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COMERCIO LA FEDERACIÓN DE COMERCIANTES HABLA DE “OSCURANTISMO”

La Federación de Empresarios
del Comercio (FEC) expresó el
jueves 13 su más profundo recha-
zo a una posible integración de
las seis cajas de ahorro de Casti-
lla y León. El presidente de la
FEC,Jesús Ojeda,invitó a la socie-

dad civil a expresarse,“porque las
cajas son los mayores activos fi-
nancieros,sociales y culturales de
la ciudad y provincia”.

Ojeda matizó que ninguna ca-
ja de ahorro ha anunciado su in-
terés por fusionarse y que sólo

existe un interés político.
Por su parte,el comité de em-

presa de Caja de Burgos expre-
só en un comunicado de prensa
su “más absoluto rechazo” a la
constitución del Grupo de Cajas
de Castilla y León. Pág. 3 PU
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Rico se presenta a
la reelección con
más de 350 avales
El senador y actual presidente del
Partido Popular en Burgos,César
Rico,se presentó el jueves 13 co-
mo candidato a la reelección de la
máxima dirección del partido en
la provincia con más de 350 ava-
les.Rico insistió en la idea de que
el PP  “pertenece a los afiliados”.
Un día antes, Ignacio Ariznavarre-
ta hizo oficial su candidatura alter-
nativa. Pág. 8

César Rico entregó los avales en
la sede del PP el día 13.

José María Jiménez,actual secreta-
rio provincial del PSOE y único
candidato, será reelegido para el
cargo el sábado,15 de noviembre,
en el IX Congreso Provincial del
partido,que se celebrará en el ho-
tel Corona de Castilla.

El objetivo principal de Jimé-
nez,según anunció el jueves 13,es
preparar el partido para obtener la
Alcaldía de Burgos en las próximas
elecciones de 2011. Para conse-
guir este fin,la agrupación provin-
cial “se comprometerá y colabora-
rá estrechamente”con la agrupa-
ción local, subrayó Jiménez. El
dirigente político quiere confor-
mar un partido moderno, joven y
renovado para fortalecer la forma-

ción y conseguir la Alcaldía.
El IX Congreso Provincial con-

tará con la presencia del presiden-
te regional,Óscar López. Pág. 9

José María Jiménez, durante la
rueda de prensa del día 13.

El congreso del PSOE se
plantea como objetivo 
la Alcaldía en 2011

La FEC se muestra contraria a la
integración de las cajas de ahorro

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, inaugura el viernes, 14 de noviembre, a las 19.30
horas, el nuevo Conservatorio Profesional de Música y Escuela Profesional de Danza, en la calle Gonzalo de Berceo,
s/n. La Joven Banda Sinfónica de la Junta de Castilla y León ofrecerá el concierto inaugural. Pág. 5

MÚSICA Y DANZA

Herrera inaugura el nuevo Conservatorio de Burgos
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Campaña nevadas
Burgos dispone del mismo número
de efectivos que en 2007.   Pág.7

Eduardo Portela
“Para la ACB es bueno contar con
proyectos deportivos de calidad”. Pág.19

Día de la Iglesia Diocesana
La Iglesia de Burgos tuvo un déficit de
1,5 millones en 2007.            Pág.11
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Crisis, ¿qué crisis?
La crisis financiera que nos azota
ha vuelto a poner en entredicho
un sistema económico tan ineficaz
como injusto y que se tambalea
periódicamente para poder subsis-
tir.Y lo primero que hace el siste-
ma es poner en marcha su maqui-
naria propagandística generado-
ra de miedos y recelos para
hacernos digerir el problema y sus
soluciones como indispensables,
logrando que nuestra mirada se
concentre alejándola de otros as-
pectos de la realidad.

Todo esto conlleva a que la hi-
pocresía de los dirigentes políti-
cos, respaldados por las grandes

corporaciones y los organismos
económicos como el BM, FMI y
OMC,aflore y de qué manera en
los momentos de crisis.

Así, se consiguen en Estados
Unidos 700 mil millones de dóla-
res para un plan de rescate finan-
ciero. Unas cifras realmente
demoledoras,cuya magnitud solo
es posible vislumbrarla si las
comparamos con otras.

Por ejemplo, en junio de este
año, la ONU pidió a la comuni-
dad internacional medidas
‘urgentes’ para contrarrestar la
crisis de alimentos mundial.Entre
otras, un esfuerzo financiero, por
supuesto no atendido, de 15.000

a 20.000 millones de dólares
anuales para combatir la escalada
de los precios de los alimentos
(sólo hay que dominar con ligere-
za la matemática básica para
saber cuanto más grande es 700
que 15-20).Y por lo acuciante del
problema, no debemos olvidar
que el hambre es responsable de
unas 100.000 muertes diarias y
de que unos 300 millones de
niños pasan hambre.

Por dar otras cifras de contras-
te, se calcula que con 50.000 mi-
llones de dólares (de nuevo com-
paramos 700 con 50) se podría ga-
rantizar el acceso al agua potable
de toda la población.Y que para lu-

char eficazmente contra la epide-
mia de SIDA en el mundo en des-
arrollo se estiman 20 mil millo-
nes de dólares (20 versus 700).
Lo mareante de los datos está a la
altura a su dramatismo.Crisis ¿qué
crisis?

Rafa Tabares

Hartos de las palomas
No estaría de más que el Ayun-
tamiento aportara soluciones
para tratar de paliar los proble-
mas que causan las palomas a
los vecinos, sobre todo del cen-
tro, limpieza de fachadas, trata-
mientos para que no se posen
en tendederos, cornisas y

demás elementos de los edifi-
cios, manchando y poniendo
todo perdido.

Se supone que si te multan
por matar una paloma te pagarán
los desperfectos que causen.

Estamos hartos.
José Luis González
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BURGOS

UÁNTO me gustaría que se repitiese más a
menudo el gesto protagonizado esta semana
por los tres partidos políticos con representa-
ción en el Ayuntamiento! 

El pasado día 7, el Ministerio de Medio Ambiente,
mediante una resolución publicada en el BOE formu-
laba, por fin, la declaración de impacto ambiental del
proyecto de la autovía A-12 de Logroño a Vigo, entre
Santo Domingo de la Calzada y Burgos capital.

En el tramo IV,el más próximo a la capital burgale-
sa, la opción elegida es la A,de 10,375 kilómetros,que
ha obtenido el mayor consenso en las alegaciones de
los Ayuntamientos implicados.

Los tres partidos políticos con representación en el
Ayuntamiento,PP,PSOE y SI,se han dado la mano y en
una proposición conjunta al Pleno solicitan al Ministe-
rio de Fomento que la construcción de esta autovía a

su paso por Burgos respete el Centro de Actividades
Económicas (CAE).Todo un ejemplo en el que nues-
tros representantes políticos anteponen el interés ge-
neral de toda una ciudad y provincia a sus intereses de
partido.

También la Confederación de Asociaciones Empre-
sariales de Burgos (FAE) ha solicitado al Gabinete que
dirige Magdalena Álvarez que la ejecución del trazado
de la futura autovía no seccione el CAE ni el Parque Tec-
nológico,que proyecta construir la Junta de Castilla y
León.

Tanto el CAE como el Parque Tecnológico son dos
infraestructuras vitales para el desarrollo económico
de Burgos y no se entendería que el Ministerio de Fo-
mento obviase la petición que le trasladan los empre-
sarios para conectar la A-12 con la AP-1 en el punto más
adecuado del trazado y no en la Penetración III,despla-
zando el peaje de Castañares hasta el de Rubena.FAE
habla de “error histórico”si se mantiene el proyecto tal
y como se pretende.Todavía hay tiempo de reescribir
este capítulo.

¡C
Salvar el CAE

CARTAS DE LOS LECTORES

L novillero IIvváánn  CChhaavvaarrrríí
será entrevistado el sába-

do, 15 de noviembre, en el co-
so taurino de EEll  PPllaannttííoo por
una prestigiosa revista nacio-
nal relacionada con el mundo
del toro.Para la ocasión,el dies-
tro se vestirá de luces y repre-
sentará la faena. El joven novi-
llero Iván Chavarri debutó en
la plaza de toros de la localidad
burgalesa de BBrriivviieessccaa en un
festejo mixto el pasado mes de
agosto.

A visita de varios medios de
comunicación el martes 11

al Senado invitados por el sena-
dor del PP por Burgos AAllffrreeddoo
GGoonnzzáálleezz  TToorrrreess  tuvo como ‘ali-
ciente’la posibilidad de seguir la
intervención del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero,en la sesión plenaria.
Como no podía ser de otra for-
ma, Zapatero habló de la crisis
y del paro.

E
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El Partido Socialista
de Burgos nunca ha

estado tan unido
como ahora

JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ, SECRETARIO PROVINCIAL
DEL PARTIDO SOCIALISTA

Entre líneas

L derecho a dormir bien.
Este es uno de los mensa-

jes lanzados por los expertos
reunidos esta semana en Bur-
gos en el Simposio Interna-
cional Sueño y Conducción
de Vehículos.Y es que más del
30% de los accidentes de carre-
tera están causados por la fati-
ga, consecuencia en muchos
casos de los trastornos del sue-
ño.El descanso es fundamental
y el sueño, más.

