquila
piso preferiblemente estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y calefacción gas. Todo exte-
rior y mucha luz. Amueblado. Tel.
619314682 / 947187081
C/ MORCO 2, zona Bernardas.
Alquilo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amplia y 2 baños com-
pletos. Amueblado. Llamar al te-
léfono 609477101
C/ SAN COSME se alquila pi-
so de 3 habitaciones, totalmen-
te amueblado. Preferible chicas.
Tel. 687096640
C/ VITORIA 139, se alquila pi-
so amueblado, con calefacción
central. Tel. 699187312
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado y equipado, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. Buen pre-
cio. Llamar de 14 a 17 h. Tel.
947470003 ó 685606677
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la piso de 3 habitaciones. Gas ciu-
dad. Precio 490 euros + gastos co-
munidad incluida. Llamar al
teléfono 650320412
CALLE FRANCISCO SAR-
MIENTOalquilo piso de 3 dormi-
torios y salón. Calefacción central.
Amueblado. 550 euros. Tel.
630086737
CAMPOFRÍO alquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y garaje. Interesados
llamar al teléfono 678731686
ó 605016203
CARDEÑAJIMENOalquilo am-
plio adosado amueblado. Tel.
607985826
CÉNTRICOalquilo apartamento
amueblado y soleado. Una habi-
tación, salón, salita, cocina y ba-
ño. Calefacción central. Tel.
671159412
CÉNTRICOalquilo apartamento
de una habitación y amueblado.
350 euros. Tel. 630018540
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado con plaza de garaje. Tel.
622064479
CÉNTRICO alquilo piso de 180
m2. Más información en el
947218293
CÉNTRICOapartamento de lujo
a estrenar, servicios centrales, co-
cina, salón, un dormitorio, baño y
trastero. Tel. 629506974

CÉNTRICO apartamento para
una persona sola. Gastos míni-
mos. 360 euros con aval banca-
rio. Jesús. Tel. 649202653
CÉNTRICO C/ Trinidad. Alquilo
piso 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 pla-
za de garaje para moto. Tel.
947211250 ó 630355996
CÉNTRICO se alquila piso am-
plio y con ascensor. Más informa-
ción en el teléfono 676939748 ó
947260150
CÉNTRICO se alquila piso de 4
habitaciones y salón. Sin amue-
blar. Tel. 661218374
CENTROde Gamonal, alquilo pi-
so amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 450 euros. Pre-
ferible gente joven y trabajadora.
Tel. 947470709 ó 658010771
CENTROalquilo apartamento se-
minuevo, amueblado, exterior, cer-
ca de Capitanía, un dormitorio, sa-
lón, baño completo y cocina
independiente. 2ª planta diáfana.
Tel. 947204316
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 4 habitacio-
nes, a estudiantes, trabajadores
o enfermeras. Servicios centrales.
Altura ideal. Muy luminoso. Eco-
nómico. Interesados llamar al
947210134
FRENTE A PARQUE SANTIA-
GOalquilo 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. Llamar al
teléfono 696547905
FUENTECILLAS C/ Rosa de Li-
ma. Alquilo apartamento de un
dormitorio. 400 euros/mes comu-
nidad incluida. Aval bancario. Tel.
634638002
G-2 alquilo apartamento. Salón,
cocina, baño y una habitación. Tel.
629183338 ó 947275118
G-3 alquilo piso de 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, salón, garaje y trastero. Tel.
617832684
G-3 alquilo piso sin muebles, 3
habitaciones, salón, 2 baños y co-
cina. Exterior y muy soleado. Tel.
609137397
G-3 alquilo piso sin muebles, 4
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada. Buena orientación.
Tel. 947215588 ó 605583877
G-3 junto nuevo Hospital. Alqui-
lo apartamento, 2 y salón, coci-
na amueblada, baño y trastero.
No garaje. Precio 520 euros. Tel.
669755157
G-3 se alquila piso de 4 habita-
ciones en calle Condesa Mencía.
Tel. 649639218
GAMONALalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Gas ciudad. 550
euros/mes. Tel. 619363195
GAMONAL se alquila piso de
2 habitaciones y amplia terraza.
Exterior y seminuevo. Buen pre-
cio. Tel. 661783265
JUNTO A CATEDRALalquilo pi-
so amueblado a matrimonio. 4 y
salón. Precio 550 euros/mes in-
cluida comunidad. Llamar al telé-
fono 628902876
JUNTO A LA ACADEMIA de
Ingenieros, se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente amueblado y con ser-
vicios centrales. Llamar al telé-
fono 616959093
JUNTO A PLAZA CASTILLAal-
quilo piso lujo a estrenar, 3 dormi-
torios, 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. Eco-
nómico. Tel. 629467140 ó
639121025
LA VENTILLA se alquila piso 3
habitaciones, salón, baño y co-
cina. Amplio. 550 euros + comu-
nidad y gastos. Tel. 660283553
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardi-
nadas. Tres dormitorios, salón, 2
baños, aseo, garaje y jardín. A es-
trenar. 550 euros. Llamar al telé-
fono 609633414

MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado ideal estudiantes. Ser-
vicios centrales. Exterior. 3 y sa-
lón. Ascensor. Próximo a super-
mercados. Tel. 947209973
Pª DE LA ISLA cerca de la Uni-
versidad. Se alquila piso de  3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. 500
euros. Tel. 609426780
PASEO PISONES 197, alquilo
vivienda planta baja, 3 habitacio-
nes, cocina y baño. Calefacción.
Teléfono 947210402 (llamar de 14
a 17 h).
PLAZA DEL REYalquilo piso re-
formado, 4 habitaciones, salón,
baño, aseo, cocina y terraza cu-
bierta. Amueblado. 9º. Buenas vis-
tas. Ascensor cota cero. 625 eu-
ros. Tel. 947270407
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
equipada, 2 baños, garaje y tras-
tero. Urb. privada con pista de
paddle. Tel. 660212894
REYES CATÓLICOS se alquila
piso amueblado. Servicios centra-
les. Tel. 947227477 ó 627212638
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
de 3 habitaciones. Precio 500 eu-
ros. Tel. 686131879 ó 947471854
SAN PEDRO y San Felices 26,
se alquila piso nuevo, amuebla-
do, 2 habitaciones. Tel. contacto
665527540
SAN PEDRO y San Felices, al-
quilo apartamento amueblado,
1 dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 692391261
VILLAFRÍA se alquilo estudio
amueblado y equipado. Garaje.
400 euros/mes comunidad inclui-
da. Tel. 687782707
VILLALBILLA DE BURGOS se
alquila piso amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño y aseo.
Nuevo. Soleado. Precio económi-
co. Tel. 659658690
VILLAQUIRANa 20 Km. de Bur-
gos. Se alquila chalet totalmente
amueblado. Precio 500 euros. Tel.
609053081
ZONA ALCAMPOse alquila pi-
so a chicos/as, 3 y salón, cocina
y baño. Calefacción central. Tel.
692203705
ZONA ALFONSO XI G-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES Pin-
tor Sáez). Se alquila piso amue-
blado seminuevo, 3 dormitorios,
2 baños, salón y cocina con terra-
za. Llamar al teléfono947225475
ó 678006259
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
Española, se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje y
aseo. Preferiblemente españoles.
530 euros. Tel. 947238685 ó
627773143 (llamar de 15 a 17 y
de 21 a 23 h
ZONA BARRANTES a 5 min.
del centro, se alquila piso lujo, ma-
teriales 1ª calidad. Una habitación,
baño, salón y cocina. Teléfono
661331219 (llamar tardes y no-
ches).
ZONA BARRIADA YAGÜE se
alquila casa con terreno, 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Jar-
dín 350 m2. 700 euros. Tel.
620900970 ó 947231711

ZONA C/ MADRID alquiler de
vivienda. 470 euros/mes. Impres-
cindible fianza 2 meses y aval ban-
cario solidario. 3 habitaciones, ba-
ño y cocina. Tel. 654499355
ZONA CATEDRAL alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Reformado y amueblado.
480 euros/mes. Tel. 635033772
ZONA CRUCERO se alquila ca-
sa con jardín y garaje, 3 dormi-
torios y 2 baños. Tel. 947276045
ZONA DEL HOSPITAL alquilo
piso de 3 habitaciones (una con
baño), cocina y gran salón. Exte-
rior y soleado. Tel. 657949996
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la piso nuevo amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, cocina,
garaje y trastero. Tel. 666721513
ZONA FACULTAD DE ECONÓ-
MICAS se alquila apartamento
de 1 habitación y trastero. Amue-
blado. Cocina independiente. 480
euros comunidad incluida. Tel.
627916438
ZONA G-2 junto al Conservato-
rio de Música, se alquilan aparta-
mentos amueblados. Llamar al te-
léfono 615228679 ó 615228678
ZONA G-2 alquilo apartamento
amueblado 75 m2, 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, trastero
y garaje. 600 euros incluida comu-
nidad. Llamar al teléfono
947233845 ó 618463254
ZONA G-3se alquila piso con ga-
raje y trastero. Para más informa-
ción llamar al 619690033
ZONA G-3 se alquila piso de 3
habitaciones, 2 baños, cocina y
salón. Amueblado. Gastos de co-
munidad incluidos. Tel. 947229960
ó 625485160
ZONA GAMONALcentro, se al-
quila piso de 2 dormitorios, salón,
cocina grande con electrodomés-
ticos y baño amueblado. Ascen-
sor. Tel. 626350877
ZONA GAMONAL alquilo piso
de 2 habitaciones todo amuebla-
do y con garaje. Tel. 686682642
(llamar tardes
ZONA GOBIERNO MILITARse
alquila piso amueblado, 3 y salón.
Garaje opcional. Tel. 947235879
ó 947217264
ZONA HOSPITAL YAGÜE al-
quilo piso 2 habitaciones. Amue-
blado. Con calefacción central.
Precio a convenir. Interesados lla-
mar al 664719660
ZONA NUEVOS JUZGADOS
se alquila piso 4 dormitorios,
amueblado, muy soleado, semi-
nuevo, zona muy tranquila. 600
euros + gastos. Llamar al teléfo-
no 696374053
ZONA QUINTA alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormitorio,
salón-comedor, cocina indepen-
diente, garaje 2 coches y traste-
ro. Tel. 665532364
ZONA RÍO VENA Alcampo. Se
alquila apartamento con calefac-
ción central, preparado para mi-
nusválidos y particulares. Precio
450 euros. Tel. 639207931
ZONA RÍO VENAalquilo piso de
3 habitaciones, salón, cocina, 2
terrazas y baño. Calefacción cen-
tral. Todo amueblado. Se alquila
por temporadas. Tel. 667237869
ó 667700003
ZONA SAN AGUSTÍN piso en
alquiler amueblado, 3 habitacio-
nes y ascensor. 500 euros. Tel.
947273896 ó 680388917

ZONA SAN JULIÁN alquilo pi-
so amueblado de 2 habitaciones.
Precio 470 euros. Tel. 605060005
ZONA SAN JULIÁN se alqui-
la apartamento de una habitación,
con ascensor a pie de portal, to-
talmente reformado y exterior. 450
euros incluida comunidad. Solo
particulares. Tel. 654396118
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, se alquila piso de 3 habi-
taciones. Mucha luz. Amueblado.
550 euros más gastos. Llamar al
teléfono 676404515
ZONA SANTA CLARAse alqui-
la piso totalmente amueblado y
reformado. Ascensor y soleado.
Llamar de 14 a 16:30 y de 20:30
a 22 h. al 691539048
ZONA UNIVERSIDAD alquilo
estudio amueblado. Llamar al te-
léfono 647770547

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento o buhar-
dilla. Preferiblemente en la zona
Centro. Una sola persona. Seria y
responsable. Precio máximo 400
euros. Tel. 651148406
BUSCO piso en alquiler de 2 ha-
bitaciones. Zona centro. 450/500
euros. Tel. 647838947 ó
664175605
BUSCO piso en alquiler de 4 ha-
bitaciones en zona Catedral. Sin
muebles. Económico. Llamar al te-
léfono 680764591
BUSCO piso o buhardilla sin
amueblar en Gamonal. Llamar al
teléfono 685461215
PAREJA joven española, seria
y responsable, busca habitación
compartida, buhardilla, ático, etc.
Tel. 661923530
POR CAMBIO necesito aparta-
mento zona G-3. Teléfono
616491094 (llamar tardes a par-
tir de 18:00 h
SEÑORA jubilada sin problemas
económicos busca habitación con
2 camas y derecho a cocina. Tel.
677617985

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ ÁVILA3, se vende local de 180
m2. Precio 126.000 euros nego-
ciables. Tel. 947206677
C/ CLUNIA vendo oficina  muy
bien acondicionada con calefac-
ción central, aseo y servicio de as-
censor. Tel. 696274412
C/ PADRE MELCHOR PRIETO
8, vendo local reformado. Precio
102.000 euros negociables. Más
información llamar al 947219147
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comer-
cial de 160 m2. Tel. 625247227
POR JUBILACIÓNse vende car-
nicería en funcionamiento, con
clientela fija. Precio negociable.
Tel. 947200029 llamar mañanas

POR JUBILACIÓNse vende lo-
cal comercial de 33 m2, acondi-
cionado como bar. Muy buena zo-
na en Eladio Perlado. Llamar al
teléfono 658020579
POR TRASLADO se vende ne-
gocio de peluquería y estética, fun-
cionando 10 años. Tel. 615613636
(llamar a partir de las 19 h
VENTA o traspaso de cafetería.
El traspaso con opción a compra.
Tel. 650863975
ZONA AVDA. DEL CIDpor jubi-
lación vendo papelería (prensa/re-
vistas) en funcionamiento. Buena
clientela. Tel. 947240113

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL LADO DE ALCAMPOalqui-
lo local de 140 m2. Interesados
llamar al 609411446
ALQUILERoficinas, 2 despachos
amueblados, todo tipo de servi-
cios ofimáticos, lineas ADSL. Se-
cretaria/Recepción. Llamar al te-
léfono 947272428
ALQUILER oficinas, aulas para
formación, salas de reuniones, to-
talmente equipadas. Servicio se-
cretaria/recepción. Llamar al te-
léfono 947250686
ALQUILOoficina nueva, C/ Vito-
ria centro (zona Subdelegación de
Gobierno). Zona muy comercial.
Tel. 655452394
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficina de 40 m.
aprox. Exterior y muy luminosa.
Teléfono 619408844. Llamar por
la tarde).
AVDA. DEL CID alquilo extra-
ordinario local comercial de 210
m2. Agua, luz y baño. Zona muy
comercial. Interesados llamar al
teléfono 655982749
BAR céntrico se alquila, funcio-
nado, 2 puestos de trabajo. Ide-
al pareja. Para más información
llamar al 690316488
BAR-RESTAURANTEse alqui-
la (130 m2). Bien acondicionado.
Tel. 699381255
BURGOS alquilo oficina céntri-
ca. Ideal para despacho. Econó-
mica. Calefacción central y luz in-
cluidas en el precio. 150
euros/mes. Tel. 637223432
BURGOS se alquila oficina muy
céntrica. Para más información lla-
mar al 655099818
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 te-
léfono 661413300