E

Inma Salazar · Directora
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J. V.
Los 40 gremios que conforman
la Federación de Asociaciones Em-
presariales (FEC) se mostrarón “ab-
soluta y rotundamente”en con-
tra de una posible fusión entre
las cajas de ahorro de la Comuni-
dad.El presidente de FEC, Jesús
Ojeda,expresó su apoyo a las en-
tidades de ahorro burgalesas y di-
jo que “las cajas son los motores
activos financieros,sociales y cul-
turales de la ciudad y provincia”.

Según la FEC,el proceso de in-
tegración de las cajas de Castilla
y León es político y se ha realiza-
do “con premuras y prisas”.Ojeda
matizó que ninguna caja de aho-
rro ha anunciado su interés por fu-
sionarse,no se trata de una integra-
ción natural por razones económi-
cas,sino la existencia de un interés
político.

El presidente de los comercian-
tes hizo especial hincapié en las
posibles justificaciones de una ac-
ción de estas características y se
preguntó reiteradamente sobre las
ventajas que puede conllevar una
fusión de las cajas para los burga-
leses y para la economía de Bur-
gos.Su respuesta en todos los ca-
sos era ninguna ventaja. “Vamos

a perder cuota de mercado, falta
de toma de decisiones y pérdida
de empleo. ¿Se ha debatido sufi-
cientemente?,¿es un proceso cla-
ro? No”,dijo de manera contun-
dente Jesús Ojeda.

MEDIDAS CONTRA LA FUSIÓN
La FEC y en su nombre el presi-
dente de los comerciantes, Jesús
Ojeda,instó a la sociedad civil a ex-
presarse,“porque las cajas son los
mayores activos de Burgos”.Oje-
da anunció que la FEC no preten-
de abanderar ningún tipo de pla-
taforma ciudadana o asociación de
similares características, sino ex-
presar su opinión “ante el peso to-
tal de una dirección política”.

En este sentido,la FEC anunció
la presentación,dentro de siete dí-
as,de una campaña informativa
“para dar a conocer nuestros pun-
tos de vista”,añadió Ojeda,“por-
que queremos que la sociedad
opine”.

El presidente de los comercian-
tes advirtió que “si no hacemos na-
da,nuestras cajas se irán y no van
a volver”,lo que supone que “nos
enfrentamos a la descapitalización
económica,capacidad de decisión
y pérdida de empleo”.

ECONOMÍA DOCUMENTO DE NEGOCIACIÓN DE ESTUDIO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LAS CAJAS

Los comerciantes, en contra de la
fusión de las cajas de ahorro
la FEC pide a la sociedad civil “que se exprese”, porque “si se van, no van a volver”

Jesús Ojeda expresó su rechazo, en nombre de FEC, a la integración.

Gente
El Índice de Precios al Consumo
(IPC) del mes de octubre subió
un 0,1% en la provincia de Bur-
gos, lo que sitúa el IPC interanual
en el 3,5%. En Castilla y León, los
precios sufrieron el mismo incre-
mento que en Burgos.Por provin-
cias, la única en la que descendió
el IPC en octubre fue en Salaman-
ca (-0,2%) y en León y Soria se
mantuvieron constantes. Por el
contrario, las variaciones más
altas se localizaron en Zamora
(0,7%) y Segovia (0,4%).

En España, los precios subie-
ron un 0,3% sobre el mes anterior
y el IPC interanual se situó en el
3,6%.

Por productos,bajaron los pre-
cios en octubre de alimentos y be-
bidas no alcohólicas (-0,2%), vi-
vienda (-0,7%),transporte (-2,5%),
ocio y cultura (-0,7%) y hoteles,ca-
fés y restaurantes (-0,5%).En el la-
do opuesto se posicionaron el ves-
tido y calzado con un incremen-
to del 8,3% y la enseñanza con un
3,2%.

En España, el mayor aumento
se registró en vestido y calzado
(9,2%) y enseñanza (2,7%); y los
descensos más destacados se
situaron en el transporte, con el
-2,5% y en ocio y cultura, con un
descenso del 0,5%.

Ligera subida del
0,1% en los
precios del mes de
octubre en Burgos

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO

El comité de empresa, rechaza la fusión

El comité intercentros de Caja de Burgos, en su reunión extraordinaria cele-
brada el día 7, expresó su “más absoluto rechazo” a la constitución del
Grupo de Cajas de Castilla y León.“Desde el análisis profesional”, indica el co-
mité de empresa en un comunicado,“las ventajas y excelencias que pregonan
los promotores de la iniciativa no existen”, y añade que “ni nuestra enti-
dad, ni los impositores, ni los empleados, ni la sociedad en general, se van a
ver beneficiados lo más mínimo por este modelo de agrupación forzada”.

La Caja de Ahorros Municipal de Burgos actúa, según indica su acta fun-
dacional, “con funcionamiento autónomo e independiente de toda corpora-
ción, entidad o empresa”



HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Solicitud a la Junta de Castilla y León
de la cesión de las plantas de aparca-
mientos del Museo de la Evolución Hu-
mana.
2.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que han
de servir de base al procedimiento abier-
to, a través de varios criterios para con-
tratar el servicio de retirada, inmovili-
zación, traslado, depósito y entrega de
vehículos de la vía pública en el térmi-
no municipal de Burgos.
3.-Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares que han de ser-
vir de base al procedimiento abierto, a
través de varios criterios, por el trámite
de urgencia, para contratar la ejecución
de  las obras definidas en el Proyecto
de Acondicionamiento de aceras en la
C/Vitoria  (tramo C/Puente Gasset-C/Ruiz
Dorronsoro) y acondicionamiento de ace-
ras y refuerzo en la C/Vitoria (tramo
C/San Lesmes a  Plaza Mío Cid).
4.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que han
de servir de base al procedimiento abier-
to,a través de varios criterios,por el trá-
mite de urgencia, para contratar la eje-
cución de  las obras definidas en el Pro-
yecto de Acondicionamiento y mejora de
aceras en C/Madrid (tramo C/San Pa-
blo a C/San Agustín).
5.- Aprobación del pliego de cláusulas
administrativas particulares que han
de servir de base al procedimiento ne-
gociado sin publicidad, a través de va-
rios aspectos,para contratar la ejecución
de las obras de rehabilitación de aca-
bados de fachadas en los Soportales
de Antón.

6.- Aprobación de la modificación, pro-
rroga y revisión del contrato suscrito con
la empresa Térmica y Frío S.A. para la
conservación y mantenimiento de las
instalaciones de acondicionamiento de
aire, gas, gasóleo y calefacción de los
edificios municipales.
7.- Aprobación y liquidación de las fac-
turas presentadas las empresas adju-
dicatarias de la organización de los cam-
pamentos de verano para los hijos de
funcionarios y empleados municipales.
8.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al
pago de facturas por servicios de limpie-
za de varias dependencias municipales.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
9.- Concesión de ayuda definitiva a la Co-
munidad de Propietarios de la Calle Vito-
ria núm. 1, por un importe de 38.521,10
euros por obras de reforma de portal y es-
calera, instalación de ascensor,de electri-
cidad y fontanería en el citado edificio.
10.- Aprobación de facturas correspon-
dientes al mantenimiento de edificios mu-
nicipales, por importe de 56.481,38 €.
11.- Aprobación de la factura nº 633/08,
del proveedor Api Movilidad, por impor-
te de 41.870,00 euros,relativa a obras en
la calle Juan de Ayolas.
12.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer fren-
te al pago de facturas relativas a obras
en Glorieta Pozanos, por 33.668,00 €.
13.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer frente al
pago de la factura del proveedor Goza-
lo, de fecha 30/12/2007, por importe de
12,84 euros.
14.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer frente al
pago de facturas relativas a obras en Glo-
rieta Pozanos por 182.278,80 €.

15.- Informe sobre las  tarifas del servi-
cio Auto-Taxi, para el año 2009, y su re-
misión a la Comisión Regional de Pre-
cios de la Junta de Castilla y León,para su
aprobación definitiva.
16.- Aprobación del pago a Instalacio-
nes y Montajes Eléctricos y Saneamien-
to, S.A. (IMES S.A.) de las certificaciones
números 45, 47, 48, 50, 51 y 52 de los
meses de enero a junio de 2008, por los
trabajos de mantenimiento,conservación
y mejora de las fuentes ornamentales,ca-
non, por un total de 121.563,43 €.
17.-Aprobación del pago a la empresa Es-
tacionamientos y Servicios, S.A. (EYSA
S.A.)  de la certificación número 7 de julio
de 2008,por el servicio de retirada de ve-
hículos de la vía pública, por un  importe
de 55.989,96 €.

PERSONAL, REGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
18.-Aprobación de las Bases que han de
regir la Convocatoria de Estudios para el
Curso Académico 2007-008 para el per-
sonal del Ayuntamiento de Burgos e
hijos de los mismos.
19.- Denominación de las calles de Las
Azucenas, Rosas, Girasoles, Lirios, Ja-
cintos,Narcisos,Violetas,Tulipanes,Cri-
santemos, Margaritas, Pensamientos,
Orquídeas,Gladiolos,Dalias y Nardos, a
las de nueva apertura sitas en el Polígo-
no Industrial Monte de la Abadesa.
20.- Resolución de los recursos de repo-
sición presentados contra las bases pa-
ra cubrir en propiedad por promoción in-
terna, mediante concurso-oposición,
dos plazas vacantes de Inspector del
Cuerpo de la Policía Local.
21.- Resolución del recurso de reposi-
ción presentado contra las bases para

cubrir en propiedad, mediante concur-
so-oposición,11 plazas vacantes de Ofi-
cial del Cuerpo de la Policía Local.

PROMOCIÓN, INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
22.- Aprobación del pago de la certifica-
ción nº 11 de septiembre de 2008, a fa-
vor de la UTE Tumarasa S.L.-Construc-
ciones Jacinto Lázaro S.A. correspon-
diente a la prestación de los servicios
subalternos del Cementerio Municipal
de San José por 56.032,35 €.
23.- Aprobación del pago de la certifi-
cación nº 10 correspondiente a agosto de
2008, a favor de la UTE Tumarasa S.L.-
Construcciones Jacinto Lázaro S.A. co-
rrespondiente a la prestación de los ser-
vicios subalternos del Cementerio Muni-
cipal, por un importe de 68.745,65 €.

GERENCIA DE FOMENTO
24.- Aprobación inicial del Proyecto de
Actuación de la Unidad 57.01 “Calle la
Bureba”del Plan General de Ordenación
Urbana, promovido por Iberdrola, S.A.
25.- Aprobación del convenio entre el
Ayuntamiento y la Cooperativa de Vi-
viendas ‘Mirabueno’’ para la obtención de
los Sistemas Generales 46.01 y 51.01.
26.- Resolución de los recursos de repo-
sición interpuestos al anexo al Proyecto de
Reparcelación de la Unidad de Actuación
S-7.1 del Sector S-7 “Fuentecillas Norte”
y adjudicación de los aprovechamientos
correspondientes a Sistemas Generales.
27.- Resolución de contrato con Seop,
adjudicataria de la obra de refuerzo
estructural de la losa superior del en-
cauzamiento del río Vena a su paso por
la Calle Gran Teatro.
28.- Aprobación del Proyecto de Re-
modelación de Infraestructuras en el
Barrio de Villatoro. Fase II.

29.- Aprobación del proyecto de pea-
tonalización de las calles San Lorenzo,
San Carlos, San Gil,Arco del Pilar, Som-
brerería y Diego Porcelos.
30.- Aprobación de la certificación nú-
mero 4 y la factura del Proyecto de Re-
modelación de la calle Venerables, pre-
sentada por la empresa Copsa,S.A., por
importe de 120.300,76 euros.
31.- Aprobación de la certificación nú-
mero 4 y la factura del Proyecto de In-
tervención Arqueológica de la Muralla
sita en calle Las Murallas, presentada
por la empresa Construcciones Orte-
ga, S.A. por  99.357,84 €.
32.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1 y la factura correspondiente
relativa al proyecto de construcción
del nuevo acceso al Ecoparque desde la
Penetración de Cortes, presentada por
la empresa Excavaciones Sáiz,S.A., por
importe de 68.561,25 euros.
33.- Aprobación de la certificación nú-
mero 5. Refuerzo Estructural de la losa
superior del encauzamiento del río Ve-
na a su paso por la calle Gran Teatro,
emitida por Seop, Obras y Proyectos,
S.L., por importe de 86.329,09 euros.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
34.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al
pago de la factura 382/08 de fecha 5
de agosto de 2008 relativa al Servicio de
Salud para jóvenes correspondiente a los
meses de enero a julio de 2008.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD Y
TRANSPORTE
35.- Estimación del recurso de alzada
presentado por José Antonio Prieto Vi-
llaquirán y proceder al abono de la can-
tidad de 374,08 euros en concepto de
diferencias entre lo percibido durante el
período de baja y el 100% del salario re-
al en aplicación del artículo 58.1 del
Convenio Colectivo del Personal Labo-
ral del Servicio.

Celebrada el martes, día 11 de noviembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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LAS CALLES DEL MONTE DE LA ABADESA TENDRÁN NOMBRES DE FLORES

■ El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado la concesión del nom-
bramiento de Hijo Predilecto de la ciudad de Burgos a título póstu-
mo a Juan Manuel Reol Tejada,primer presidente del Consejo Gene-
ral de Castilla y León, según confirmó la concejala de Personal y
Régimen Interior, Gema Conde. El Consistorio también ha aproba-
do la propuesta de denominación de las calles del Monte de la Aba-
desa,que se conocerán con nombres de flores, todas en plural, tales
como calle Azucenas, Claveles, Orquídeas, Crisantemos o Dalias,
entre otros.

Juan Manuel Reol Tejada será nombrado Hijo
Predilecto de Burgos a título póstumo

ÁREA DE REHABILITACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO

■ El Ayuntamiento ha puesto en marcha la II Convocatoria de Subvencio-
nes para proyectos de mejora de los edicificios del Área de Rehabilitación
del Centro Histórico (ARCH),aunque los que ya contaron con ayudas en
la anterior convocatoria no pueden optar.El plazo de presentación es de
tres meses desde el día de su publicación en el BOP el pasado 31 de octu-
bre.Las bases pueden obtenerse en la Oficina de gestión del Área de
Rehabilitación del Centro Histórico,situada en la calle Calera 18,1ºA y en
la página web municipal,www.aytoburgos.es.Para esta segunda convo-
catoria se propone un crédito de 1.3445.309 euros.

II Convocatoria de subvenciones para
proyectos de mejora del ARCH
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I. L.
El presidente de la Cámara de Co-
mercio,Antonio Méndez Pozo,ase-
guró el jueves día 13 que la institu-
ción no está “a favor ni en contra”
de la fusión de las cajas.“Sólo que-
remos informar con prudencia y
responsabilidad sobre cuál es la si-
tuación actual”, insistió.

Méndez Pozo sostuvo que “en
base a lo que digan las cajas se to-
marán unas determinaciones u
otras. Cada una de ellas sabe lo
que tiene que hacer a nivel profe-
sional y seguro que lo que opinen
es lo mejor para ellas y para sus
clientes”.

También recordó que el docu-
mento con el que trabajan actual-
mente en las entidades asegura

que cada una de ellas seguirá tra-
bajando en sus sedes con un ór-
gano superior regional que permi-
tirá captar más dinero.

Aunque todavía las cajas de la
Comunidad no se han posiciona-
do, Méndez Pozo aseguró que
cuando lo hagan “Burgos peleará

porque tiene suficientes armas pa-
ra ello y además cuenta con dos de
las seis entidades de la región”.El
presidente de la Cámara propuso
como posible futura sede el edifi-
cio que hasta ahora albergaba el
conservatorio de música, situado
en Las Bernardas, y aseguró la
unión de “todos para defender los
intereses de nuestra provincia”e
insitió en actuar con “respeto y res-
ponsabilidad”.

Por otro lado,Méndez Pozo va-
loró el momento económico ac-
tual y solicitó que “se transmitie-
ra serenidad y tranquilidad,ya que
éste es un país que en 30 años
ha conseguido muchas cosas y
tiene unas fuertes entidades eco-
nómicas”.

La Cámara no se posiciona ante
la fusión de las cajas de la región
Antonio Méndez Pozo asegura que no están “ni a favor ni en contra”

ECONOMÍA LA CÁMARA DE COMERCIO ANALIZA LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, asiste el viernes día 14,
a las 19.30 h., a la inauguración
oficial del Conservatorio Profe-
sional de Música y Escuela Pro-
fesional de Danza, en la calle
Gonzalo de Berceo, s/n. Duran-
te el acto, la Joven Banda Sinfó-
nica de la Junta de Castilla y
León ofrecerá un concierto.

CALLE GONZALO DE BERCEO

Herrera inaugura
el Conservatorio
de Música y
Escuela de Danza

“Tras la decisión
de las cajas,

Burgos peleará
porque tiene

suficientes armas
para ello y dos de
las seis entidades”

MANDO DE LAS FUERZAS PESADAS

■ EN BREVE

El general Mollá se despide de la sociedad
burgalesa para pasar a la reserva
■ El general,José Manuel Mollá Ayuso,se despidió el 12 de noviem-
bre del Mando de Fuerzas Pesadas y de la sociedad burgalesa en un
emotivo acto que tuvo lugar en el acuartelamiento Diego Porcelos,
sede del Cuartel General.El general,que pasará a la reserva,anun-
ció a los medios de comunicación que la ciudad seguirá estando
muy ligada al Ejército,aunque no quiso concretar las nuevas medi-
das por una cuestión de “respeto y prudencia”.