OFERTA
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ZONA G-2, QUESOS ANGULO ¡¡¡ A ESTRENAR!!! Sa-
lón de 23 metros cuadrados, dos amplias habitacio-
nes, cuarto de baño completo, amplias cocina, excelen-
te altura y mejor orientación. ¡¡¡¡ AL MEJOR PRECIO ,ÚL-
TIMA VIVIENDA,GRAN OPORTUNIDAD!!!
ÁTICO - REYES CATÓLICOS. Casa de los Médicos.
100 metros cuadrados útiles en tres habitaciones y
dos cuartos de baño, amplio salón. 50 metros cuadra-
dos de terraza con porche cubierto. Vistas al río, sol
todo el día. Garaje. Uno de los mejorers pisos de Burgos.
Precio: 400.000 €. Negociables.
CENTRO CIUDAD-A ESTRENAR. Apartamentos y es-
tudios de una y dos habitaciones, salón, cocina, te-
rraza y algunas con trastero. Desde ¡¡¡114.000 € a
132.000 € !!!
ALCAMPO. Pisazo completamente exterior,orientación
suroeste. Vistas hacia la deportiva. Tres habitaciones y
dos baños. Salón de 25 metros cuadrados, cocina de 14
metros completamente amueblada y equipada, dos
terrazas. Seminuevo, con garaje y trastero. Precio:
250.000 €. Posibilidad de negociar.
ÁTICO A ESTRENAR. Terraza de 90 metros cuadrados
con opción a ampliar en ella las estancias, amplio salón,
dos habitaciones, dos baños, tres armarios empotrados,
garaje y trastero, urbanización privada. ¡¡¡OPORTUNI-
DAD ÚNICA!!!
VILLAPILAR. 155 metros cuadrados, 4 habitaciones,
dos cuartos de baño, aseo, gran salón. Excelente orien-
tación, vistas al río. Garaje. Precio: 500.000 €.
A ESTRENAR. Piso de una habitación, salón, cocina, ar-
marios empotrados, trastero,orientación sur. Excelente
altura y orientación sur: tan sólo: 130.000 €.
PRINCIPIO DE LA AVENIDA DE LA PAZ. 155 metros
cuadrados útiles, 4 habitaciones, salón, 2 baños y aseo,
habitación principal suite de 25 metros cuadrados,
amplia cocina con office. Completa reforma de lujo. Ga-
raje. Excelente altura y orientación. ¡¡¡512.000 €!!!
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA EN DISTINTAS
ZONAS DE LA CIUDAD. Una, dos, tres y habitacio-
nes, con garaje y trastero. Pisos a estrenar. ¡¡¡NO DEJE
DE PREGUNTARNOS!!!
CENTRO CIUDAD. Apartamento reformado en 2005,
amplio salón, gran cocina, habitación, edificio comple-
tamente rehabilitado. No deje pasar la oprtunidad por tan
sólo: ¡¡¡110.000 € !!!

G-3. APARTAMENTO de dos dormitorios, salón, co-
cina equipada americana y baño completo. Sol de
mañana. SEMINUEVO. SÓLO 156.000 EUROS.
COPRASA. apartamento seminuevo de un dormito-
rio y salon, baño completo, cocina equipada inde-
pendiente, terraza-tendedero, empotrados. traste-
ro. sol de tarde. ECONOMICO.
ZONA CAMINO DE LOS ANDALUCES. AMPLIOS
APARTAMENTOS seminuevos de dos dormitorios,
salón, cocina amueblada y dos baños comple-
tos. garaje y trastero. totalmente exterior. Lo me-
jor su precio. DIFERENTES ALTURAS Y PRECIOS.
Pregúntenos.
CENTRO HISTORICO. Amplios APARTAMENTOS,
de dos dormitorios,salón,cocina equipada y dos ba-
ños completos. Calidades de lujo. REFORMA A ES-
TRENAR. Ascensor. VÉALOS.
A CINCO MINUTOS DEL CENTRO. Dúplex de tres
dormitorios y salón, dos baños completos, cocina,
empotrados. Exterior. Sol de tarde,amueblado, cin-
co años. ¡Véalo! Oportunidad única
ZONA UNIVERSIDAD. PLAZA ROCAMADOR piso
de 3 d., y 2 baños, empotrados, garaje y trastero.
buena orientación y buena altura. A ESTRENAR
OPORTUNIDAD ÚNICA.
PLAZA ESPAÑA. Piso 200 m., de lujo, cinco dor-
mitorios, salón-comedor, tres baños, cocina equi-
pada con office. Garaje y trastero. Buena orienta-
ción y altura. Consúltenos
CENTRO GAMONAL, piso de tres dormitorios,
salón, cocina amueblada y baño completo.
Exterior, sol de mañana. VIVA RODEADO DE TO-
DOS LOS SERVICIOS.



C/ SANTANDER 19, alquilo ofi-
cina en 6ª planta. Ascensor y por-
tero. 3 despachos (500 euros co-
munidad incluida). Razón portería
C/ VITORIA 125, se alquila o se
vende local de 105 m2, entrada a
dos calles, reformado nuevo a es-
trenar, para oficinas o cualquier
negocio. 7 m. de fachada a ca-
da calle. Llamar al teléfono
637494706 ó 637494705
C/ VITORIA147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 947241582 ó 625372340
C/ VITORIA alquilo bajo comer-
cial para oficina, próximo Hacien-
da. Tel. 947270840
C/ VITORIAzona Gamonal, se al-
quila local. Para más información
llamar al 947221251 ó 659179483
CENTRO-SUR Alquilo local co-
mercial 50 m2 y 6 m2 de fachada.
Instalado para cualquier actividad,
oficina técnica, seguros, franqui-
cia, comercial, etc . Llamar al te-
léfono 669895803
CERCA NUEVOS JUZGADOS
se alquila local de 200 m2  ideal
para cualquier negocio. Buen pre-
cio. Tel. 947229960 ó 625485160
ELADIO PERLADO se alquila
Café-Bar. 400 euros/mes. Tel.
665224408
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo local de 65 m2. Ideal alma-
cén. Vado permanente. Precio eco-
nómico. Tel. 656358021
FUENTECILLASalquilo o vendo
locales nuevos de 70/ 85 / 95 m2.
Reformados o sin reformar. Inme-
jorable situación. Tel. 630132339
GAMONALse alquila tienda ali-
mentación en Carretera Poza.
Clientela, 2 entradas, acondicio-
nada materiales 1ª calidad: per-
siana automática, armarios a me-
dida, mostradores refrigerados,
cámara frigorífica. Tel. 617023572
JUNTO A HACIENDA Tráfico,
INEM y cerca de la Junta y Juz-
gados, alquilo local ideal para ofi-
cina-comercio de 109 m2 (para
entrar). Llamar al teléfono
676444475 ó 947225128
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 distin-
tas zonas de la ciudad se al-
quilan. Teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PENTASA 3 alquilo nave dobla-
da, buena situación, en esquina.
Precio 500 euros + IVA. Tel.
699060063
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO local en alquiler de 2
plantas de 45 m2 cada una. Acon-
dicionado. Tel. 629978015 ó
650792784
POLÍGONO INBISA-LANDA
se alquila nave industrial con to-
dos los servicios para comienzo
de actividad. 350 m2 con oficina
montada. Tel. 652915281
REYES CATÓLICOS 25, alqui-
lo local actualmente gestoría. Tel.
635028319

TRASPASO local comercial de
unos 25 m2 en Avda. Eladio Per-
lado (zona comercial). Renta ba-
ja. Tel. 619408844
TRASPASO o cambio peluque-
ría bien ubicada y en funciona-
miento, por no poder atender. Tel.
638350999
TRASPASOpeluquería por jubi-
lación. Para más información lla-
mar al 626253558 ó 947266377
ZONA SURse alquila local de 65
m2. Precio interesante. Tel.
629961737
ZONA VADILLOS alquilo (con
posible opción de compra)
local/oficina de unos 40 m2 en es-
quina. Ideal para inicio de nego-
cio, gestoría, seguros, despacho
profesional...Tel. 619408844

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROSnegociables. Ven-
do plaza de garaje en concesión
en 1ª planta del aparcamiento Sa-
grada Familia, situado en C/ Do-
ña Berenguela. Tel. 657519753.
947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Tel. 652525447
AVDA. DE LA PAZse vende pla-
za de garaje muy bien situada, am-
plia y económica. Tel. 636966063
C/ MADRID 56, vendo plaza de
garaje en 3ª planta. Llamar al te-
léfono 615099579
C/ PERDIGUERO C/ Enrique III,
vendo plaza de garaje por tras-
lado, 1er sótano, amplia y de fá-
cil acceso. Precio construcción.
Tel. 947203301 ó 655310572
C/ SAGRADA FAMILIAs/n - C/
Federico Martínez Varea (Plaza
Francisco Sarmiento). Vendo pla-
za de garaje en concesión. Tel.
669467640
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas, mu-
cho espacio de maniobra. 12.400
euros negociables. Tel. 947250489
C/ TRUJILLO se vende plaza de
garaje. 17.000 euros. Llamar al te-
léfono 687817359
C/ VITORIA 125-127, se vende
plaza de garaje. 16.000 euros no
negociables. Tel. 635457671
CONCEPCIÓN Avda. del Cid
(frente Colegio La Salle), vendo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
627586656
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
se vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 630086769
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de gara-
je en 1ª planta, más grande de
lo normal, caben coche y moto.
Cómoda de aparcar. Llamar al te-
léfono 627921972
GAMONAL plaza Roma, vendo
concesión de plaza de garaje. Tel.
610418213

GAMONALPlaza Roma. Se ven-
de plaza de garaje. Económica.
Tel. 947224917
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
VENERABLES vendo plaza de
garaje céntrica. Tel. 671432711
VIRGEN DEL MANZANO y
Santa Clara 49, vendo plazas de
garaje muy buenas. Llamar al te-
léfono 619245323 ó 672111669
VIRGEN DEL MANZANO pla-
za de garaje en sótano 1º, muy
amplia y fácil de aparcar. 30.000
euros negociables. Tel. 609122838
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 696859022
ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
Gamonal. Se vende plaza de ga-
raje. Tel. 670497789
ZONA AVDA. DEL CID Diego
Laínez. Vendo plaza de garaje. In-
teresados llamar al 609402880
ZONA CENTROVirgen del Man-
zano. Se vende plaza de garaje.
Precio algo negociable. 30.000 eu-
ros. Tel. 636184012 ó 646067205
ZONA REYES CATÓLICOS se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 608149025

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍOGamo-
nal. Alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 947226245
ANTIGUO CAMPOFRÍO se al-
quila plaza de garaje doble para
compartir. Económico. Tel.
660912616
AVDA. ARLANZÓN 53 junto a
Polideportivo El Plantío, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 651474218
AVDA. CANTABRIA37, alquilo
plaza de garaje. Tel. 609402880
AVDA. CONSTITUCIÓN52, se
alquila plaza de garaje. Tel.
666428787
AVDA. DE LA PAZ 16, se alqui-
la plaza de garaje en 2ª planta.
Precio 50 euros. Tel. 947203768
AVDA. DE LA PAZ Edificio Ber-
nardas. Alquilo buena plaza de ga-
raje. Tel. 947272811 ó 619991124
AVDA. REYES CATÓLICOS 40
alquilo plaza de garaje con tras-
tero en 1er sótano. Tel. 947226488
AVDA. REYES CATÓLICOS
frente Nuevos Juzgados, alquilo
amplia plaza de garaje de 7,5x2,5
m. Fácil acceso. Ideal para coche
y moto. Tel. 619858910
BURGENSE se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 615053629
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518

C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea, alquilo plaza de garaje, am-
plia y con fácil acceso. Llamar al
teléfono 947275960
C/ FRANCISCO SALINAS 89,
se alquila plaza de garaje. Tel.
615796313 ó 649536621
C/ JUAN DE PADILLA 12 Gru-
po la Herradura, alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947237198 ó 625831343
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 628768948
C/ MADRIDcon Calleja y Zurita,
alquilo buena plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 676787700
C/ MÁLAGA 10 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947488004
C/ PROGRESO24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño,
quad o motos. Tel. 947202388
C/ PROGRESO 33, céntrico. Al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947269724
C/ RIVALAMORA8, alquilo pla-
za de garaje un 1er. sótano. Pre-
cio 50 euros. Tel. 653724599
C/ SAN PEDRO Cardeña 30, se
alquila plaza de garaje. Precio 60
euros. Tel. 653724599
C/ SANTIAGO 37, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 656823794
C/ SANTIAGO37, Gamonal. Se
alquila plaza de garaje para coche
pequeño. Precio 36 euros/mes.
Tel. 666823358
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 do-
ble. Tel. 629819532
C/ VITORIA4, se alquila plaza de
garaje. Precio 120 euros/mes. Tel.
629412470
C/ VITORIA junto Centro Comer-
cial Alcampo, alquilo plaza de ga-
raje cubierta para moto.  Precio 25
euros. Tel. 680987415
CTRA. LOGROÑO 18, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 661783231
DOS DE MAYO II manzana. Al-
quiler de plaza de garaje. Buen ac-
ceso. Nueva construcción. Tel.
616100637
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
alquilo plaza de garaje. Tel.
947220749 ó 675600909
FRENTE A LA JUNTAde Casti-
lla y León  se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 617655075
FRENTE CRUZ ROJA en C/ Al-
hucemas 1, alquilo plaza de gara-
je. Teléfono  947231271 (llamar
de 15 a 17 h.).
G-2en la calle Vicente Alexander
se alquila plaza de garaje por 50
euros. Tel. 947470292
G-3Condesa de Mencía 129. Al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 686679686
G-3 Condesa Mencía 117, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
G-3 Condesa Mencía 155. Se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 627907132
GRANDMONTAGNE o Plaza
Santiago, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947235294
JUAN DE PADILLA2 junto a ta-
ller central alquilo plaza de ga-
raje. Económico. Tel. 947276871
ó 679137901
JUAN DE PADILLAalquilo pla-
za de garaje grande. Llamar al te-
léfono 675430981
LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la plaza de garaje. Precio 55 eu-
ros. Tel. 651052488

LOS ROBLES Burgos. Se alqui-
la plaza de garaje económica. Tel.
947261083
PARQUE EUROPA3, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947268366
PETRONILA CASADO 16, al-
quilo plaza de garaje. Informes
666622656
PETRONILA CASADO 18, al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947218910 ó 651147507
PETRONILA CASADO alquilo
plaza de garaje ideal para coche
pequeño. 40 euros/mes. Tel.
667284538
PLAZA ARAGÓNse alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Precio
45 euros. Tel. 947201276
POZANOS alquilo plaza de ga-
raje muy económica. Llamar al te-
léfono 667600595
REYES CATÓLICOSedificio Clí-
nica, alquilo buena plaza de gara-
je en 1er sótano. 55 euros. Tel.
947221830 ó 655538950
SAN PEDRO CARDEÑA37, al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 616299086
SAN PEDRO LA FUENTEdeba-
jo de Mercadona, se alquila pla-
za de garaje muy cómoda de apar-
car. Tel. 667917647
VILLA PILAR II, Avda. Arlanzón.
Alquilo plaza de garaje céntrica y
amplísima. 50 euros. Llamar al te-
léfono 947200699 ó 686682293
ZONA COMUNEROS alquilo
plaza de garaje en Calle Juan de
Padilla, bajo el centro de salud.
Tel. 626320016 ó 639142608
ZONA CRUCEROse alquila pla-
za de garaje. Tel. 664204732
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la garaje a estrenar. Económico.
Tel. 947460329 ó 680854852
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 666721513
ZONA LAVADEROS se alquila
plaza de garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 647000426 a par-
tir de las 19 h
ZONA MOLINILLO se alquila
plaza de garaje. Tel. 615366179
ZONA SAN AGUSTÍN alquilo
plaza de garaje. Tel. 639150302