■ La Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Bur-
gos se ha sumado a la decisión de la Universidad de Burgos de no
permitir la venta y consumo de alcohol en el campus en las fiestas
universitarias.Los hosteleros entienden  que “las denominadas fies-
tas se habían convertido en realidad en macrobotellones”, indican
en un comunicado.La Federación también apoya la decisión del
Ayuntamiento de no ceder el recinto de la Milanera para la celebra-
ción de este tipo de eventos.“De todos es conocido que año tras
año,el eje central y casi único de estas fiestas es el consumo incon-
trolado de bebidas alcohólicas”,añade la nota.

EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA

Los hosteleros, favorables a que no se
venda alcohol en las fiestas universitarias
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El PP presenta un borrador de gestión de la recaudación

Los tributos podrán
fraccionarse en el
horizonte del año 2010

FISCALIDAD INFORMATIZAR Y CENTRALIZAR EL SERVICIO

J. V.
La Comisión de Hacienda del
Ayuntamiento ha presentado un
primer documento de trabajo so-
bre una nueva estructura de la ges-
tión tributaria del Ayuntamiento.
El objetivo del estudio “es centra-
lizar todo lo relacionado con los
tributos municipales en un úni-
co espacio para facilitar la informa-
ción al ciudadano y optimizar los
recursos”, subrayó el presidente
del departamento,Ángel Ibáñez,
quien hizo especial hincapié en
que la reforma supondrá una “ma-
yor atención al contribuyente”.

La planta baja de los servicios
centrales del Ayuntamiento acoge-
rá la nueva sala de atención ciu-

dadana en tributos, de tal forma
que el ciudadano conocerá sin co-
las ni esperas innecesarias el es-
tado real de todos los impuestos,
multas y tributos.

La nueva gestión permitirá la
utilización de las nuevas tecnolo-
gías para el pago o estado de los
tributos o recursos a través de la
denominada Carpeta Ciudadana.

El Ayuntamiento también está es-
tudiando la posibilidad de implan-
tar el pago fraccionado y la publica-
ción de un calendario fiscal para
2010.“Se valorará el hecho de poder
fraccionar determinados impues-
tos,sobre todo los más costosos,co-
mo el IBI o basuras en dos o tres pa-
gos”,señaló el edil de Hacienda.

El servicio se ofrece en el edificio de los Juzgados

Asesoramiento gratuito
para inmigrantes desde
el Colegio de Abogados

I. L.
El Consejo de los Colegios de Abo-
gados de Castilla y León y la Jun-
ta de Castilla y León, a través de
la Consejería de Interior y Justicia,
han suscrito un convenio para el
asesoramiento gratuito de inmi-
grantes.

Este servicio se ofrece de lunes
a viernes en el edificio de los Juz-
gados,situado en la avenida Reyes
Católicos,de 9.00 a 14.00 horas.
“Los abogados tenemos que defen-
der los intereses lícitos de aquellas
personas vulnerables que necesi-
tan protección”,afirmó el Decano
del Colegio de Abogados de Bur-
gos,Pablo Hernando,en la presen-
tación.

Los letrados que prestan este
servicio,totalmente gratuito,“han
realizado una serie de cursos ho-
mologados para poder llevar a ca-
bo este asesoramiento”, aclaro la
Presidenta de la Comisión del Tur-
no de Oficio,Marina Villuela.Ac-
tualmente hay 20 abogados reali-
zando esta labor,“que poco a po-
co irán aumentando según se
afiance el servivio”,puntualizó Vi-
lluela.

Los usuarios tendrán que pro-
porcionar “una pequeña informa-
ción, totalmente confidfencial y
protegida por la Ley de Protección
de Datos,sobre sus circunstancias
y el motivo de la consulta para po-
der hacer una memoria”, finalizó.

J. V.
El Ayuntamiento comenzará en el
primer semestre de 2009 las obras
de peatonalización de seis calles
del Centro Histórico y una próxi-
ma al nuevo mercado Sur de la ciu-
dad.La inversión prevista para su
reforma asciende a 2,8 millones de
euros y las obras durarán,depen-
diendo de los casos,entre 10 y 12
meses.Las calles que cambiarán de
imagen y mejorarán su paseo y es-
tancia son San Lorenzo,San Carlos,
San Gil,Arco del Pilar,Sombrerería,
Diego Porcelos y Oviedo.

El alcalde de Burgos,Juan Car-
los Aparicio,comentó que la ac-
tuación se llevará a cabo en pri-
mavera y se primará “la calidad de
los elementos y el respeto a la
arquitectura del Centro”,además
de mejorar su estética y la iden-
tidad de las calles.

Los materiales elegidos para la

peatonalización son caliza y gra-
nito.Además, la peatonalización
resaltará los hitos culturales y pa-
trimoniales existentes, como la
iglesia de San Lorenzo y la de San

Gil. En ambos supuestos, se co-
locarán grabados de la planta del
templo en el suelo de la calle y
se cambiará el pavimento con
adoquín cerámico rojo.

En primavera comenzará la
peatonalización de siete calles
El proyecto contempla una inversión de 2,8 millones y un año de ejecución

URBANISMO SEIS ESTÁN EN EL CENTRO Y UNA JUNTO AL MERCADO SUR

Sombrerería y Diego Porcelos son algunas de las vías que serán reformadas.

J. V.
El equipo de Gobierno ha solicita-
do formalmente a la Junta la ce-
sión del nuevo aparcamiento sub-
terráneo en el complejo de la Evo-
lución, que ya está totalmente
concluído y dispone de una capa-
cidad para 1.200 vehículos.

Una vez solicitada la cesión del
parking,la Junta será la encargada

de transferir la infraestructura al
Ayuntamiento para su gestión y
explotación,a través de la socie-
dad Parkmusa.

Respecto a la puesta en servicio
del nuevo parking en pleno centro
de la ciudad,el edil de Hacienda,
Ángel Ibáñez, afirmó que “en el
momento en que finalicen los tra-
bajos de maquinaria pesada de la

superficie, el Ayuntamiento ini-
ciará la explotación del mismo”.

MEJORA DE TRAVESÍAS
El Ayuntamiento invertirá más de
dos millones de euros en la mejora
de aceras y paseos de estancia en
las recientemente cedidas travesí-
as de calle Vitoria,en el centro de la
ciudad,y calle Madrid.

El Ayuntamiento solicita a la Junta
la cesión del parking de Caballería

■ Izquierda Unida de Burgos ha denunciado ante la Fiscalía de Burgos a
la concejala de Promoción Industrial, Medio Ambiente y Sanidad del
Ayuntamietno de Burgos,Teresa Temiño,por un posible incumplimiento
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. En la
denuncia, IU considera que Temiño no se abstuvo y que votó a favor en
la adjudicación del contrato de servicio de prevención de accidentes,
vigilancia y asistencia urgente para los usuarios de las piscinas municipa-
les y playa del Ayuntamiento en la reunión del Servicio Municipalizado
de Instalaciones Deportivas del pasado 17 de septiembre de 2007.Hasta
el momento la concejala no se ha pronunciado,al igual que no lo han
hecho ni los populares ni los socialistas.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA DE BURGOS

Izquierda Unida denuncia a la concejala de
Promoción Industrial por tráfico de influencias
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■ La plantilla de trabajadores de
Ory y Piera Chio se concentrará el
sábado 15 en la Plaza Mayor en
defensa de los 171 puestos de tra-
bajo que la empresa quiere elimi-
nar con el objetivo de “exigir a las
administraciones públicas –Junta
de Castilla y León y Gobierno Cen-
tral– que pongan sobre la mesa los
compromisos de ayudas a las traba-
jadoras”, según versa la nota de
prensa.Confecciones Ory contaba
hasta el 31 de octubre,cuando se
presentó un expediente de extin-
ción de empleo,con 306 puestos
de trabajo entre ambas plantas.

PLAZA MAYOR, SÁBADO 15

Concentración de la
plantilla de Ory

J. V.
La viceportavoz del equipo de
Gobierno, Gema Conde, anunció
que el Ayuntamiento cuenta con
los mismos efectivos que en la
pasada temporada para la retirada
de nieve. El Consistorio se apoya
en las empresas de movimientos
de tierras para transportar la nieve
acumulada en la ciudad,ante posi-
bles temporales. “En la reunión
que mantuvimos con todos los
empresarios nadie sostuvo una
posición disconforme a su colabo-
ración con el Ayuntamiento [para
la retirada de la posible nieve acu-
mulada]”, subrayó la viceportavoz
del Ejecutivo de Aparicio.

Tan sólo dos empresas indica-
ron su incompatibilidad. Herrero
Temiño se encargará de la retirada
de la nieve en los exteriores de los
hospitales y Excavaciones Sáiz se
hará cargo de la Ventilla-Castaña-
res,aunque no de forma completa.

MENOS GASTOS NAVIDEÑOS
El Ayuntamiento reducirá en cinco
días el número de noches ilumina-
das con las tradicionales fiestas de

Navidad.Este año,el encendido se
realizará el día 4 de diciembre y la
iluminación navideña se manten-
drá hasta el 7 de enero.El horario
de iluminación se desarrollará de
lunes a jueves de 18.15 horas a
22.30 y los viernes, sábados y festi-
vos de 18.15 a 1.30 de la madruga-

da.Además,el ahorro en el consu-
mo supondrá un 8%.Otra novedad
en el ahorro para navidades es la
supresión de la recepción oficial a
los empleados municipales.“Sí que
habrá acto protocolario de entrega
de insignias, pero se elimina el
Vino”,anunció Conde.