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de aparcamiento
por la zona C/ Sta. Águeda / Pa-
seo de los Cubos. Tel. 615131217

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 habitación en
piso compartido, junto Avda. Can-
tabria. Calefacción y agua calien-
te central. Totalmente exterior y
soleado. Llamar al teléfono
620123087 ó 947290414
AL LADO DE BURGOSse alqui-
lan habitaciones para trabajado-
res, por semanas, quincenas o
meses. Tel. 669470525
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, en piso compartido. Con dere-
cho a cocina, salón y baño. Zo-
na Gamonal. Tel. 696125655 ó
660298402

ALQUILO HABITACIÓNa estu-
diante en piso con 2 chicas. Zona
San Agustín - C/ Madrid. Cerca
de todo. 190 euros/mes + luz ca-
da 2 meses. Internet. Equipado.
Acogedor y coqueto. URGENTE!.
Tel. 646466226
ALQUILO HABITACIÓN con 2
cama para chicas o señoras, con
derecho a cocina. Llamar al te-
léfono 667382550
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido. 170 euros. A per-
sona responsable y no fumadora.
Paseo de las Fuenteciilas. Toma
de TV y cerraduras en puerta. Pre-
feriblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
AVDA. DEL VENAse 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
AVDA. REYES CATÓLICOS se
busca chica para compartir piso.
Calefacción central. 180 euros
más gastos. Tel. 659162901 ó
616831308
BILBAO zona Zabalburu. Habita-
ción con derecho a cocina. Cen-
tralizado. Tel. 676815962
C/ BENEDICTINAS se alquila
habitación para persona sola. Tel.
626136975 ó 663540631
C/ DEL CARMEN alquilo habi-
tación en piso compartido, con de-
recho a cocina y salón. Tel.
654373136
C/ VITORIA 73, alquilo habita-
ción compartida con 2 camas y ar-
mario. Calefacción central y ser-
vicios. Recién reformado. Tel.
947061828
C/ VITORIA al lado de Telefóni-
ca, se alquila habitación en piso
compartido, amplio y luminoso.
Tel. 667027070
C/ VITORIA alquilo habitación
a chico/a en piso compartido con
derecho a cocina. Pocos gastos
y económico. Llamar al teléfono
652804259
C/ VITORIA Gamonal. Se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina y salón. Buena zona, solea-
do y económico. Preferible
españoles. Llamar al teléfono
650667029 ó 677320254
CALLEJA Y ZURITA se nece-
sitan 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. Llamar al teléfono
616552780
CÉNTRICOalquilo habitación pa-
ra estudiantes en piso comparti-
do. Como nuevo. Tel. 947272903
ó 630035000
CÉNTRICO C/ Santander. Se al-
quila habitación a chicas trabaja-
doras. 200 euros + gastos. Tel.
615397959
CÉNTRICOse alquila habitación
muy amplia en piso compartido.
Llamar al teléfono 678931589 ó
947234602
CHICApara compartir piso se ne-
cesita en Avda. Cantabria, habi-
tación muy amplia, recién refor-
mado, amplio armario empotrado.
180 euros más gastos. Llamar al
teléfono 687982968

ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación a señora preferiblemen-
te española, responsable, limpia
y no fumadora. 160 euros más
gastos. Tel. 685010723
FUENTECILLAS alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido con
todos los servicios. Tel. 661377010
G-3 alquilo habitación con todos
los servicios en piso compartido.
Preferible chica. Llamar al telé-
fono 692666496
GAMONAL alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido, a traba-
jadoras o estudiantes preferente-
mente españolas, dos baños,
servicios centrales, derecho a co-
cina y salón. Tel. 675161902
GAMONALalquilo habitación a
persona trabajadora y responsa-
ble. Preferiblemente no fumado-
ra. Precio económico. Llamar al
teléfono 947232166
GAMONALalquilo habitación a
personas trabajadoras o estudian-
tes, responsables y preferente-
mente españolas. Llamar al te-
léfono 650105553
GAMONAL alquilo habitación
cómoda y bonita, con baño indi-
vidual y económica. Llamar al te-
léfono 669118674
GAMONAL se alquilan habita-
ciones con TV. Tel. 947238574 ó
947480267
JUNTO A CORREOS alquilo 1
habitación en piso compartido. Ca-
lefacción, ascensor, trastero. Muy
tranquilo. Parejas o individual.
Gente seria. Económico. Tel.
947203303 (tardes / noches) ó
671823462
LA VENTILLAalquilo habitacio-
nes en adosado. 200 euros. Tel.
652876222
PRINCIPIO GAMONALParque
Félix. Alquilo 2 habitaciones en pis
tranquilo. Solo chicas no fumado-
ras. Calefacción central. Para com-
partir con otra chica. Tel.
659013264
SAN PEDROde la Fuente, habi-
tación con baño en piso nuevo.
Opción garaje. Posibilidad inter-
net y D+. Junto a Biblioteca y Mer-
cadona. 200 euros + gastos entre
dos. Tel. 607073473
SE BUSCA chico/a estudiante
para compartir piso en C/ El Car-
men. Piso reformado. Derecho a
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 625964155
SE NECESITA chica trabajado-
ra preferiblemente española pa-
ra compartir piso. Más informa-
ción en el 629936281
URGENTE para Noviembre se
busca chica limpia, seria, trabaja-
dora, responsable y no fumadora,
para compartir amplio piso en Ga-
monal. Preferiblemente españo-
las. Tel. 678136075
VILLIMAR SUR Se alquilan ha-
bitaciones en piso compartido.
Una habitación por persona. Piso
nuevo, todo exterior, una habita-
ción con baño completo. Habita-
ciones luminosas y con toma de
TV. Tel. 646327600
ZONA ALCAMPO se alquila
habitación en apartamento de
2 dormitorios, con trastero. En
perfecto estado. Imprescindi-
ble personas responsable. Pre-
cio 220 euros/mes. Llamar al
teléfono 620647795
ZONA ALCAMPOse busca chi-
ca para compartir pido de 2 ha-
bitaciones, con derecho al resto
de la casa. 275 euros + gastos.
Llamar al teléfono 947239896
639334783/ 666602725

ZONA C/ MADRID cerca del
centro. Alquilo habitación en piso
tranquilo y limpio, a chico respon-
sable. Acepto estancias cortas
a partir de 1 mes. Económico. Tel.
677066118
ZONA C/ MADRIDalquilo habi-
tación a chica responsable y no
fumadora. Tel. 663735517
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287
ZONA CÉNTRICAMáximo Ne-
breda. Se alquila habitación en
casa muy amplia, cochera y patio
exterior. 175 euros + gastos. Es-
tudiantes o trabajadores. Tel.
699350372
ZONA FUENTECILLAScerca de
Universidad, se alquila  habitación
a chico. Razón en el teléfono
630985930
ZONA GAMONALalquilo habi-
tación en piso compartido, a se-
ñoritas no fumadoras. Llamar al
teléfono 947226362
ZONA GAMONALalquilo habi-
taciones cómodas y con mucha
luz. Tel. 607717504 (llamar a par-
tir de las 17:30 h
ZONA GAMONALse alquila ha-
bitación en piso compartido. Ca-
lefacción central. 4 habitaciones.
Vitrocerámica. Solo chicas. Tel.
660268716
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación amplia con derecho a to-
do. 180 euros. Tel. 638024568
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia.
Alquilo habitación con baño pro-
pio en piso nuevo, compartido, pa-
ra chicos, con derecho a cocina
y salón. Llamar al teléfono
947210513. 947236614
ZONA SAN FELICESse alquila
habitación a mujer. Precio 185 eu-
ros más gastos. Tel. 622420852

11..55
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Llamar al teléfono
947294087 ó 619076012
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina y jacuzzi. Garaje. Playa a
700 m. Envío fotos. Tel.
947294087. 619076012
APARTAMENTO4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min.
de las playas de Santander. Días,
puentes, semanas, quincenas o
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 605880569
BENIDORMalquilo apartamen-
to centro Playa Levante junto Av-
da. Europa. Piscina, parking, mi-
croondas, lavadora, televisión, etc.
Tel. 947208744 ó 629975586
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levante.
Temporada de invierno. Económi-
co. Llamar al teléfono 948263994
ó 679118030
BENIDORMalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños.
Bien equipado. 1ª línea de playa
Poniente. Avda. Jaume I. Tempo-
rada de invierno. Precio 360
euros/mes. Tel. 947227567 ó
617184371
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EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria, apar-
tamento nuevo con calefacción,
fines semana, vacaciones, equi-
pado, con patio exterior. Tel.
980628049. 626257889
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889

11..66
OTROS

A 10 MIN de Burgos en centro
del pueblo, se vende solar para
dos casas unifamiliares subencio-
nadas. Con proyecto. Interesados
enviar carta a C/ Vitoria 9-1º Izq.
REF. Solar
A 12 KM de Burgos vendo dos
fincas. Para más información lla-
mar al 947210506 ó 947471779
A 80 KM al norte de Burgos, se
vende solar en centro de pueblo
todo rodeado de zonas verdes. In-
teresados llamar al 618150603
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
turística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno de
1.550 m2. Tel. 609679633
CARCEDOUrbanización Valmo-
ral. Parcela urbana de 600 m2, ur-
banización dotada de fútbol, pis-
cinas, mini golf, frontón, pistas de
padel, tenis, baloncesto, futbito,
gimnasio y club social. Precio
97.000 euros. Tel. 695156665
CARDEÑADIJOse venden 3 fin-
cas, 1 urbana y 2 rústicas. Tel.
947275285
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 telé-
fono 636300622
HORTIGÜELAvendo solar urba-
nizable de 735 m2. Llamar al te-
léfono652165454
LOS BALBASESBarrio San Mi-
llán - C/ San Juan 10. Se vende
solar céntrico urbanizable de 170
m2. Tel. 947214439
PARCELAurbanizada de 250 m2
lista para construir.  Casi regala-
da, solo 4.500 euros. San Vicente
del Valle, precioso pueblo de mon-
taña. Tel. 639711350
QUINTANILLA DEL AGUAven-
do bodega-merendero de 3 plan-
tas. Económica. Sixto. Teléfono
630132339
SAN ADRIÁN DE JUARROS
precioso merendero con parcela
de 200 m2. Nuevo. Planta baja:
dormitorio, baño y salón-cocina.
Segunda planta: posibilidad de
3 dormitorios. Tel. 606461740
TOMILLARESvendo finca valla-
da con agua, luz y teléfono. Lle-
gan autobuses urbanos. 150.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono  697270480 tardes
VENDO o cambio pajar en bo-
nito pueblo de la Demanda, por
plaza de garaje en Burgos, pre-
feriblemente zona Villimar. Tel.
649800550
VILLACIENZO a 6 Km. de Bur-
gos, se vende finca edificable de
455 m2, con merendero nuevo de
planta y piso. Luz y agua insta-
lada. Interesados llamar al
947236643
VIVAR DEL CID se venden par-
celas urbanas para viviendas uni-
familiares, entre 160 y 300 m2.
Tel. 661550041

OTROS

COMPRO era o similar, con co-
chera o casa pequeña con huerta
cerca. Preferentemente que sea
urbanizable. En pueblo a no más
de 20 Km. de Burgos. Llamar al
teléfono 677717754

OTROS ALQUILER

TRASTEROse alquila en G-3. Pa-
ra más información llamar al te-
léfono 605064708
TRASTERO se alquila, también
alquilo habitación en piso com-
partido con salón, 2 baños y coci-
na y por otro lado alquilo garaje
para moto. Tel. 947211250 ó
630355996
ZONA RESIDENCIA Sanitaria
alquilo trastero. Tel. 667970099

MATRIMONIO mayor busca
mujer sola de 60-70 años, que de-
see acompañarles a Benidorm en
los meses de invierno. Manuten-
ción y alojamiento a cambio de
ayuda doméstica. Tel. 947209627
ó 965865340
SE NECESITA chica joven, pre-
feriblemente española, para labo-
res de casa, 2 horas por las ma-
ñanas. Zona San Agustín. Tel.
620708954

TRABAJO

ALBAÑILde 1ª busca trabajo en
la construcción en general, con
conocimientos en fontanería. Tel.
638609525
AUTÓNOMO busca trabajo en
empresas de construcción. Expe-
riencia en albañilería y reformas
en general (tejados, alicatado, pin-
tura en general y fontanería). Tel.
600426357
AUTÓNOMO busca trabajo en
fontanería, calefacción, albañi-
lería y pintura. Burgos y alrededo-
res de Burgos. Tel. 687495843

AUXILIARde enfermería de Bur-
gos (chico) se ofrece para atender
a enfermos, ancianos, etc. En ca-
sa particular u hospitales. Con mu-
cha experiencia. Tel. 660187580
BÚLGARO busca trabajo como
conductor de trailer. Tengo 36
años. Tel. 663685531
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 camare-
ra a jornada completa turno de
mañana (chica rumana buena pre-
sencia). Tel. 617023192
BUSCO trabajo como conduc-
tor para transportes y mercancí-
as. Carnet B y C. Tel. 616448932
/ 662268873
BUSCO trabajo como externa en
cuidado de personas mayores o
limpieza. Buena presencia. Pape-
les en regla. Día y noche. Tel.
685449622 ó 687190221
BUSCO trabajo como interna con
personas mayores y niños, limpie-
zas y tareas del hogar. Teléfono
662271573 ó 600069509
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Experiencia en  trabajos a
mano y a máquina. Llamar al te-
léfono 677232030 ó 666433154
BUSCO trabajo en construcción,
limpieza, fábricas, agricultura o lo
que surja. Experiencia en limpie-
za y construcción. Tel. 610363931
BUSCO trabajo en construcción,
oficial de 1ª y todo tipo de traba-
jos en construcción. Llamar al te-
léfono 608197621
BUSCO trabajo en construccio-
nes, carpintería de aluminio, pla-
dur o pintura. Tengo papeles en
regla. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 664422589
BUSCO trabajo en fábricas, lim-
pieza, almacén, construcción, agri-
cultura y lo que surja. Con car-
net B y coche. Tel. 617743990
BUSCO trabajo en limpieza de
hogar por las mañanas. Llamar al
teléfono 661055787
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de personas mayores, ayu-
dante de cocina o lo que surja.
Tiempo completo o por horas. Tel.
626475548
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 de ca-
sas, habitaciones, etc. Tel.
947225206/667532049/ 664422589
BUSCO trabajo oficial de 1ª. Már-
mol, piedra, alicatados, todo ti-
po de tabiqueria, enfoscados de
fachadas y cotegram. Llamar al
teléfono 616562685
BUSCO trabajo por horas para
limpieza y plancha. Llamar al te-
léfono 664039685

BUSCO trabajo, soy responsable
y busco cualquier tipo de trabajo.
Tel. 695106180
CAMARERA con experiencia
busca empleo. Papeles en regla y
disposición inmediata. Teresa. Tel.
619970319
CARPINTERO ebanista burga-
lés busca trabajo. Tel. 947216405
CHICA africana muy responsa-
ble busca trabajo en lo que sur-
ja, de Lunes a Viernes. Disponibi-
lidad inmediata por la mañana.
Tel. 664392854
CHICA africana muy responsa-
ble, busca trabajo en lo que sur-
ja para fines de semana. Disponi-
bilidad inmediata. Tel. 634924376
CHICA boliviana busca trabajo
con experiencia en limpieza de ho-
gar, cuidado de niños o cuidado
de ancianos. Disponibilidad inme-
diata. Muy responsable. Tel.
622161707
CHICA busca trabajo en casas
o empresas serias. Ofrezco serie-
dad y documentación en regla. Tel.
647872121
CHICA busca trabajo en casas,
niños y personas mayores (ha-
cer compañía en casas y hospita-
les). Disponibilidad inmediata. Pre-
feriblemente zona Gamonal. Tel.
689037133
CHICA busca trabajo en limpie-
za, plancha, cuidado de niños y
personas mayores. Con referen-
cias y muy responsable. Llamar al
teléfono 671489487
CHICA busca trabajo en lo que
surja, labores del hogar, plancha,
limpieza y cuidado de personas
mayores. Urgente. Tel. 628783165
CHICA de 27 años busca traba-
jo como camarera, limpiezas y la-
bores del hogar. Tel. 670602997
CHICA ecuatoriana busca em-
pleo como camarera de comedor,
empleada de hogar o cuidado de
niños. Buenas referencias y docu-
mentación en regla. Adriana. Tel.
619970319
CHICAecuatoriana busca traba-
jo cuidando personas mayores o
en labores domésticas. Experien-
cia. Tel. 620668872
CHICAestudiante de Arquitectu-
ra Técnica, se ofrece para el cui-
dado de niños los fines de sema-
na. Tel. 659725035 (llamar tardes
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo urgente. Muy seria y respon-
sable. Tel. 627198820
CHICA joven desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares
o labores del hogar. Por horas o
jornada completa de lunes a sá-
bado. Tef. 690071199
CHICA lituana con papeles en re-
gla y carnet de conducir busca tra-
bajo ayudante de cocina, limpie-
za, planchar, cuidado de personas
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,
busca trabajo en limpieza, labo-
res del hogar y cuidado de niños.
Tel. 680342751

CHICA responsable busca traba-
jo para cuidar personas mayores
y limpieza del hogar por las tar-
des. Llámame. Tel. 618580007
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes a partir
de las 16 h., cuidando niños, an-
cianos y limpieza de casas. Tel.
667299411
CHICA responsable y con expe-
riencia se ofrece para cuidar de
personas mayores o enfermas en
hospitales o casas, por las noches.
Tel. 679822328
CHICA rumana busca trabajo de
7 a 10:30, tardes y fines de sema-
na (también noches) en empleo
de hogar, limpieza de oficinas, va-
rios. Tel. 665208706
CHICA rumana busca trabajo en
limpieza de hogar, limpieza de por-
tales y cuidar personas mayores.
Tel. 647094100
CHICA rumana busca trabajo por
la tarde en limpieza, cuidado de
niños, planchar y labores del ho-
gar por horas. Muy seria y traba-
jadora. Tel. 687755930
CHICA rumana con ganas de tra-
bajar busco trabajo en casas, lim-
pieza, cuidado de personas ma-
yores, niños o lo que sea. Tel.
697209325
CHICAse ofrece para trabajar por
las tardes de 13 a 17 h., en lim-
pieza de hogar, recoger y llevar ni-
ños al Colegio, etc. Preferiblemen-
te Gamonal, G-3 y G-2. Tel.
634920395
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo en empresas, fábricas,
limpieza, cuidado de niños, ma-
yores, labores del hogar, etc. Dis-
ponibilidad inmediata con pape-
les en regla. Tel. 661025350
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo para planchar, limpie-
za del hogar y recoger niños del
Colegio. Horario disponible de Lu-
nes a Viernes de 17 a 20 h. más
fines de semana. Tel. 697674810
CHICObusca con experiencia en
electricidad y pintura decorativa.
Tel. 697933067
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina, panaderías o lo
que surja. Con ganas de traba-
jar. Tel. 606696650

CHICO con carnet C, busca tra-
bajo como chofer en lo que surja.
Experiencia. Llamar al teléfono
646818552
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
CHICOecuatoriano busca traba-
jo como oficial de 1ª para cons-
trucción inclusive fines de sema-
na. Tel. 638191860
CHICOecuatoriano busca traba-
jo en construcción como ayudan-
te de peón (con experiencia) o co-
mo repartidor con carnet de
conducir B, etc. Papeles en regla.
Tel. 696847775
CHICO ecuatoriano con docu-
mentos en regla se ofrece para
trabajar como ayudante de cual-
quier oficio. Responsable. Tel.
680287460
CHICO español de 33 años, se
ofrece para trabajar de conductor
o chofer con carnet C+E. Tel.
620848771
CHICO joven rumano busca tra-
bajo, papeles en regla y experien-
cia: montador muebles, portero,
repartidor, etc. Llamar al teléfono
600008270
CHICO latino deseas trabajar en
lo que surja a tiempo completo.
Tel. 678827275
CHICO rumano 29 años con per-
miso de trabajo y residencia, bus-
ca trabajo. Experiencia en fábri-
cas y construcción. Cursillos de
carretillero y puente grúa. Dispues-
to a trabajar en horario noctur-
no. Tel. 650663403
CHICO rumano busca trabajo co-
mo peón en: pladur, pintura, refor-
mas y construcción. Serio y traba-
jador. Tel. 627068428
CHICO rumano busca trabajo en
construcción o lo que surja. Chico
serio y con referencias. Tel.
638024023
CHICO rumano busca trabajo en
construcción, fábricas,  mante-
nimiento en carreteras, almace-
nista, peón o lo que surja. Expe-
riencia, papeles en regla y muchas
ganas de trabajar. Llamar al te-
léfono 658349495

DEMANDA
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CHICO rumano con papeles en
regla busca trabajo como peón en
pladur, pintura, reformas, cons-
trucción o fábricas. Serio y tra-
bajador. Tengo carnet de condu-
cir. Tel. 696623351
CHICO rumano con papeles en
regla se ofrece para trabajar co-
mo chofer, montador de aire aco-
nidicionado, montador de pladur,
repartidor, almacenista, etc. Expe-
riencia y carnet de conducir B.
Muy trabajador. Tel. 667255835
CHICO RUMANO responsable
con muchas ganas de trabajar se
ofrece para trabajar en fábrica, al-
macén, carga y descarga o cual-
quier otro tipo de trabajo como ofi-
cial tornero o panadero. Tel.
677397509
CHICO rumano serio y trabajador,
busca trabajo en fábricas, repar-
tidor o lo que surja. Permiso de
conducir y papeles en regla. Tel.
677302038
CHICOserio busca trabajo como
peón de albañilería, pintor o en fá-
bricas. Carnet de conducir tipo
B. Tel. 664370467
CHICO serio busca trabajo para
atender granja. Experiencia con
animales y como panadero. Tel.
638183561
CHICO serio y responsable, bus-
ca trabajo en el sector de la cons-
trucción. Experiencia. Llamar al te-
léfono 634804754 ó 666154373
CHICO serio, responsable y con
papeles, se ofrece para trabajar
en hostelería, construcción, cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza o lo que surja. 600655997
COCINERO con 26 años de ex-
periencia internacional y nacional
busca trabajo en hostelería o pa-
ra persona particular. Llamar al te-
léfono 664691992

DOS CHICOSserios y con expe-
riencia buscan trabajo en pladur,
alicatados, reformas y como cho-
fer. Tel. 696485650
DOS OFICIALES de 1ª y un pe-
ón, buscamos trabajos en la cons-
trucción. Carnet de conducir. Tel.
637061056
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Llamar al
teléfono 659139377
ESPAÑOL 48 años, Licenciado,
desea trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Llamar al teléfono
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
ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dar personas mayores o hacer ta-
reas domésticas. Tel. 947204959
ó 947061567
ESPAÑOLA se ofrece para ha-
cer tareas domésticas, cuidar per-
sonas mayores, niños y planchar.
Tel. 666388701
FONTANERO busca trabajo los
fines de semana y las tardes. Tel.
678229015
GRUISTAoperador de grúa torre
se ofrece para trabajar en Burgos.
Con carnet. Tel. 691308649
HOLA a todos. Quiero realizar
cualquier tipo de trabajo, en cons-
trucción, pintura, pladur, piedra,
etc. Muchos años de experiencia.
También para fines de semana.
Llamar al teléfono  687396490 ó
947262486
HOMBRE 48 años, responsable
y serio, busca trabajo en lo que
surja (hostelería, paseado perros,
etc). Con permiso de conducir B.
Tel. 627128286 ó 636544160

INGENIERO Técnico Industrial,
busca trabajo realizando planos
en Autocad, Memorias de Insta-
laciones y Colaboraciones en pro-
yectos. Tel. 675987395
JOVENcon papeles en regla bus-
ca trabajo como peón en la cons-
trucción o en lo que surja. Tel.
628043069
JOVEN ecuatoriano con docu-
mentos en regla, se ofrece para
trabajar como ayudante de cual-
quier oficio. Tel. 680287460
MATRIMONIObusca trabajo co-
mo guarda de casa o finca fuera
de Burgos. Llamar al teléfono
659784553 ó 690160607
ME OFREZCO como chófer pa-
ra conducir. Tengo experiencia co-
mo conductor, carné de conducir
B. Especialmente en una empre-
sa. Tel. 667532049 ó 664422589
MUJER responsable se ofrece
para trabajar cuidando niños, en-
fermos en hospitales o en casa.
Disponible de 8 a 13 h. y noches.
Gracias. Tel. 628481933
MUJER responsable, trabajado-
ra, experiencia laboral diversa,
busca trabajo de: dependienta en
general, operaria en industria, lim-
piadora en empresa, reponedo-
ra en supermercado, etc. Jorna-
da entera. Tel. 662422311
PARTICULAR prepara comida
casera para estudiantes. Comida
para fiestas de cumpleaños, me-
riendas y celebraciones. Llamar al
teléfono 663362456
PERSONA con experiencia en
guitarra y varios instrumentos, se
ofrece para grupo de música de
cámara u otros. Abstenerse or-
questa. Tel. 636980763
PERSONAcon furgoneta propia
busca empleo de partidor, hacien-
do portes o lo que surja. Serio y
responsable. Tel. 651148406
PLANCHAa domicilio, zona cen-
tro, mujer española y seria. Pre-
cios económicos. Llamar al telé-
fono 678034698
RUMANO busca trabajo como
peón para la construcción, con ex-
periencia en pladur, pintura, refor-
mas y construcción. Papeles en
regla. Muy serio y trabajador. Car-
net de conducir. Tel. 696623351
SE CUIDANenfermos por la no-
che. Españolas. Con conocimien-
tos sanitarios. Tel. 639577037 ó
659468870
SE OFRECEauxiliar de enferme-
ría para cuidado de enfermos o
personas mayores y posibilidad
de noches en hospital. Tel.
699603231
SE OFRECE chica española res-
ponsable y con experiencia, pa-
ra cuidado de niños y tareas del
hogar. Tel. 659913810 (noches

SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECEchica seria y respon-
sable para cuidar niños, personas
mayores, hacer limpiezas y plan-
char. Con gran experiencia y mu-
chas ganas de trabajar. Llamar
al teléfono 638072982
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras, repo-
nedor, camarero, ayudante de co-
cina y extras. Tel. 650873121.
Javier
SE OFRECEseñor serio para tra-
bajo por las tardes: limpieza, aten-
der señor mayor, repartidor con
carnet categoría B, ayudante de
cocina, etc. Avisos al Llamar al te-
léfono 617086952 ó 658737182
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Inte-
resados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 2 horas de Lunes a Vier-
nes por la tarde o 3 horas Martes
y Jueves por la mañana. Con ex-
periencia e informes. Llamar al te-
léfono 635775419
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar en labores del hogar,
dos horas. Tel. 947221848
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar unas horas por la tar-
de. Tel. 947215629
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores o niños, 4 ho-
ras al día. Tel. 622610422
SE OFRECEseñora para planchar
a empresas y particulares.  Tel.
947470861
SEÑOR busca trabajo como sol-
dador o oficial de 1ª albañil. Expe-
riencia. Tel. 661377010
SEÑOR con carnet de conducir
busca trabajo en construcción, co-
mo repartidor o cualquier otro tra-
bajo. Experiencia. Llamar al te-
léfono 667268492
SEÑOR rumano muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón en construcciones, fábricas, pa-
nadería, peón producción o
jardinero. Llamar al teléfono
663032703 ó 670735857
SEÑORA boliviana busca traba-
jo 2 horas por la tarde, para cui-
dar niños, ancianos y limpieza. Tel.
651014570
SEÑORA burgalesa de 48 años
se ofrece para trabajar por las tar-
des, cuidando personas mayores,
niños, también cocina, etc. Con-
tactar con 659059973

SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza de casas y cuidado de per-
sonas mayores, etc. Llamar al te-
léfono 637497984
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños
y ancianos. Por horas o jornada
completa. Experiencia y referen-
cias. Llamar al teléfono
628074594 ó 636364181
SEÑORA busca trabajo para fi-
nes de semana (Sábados y Do-
mingos), en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc. Muy
trabajadora y responsable. Tel.
645656574
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res a cualquier hora del día o de
la noche. Tel. 646573524
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
SEÑORA de 50 años busca tra-
bajo un par de horas por las ma-
ñanas, en limpieza de bares, ofi-
cinas, llevar niños al colegio o
labores de hogar. Zona Gamonal.
Con referencias y experiencia. In-
teresados llamar al teléfono
687348498
SEÑORAde 56 años, ecuatoria-
na, busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores o labores de ho-
gar y plancha por horas o jornada
completa. Mucha experiencia. Tel.
618151934
SEÑORA de Burgos desea tra-
bajar en limpieza de hogar o plan-
cha, 2 ó 3 horas al día. Preferi-
ble zona Sur. Tel. 947202429
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas ma-
yores, labores de casas, por ho-
ras, media jornada o jornada
completa. Disponibilidad horaria.
Urgente. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana de 50 años
se ofrece para trabajar en cuida-
do de niños, ancianos, limpiezas
de bares, casas o lo que surja. Ur-
gente. Tel. 646476408
SEÑORAecuatoriana 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
SEÑORA española y responsa-
ble, busca trabajo en labores del
hogar, planchar, llevar y recoger
niños del Colegio, atender perso-
nas mayores. Llamar al teléfono
692166446
SEÑORA muy seria y responsa-
ble, busca trabajo por la noche
y fines de semana. Llamar al te-
léfono 666846628