La campaña de nieve contará con
los mismos efectivos que en 2007

El Ayuntamiento dice estar preparado ante un posible temporal.

■ La Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos
(FAE) clausura los actos conme-
morativos de su 30 aniversario
con un concierto del prestigioso
pianista bilbaíno Joaquín Achúca-
rro el viernes 14 a las 20.00 horas
en el Teatro Principal. Este acto,
patrocinado por Cajacírculo,con-
tará con la presencia del secreta-
rio de Estado de la Seguridad
Social, Octavio Granado, así
como con representantes de las
administraciones local,provincial
y autonómica y múltiples empre-
sarios burgaleses.

30 AÑOS DE FAE

Joaquín Achúcarro
clausura el aniversario
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Rico: “Neutralidad
externa para el
normal desarrollo
del proceso”
Tras conocer por los medios de comu-
nicación algunas de las propuestas
del programa electoral de Ariznava-
rreta, el actual presidente de los
populares burgaleses y candidato a
la reelección, César Rico, mostró su
sorpresa “porque algunas propues-
tas me retrotraen a cuando me afilié
en 1987; por aquel entonces yo ya
estaba oyendo al secretario provin-
cial José Luis Santamaría la cuestión
del 1+1, un afiliado tiene que traer a
otro afiliado. Sobre el tema de las
cuotas en función de la economía de
los afiliados, tengo que decir que hay
una cuota mínima de 35 € y que los
jóvenes y los pensionistas tienen una
cuota de 20 €.Viendo esas propues-
tas me da la sensación de que ha
estado ausente durante cuatro años,
me hubiera gustado que se hubieran
plasmado a lo largo de estos cuatro
años en el órgano competente, el
comité ejecutivo, pero si no se viene,
es difícil aportar ideas”.

Rico subrayó que el objetivo de
todos los partidos políticos es abrirse
a la sociedad:“Entre las 350 firmas
de compañeros que han querido dar-
me su confianza hay pensionistas,
jóvenes, hombres, mujeres, torneros,
taxistas, personas que pertenecen a
ONGs, a asociaciones de barrio, car-
gos públicos... un amplio abanico de
personas que dentro de este partido
representan a la sociedad”.

César Rico insistió en que “el par-
tido pertenece a los afiliados, son
ellos los que tienen la última palabra
y deben poder manifestar su opinión
libremente”, por eso pidió “neutrali-
dad externa para que el proceso elec-
toral se pueda desarrollar con total
normalidad y diligencia entre los
órganos del partido”.

I.S-J.V.
César Rico e Ignacio Ariznavarreta
son los dos candidatos a la Presi-
dencia del Partido Popular en Bur-

gos.El primero y actual presiden-
te del PP en la provincia presen-
tó su candidatura el jueves,13 de
noviembre,mientras que Ariznava-

rreta lo formalizó un día antes.
El siguiente paso será la presenta-

ción de compromisarios,cuya fecha
tope es el 26 de noviembre y la elec-

ción de los mismos el día 28.El con-
greso provincial donde se elegirá
al nuevo presidente tendrá lugar el
20 de diciembre.

César Rico triplica en avales a una
candidatura perdedora en el año 2004

Ignacio Ariznavarreta aspira por segunda vez a la Presidencia del PP.

El ex senador y viceconsejero de Empleo, Ignacio Ariznavarreta presentó el día 12
su candidatura a la Presidencia del PP de Burgos con cien avales  para “devolver
el PP a los afiliados”. Con una filosofía de renovación,Ariznavarreta se sustentó
en el diálogo y en la apertura del partido a la sociedad para ganar y fortalecer al
PP. “Proponemos el diálogo como principal herramienta de acción, en todas las
direcciones, sin limitación y abiertos a todo el mundo”, sentenció.

El candidato apostó por abrir el partido a la sociedad -“no podemos ir sin
enterarnos de lo que pasa fuera”-, abrir el partido hacia el interior, hacia el afilia-
do, disponer de mayor representatividad y proporcionar más claridad y transpa-
rencia -“no nos da miedo la democracia”-.

Ariznavarreta propone, entre otras medidas, favorecer la participación de los
afiliados y simpatizantes, crear conferencias sectoriales, constituir sedes físicas
comarcales y doblar el número de afiliados al PP hasta alcanzar la cifra de 8.000.
El candidato también apostó por constituir un nuevo sistema de cuotas especia-
les, es decir, que “nadie que tenga voluntad de afiliarse al PP, lo deje de hacer
por cuestiones económicas”.

El ex senador anunció que si llega a ser presidente del PP en Burgos “nadie
será excluido y a nadie se le aplicará una exclusión del PP de Burgos”.

El candidato dijo que “no podemos ir
sin enterarnos de lo que pasa fuera”

César Rico insistió en que el partido es de los afiliados.

Minutos después de las 10.30 h. del jueves 13, el senador y actual presidente del
PP de Burgos,César Rico, formalizaba en la sede provincial del partido su candida-
tura a la Presidencia, con el respaldo de 350 avales, si bien dijo tener más. Rico
mostró su deseo de que la campaña transcurra “con normalidad”y recordó que el
partido “no es una cuestión de una sola persona, sino de un colectivo, de muchas
personas que trabajan para seguir avanzando,y de los más de 4.000 afiliados,que
tendrán que decidir quién quieren que dirija el partido en los próximos cuatro
años”.Añadió que respeta todas las decisiones y manifestaciones que se hagan
dentro del partido,”porque los afiliados son los dueños del partido”.

César Rico realizó estas declaraciones en la calle, frente a la sede del PP,porque
el comité organizador del XII Congreso estableció que hasta que no se proclaman
los candidatos, éstos no pueden hacer uso de la sede para ofrecer ruedas de pren-
sa.“Las normas son para todos -subrayó Rico-, yo sin rechistar cumplo lo que me
dice el comité organizador;se me ha explicado igual que se la ha explicado a él [en
alusión al otro aspirante a la Presidencia, Ignacio Ariznavarreta, que un día antes
se quejó ante los periodistas por no poder usar la sede y tener que ir a un hotel a
dar la rueda de prensa]. Cada uno que saque las valoraciones oportunas. Me ima-
gino que es más fácil ser un poco víctima, aunque no sé de qué”.

“El partido es de los 4.000 afiliados 
que trabajan para seguir avanzando”



J. V.
“Estamos en un momento en que el
PSOE está mejor que nunca.Nun-
ca hemos estado tan unidos”.Así
se refirió el jefe de los socialistas bur-
galeses,José María Jiménez,a la si-
tuación actual que vive el Partido
Socialista en Burgos,en los días pre-
vios a la celebración del IX Con-
greso Provincial,que tendrá lugar el
sábado 15 en el hotel Corona de
Castilla,a partir de las 11.30 h.

El actual secretario provincial,
José María Jiménez, es el único

candidato que se presenta y lo ha-
ce “con ganas e ilusión”.

Jiménez quiere conformar un
partido fuerte,moderno, joven y
renovado para alcanzar un objeti-
vo: la Alcaldía de Burgos en 2011.
“Estamos preparados porque los
datos indican que el PSOE está pre-
parado para ganar las elecciones
en 2011”, aseveró Jiménez en la
presentación a la reelección como
secretario provincial.

Una vez “resueltos los proble-
mas internos”, indicó,“apostamos

por otro tipo de políticas con el
objetivo de ganar la ciudad”.

Para conseguir este fin,la agru-
pación provincial “se comprome-
terá y colaborará estrechamente”
con la agrupación local,subrayó Ji-
ménez.

La nueva dirección del Partido
Socialista que salga elegida del IX
Congreso Provincial contará con
menos miembros -en la actualidad
hay 35-,será más joven y renovada,
pero sin olvidar la experiencia de
sus miembros.

IX CONGRESO PROVINCIAL EL SECRETARIO GENERAL DEL PSOE EN CASTILLA Y LEÓN, ÓSCAR LÓPEZ, INAUGURARÁ EL EVENTO

El congreso del PSOE se fija 
como objetivo la Alcaldía en 2011
Jiménez se presenta a la reelección con un equipo joven y renovado

José María Jiménez, durante la presentación de su candidatura a la
reelección como secretario provincial del PSOE.

burgos
9GENTE EN BURGOS - del 14 al 20 de noviembre de 2008

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

HAZTE VOLUNTARIO
Exposición de la Obra Social ”la Caixa”

Centro Comercial Camino de la Plata
Av. Castilla y León, 22
09006 Burgos
Del 13 al 27 de noviembre de 2008
Horario: de lunes a domingo, de 10 a 22 h

983 30 26 41

Invitados por el senador del PP de Burgos,Alfredo González Torres, representantes de los medios de comunicación de
Burgos acudieron el martes 11 a la sede de la Cámara Alta, para visitar las instalaciones y asistir a una sesión plena-
ria.A última hora de la mañana y tras finalizar las respectivas comisiones de trabajo se incorporaron al grupo los otros
dos senadores populares por Burgos César Rico y Begoña Contreras. Concluida la visita, compartieron almuerzo con
los periodista en un restaurante cercano al Senado. En la imagen, los tres senadores en el Salón de Plenos.

CÁMARA ALTA

Periodistas burgaleses visitan el Senado invitados por el PP
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El martes 3 de noviembre se inauguró ‘El jardín de la Diosa’ en la calle Rey
Don Pedro, 35. Se trata de la primera escuela dedicada exclusivamente a la
danza oriental en Burgos. La fiesta de inauguración reunió a un gran núme-
ro de amigos y las bailarinas deleitaron a los asistentes con su baile en cír-
culo lleno de complicidad.

ESCUELA DE DANZA ORIENTAL

‘El jardín de la Diosa’ abre sus puertas

Escaparate con todo lo necesario para organizar la boda

El hotel Velada acoge el
certamen ‘Sposa Burgos
2008’ los días 29 y 30

COMERCIO TAMBIÉN HABRÁ DESFILES DE MODA NUPCIAL

Gente
El hotel Velada Burgos acogerá los
días 29 y 30 de noviembre el cer-
tamen ‘Sposa Burgos 2008’, or-
ganizado por la empresa cienpor-
ciencomunicación,dedicada a la
producción de eventos, desfiles,
moda y comunicación.

‘Sposa Burgos 2008’nace de la
demanda del público por encon-
trar variedad en este tipo de even-
tos y con un nuevo concepto de
comunicación en el comercio del
sector.

Los visitantes que se acerquen
al certamen podrán encontrar
una amplia oferta en todo lo que
necesitan para organizar el día de
su boda:trajes para novios y padri-
nos, joyerías,complementos,ma-

quillaje, peluquerías, regalos, flo-
res, restauración, viajes, decora-
ción, inmobiliarias, coches, em-
presas de organización de bodas,
música…

Las firmas participantes pre-
sentarán las últimas tendencias en
ropa y complementos de la mano
de modelos profesionales del cir-
cuito internacional en los desfiles
de moda nupcial.

Esta iniciativa está apoyada por
el comercio burgalés y en espe-
cial por el Centro Comercial Ber-
nardas.

El horario del certamen es de
12.00 h. a 21.00 h.,mientras que
los desfiles se celebrarán a las
18.00 h.el sábado 29 y a las 13.00
y 18.00 h. el domingo 30.

L pasado miércoles día 12
quedó sobre la mesa del

Consejo de Administración de
Instalaciones Deportivas el nue-
vo pliego para la explotación de
la plaza de toros de Burgos.Intro-
duce varias modificaciones con
respecto al anterior y se ajusta
más a la realidad y a la situación
del mercado en el momento pre-
sente.En él se autoriza la eleva-
ción del precio de las localidades
hasta un 20% con respecto a los
precios de 2008.Esto,juntamen-
te con la rebaja del canon a
85.000  desde los 99.000  del
pliego anterior,hará más atrac-
tiva la puja por la plaza.No era
sostenible que se rebajara aún
más el precio de las localidades
como ofertaban todas las empre-
sas que optaban pues repercutía
en la calidad del espectáculo.
Tampoco era normal que las tres
últimas empresas adjudicatarias,
Martínez Uranga,Justo Ojeda y
Martín Lorca,todas ellas de reco-
nocida solvencia renunciaran a
seguir con la explotación;algo
estaba fallando pues no era nor-
mal que con una ocupación su-
perior al 82% la feria originara
pérdidas.Ahora,con estos dos
puntos anunciados se hará más
sostenible su organización,aun-
que Burgos seguirá siendo con
todo, la plaza más barata de Es-
paña.Esperemos que en la ba-
remación, los responsables no
puntúen más la oferta que ofrez-
ca subir menos los precios por-
que entonces estaremos en las
mismas.Otro punto es el tiempo
de explotación de la plaza que se
hace por tres años con opción
a dos prórrogas más año a año.
Se valorará la gestión de las em-
presas optantes en función de
los festejos organizados en los
cuatro últimos años y se conce-
de puntuación también a las em-
presas que anteriormente hayan
organizado la feria de Burgos.

Se organizarán durante la fe-
ria 6 corridas de toros de a pie,
pudiendo ser una de ellas un fes-
tejo mixto; fuera de feria se da
opción al empresario a organi-
zar más festejos.Se exigirán 12
toreros del grupo A en la feria,sin
tener porqué reunir uno,dos o
tres en la misma corrida.Estas
son a grandes rasgos las modifi-
caciones que se introducen con
respecto a años anteriores.El
pliego,como decimos,parece
más lógico y está bien confeccio-
nado.Esperemos que esta vez se
haya acertado.

Nuevo pliego
para la 

gestión de la
Feria Taurina

E

■ GALERIA
Cañaveralejo

Merche Zubiaga, directora de proyectos de cienporciencomunicación, en
una de las suites del hotel Velada, donde se realizará el certamen.
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J. V.
Los datos no engañan y la cuenta de
resultados de la Iglesia católica en
Burgos arroja un déficit de millón y
medio de euros en el ejercicio
2007.Los números rojos de la Igle-
sia han sido solventados con aho-
rros y no con préstamos, indicó el
ecónomo de la Diócesis, Vicente
Rebollo.“Los ahorros anteriores nos
han permitido ahora realizar inver-
siones [en el Arzobispado y residen-
cia sacerdotal],indicó Rebollo.

Las mayores partidas en gasto
de la Administración Diocesana
se destinaron a la retribución del
clero (4 millones), construcción
de nuevos templos (2,9 millones)
y conservación (1 millón).

Por esta razón, la Diócesis soli-
citó la aportación desinteresada
de los burgaleses para “continuar
con la labor de atención pastoral,
educativa y asistencial de la Igle-
sia”, destacó el miembro de la
Comisión de Financiación,Vicen-
te Ruiz de Mencía.

APORTACIÓN PERIÓDICA
Para hacer frente a las futuras
necesidades y requerimientos, la
Iglesia está implantando la deno-

minada aportación periódica o
cuota, que consiste en una sus-
cripción y un donativo regular.
“Hay dos vías, una suscripción o
una orden permanente de transfe-
rencia. Con este último sistema,
más cercano y fácil, el fiel es el

que se acerca al banco y decide el
donativo a ingresar”, explicó el
administrador diocesano.

Respecto a la asignación por la
casilla de IRPF,Burgos obtiene 1,3
millones más 2,4 millones que
recibe de otras diócesis. El Arzo-

bispado se mostró satisfecho por
el alto grado de afiliación a la casi-
lla de la Iglesia (42%).

CRISIS ECONÓMICA
El domingo 16 se celebra el día de
la Iglesia Diocesana,y como todos

los años,las iglesias y parroquias de
la provincia realizarán la colecta de
la Diócesis, que el pasado año
ascenció a 230.000 euros (un 11%
más).Sin embargo,los responsables
de la Iglesia se mostraron poco
optimistas sobre los niveles de
recaudación de este año debido a
la crisis.“Sin duda habrá un retroce-
so”, subrayó el arzobispo de Bur-
gos,Francisco Gil Hellín.Por su par-
te,Ruiz de Mencía afirmó que “las
colectas son menores y la demanda
de necesidades mayor”.

I. L.
El Centro Cultural Casa del Cor-
dón acogió el lunes día 10 la
decimoquinta edición de las Jor-
nadas de Pensamiento y Socie-
dad bajo el título ‘¿España laica?
Laicidad y libertad religiosa,’ con
la presencia del Cardenal Arzo-
bispo de Barcelona, Lluís Martí-
nez Sistach.

El Cardenal defendió la prác-
tica de un laicismo positivo y
pidió a los “laicos cristianos
que aporten la antropología
cristiana para ayudar a configu-
rar una sociedad en bien de las
personas”.

Por otro lado, en relación a la
asignatura Educación para la Ciu-
dadanía afirmó que “son los
padres quienes tienen el dere-
cho moral y de fe para decidir la
educación de sus hijos y no la
Administración”.

El Arzobispo 
de Barcelona
defiende el
laicismo positivo

JORNADAS PENSAMIENTO Y LAICISMO

Martínez Sistach, durante la con-
ferencia en Cultural Cordón.