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 fi-
ja, en limpieza, ayudante de coci-
na u  oficios varios. Disponibilidad
inmediata y de horario. Tel.
620787912
SEÑORA responsable se ofre-
ce para el cuidado de niños, ma-
yores y limpieza de casas, restau-
rantes o ayudante de cocina.
Papeles en regla. Deisy. Tel.
625764415
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 hostele-
ría o lo que surja. Por horas y tam-
bién noches. Llamar al teléfono
647265629
SEÑORA rumana con papeles
y referencias, busca trabajo por
las mañanas en labores del ho-
gar. Zona centro. Llamar al teléfo-
no 627137078
SEÑORAse ofrece para trabajar.
Interesados llamar al teléfono
616202205
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo para hacer labo-
res domésticas, limpieza en ge-
neral, pisos, portales y acompa-
ñar a personas mayores. Tel.
680532391
SEÑORITA busca trabajo inter-
na. Interesados llamar al  teléfo-
no 645207876 ó 947636093

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas. Pre-
supuesto sin compromiso. Os-
car. Interesados llamar al
teléfono 619717213

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

LIMPIEZAS TIKA: Realizamos
todo tipo de limpiezas (fábri-
cas, naves, portales, fin de
obra, Colegios e Institucio-
nes). Precios económicos. Tel.
947294036 / 607719450

MIGUEL CAMPIS autónomo.
Realizamos todo tipo de refor-
mas pequeñas y grandes,
también gotegram con pro-
yectora, alicatados, yeso, es-
cayola, etc. Dentro y fuera de
Burgos. Tel. 699595193

MIGUEL CAMPIS autónomo.
Realizamos trabajos de obras
públicas, colocación de bor-
dillos, adoquín, baldosas, hor-
migonados por horas, etc. Tel.
699595193

PINTURA Y DECORACIÓN.
Excelente relación calidad-
precio. Seriedad. Teléfono
606329123 JAVIER

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

Realizamos todo tipo de RE-
FORMAS DE ALBAÑILERÍA
como yeso, pinturas, piedras,
plaquetas, pladur, limpieza,
tabiques, gotegram, etc, etc.
Tel. 617125078

REFORMAS COMPLETAS.
Trabajos de piedra y madera.
Reformas de pisos y casas. 10
años de garantía. SOMOS
PROFESIONALES. Se aceptan
vehículos como forma de pa-
go. Tel. 689371014

REFORMAS EN GENERAL, in-
teriores y exteriores, cocinas,
baños, portales, locales, fa-
chadas, naves, merenderos,
colocación de bloque y todo
tipo de piedra. ALBAÑILERÍA
EN GENERAL. Presupuesto
sin compromiso. No se cobra
desplazamiento. Llamar al te-
léfono 647278342 ó 661376880

Se hacen trabajos de PINTU-
RA GENERAL. Rápido y eco-
nómico. Mañanas, tardes y fi-
nes de semana. Tel. 607144151

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

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja,
fibras, etc. Trabajos garanti-
zados. Llamar al teléfono
636812069. 947042142

TRABAJOS TOPOGRÁFICOS.
Levantamientos y replanteos.
Medición de solares y fincas.
Certificaciones para su ins-
cripción en el Registro o in-
formes técnicos. Deslindes,
parcelaciones, expropiacio-
nes. Tel. 651114840

OFERTA

SE NECESITA

EESSTTEETTIICCIIEENN
PPRROOFFEESSIIOONNAALL

PARA PRÓXIMA APERTURA
DE PELUQUERÍA

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

PPRROOFFEESSOORREESS
DE CONTABILIDAD, ANALÍTICA,
CONSOLIDACIÓN DE BALANCES,
MATEMÁTICAS FINANCIERAS,

CONTABILIDAD FINANCIERA Y ESTADISTICA

SE NECESITAN

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

SEGURIDAD PARA CONDUCTORES DE
CARRETILLAS ELEVADORAS
FECHA: 11 y 13 de noviembre de
2008
DIRIGIDO A: Conductores de carreti-
llas elevadoras. Personal de alma-
cén.
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.

CURSO DESARROLLO DE HABILIDADES
DEL RESPONSABLE DE CALIDAD
FECHA: 11 y 12 de noviembre de 2008

CONTENIDOS:
- La calidad y del rol del responsable.
-Comprender y aplicar a toda la em-
presa el enfoque a proceso.
- Liderar el enfoque a gestión desde
el área de calidad.
- Implicar a los directivos departa-
mentales en el enfoque de sistema.
- Apoyo a dirección en la toma de
decisiones.
- Síntesis: las responsabilidades del
director de calidad.

DURACIÓN: 16 horas
HORARIO: de 8:00 a 18:00 h.
MATRÍCULA: 400 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limitado.

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

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

PRECISAMOS

902 222 803

PARA TRABAJO DESDE CASA,
ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD

CHICAS

AYUDANTE DE
COCINA

619 416 983

CON EXPERIENCIA
Para trabajar en hotel a 40 km.
de Burgos. Posible alojamiento.

SE NECESITA

MULTISERVICIOS
PRECISA

AUTÓNOMOS:
ALBAÑILES, FONTANEROS,
ESCAYOLISTAS, PINTORES,

MARMOLISTAS,
CARPINTEROS 

DE MADERA Y METAL,
PARQUETISTAS-TARIMA,

ELECTRICIDAD-
ANTENISTAS-PORTEROS

AUTOMÁTICOS 

947 213 028
(llamar de 16:30 a 20:30 h.) 

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

634 287 927

CHICA O CHICO

SE NECESITA
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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
DOS ABRIGOS para señora o
señorita, talla 42/44, diseño mo-
derno y juvenil. Impecables. Los
dos 40 euros. Regalo bolsos a jue-
go. Tel. 608717944
VESTIDO de novia actual. Man-
ga Francesa. Talla 40. Muy actual.
Firma Pronovias. Llamar al teléfo-
no 696374053
VESTIDOde novia se vende, co-
lección Pronovias 2008. Modelo
Daroca. Posibilidad de bolero a
juego. 1.000 euros negociables.
Tel. 659777742

33..22
BEBES

A MITAD DE PRECIOse vende:
dos colchones cuna, esterilizador
5 biberones, humidificador, dos
tronas de viaje, cambiador de ma-
dera y calientabiberones. Tel.
651675266
CARRITO de niño (capazo) azul
marino. Marca Prenatal. Buen es-
tado. Y bolsa para cosas de ni-
ño nueva. Barato. Llamar al te-
léfono  629042492
COCHECITOBebecar Icon 3 rue-
das. Capazo, sillita, bolso, bur-
buja de lluvia. Como nuevo. Tonos
tierra y naranja. Llamar al telé-
fono 657253158
CUNAde madera marrón con col-
chón se vende. Tel. 608781690
CUNA-MOISES de mimbre se
vende. Precio 30 euros. Tel.
669802996
MINICUNA Moisés para niña.
Patas de madera de haya con rue-
das. Vestido en piqué rosa y blan-
co. Nuevo. Llamar al teléfono
657253158
SILLAde paseo marca Quiny. Ro-
ja. Estado impecable. Regalo som-
brilla, cestillo y capota de lluvia.
175 euros. Teléfono 622414549
(solo tardes).
SILLA de paseo niño marca Be-
becar. Muy buen estado. Precio
20 euros.  Tel. 947488810
SILLA de tres ruedas con bur-
buja y cambiador grande marca
Prenatal se vende. Económico. Tel.
947460599
SILLA niño marca Inglesina se
vende y regalo sombrilla salvallu-
vias y bolso. Poco uso. Llamar al
teléfono 661437621
TRONAplegable con funda y ba-
ñera de bebé se venden. Todo co-
mo nuevo. Precio 35 euros. Tel.
636122454

33..33
MOBILIARIO

A BAJO PRECIOvendo muebles
2ª mano: camas, somieres, col-
chones, armarios habitación, li-
brerías, mesas redondas, sillas,
alfombras, lámparas, etc. Tel.
658127983
ACCESORIOS de baño sin es-
trenar se venden. Llamar al telé-
fono 669802996
CABECEROde forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Tel.
947212002 (solamente tardes
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50.
Color crema. Totalmente nuevo.
Rebajado y negociable. Se envía
foto por correo electrónico. Tel.
699826064
CAMAS 105 cm. (25 euros), col-
chón (30 euros), camas 90 cm. col-
chón (50 euros), litera con colcho-
nes (100 euros), sofá 3+2 (200
euros), TV 14” (40 euros), TV 21”
(60 euros), microondas (30 euros)
y mueble-salón (40 euros). Tel.
639876694
COCINAScompletas proceden-
tes de exposiciones se venden.
Alta calidad. Precios económicos.
Tel. 667600595
DOS LAVABOS Gala Marina
con pie nuevos y plato de ducha
de 80x80. Todo barato. Tel.
616616118 noches
JUEGO de dos cuadros en mo-
tivos florales se venden. Diseño
moderno y muy bonitos de enmar-
cación. Tamaño: 48x59. Precio 25
euros/los dos. Tel. 608717944
LAVABOde pie con grifo y espe-
jo con 2 focos se vende. Buen es-
tado. Precio 100 euros. Tel.
660140539
LITERAS juveniles y resistentes
en color rojo se venden. En buen
estado. Interesados llamar al
636602874
MESAde escritorio para ordena-
dor con varios departamentos.
120x55. Tel. 616616118 noches
MESAde estudio y silla giratoria
en color miel, mesa TV con re-
vistero y armario pequeño 2 puer-
tas se vende. Tel. 947216604 (lla-
mar noches o mediodías
MESA para ordenador con rue-
das, bandeja para teclado y espa-
cio para torre. (60 euros). También
caseta grande para perro (45 eu-
ros). Tel. 947485731
MESITA auxiliar en diseño mo-
derno se vende. Con encimera en
cristal y revistero. 50x50. Impeca-
ble. Precio 20 euros. Llamar al te-
léfono 608717944
MUEBLE de salón + sofá de 3
plazas se vende. Precio 100 eu-
ros. Tel. 649118118

MUEBLESvarios: dormitorio ju-
venil, mesa ordenador, dormito-
rios madera clásicos, mesa escri-
torio antigua, camas niqueladas,
tresillo, taquillón, sofá, mueble sa-
lón clásico, mesas varias, sillas,
etc. Llamar al teléfono 947267050
ó 618051926
MUY BARATO urge vende ar-
mario con espejos, medidas
2x2,30x0,62. Buen estado. Por
cambio de mobiliario. 150 euros.
Tel. 649474411
POR TRASLADO se vende pa-
ra cuarto de estudio u ordenador
complementos como cortinas, al-
fombras, lámparas, etc. Todo por
40 euros. Para verlo. Llamar al te-
léfono 947270405
POR TRASLADO se venden ar-
marios de baño con toalleros y to-
dos los accesorios completos en
dorado. Espejo. Todo 100 euros.
Le gustará. Tel. 947270405
SALÓNcompleto compuesto por:
mueble grande, sofá 3 plazas, me-
sa con base de cristal y debajo
asientos de cuero se vende jun-
to o por separado. Regalo alfom-
bra. Tel. 660954789
SOFÁ3 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
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. Llamar al teléfono
649202653
COMPRARÍA estantería metá-
lica de 2ª mano en buen estado.
Interesados llamar al teléfono
947212099

33..44
ELECTRODOMESTICOS

A BAJO PRECIO vendo: vitros,
horno, radiadores de Vaserol, 2
acumuladores 1.600 w, lavado-
ras, frigoríficos y otras cosas más.
Tel. 658127983
CAMPANAextractora se vende.
En buen estado. Interesados lla-
mar al 947272287
ELECTRODOMÉSTICOS nue-
vos vendo: placa Fagor inducción
(650 euros), placa Fagor vitroce-
rámica (300 euros), microondas
Teka TMW22 BIT Inox. (290 eu-
ros). Tel. 696402000
ELECTRODOMÉSTICOSsemi-
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
FRIGORÍFICOCombi nuevo mo-
delo Candy. Medidas: alto 1’77
x ancho 55. Tel. 656613498
FRIGORÍFICO de 2 puertas de
1,40 x 60 se vende. En buen esta-
do. Razón 630985930

LAVADORA nueva con muy po-
co uso se vende. Llamar al teléfo-
no 608781690
LAVADORAseminueva carga su-
perior se vende. Muy buen esta-
do. Precio 150 euros. Llamar al te-
léfono 608584161
SECADORAElectrolux poco uso
y calentador eléctrico Orbegozo
de 50 litros con poco uso y otro de
75 litros se venden. Llamar al te-
léfono 947203303
TELEVISOR de 28” se vende.
Económico. Para más información
llamar al 669996989
TELEVISORplasma Sony Bravia
37” se vende. Precio 790 euros.
Tel. 607436418
VINOTECA a estrenar para 12
botellas se vende. Barata. Tel.
676555256

ELECTRODOMESTICOS

FAMILIA ecuatoriana de bajos
recursos económicos desea que
le obsequien un televisor, ya que
el que teníamos se estropeó. Gra-
cias. Tel. 696973893

33..55
VARIOS

CALDERA de gas atmosférica
nueva Saunier Duval con acumu-
ladores se vende. Precio 500 eu-
ros. Llamar al teléfono 947261653
ó 619966038
CALDERAde gas atmosférica se
vende. Precio 200 euros. Tel.
659179483
CALDERAde gas ciudad interior
marca Junker se vende. Llamar al
teléfono  617655075
CALDERA de gas estanca mar-
ca Vaillant se vende. Precio 300
euros. Interesados llamar al te-
léfono 625543324
CUATRO estufas de gas buta-
no se venden, como nuevas. Pre-
cio 25 euros/cada una. Regalo
bombonas. Llamar al teléfono
947404161 ó 947276720
PUERTAmetálica basculante se
vende. Medidas 4 x 4 m. Buen es-
tado. Llamar al teléfono
658794504 ó 947235995
VENTANAde aluminio osciloba-
tiente lacada en blanco se vende.
Medidas: 72 ancho x 136 alto. Lla-
mar al teléfono 947274118 ó
606873159
VENTANA de aluminio se ven-
de, nueva, abatible, medidas
82x60. Llamar horas comida y ce-
na. Llamar al teléfono 947272763
ó 628850689

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

Fundamentos MATEMÁTI-
COS de la INGENIERÍA. Gru-
po reducidos. Clases particu-
lares. Llamar al teléfono
661139929

GRIEGO MODERNO Y CLÁSI-
CO, impartido por Profesor Ti-
tulado con más de 10 años de
estancia en ATENAS. Tel.
646474492

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas
de exámenes. Excelentes re-
sultados. Llamar al teléfono
620849037

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de Ma-
temáticas, Física y Quími-
ca. Secundaria y Bachiller.
Gran experiencia. Óptimos
resultados. Zona Gamonal.
Jaime. Tel. 699670181

INGLÉS, profesor NATIVO, Li-
cenciado y con años de ex-
periencia, da clases de Inglés.
A todos los niveles, individual
y en grupo. Llamar al teléfono
947463029

PROFESOR da clases PARTI-
CULARES: Francés, Matemá-
ticas, Física, Química e His-
toria. E.S.O y Bachillerato. Tel.
650610904

Se imparten clases particula-
res de E.S.O y BACH (todas las
asignaturas) y Universidad
(Contabilidad). Mucha expe-
riencia y buenos resultados.
Tel. 610231091

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

ENSEÑANZA

PROFESOR/A particular de len-
gua española 1º BACH. Zona
Fuentecillas. Tel. 620030947 ó
610905325

ENSEÑANZA

LECTURA A domicilio para per-
sonas invidentes o mayores. Inte-
resados llamar al teléfono
622696026

BICICLETA Mondrake Curve.
Compresión trasera rebote regu-
lable, delantera Bomber Zilight,
con bloqueo regulable, cambio
Sainz. Impecable. Mejor ver. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfo-
no 659505295
CANASTAde baloncesto con pie
regulable se vende. Llamar al te-
léfono 608138134
CINTA de andar seminueva se
vende. Muy barata. Llamar al te-
léfono 646640995

DOS BICICLETAS se venden,
una de montaña y otra BMX. Re-
galo 4 tubos. En buen estado. 200
euros. Tel. 622610422
ESQUÍES Atomic 1,90 m. y bo-
tas Rosignol Nº45 se venden. Muy
poco uso. Todo por 130 euros. Tel.
665797830
MÁQUINAde pesas para hacer
varios ejercicios se vende. Tel.
616616118 noches.

DEPORTES-OCIO

CHICO de 42  años, busca chi-
ca masajista a domicilio, 4 ho-
ras a la semana. Llamar al teléfo-
no 692992610
HOMBREde 41 años, busca ma-
sajista masculino a domicilio. Tel.
659735564

ACUARIO de 80 litros se ven-
de. Precio 50 euros. Teléfono
655525844 (llamar a medio día
o tardes
BULL TERRIERminiatura, impre-
sionantes cachorros, excelente lí-
nea de sangre inglesa,. Impresio-
nante estructura. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
CACHORRO de Pastor Alemán.
Línea de trabajo, vacunado y des-
parasitado, con pasaporte sanita-
rio. Ideal adiestramiento y obe-
diencia. Muy buen precio. Tel.
680977460
CACHORROS cruce Bretton Es-
pañol con Setter Irlandés. Dos me-
ses de edad. 50 euros. Solo aman-
tes de animales. Tel. 620136676
CACHORROS de Bodeguero se
venden. Precio 100 euros. Más in-
formación en el 655233691
CACHORROSde Pastor Alemán
pura raza se venden, padres con
excelente pedigree. 150 euros.
Preguntar por Carlos. Llamar al te-
léfono 651083699
CACHORROSde Pastor Alemán
pura raza se venden. Económicos.
Llamar al teléfono  947237561 (ho-
rario comercial
CACHORROSde Setter con Bra-
co se venden. Padres con pedi-
gri y excelentes cazadores. 60 eu-
ros. Tel. 609689496
CRÍA Hispanier Breton se ven-
den. 9 meses. Iniciada a cazar en
la codorniz. Pura raza. Tel.
619400346
CRIADOR DE CANARIOSven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diamantes
mandarín. Jaulas y jaulones para
criar.  Interesados llamar al telé-
fono 947040336 ó 609460440
CRUCE de Pastor Alemán con
Pastor Mallorquín. Impresionan-
tes cachorros para guarda y com-
pañía. Precio 50 euros. Llamar al
teléfono 629454025
DOS PERRAS raza Setter Irlan-
dés y Setter Inglés se venden (ca-
zando). Tel. 947294168

DRAHTAAR cachorro de 4 me-
ses, iniciado a cazar y Setter de 3
años, cazando a toda prueba se
venden. Tel. 630903162
HISPANIERBreton blanco y ne-
gro de 3 años se ofrece para cu-
brir a hembra también Hispanier.
Tel. 667685241
PALOMAScomunes se venden.
Interesados llamar al  608900063
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, cachorros de las me-
jores líneas europeas, padres con
pruebas de trabajo. Garantía por
escrito. Seriedad absoluta. Tel.
620807440
PASTORES ALEMANES ca-
chorros con muy buen carácter
y muy equilibrados. Tatuados por
la C.E.P.P.A. Desparasitados, se
entregan con 2 meses de vida.
Cruce de Pastores Alemanes con
líneas directas Alemanas “aquí
en España”. Tel. 679461870
PASTORES ALEMANES impre-
sionantes cachorros, excelente lí-
nea de sangre alemana. Ideales
guardia y defensa. Nobles y ca-
riñosos en familia. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías y noches
PERRA Podenca de caza con 14
meses se vende, raza pequeña.
Interesados llamar al 947207292
PODENCA Andaluza muy boni-
ta e iniciada se vende o se cam-
bia por Bretona o Braca en igual-
dad de condiciones. Llamar al
teléfono 649800550
PRECIOSOS cachorros Bichon
Maltes de padre y madre muy pe-
queños. 350 euros. Tel. 658866109
REGALO cachorros de perra co-
mún cruzados con Fox Terrier. Tel.
947260535 ó 659413817
SE OFRECE bichero para vacu-
nar o descastas de conejo. Rober-
to. Tel. 671300585
YORKSHIREScachorros se ven-
den. 5 machos y 2 hembras. Po-
sible entrega a finales de Septiem-
bre. Desparasitados, rabito
cortado y cartilla veterinaria. Ma-
nuel. Tel. 650433115

CAMPO-ANIMALES

COMPROcollar de adiestramien-
to para perros de caza. Llamar al
teléfono 656657036
COMPROdos ruedas usadas 12-
4-28 de tractor agrícola y un cuer-
po de arado reversible Kewerland
14 pulagas. Tel. 947219552

CAMPO-ANIMALES

CHISELde nueve brazos, con ro-
dillo y rastra se vende. Interesa-
dos llamar al teléfono 610674806
ó 610984822
COSECHADORAserie Z, mode-
lo 2256 Hill Master, equipada de
serie con picador original y mu-
chas mejoras. Tel. 627978959
FLEJES-CARACOLES de culti-
vador 20x20, con cuchilla y pie-
za anclaje para bastidor 60x60. 12
euros. También compro corte 5,50-
6 m. Class girasol o cereal. Tel.
637008527
HIERBAen paquete pequeño se
vende. Tel. 629425421

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OTROS

OFERTA

55
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LEÑA de encina, troncos de no-
gal y de olmo se venden. Más
información en el 629534875
MIELcasera (brezo y roble) y fru-
tos secos (avellanas) se venden.
Interesados llamar al teléfono
947484041
MIEL DE BREZO de la sierra se
vende, 100% natural, elaboración
artesanal. Llamar al teléfono
678166992 ó 947488354

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

POR JUBILACIÓNvendo Sem-
bradora marca Lamusa de 3,5 me-
tros con preparador. Muy buen es-
tado. Tel. 609835555
SE VENDE30.000 Kg. leña de ro-
ble. Precio según pedido. Tel.
661337609
SE VENDEN titos y muelas. Pa-
ra más información llamar al
608678131
SINFÍNeléctrico nuevo, medidas
de tubo: 166 x 9 m. largo. Tel.
616616118 noches
SUERTES de monte con leña se
venden. Interesados llamar al  te-
léfono 647000426 a partir de las
19 h.).
TRACTORBarreiros R-545. Buen
estado. Precio 180.000 ptas. Tel.
947173881
TRACTORFiat 100-90 vendo por
jubilación, también Sembrado-
ra, Abonadora de 800 K, sulfata-
dora 1000 L., 2 remolques de
8.000 Kg. (uno de poliéster y otro
de chapa) y milagroso de 8 bra-
zos. Tel. 947294063
TRACTOR TZ Deuzh-Fahr 6,10.
7.500 horas . Precio 12.000 euros.
Abonadora Gil 1.500 Kilos. Precio
1.200 euros. Tel. 947174028 ó
661046617
TRANSPORTÍN para perros
adultos tipo Pointer o Pastor Ale-
mán, para llevarlo dentro del co-
che en el maletero. Completamen-
te nuevo. Buen precio. Tel.
620807440

CÁMARAde Fotos Reflex Nikon
F50. Muy poco uso. Regalo dos
bolsas de transporte. Precio 100
euros. Tel. 665797830
IMPRESORA de tickets, lector
de código de barras y cajón por-
tamonedas en perfecto estado.
Comprado en 2007. Llamar al te-
léfono 627916510 (noches
MÓVILNokia 1650 Movistar. Pre-
cio 30 euros. Llamar al teléfono
626293050
MÓVILNokia 6234 de Vodafone
3G con cámara 2 mpx, tarjeta de
memoria, bluetooth. 50 euros. Tel.
696374054
MÓVILES en venta: Nokia, Mo-
torola V3X, etc. Económico. Tel.
659487770
NOKIA 6210 Navegator. Nue-
vo. Vodafone. 3G, Wap, GPS, ra-
dio, cámara 3 mpx., tarjeta mi-
cro SD. Valorado en 350 euros, lo
vendo por 250 euros. Tel.
615313848
NOKIA 6630 con GPS y 7210 se
venden. Libres. Perfecto estado.
También cámara digital Kodac. In-
teresados llamar al teléfono
625779950.

ORDENADOR HP Profesional,
minitorre, DVD, grabadora, moni-
tor, teclado, procesador Intel Co-
re 2 DVO. 600 euros. Llamar al te-
léfono 661413300
ORDENADORmodelo Dell 5151.
Pantalla 20”. Menos de un año.
Sin uso y totalmente nuevo. 550
euros. Urge!! Carlos. Teléfono
651506182
ORDENADOR portátil HP Com-
paq. Regalo maletín Targus, Mi-
nimouse, con software. Tel.
661413300
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano y piezas. Interesa-
dos llamar al teléfono 661353809
ó 947221725
PLAY STATION III de 60 Gigas,
con dos mandos y un juego. Prác-
ticamente nueva. Precio 325 eu-
ros. Tel. 677753003
TARJETA Movistar Prepago se
vende. Precio 40 euros (30 euros
en llamadas). Llamar al teléfono
626293050

INFORMÁTICA

SE COMPRA calculadora de 2ª
mano HP 50 G ó HP 48 G Plus. Tel.
947212960
SE COMPRA Plotter (impreso-
ra para Dina 3) en buen estado.
Tel. 639387980

INFORMÁTICA

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

Se imparten clases para ma-
nejo de ORDENADOR a domi-
cilio. Con garantía. Tel.
656569958

EQUIPO de música profesional
se vende, perfecto para Pub de co-
pas. Interesados llamar al telé-
fono 627951138
MINI CADENA Philips digital
con altavoces de 50x50w
(FW363). Nueva a mitad de pre-
cio. Interesados llamar al teléfo-
no 656947954
VINILOSde música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum & Bass...
Tel. 627907132

MÚSICA

GRUPO AFICIONADO necesi-
ta chica cantante y teclista. In-
teresados llamar al teléfono
679915187

MÚSICA

PIANO-TECLADO. Clases
particulares casa o domi-
cilio. Pedagoga y pianista
especialista y titulada. Es-
pecial aficionados, adul-
tos, iniciación y adolescen-
tes. Cualquier nivel y
referencia. Llamar al telé-
fono 659024309

ARTÍCULOS mercería: mantas
cuna, ropa infantil, restos de otros
artículos. Precio coste. Tel.
947460599
CACHARROS antiguos se ven-
den. Más información en el
669802996
COLECCIÓN completa de cro-
mos de la Primera División Es-
pañola de Fútbol de la tempora-
da 1961/1962 vendo. Precio 1.000
euros. Tel. 677724097
COLECCIÓN de películas “El
Mundo”, total 105 VHS. Precio
a convenir. Tel. 687400718
COLECCIÓN sellos nuevos de
España se venden. Burgos. Tel.
947202608
COLECCIONISMO botellas vi-
no, brandy, cogñag. R, G.R, Crian-
zas, Ancestrales y Aniversarios.
Tel. 652864581
COPIAS de Museo al óleo ven-
do (3 unidades): Monet, Renoir
y Van Gogh. Llamar al teléfono
615096283
CORTADORAde fiambre Braher.
Modelo Mat-320 de acero ino-
xidable con cuchilla alemana de
cromo duro. Motor 230W. Tel.
669360229
CORTADORA de fiambre gran-
de se vende. Buen precio. Tel.
699051449
DOS BOMBONAS de butano
se venden por 25 euros/las dos.
También traje regional rojo de ni-
ña. Tel. 628010464
DOS MÁQUINASde cortar em-
butido o carne y dos básculas de
pesar se venden.Llamar al teléfo-
no 616029246
DOS MOSTRADORES vitrina
se venden (uno de 1,50 m. con ca-
jonera y otro de 1 m.), caja regis-
tradora y copiadora. Llamar al te-
léfono 947488378
GENERADOR eléctrico de 230
W y 380 W nuevo. Máquina pa-
ra soldar en hilo nueva. De prime-
ras marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
GRÚAautomontable en buen es-
tado se vende, con pinzas, cubo
de hormigón y cajón. Llamar al te-
léfono 609053081

HORMIGONERAprofesional de
175 litros se vende. Un año de uso.
Perfecto estado. Precio 175 euros.
Tel. 609122838
JAMBAnueva de 10 cm. de an-
cho se vende. 70 m. También puer-
ta de entrada, salón, cocina y pa-
sillo. Tel. 629635021
MÁQUINA de coser antigua se
vende. Teléfono  615583031
MÁQUINA de pintar Airlessco
se vende. A estrenar. Precio 1.500
euros. Tel. 679009775
MAQUINARIA y herramienta
carpintería: sierra circular de me-
sa para obra, soldadura trifási-
ca, ingletadora trifásica, aspira-
dor de viruta polvo y 3 extractores
industriales. Tel. 658127983
MOBILIARIO de tienda se ven-
de: mostradores, vitrinas, espal-
deras y demás. Perfecto estado y
buen precio. Tel. 670022263

OCASIÓN se vende horno asa-
dor de pollos de 7 espadas y vitri-
na mantenedora de caliente, con
6 meses de uso. Económico. Pre-
cio a convenir. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD se vende mo-
biliario de tienda: dos mostrado-
res, dos percheros, espejo, mue-
ble para ordenador, soporte para
papel de regalo con rollo. Tel.
947231436 ó 627916510 (noches
PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
RADIAL línea profesional 1.200
w se vende. En muy buen estado.
Precio 110 euros. Llamar al telé-
fono 608584161
RETALES de material de cons-
trucción se vende: suelo, alica-
tado, lavabos. Tel. 947450533
TARROS de cristal se venden.
Precio 0,09 céntimos. Llamar al
teléfono 947485947
TEJA árabe vieja se vende, has-
ta 10.000 unidades, precio a con-
venir. Zona Sierra de la Demanda.
Tel. 636994435 ó 947470571
URGEvender mobiliario estética:
lupa pie Ross, vapor Ozono y re-
galo carro manicura. Precio muy
económico. Llamar al teléfono
676960336 ó 947270780
VARIAS cosas retiradas de un
trastero se venden: lavabos con
grifos, equipos de música y otras
cosas antiguas. Por lo que me
quieran dar. Llamar al teléfono
627919688
VARIOScalentador eléctrico 25
litros nuevo con su embalaje. Im-
presora recibos y etiquetas Ep-
son nueva. Lector lineal o código
barras nuevo. Roperos circulares
y lineales regulables en altura.
Tel. 947460599 (llamar de 14:30
a 16:30 y de 21 a 23 h
VITRINA inoxidable nueva para
pinchos se vende. 1,50 m. Inte-
resados llamar al 947219147