La Iglesia en Burgos tuvo un
déficit de 1,5 millones en 2007
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Isabel Lavín
El Hotel Velada Burgos acogió el
martes día 11 las VII Jornadas Re-
gional de Voluntariado de Perso-
nas Mayores, donde se trató el te-
ma del voluntariado ambiental.
¿Qué es un voluntario am-
biental?
Una persona que le gusta el medio
ambiente y está concienciada,ade-
más de ver el sitio en cuestión,
quiere participar aportando un gra-
nito de arena para mejorar las co-
sas o, que por lo menos, sigan co-
mo están.
¿Cuánta participación tiene
este tipo de voluntariado?
Cada vez hay más gente que reali-
za este tipo de actividades. El me-
dio ambiente está de moda, ade-
más con la degradación que hay,
cada vez la gente se conciencia
más. Pasas unos días en el cam-
po, lo ves, aprendes... es una opor-
tunidad para el voluntario.
¿Cuánto tiempo lleva usted
haciendo estas labores socia-
les?
Yo he comenzado este año y lo
cierto es que lamento no haberme
enterado antes,porque hubiera ido
a más sitios.Yo llevo como volun-
tario de Cruz Roja más de 15 años,
me llamaron para participar en es-
tas actividades y me encanta.
¿Cómo se puede animar a la
gente a participar?  
Para mí lo importante es que no
sea un grupo homogéneo sino he-
terogéneo, porque si no llevarán
a su terreno sus aficiones, costum-
bres y lo que les gusta a todos. Pe-
ro si es un grupo heterogéneo se
diversifica, cada uno aporta un
poco y esto enriquece a todos. Por
ejemplo creo que los jóvenes ca-
da vez se van involucrando más.
Se habla mucho de la litrona, pe-
ro hay una juventud sanísima y es-
tupenda.Viene muy bien que ha-
ya gente de todas las edades, de
esa forma todos aprendemos de
los demás.Algo que me preocupa
es la poca información que hay
sobre este tema.

“El medio
ambiente está
de moda y cada
vez somos más”

LUIS ESCUDERO VIDAL
Voluntario ambiental 

PROTAGONISTAS

J. V.
La Obra Social y Cultural de Caja
de Burgos,en coordinación con el
Centro de Arte Moderno (CAB)
han puesto en marcha un autobús
que pretende ser un aula móvil pa-
ra difundir la actividad cultural
de la entidad y realizar programas
y talleres didácticos con los esco-
lares.El autobús, rotulado con los
colores de Caja de Burgos y un
gran mensaje bajo el lema ‘¿Arte?’,
recorrerá las 14 provincias don-
de la Caja está implantada:Álava,
Cantabria,Guadalajara, La Rioja,
Madrid,Navarra,Toledo,Vizcaya y
Zaragoza,además de Burgos,Palen-
cia,Segovia y Valladolid.

El aula móvil presentará el pro-
grama monográfico ‘¿Arte?:claves
para entender el arte actual’,cuyo
objetivo es transmitir de una mane-
ra didáctica e interactiva conoci-
mientos básicos para acercarse y

comprender el arte contemporá-
neo.“Este vehículo no es un auto-
bús promocional de Caja de Bur-
gos.No es un autobús promocional

de la Obra Social y no es un bús pro-
mocional del CAB.Es un aula”,ex-
plicó el responsable de gestión cul-
tural de la entidad,Óscar Martínez.

Caja de Burgos acerca el CAB y
la Obra Social a 14 provincias
Un aula móvil difundirá el arte contemporáneo a los escolares 

CULTURA EL AUTOBÚS ESTÁ ROTULADO CON EL LEMA ‘¿ARTE?’

Presentación del autobús didáctico frente a la Catedral.

I. L.
La Obra Social la Caixa organiza
una exposición desde el jueves día
13 y hasta el 27 de noviembre en
el Centro Comercial Camino de
la Plata con el fin de “sensibilizar
a la sociedad y hacer posible su co-
laboración”,según comentó el res-
ponsable del Programa de Volun-
tariado de la Fundación La Caixa,
Carlos Vidal-Quadras.

La exposición se presenta con
el título ‘Hazte voluntario’ en la
que se presenta la figura del
voluntario y anima a los burgale-
ses a participar en este tipo de
acciones.

La Concejala de Servicios
Sociales,María José Abajo, felicitó
la iniciativa y aseguró que “por
aquí pasará mucha gente que no
sabe lo que es el voluntariado y
ésta es una buena forma de darlo a
conocer. Se necesitan el mayor
número de manos posibles”.

‘Hazte voluntario’es una expo-
sición itinerante que recorre dis-
tintas ciudades de la geografía
española “con el fin de acercar el
voluntariado a ese público no
sensibilizado y transmitirle el
mensaje de que cualquier perso-
na puede ser voluntaria”, finalizó
Vidal-Quadras.

El CC Camino de la Plata, con el
fomento del voluntariado
La exposición ‘Hazte voluntario’ de la Caixa estará hasta el día 27

Esta exposición tiene el objetivo
de sensibilizar a los burgaleses.

■ El Foro Solidario de Caja de
Burgos organiza entre el 17 y
el 20 de noviembre una serie
de actividades con motivo de
la celebración del Día Mun-
dial de la Infancia.El objetivo
es transmitir valores solida-
rios y reivindicar los derechos
de la infancia de manera lúdi-
ca y didáctica.Están dirigidas
a niños de entre 4 y 10 años.

DEL 17 AL 20 

■ EN BREVE

Foro Solidario Caja
de Burgos con el
Día de la Infancia

■ El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Burgos organiza
en viernes 14 una jornada de
control de la glucemia,espe-
cialmente centrado en niños
y adolescentes,coincidiendo
con la celebración del Día
Mundial de la Diabetes. Se
realizarán 200 pruebas gratui-
tas en la sede del colegio,
situado en la calle Sagrada
Familia 10, el viernes 14 de
09.00 a 14.00 horas.

VIERNES 14 DE 9 A 14 HORAS

200 pruebas de
glucemia en el Día
de la Diabetes

■ El Salón de Actos de Caja de
Burgos acogió el jueves 13 el
primer Simposium Interna-
cional “Sueño y Conducción
de Vehículos. Impacto Médi-
co y Social”fundamentado en
la idea de que conducir un
vehículo es una tarea compli-
cada en la que están involu-
crados aspectos como la per-
cepción,el adecuado tiempo
de respuesta y la capacidad
física. En él participaron espe-
cialistas de diferentes secto-
res de varios países europeos.

SANIDAD

Simposium
Internacional
Sueño y conducción



I. L.
La Diputación Provincial invertirá
1.795.088 euros en los parques de
bomberos de la provincia,que se
ampliarán con tres nuevos vehícu-
los, así como con equipamiento y
vestimenta para los voluntarios,
según confirmó el presidente de
la comisión de Fomento y Protec-
ción Civil, José Antonio López
Marañón. De esa cantidad,
795.088 euros son aportados por
la Junta de Castilla y León y la
Diputación para el mantenimien-
to de los parque provinciales y
municipales, junto con la aporta-
ción de los ayuntamientos. Estas
cantidades se entregan en base a
los partes de asistencia que las cor-
poraciones municipales presentan
en la Diputación Provincial.

Parte de la inversión irá desti-
nada a renovar los equipamientos
de los bomberos, actualmente
deteriorados por los múltiples
lavados, así como un sistema de
localización por GPS de vehícu-
los y personas.

J. V.
La Diputación abordará el pró-
ximo año las obras de reforma
de la planta baja y primera plan-
ta del Palacio Provincial, en el
paseo del Espolón,que se suma-
rán así a la rehabilitación exte-
rior del inmueble que se están
ejecutando desde verano.

El proyecto modificado de
reforma de las dos plantas ha si-
do adjudicado a la empresa Or-

tega por un importe de 991.000
euros y un plazo de realización
de nueve meses y medio.El por-
tavoz del equipo de Gobierno
provincial, Borja Suárez, infor-
mó que los trabajos empezarán
en el próximo trimestre y su-
pondrán la reordenación de to-
das las estancias y departamen-
tos afectados.El objetivo es “re-
ordenar los espacios y dotarlos
de una distribución adecuada

y óptima para su funcionamien-
to”,dijo Suárez.

Las reformas afectarán al de-
partamento de Informática de
la Diputación, Servicios Socia-
les,registro y recepción.Los tra-
bajos deberán, además, preser-
var las condiciones arquitectó-
nicas y estructurales del
edificio, a pesar de que el in-
mueble no está declarado Bien
de Interés Cultural.

Un millón para la reforma
interior del Palacio Provincial
La plantas baja y primera serán reorganizadas para optimizar el espacio

J. V.
El Pleno de la Diputación,cele-
brado el martes 11,aprobó,con
los votos favorables de PP y SI,la
relación de puestos de trabajo
de la institución y del Instituto
para el Deporte y la Juventud,co-
rrespondiente al año 2008.

El portavoz socialista, José
María Jiménez,criticó la falta de
criterio y rigurosidad para cubrir
determinados puestos de traba-
jo y puso como ejemplo el ca-
pitán de barco del Canal de Cas-
tilla. Jiménez dijo que dicho
puesto no había pasado por la

Comisión de Personal.
Por su parte, el presidente

de Personal,Rufino Serrano,de-
jó claro que todos los contratos
y nuevos puestos de trabajo pa-
san por la Comisión:“No se ha
contratado a nadie sin conoci-
miento de la Comisión”.

El Pleno aprueba la relación de
puestos de trabajo de la Diputación
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■ El municipio de Villarcayo
acoge desde el viernes 14 y has-
ta el sábado 22 las VI Jornadas
de Pesca y Medio Ambiente. Las
actividades para los pequeños
se concentran los primeros
días, mientras que el seminario
técnico se celebrará los días 21
y 22. Estas actividades están
organizadas por el Club Depor-
tivo Asociación de Pescadores
Ríos de las Merindades.