VARIOS

COMPRO Mortadelos, Héroes
del Espacio. Tebeos y comics en
general. Álbumes de cromos, no-
velas del Oeste y de Jazmín. Lla-
mar a partir de las 14:00 horas.
Tel. 947269667
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 -
Petronila Casado. 28 - Agosto -
08. 19:00 h. Mucha gente lo vio.
Llamad al teléfono 605671360 ó
616552780

4X4 Tapa Safari EX. Enero 03.
50.000 Km. Todos los extras, re-
ductora, enganche remolque.
Buen estado. Poco uso. 4.900 eu-
ros. Tel. 639752431
800 EUROS Opel Kadett 1.6. 90
cv. Gris, llantas, cristales tintados,
180.000 Km. Muy bien de cha-
pa y motor. Año 90. BU-9...-M.
Contactar por email a
diegojuarez_fr@hotmail.es o al
620754363
ALFA Romeo Imola 1.3 ie. BU-
T. Ruedas, tubo escape y embra-
gue nuevos, bajo consumo de-
mostrable, c.c, e.e., a.a. 140.000
Km. reales. 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
AUDIA3. Enero 2008. 9.000 Km.
3P. Negro. Llantas, clima, CD 8 al-
tavoces. Garantía oficial. ¡Econó-
mico!. Tel. 653871802
AUDIA4 1.900 TDI se vende. Año
1995. Precio 4.900 euros. Tel.
671801289
AUDIQ7 3000 TDI. Finales 2006,
Full Equipe. Negro Automatic. Im-
pecable. 36.000 euros. Llamar al
teléfono 661929874
BMW 318 TI Compact Automá-
tico. 145 cv. Secuencial. Verde ex-
clusivo. Año 04. Precio negocia-
ble. Tel. 685013678
BMW 330 D. Año 2000. Color
azul metalizado. Impecable. Faros
xenon y llantas 17”. 125.000 Km.
Precio 9.000 euros. 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 530 Diesel. 218 cv. Año
2005. Asientos de cuero calefac-
tables y navegador. 40.000 Km.
Precio 27.000 euros. Llamar al te-
léfono 679457868
CHRYSLERVoyager CRD 143 cv.
Con a.a., c.c., e.e., d.a., DVD, llan-
tas, defensa delantera. 7 plazas.
En buen estado. Llamar al telé-
fono 617386020
CICLOMOTOR50 c.c. 1.600 Km.
3 meses de antigüedad. Buen es-
tado. 2 años de garantía. Precio
900 euros. Tel. 690280976
CITROËNAX 1.5D. 115.000 Km.
C/C y E/E. 5P. Año 96. Perfecto es-
tado y revisado. 1.300 euros. Muy
poco consumo. Llamar al teléfo-
no 615893357

CITROËNSaxo diesel. 5P. 37.000
Km. reales. Mayo/2001. En buen
estado. Precio 6.000 euros. Tel.
690724968
CITROËNSaxo 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 Xantia 1.9 turbo die-
sel. 92 cv. Año 96. Correa de dis-
tribución cambiada recientemen-
te y revisado. Está para no
gastarse dinero en él. Barato. Tel.
645670478
CITROËN Xsara 1.9 TD. BU-....-
W. 110.000 Km. 5P. Siempre en
garaje. Precio 3.000 euros. Tel.
666792219 ó 667546900
COCHE sin carnet se venden.
Económico. Tel. 606899105
DAEWO Lanos - 2395BXK - Ga-
solina. 3P. Menos de 100.000 Km.
Color rojo. Precio 3.000 euros. Tel.
678055753
FIAT Brava 1.400. Junio/97- BU-
....-V. 132.000 Km. Buen estado.
Color azul. ITV hasta Agosto del
2009. Precio 1.500 euros. Tel.
635410691
FIAT Punto 55. 3P. Blanco. Buen
estado. Oportunidad. Llamar al te-
léfono 619625074
FIATStylo 1.6 Active. 5P. 103.000
Km. Matriculado en Septiem-
bre/2001. Garantía hasta 24-04-
2009. Precio 5.500 euros. Tel.
609477972
FORD Escort. Año 94. Gasolina.
90 cv. 120.000 Km. Ruedas nue-
vas. Muy cuidado. 1.000 euros ne-
gociables. Tel. 620572305
FORD Fiesta 1.3 inyección. Año
00. 5 puertas. Estado impecable.
Tel. 619991946
FORDFiesta 1.4. Año 1990. E.E /
C.C. Buen estado. Siempre en ga-
raje. Tel. 686790978
FORD Fiesta 1.8 Diesel. Año 99.
D/A, E/E, C/C, A/A. En perfecto
estado. ITV 2010. Precio 2.100 eu-
ros negociables. Tel. 695316140
FORDFiesta. 5P. BU-....-Z. 80.000
Km. 1.400. D/A, C/C, E/E, radio,
airbags, discos y ruedas nuevas.
ITV 2 años. Precio 2.500 euros. Tel.
626307938
FORDFocus Turbo. Año 2004. Im-
pecable. Siempre garaje. Pocos
Km. CD, MP3, a.a., 4 airbags, azul
oscuro. Precio 6.500 euros (por no
usar). Mejor ver. Tel. 696140005
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, con-
trol crucero, V2C, llantas 18” Tita-
nium, ordenador, lunas tintadas.
6.900 Kms. Ocasión por compra
furgoneta. Tel. 650554092
FORDMondeo se vende. Año 96.
Precio 1.500 euros. Interesados
llamar al 687825603
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8
airbags. Negro metalizado. Revio-
nes oficiales. Precio 8.600 euros.
Tel. 620090754
FREELANDER4x4 se vende. Con
clima, EBC, airbag, techo solar.
Diesel. 2000 TDI. Precio 7.000 eu-
ros o se cambia. Tel. 692689813
FURGONETA Chrysler 7 plazas.
ITV pasada. Económica.  Tel.
615583031
FURGONETACitroën Yumpi. Pre-
cio negociable. Tel. 669787258
FURGONETA Ford Transit 330
Mediana. 130 cv. Año 2007. Per-
fecto estado por cede de activi-
dad. Tel. 652915281
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FURGONETA Renault 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 ga-
raje, negro, techo solar, conduci-
do por chica joven, Kms. por au-
tovia. Bien de chapa y presencia.
Tel. 607089863
HYUNDAI Lantra 1.8. 130 cv.
170.000 Km. Único propietario.
C/C, E/E, CD, neumáticos, bují-
as y filtros a estrenar. Precio 1.500
euros negociables. Llamar al te-
léfono 605490150

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
LANCIADelta, BU-....-N. En buen
estado y con ITV pasada. Econó-
mico. Tel. 636602874
MAZDAMX5 Cabrio. OCASIÓN.
Todos los extras. Llantas. Pocos
Kms. Precio rebajado. Tel.
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
MERCEDES 300E-24. Año 92.
Negro. Gasolina. Automático.
Cuero, climatizador, ABS, ASR,
CD. Buen estado. Solo 2.300 eu-
ros. Tel. 620685460
MERCEDESBenz 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 C270 CDI. 177 cv.
Solo 115.000 Km. Año 2002. Na-
cional. Azul, cuero blanco, auto-
mático secuencial, parktronic, xe-
non, etc... Cuidado a mimo. 20.900
euros. Llamar al teléfono
687170674
MERCEDES CLK 270 CDI. Co-
lor oscuro con cuero color claro.
Navegador pantalla grande, faros
de xenon, cambio secuencial, etc.
Tel. 616520401

MERCEDESVito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 616448932 /
629830331 / 662268873
MERCEDESVito 112 CDI. Precio
6.000 euros. Tel. 697577763
MITSUBISHI Montero 3.2 DID.
103.000 Km. Negro. Cuero, con-
trol velocidad, asientos calefacta-
bles, madera, frenos nuevos y en-
ganche. Recién revisado. Sin
campo. Un capricho. 15.000 eu-
ros. Tel. 607897282
MIXTA en perfecto estado se
vende. Por cese de actividad. Tel.
658778294
MONOVOLUMEN Fiat Ulysse
Emotion Plus. Mayo 2004. 70.000
km. ABS, ESP, ASR, 10 Airbag.
12.500 euros. Tel. 947220812 ó
650573104
MOTO 125 c.c. cross-carretera.
Nueva. Con garantía. Precio 1.500
euros. Regalo casco y otros ense-
res. Tel. 635033772
MOTOacuática Yamaha GT800.
Año 2000. 120 cv. Impecable. Re-
cién puesta a punto en servicio
oficial. Remolque y funda para ta-
parla. Precio 2.800 euros. Tel.
615614008
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
MOTO de enduro Yamaha 250
4T. Nueva. Menos de 500 km. Con
seguro. Menos de 2 años. Tel.
659496939
MOTODerbi GPR 50 c.c con mu-
chos extras y en muy buenas con-
diciones. 700 euros. Llamar al te-
léfono 695452253
MOTO KTM 125 enduro. Matri-
culada. Precio 1.500 euros. Tel.
656471218
MOTO Suzuki SV 650. Pocos
Kms. Recién revisada. Ruedas y
kit transmisión nuevas. Excelen-
te estado. 4 años. 4.000 euros. Tel.
616301520
MOTOTrail 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 cam-
bio de cilindrada. Cambiaría por
GS500 ó similar. Tel. 676262382

MOTO Yamaha Special 250 c.c.
se vende. Negra. Perfecto estado
y buen precio. Siempre en gara-
je. Tel. 606065302
MOTOYamaha Tricker 250. Año
2006. 1.800 KM. En perfecto es-
tado. Revisiones en la casa. Tel.
636994435
MOTO Yamaha YZF 600R Facer.
Perfecto estado. Maleta dos cas-
cos. Revisiones al día. Bien cuida-
da. Urge vender. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 679457868
NISSAN Pick Up 2.5 TD. Cabi-
na simple. 58.000 Km. Año 2001.
6.000 euros. Tel. 607251483
NISSAN Primera 2.0 TD. A/A,
D/A, E/E, C/C.  Buen estado. Pre-
cio de escándalo. No te arrepen-
tirás!!!. Tel. 649373329
OPELAstra se vende. 3P. Gasoli-
na. 100 cv. Perfecto estado. Año
1999. Urgente. Precio 2.500 eu-
ros. Tel. 635513131
OPEL Astra. 2001. Seminuevo.
1.600. 16V. 85 cv. Pocos kilóme-
tros. Todos los extras. Bien cuida-
do. Ver sin compromiso. Precio
3.400 euros. Tel. 947208152
OPELCorsa 1.2i. Con c.c., e.e, d.a.
y a.a. 112.000 Km. 5P. Impecable.
Poco consumo. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 645840802
OPEL Vectra 2.0 GT. BU-....-S.
75.000 Km. Precio 1.500 euros.
Tel. 626420963
OPEL Vectra 2.0. 16V. 100 cv. 4P.
Año 2003. Todos los extras. Muy
buen estado. Precio 6.500 euros.
Tel. 686440048
OPEL Vectra en buen estado se
vende. Año 1993. Precio 1.400 eu-
ros. Tel. 627068428
PEUGEOT 106 diesel. Año 99.
Cierre con mando, e.e., d.a. Buen
estado general. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 660298402
PEUGEOT206 1.4. 5P. Económi-
co. Tel. 697577763
PEUGEOT 206 1.900 Diesel. 9
años. Perfecto estado. Precio
3.000 euros. Tel. 669322603 no-
ches
PEUGEOT 306 2.0 HDI Familiar.
Todos los extras. Aire acondicio-
nado y ABS. Año 2001. Precio
3.000 euros. Tel. 622887339
PEUGEOT406 2.0 HDI. ABS, air-
bag, clima, GPS, sensor lluvia, llan-
tas, espejos eléctricos, 4 lunas
eléctricas, gris metalizado. Alto
de gama. Tel. 697277424

PEUGEOT406 2.1 TD MUF. Llan-
tas, clima, ABS, airbag, código
arranque, tunning, CD 600W. Pre-
cio 2.900 euros. Tel. 607436418
PEUGEOTExpert 1.9 TD. 116.000
Kilómetros. Impecable. 3.000 eu-
ros. Tel. 679303085
QUAD 200 se vende, 4 tiempos,
velocidades y marcha atrás. Nue-
vo a estrenar. No apto matricu-
lación. 2.000 euros. Llamar al te-
léfono 667464610
QUADATV Polaris Sportman 700.
Año 2004. 4.500 Km. Precio 4.300
euros. Tel. 615898291
QUAD Honda TRX 400. Año 06.
KLM 3500 escape de competición
y estriberas. Tel. 619991946
QUADPolaris Scramble 500 4x4.
Modelo 2002. Color rojo. Perfec-
to estado. Extras. Tel. 670022263
QUAD Yamaha Blaster 200 cc.
Deportivo. 21 cv Ideal para inicia-
ción. Varios extras. 2.000 euros.
Tel. 616616118 noches
QUADYamaha Ractor de 660 c.c.
En buen estado. Se vende por no
utilizar. Tel. 609053081
RENAULT 19 1.4 gasolina. Po-
co consumo. Recién cambiada co-
rrea de distribución. Precio 1.100
euros. Tel. 617706650
RENAULT21 Diesel. Buen esta-
do. Precio 1.100 euros. Tel.
677116073
RENAULT Clio 1.900 DTI. 80 cv.
Verde, c.c., d.a., a.a. Año 2000. 3P.
Equipo de música. 98.000 Km. Re-
cién cambiada correa de distribu-
ción e ITV pasada. Mejor ver.  Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
646550256
RENAULT Laguna. Año 2001.
120.000 km. Tel. 666265115
ROVER 220. TDI 16 válvulas.
Blanco. Ocasión: 1.300 euros. Tel.
649118118
SEAT127. Año 1978. 100% per-
fecto estado. Más información al
610776484

SEAT Córdoba 1.9 D. Color blan-
co. Aire acondicionado. Precio
1.500 euros. Ángel. Llamar al te-
léfono 649493049
SEAT León FR TDI. 150 cv.
Abril/2005. 135.000 km. Libro
mantenimiento. Garantía oficial.
Asientos cuero eléctricos. Techo.
Precio: 11.800 euros. Llamar al te-
léfono 654668648
SEATToledo 2.0I. M-.....-OC. Pre-
cio 500 euros. Tel. 639113391
TODOTERRENOseminuevo To-
yota RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Execu-
tive con navegador y varios extras.
Año 2005. Preguntar por Daniela.
Tel. 679807654
TODOTERRENO Toyota RAV-4.
Perfecto estado. A toda prueba.
Tel. 616962790
TOYOTA Carina 2.000 TD.
150.000 Km. Bien cuidado. Tel.
645639114 mañanas
VOLKSWAGENPassat Familiar
1.9 TDI. 110 cv. Año 1999. Impe-
cable. Precio 4.800 euros. Tel.
636054001
VOLKSWAGEN Passat TDI Fa-
miliar 1.9. 101 cv. Año 2001. To-
dos los extras. Precio 9.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
678229015
VOLKSWAGENPassat TDI. 110
cv. Nuevo. 2 años. 19.000 km.
Siempre en garaje y pasada 1ª re-
visión. Tel. 616456971
VOLKSWAGENPhaeton 3.2. To-
dos los extras. 102.000 Km. Todas
las inspecciones en servicio ofi-
cial. Perfecto estado. Precio in-
teresante. Llamar al teléfono
609122838
VOLKSWAGEN Polo 1.400. 60
cv. 124.000 Km. Recién cambia-
dos amortiguadores y ruedas. ITV
hasta el 09/09. Mejor ver y pro-
bar. Precio 2.500 euros. Javier. Tel.
660233293
VOLKSWAGENTouran 1.9 TDI.
2004. 115.000. Negro metalizado,
tapicería beige, salpicadero ne-
gro-beige, llantas aluminio, único
propietario, impecable. Siempre
mantenimiento Volkswagen.
12.900 euros. Tel. 619046272 ó
947241763
VOLKSWAGENTransporter Eu-
rovan 2.5 TDI. 102 cv. 8 plazas.
6 años. Impecable. Mejor ver. Uti-
lizada para camping. Mejorada.
Con extra de camping. 15.000 eu-
ros. Tel. 619924129

MOTOR

COMPROcoche pequeño diesel
o gasolina. Hasta 3.000 euros.
Menos de 10 años. Llamar al te-
léfono 660505711
COMPROcoche pequeño, gaso-
lina o diesel. Sobre 1.000 euros.
Tel. 691953509
COMPROdespiece de Aprilia SR
50 Agua. Interesados llamar al
947219143
COMPRO motos antiguas o en
mal estado. Con o sin documen-
tación. También revistas antiguas
de motos. Pago al contado. Tel.
634859199
COMPROmotos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de al-
guna pieza. Pago al contado. Tel.
616470817

MOTOR

CADENAS de tela “Autoshock”
58. Nuevas. Por cambio de vehí-
culo. Precio económico. Tel.
686308788
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 LLANTASde aluminio
de 16” con neumáticos se vende.
En buen uso. Todo 400 euros. Tel.
647760145
OCASIÓNvendo remolque para
coche muy ligero. Tel. 661987648
REMOLQUE para Quads y váli-
do para carga, por rampas, medi-
das 2 x 1,30, ruedas 13, rueda de
repuesto y barras. 1.000 euros. Tel.
667464610

ALEX cariñoso, educado. Masa-
jes eróticos y lo que tú pidas. So-
lo mujeres. Tel. 605273545
BURGALÉS de 37 años se ofre-
ce a señoras y señoritas para man-
tener relaciones sexuales gratis.
Javier. Tel. 608707033
CABALLERO atractivo 55 años,
busca relación estable con mujer.
Tel. 661987648
CHICA45 años, gustando la mú-
sica, cine, andar, bailar, viajar, bus-
ca personas afines para salir los
fines de semana por Burgos. Tel.
608138134 ó 661273761
CHICO36 años se ofrece para te-
ner relaciones sexuales con mu-
jeres solteras o casadas. No con-
testo teléfonos ocultos. Tel.
675914921
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
semana o fines de semana. Llá-
mame con mucha confianza. Tel.
697604340
CHICO joven y sano se ofrece pa-
ra mujeres con problemas, para
ayudarles a quedarse embarazas.
Máxima seriedad y discreción. De-
jar mensaje si no te puedo con-
testar. Tel. 699283783
CHICO simpático y agradable,
busca mujeres casadas o chicas
para amistad o lo que surja. Mu-
cha discreción. Tel. 605598425
ó 691539517
HOMBREbúlgaro, soltero de 40
años, busco chica en misma si-
tuación, hasta 35 años, no impor-
ta nacionalidad, para relación es-
table. No hablo mucho Castellano.
Vivo en Burgos. Llamar al teléfo-
no 622825244

HOMBRE de 42 años, alto, sol-
tero, de Burgos, busca una mu-
jer de 25-40 años, soltera, alta,
preferiblemente española, para
salir. Interesadas llamar o mandar
mensaje al 605075190
HOMBRE de 50 años desearía
conocer a mujer para amistad, re-
lación o lo que surja. Te invito a
que me conozcas en persona. Tel.
606719532
JOVEN latino busca hacer ami-
gas para salir o lo que surja. Tel.
635877240
PARA MUJERES entre 40-69
años. Doy masajes muy especia-
les y relaciones. Dispongo de lu-
gar. Seriedad. Tardes, Sábados
y Domingos. David. Llamar al te-
léfono 618465184
SOLO MUJERES Soltero 42
años, educado y culto. Doy masa-
jes relax en mi casa, no cobro, to-
tal discreción, para amistad y bue-
nos momentos. Tel. 627382444
VEN Y disfruta un ratito. Mucha
discreción. Solo hombres madu-
ros. Seriedad. Tel. 678318119

OFERTA
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DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  

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
VOLVO  XC 70 2.4 D5 MOMENTUM 185 CV
AÑO 07/2005
BMW X3 2.0 D 150 CV AÑO 08/2005
LEXUS RX 300 PRESIDENT AÑO 05/2004
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE CABINA
AÑO 01/2004
OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED.ESPECIAL AÑO
06/2005
OPEL ASTRA  GTC 1.9 CTDI SPORT 120CV
AÑO 03/2006
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI AÑO 08/2005
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI SW CLIMA PLUS
AÑO 02/2005
PEUGEOT 307 1.6 XT 110 CV 5 PUERTAS
AÑO 06/2003
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102 CV
AÑO 09/2003
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUT. 110CV
AÑO 07/2001
RENAULT LAGUNA GT 1.9 CDI 120CV
PRIVILEGE AÑO 01/2004
SEAT LEON 1.9 TDI 110 CV STELLA AÑO
07/2004
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV STELLA AÑO
04/2004
SKODA FABIA 1.4 COMFOR 60CV AÑO
10/2001
V.W.POLO 1.4 INY 5 PUERTA AÑO 2001
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV TRENDLINE AÑO
2001
AUDI A3 1.9 TDIOATTRATION AÑO 09/2004

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 €.

SEAT ALTEA 1.9 TDI 105CV STY-
LANCE, 02/2005, sensor aparca-
miento,control velocidad,ESP,89.800
kms. 12.500 euros.
NISSAN TERRANO II 2.7TDI 125CV
SPORT, 06/2003, A/A, 86.500 kms.
13.900 euros.

FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 109
CV GHIA, 01/2005, 76.400 kms,
11.500 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 CV,
11/2004, A/A, climatizador, llantas
aleación, airbag, dirección asistida,
78.700 kms, 10.500 euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI 138 CV,
06/2005, 81.600kms, 12.000 euros.
RENAULT CLIO CONFORT DYNAMI-
QUE 85 CV, 02/2006, 44.000kms,
9.500 euros.
CITROËN BERLINGO 2.0 HDI COMBI
SX PLUS 90 CV,A/A,Radio CD,eleva-
lunas eléctrico, enganche remolque,
7.600 euros.
FIAT GRANDE PUNTO MULTIJET
EMOTION 90 CV 6Vel.,02/2006,6 air-
bag, climatizador dual, radio CD, or-
denador de abordo, 58.400 kms,
8.100 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SPOR-
TRIDER, 10/2005, llantas aleación,
climatizador automático, radio CD,
76.600 kms, 8.500 euros.
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro
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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. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine:
Máximo riesgo. 00.15 Comando Actuali-
dad. 01.20 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Los gatos no bailan). 11.40 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.55 El tiempo. 16.00 Gala Fao.
Presentado por Anne Igartiburu.  21.00
Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35 Infor-
me Semanal.  22.30 Gala Fao (Continua-
ción).  02.00 Noticias 24 Horas.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién 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. 

12.00 Planeta solitario. 12.50 Resu-
men paralímpicos. 13.00 Fábrica de
ideas de Tv. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías pilot.
17.00 Salvando las especies en peligro.
18.10 Bricolocus.  18.40 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 sur’. 00.45 La 2 Noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2.09.30 Agros-
fera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería primi-
tiva.  13.55 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Espacios naturales de
Navarra. 17.00 Teledeporte 2. Y la 2 No-
ticias Express. 22.00 Es tu cine: Manoli-
to gafotas.  00.00 La noche temática. 

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 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
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. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Programación a determinar.

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 Resumen 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. 12.10 Prog. 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 y el tiempo.  20.35 Smallville.
21.30 Sorteo de la Lotería Nacional y lo-
tería primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30
No disparen al pianista. 23.20 Paddock
Gp. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“El mago de Evergreen Terrace” y “Bart,
la madre”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Presentado por 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 Los Simpson..
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 “Lisa obtiene una
matrícula” y “Homer Simpson en: proble-
mas de riñón”. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine: ‘A de-
terminar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena
3 Noticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30
Lex “Guapa y mala”. 23.30 Eli Stone.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “El alcalde y la mafia” y “Viva
Ned Flanders”. 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 con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Es-
pecial Física o Química.  22.15 Física o
Química. 00.00 Punto Doc. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Apoyo a
Cupido” y “Domingo, horrible domingo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
con migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
Tango”.00.45 El rastro del crimen.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer al máximo” y
“Apoyo a Cupido”. 15.00 Antena 3. 16.00
Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos. Con
Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar con migo.  21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 Archicos secretos del
Internado (Serie). 22.15 El Internado (Se-
rie). 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 “Marge Simpson en
cólera al volante ” y “Dejad sitio a Lisa”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.00 Diario.
Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Por un tubo.  22.15 Sin rastro “Un dólar y
un sueño”. 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: Una película de terror y Padres
irresponsables. 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
actualidad. 00.15 Cine Cuatro. 

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: Lo oculto y La bestia de Bolnar.
03.30 South Park: Dos días antes...

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo. En-
tretenimiento. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio).  01.55
Más allá del límite. Apelación final I 

09.00 Suerte por la mañana. 10:10 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
La mala suerte y Amor ciego. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias.
15.20 Pekín Express. 16.00 Entre fantas-
mas: Dominación y Paterfamilias. 17.55
El encantador de perros. 19.00 Pass-
word. 20.00 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Cine.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Pekín Express. 16.00
Entre fantasmas. 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 Anatomía
de Grey: Y llegó la inundación. 23.15 Es-
pecial Anatomía de Grey.  

09.00 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: Espíritu dividido y Corazones
curados. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Factor X. 01.25 Weeds:La
fiesta y  Un kilómetro de profundidad.

09.00 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: Los niños perdidos y Vo-
ver a casa. 17.45 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado,
Juez, jurado y verdugo por los pelos.

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
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “Capítulo 184”.

08.00 Pokemon. 08.35 Transformers Ani-
mated. 09.00 Matinal de cine. 11.00 Mi-
chinoku. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
sábado. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Matinal de cine. 11.00 Michinoku.
12.00 Más que coches competición.
12.30 Rex, un policía diferente. 13.30 El
coleccionista de imágenes. 14.15 Brico-
manía. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.15 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 00.00 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. “Vacaciones perma-
nentes”. 23.15 C.S.I.New York. 

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
576). 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 “La vida es otra cosa”.
00.15 Programa por determinar.  

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.
14.15 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 La
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.20 La previa liga 2008/2009.
22.00 El partido de liga 2008/2009. 00.00
Pospartido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 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. 10.35 Sé lo que hicisteis... la última
semana. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta 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 Cine. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.35 La Tira. 17.55
¡Que vida mas triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.25
Buenafuente. 01.40 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  18.10
Caso abierto. 19.05 JAG. 20.55 La Sex-
ta Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente.  01.15 The
Office. 02.15 Ganas de ganar.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 10.55 No sabe no contesta. 11.55
Crímenes Imperfectos. 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Estados alterados Maite-
na. 17.35 La Tira.  18.05 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sexta
Noticias. 21.30 El Intermedio.  22.15 Ci-
ne a determinar. 00.00 Buenafuente.

Montse, Agustín y sus seis hijos pasan por una
situación delicada. Esta familia, afincada en la pro-
vincia de Gerona, ha vivido en primera persona la
crisis en el mundo de la construcción: tanto Montse
como Agustín trabajaban en dos empresas cons-
tructoras como jefa de personal, y como jefe de
administración, respectivamente. En los tiempos de
bonanza nunca faltó dinero en la casa pero los pro-
blemas no tardaron en llegar. Vicens Castellano,
experto en conflictos financieros, les ayudará a
replantear la gestión de sus gastos e ingresos.

Ajuste de cuentas

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: “Como las hormi-
gas”. 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-
miento. 00.00 Eros “Black Latex”. 

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Terra Incóg-
nita.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Doc. “África desconocida”.
16.30 Guias Urbanas: Hamburgo. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
La ruta de las especias ”. 21.00 Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine “IAmores perros”. 

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: “Du-
bai/ Marrakech”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Celta - Salamanca. 20.00 Gran Cine: “ACa-
chitos picantes”. 22.00 El Octavo Manda-
miento. 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. 15.00 Noticias. 15.30 Te-
lenoticias. 16.00 Cine: ‘Un espiritu burlón’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto
no es serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Tele-
noticias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El
Arcón. 22.15 Progr. local. 23.30 Noticias.
23:56 Telenoticias. 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: ‘Confidencias a
medianoche’. 17:50 Cine: ‘La rosa negra’.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local.  22.00 Noche Sensacional. 00.15
Telenoticias. 00.45 Parlamento. 

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 ‘el mundo está loco loco’. 18.40 Cine:
‘La gran estafa’.  20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 21.30
Seminci. 22.00 Cine: Un ganster para un mi-
lagro. 00.30 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: Su mayor deseo.

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: Salir del
armario . 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Ci-
ne: La flor salvaje. 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 Palabra
de vida. 16.05 Más cine por favor Español (Al
ponerse el sol). 18.55 Elite Gamer. 20.00 Igle-
sia hoy en Burgos. Información sobre la nue-
va edición del Aula Pensamiento y Sociedad
que abordará el tema de la laicidad y la liber-
tad religiosa en España. 20.30 Noticias 2.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 La Mirada Al-
ternativa. Fundación Lesmes. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Liga Voleibol: desde Burgos,
UBU Diego Porcelos-Voley Sanse. 20.00 Sal-
vados por la campana. 20.30 Noticias. 21.00
Don Mateo. 22.00 Más cine por favor.

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 Zona Basket. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Prueba masculina y
entrega de trofeos del Cross de Atapuerca.
18.30 Caliente o frío. 19:30 Iglesia hoy en
Burgos. 20.00 De la vid a la copa. 20.30 No-
ticias. 21.00 La noche de Cuca.

Jueves 22.15 TELECINCO

Más acción e intriga en esta serie que está cose-
chando un gran éxito gracias a una buena elec-
ción del reparto y a un guión muy bien elaborado.
Siguen las historias de Cata y El Duque en esta
segunda temporada. Una serie que es el resultado
de una adaptación de un formato original colom-
biano. La historia de amor de los dos protagonis-
tas, las mafias, la prostitución y el tráfico de dro-
gas forman parte del hilo argumental.

Sin tetas no hay
paraíso

Viernes 21.30 CUATRO
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