VILLARCAYO

■ EN BREVE

VI Jornadas de Pesca
y Medio Ambiente

■ La Fundación Félix Rodríguez
de la Fuente estará presente en
el III Certamen regional de Ove-
ja y Cabra de los Picos de Euro-
pa, que se celebrará en Potes,
Cantabria. Este proyecto está
vinculado al proyecto Conver-
gencia Rural Naturaleza de la
Fundación, ya que es una inicia-
tiva orientada a la conservación
de especies en convergencia
con la promoción de un des-
arrollo rural sostenible.

FUNDACIÓN RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Presencia en el
Certamen de Oveja

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

Axilas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€

Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199€

Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€

Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50%

C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Casi 1,8 M € para
los parques de
bomberos de la
provincia en 2009

FOMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL
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ECONOMÍA
� Internacionalización
Empresarial: La Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de
Castilla y León ha convocado la cuar-
ta edición del Premio a la
Internacionalización Empresarial de
Castilla y León. El galardón reconoce
el trabajo de personas, empresas o
instituciones que desde su identidad
castellana y leonesa hayan contribui-
do a la internacionalización empresa-
rial de Castilla y León y a la proyección
internacional de la Comunidad en el
ámbito económico o empresarial.

FAMILIA
� Formación contra la violen-
cia: 2.600 profesionales de Castilla y
León han recibido formación este año
para mejorar la atención que prestan
a las víctimas de la violencia de géne-

ro. Los trabajadores pertenecen al
ámbito jurídico, psicológico, sanitario
o social, aunque también han partici-
pado agentes de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. Así
lo anunció la Directora General de la
Mujer, Alicia García, quien afirmó que
“estamos convencidos de que el for-
mar a los profesionales que intervie-
nen con las mujeres y con los menores
víctimas de la violencia de género es
la mejor forma de prevenir e intervenir
ante casos de violencia de género”.

FOMENTO
� Supercomputación: El
Consejero de Fomento, Antonio
SIlván, presentó en León  las caracte-

rísticas tecnológicas del Centro de
Supercomputación. Este “superorde-
nador” será el segundo de mayor den-
sidad de cálculo, el más eficiente ener-
géticamente de España y uno de los
más potentes de Europa. Estará ope-
rativo en la primavera de 2009 y
según el Consejero “convertirá a León
en referente de la supercomputación y
las tecnologías y situará a la
Comunidad en la vanguardia de la
tecnología”.

INTERIOR
� Seguridad: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la

Administración regional llevará a
cabo las “modificaciones normativas
y legales” necesarias para que los
municipios con menos de 5.000 habi-
tantes puedan contar con un cuerpo
común de Policía Local, lo que facili-
tará aumentar la seguridad en el
medio rural. En estos momentos,
“sólo pueden actuar fuera de su
municipio en situaciones de urgen-
cia”.

JUVENTUD
� Arte Joven en Europa: El
Director General del Instituto de la
Juventud, Sergio Montoya, asistió en
Bruselas a la inauguración de la expo-
sición “Arte Joven para Europa:

Castilla y León y Asturias en
Bruselas”. Esta muestra ofrece diver-
sas obras de artistas premiados en el
Certamen de Arte Joven de Castilla y
León, que se celebra desde 1987 y
que se ha convertido en trampolín de
nuevos valores del arte de la región.

SANIDAD
� Oncología: La Junta de Castilla
y León sostiene que los problemas de
asistencia que han tenido enfermos de
cáncer en los hospitales de Ávila, en
particular, y de Zamora se derivan de
la falta de especialistas, no de que no
haya plazas dotadas en los centros
hospitalarios. Así lo manifestó el con-
sejero de la Presidencia y portavoz,
José Antonio de Santiago-Juárez, que
reiteró la petición de disculpas a los
pacientes que han sufrido estos pro-
blemas

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha conce-
dido 2.575.598 euros para cuatro
proyectos de ayuda en países en
vías de desarrollo. Están vincula-
dos a la lucha contra el SIDA en
Kenia y Tanzania, a la creación de
empresas en los países de origen
de los inmigrantes residentes en
Castilla y León, a la formación de
niños en riesgo de exclusión en
Ecuador,y a la ayuda humanitaria
de emergencia por tormentas y
huracanes tropicales en Haití.

Del total, 1.750.000 euros se
conceden a la entidad Fundación
Africana para la Medicina y la
Investigación Amref Flying Doc-
tors, para financiar el programa
“África responde al SIDA:preven-
ción del VIH/SIDA”en Kenia y Tan-
zania.Este programa tendrá espe-
cial incidencia en las seis divisio-
nes del Distrito de Iringa en Tanza-
nia y en los distritos de Kibwei y
Nzauni en Kenia.

La segunda subvención por
importe de 500.000 euros se otor-
ga a la Fundación CREA, para un
programa que promoverá la parti-
cipación de inmigrantes residen-
tes en Castilla y León en proyec-
tos sociales, empresariales y pro-
ductivos en sus comunidades de
origen.Está orientado a los 23.911
inmigrantes residentes en Castilla
y León procedentes de Bolivia
(4.270),Ecuador (8.829) y Colom-
bia (10.812),y pretende la integra-
ción sociolaboral de los inmigran-
tes,solicitantes de asilo,refugiados
y desplazados,y la formación para

el retorno de los inmigrantes y
consolidar su reasentamiento en
sus países de origen.

Por su parte,Cáritas Diocesana
de Valladolid recibirá 255.000
euros para llevar a cabo un pro-
yecto integral de formación en la
región de Pastaza, Ecuador, en el
que se trabajará en la formación
social y la capacitación agroindus-
trial.Para ello pretende poner  en
marcha microempresas dirigidas a
la creación de empleo autogestio-
nable, formación ocupacional y
laboral, y a la formación de recur-
sos humanos para el empleo.

La cuarta y última,70.598 euros,
la recibirá Fundación Intermón
Oxfam y se destinará a facilitar el
acceso al agua potable a 10.000
personas y a mejorar las condicio-
nes de saneamiento en Haití,
devastada tras la tormenta tropical
Hanna y los huracanes Gustav e
Ike,donde unas 650.000 personas
se han visto desplazadas y refugia-
das en albergues temporales.

Por otro lado el Consejo de
Gobierno ha concedido dos sub-
venciones a Unicef Comité Espa-
ñol y a Cruz Roja Española por un
total de 430.000 euros,para actua-
ciones de ayuda de emergencia
ante desastres naturales o conflic-
tos que generen crisis humanita-
rias. La primera de las subvencio-
nes, por importe de 220.000
euros, está destinada a Unicef
Comité Español, mientras que
para la segunda entidad,Cruz Roja
Española,se ha destinado una can-
tidad de 210.000 euros.

La Junta subvencionará proyectos de
ayuda en países en vías de desarrollo
El Consejo de Gobierno aprueba destinar 430.000 euros a Unicef Comité Español y Cruz Roja
para ofrecer ayuda humanitaria de emergencia en caso de catástrofes naturales o conflictos 

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

Otros acuerdos 

Organización Programa Cuantía

F. A. Medicina e
Investigación

‘África respon-
de al Sida’ 1.750.000 €

Fundación
CREA

Proyectos de
Desarrollo 500.000 €

Cáritas
Valladolid

Proyecto en
Ecuador 255.000 €

F. Intermón
Oxfam

Agua potable
en Haití 70.598  €

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE

➛ Municipios 
Digitales: Aprobados un millón
de euros para la incorporación
de las Diputaciones de Ávila y
Zamora a la Red de Municipios
Digitales.
➛ Juventud: Aprobada una
inversión de 1.422.820 euros
para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad durante
2009 y 2010 de varias instalacio-
nes juveniles y para el funciona-
miento de las instalaciones en
2009 del complejo juvenil Castilla
de Palencia.
➛ Actividades culturales:
Aprobada la concesión de sub-
venciones por valor de 1.435.507
euros para apoyar las actividades
culturales de siete fundaciones de
la Comunidad.
➛ Mujer 24 horas: Concedida
una subvención de 321.225 euros
a Cruz Roja Española de Castilla y
León para poner en marcha el
Centro Mujer 24 Horas. Con ello,
la  Comunidad contará con un
centro de referencia en la aten-
ción integral a la mujer, tanto en
materia de igualdad como en pre-
vención e intervención en violen-
cia de género.
➛ Protección alimentaria:
Aprobados 949.808 euros para la
adquisición de cuatro nuevos
equipos de alta tecnología para
los laboratorios de salud pública
de Burgos, León y Zamora.
➛ Mataderos: Aprobado un
gasto de 200.000 euros para la
adquisición de material destina-
do al control sanitario en mata-
deros de la Comunidad.
➛ Lengua azul: Aprobados
699.000 euros para la ejecución
de un plan que permita el control
y la erradicación de la enferme-
dad de la lengua azul en la caba-
ña ganadera de la Comunidad.
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AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALLAAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALL RRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASSRRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASS

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

OSCYL EN CASTILLA Y LEÓN
Sábado 15 de noviembre de 2008
� Concierto.
LUGAR: Auditorio Ciudad de León.
HORARIO: 20:30 horas.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA
OSCYL
Miércoles 19 de noviembre de 2008
LUGAR: Teatro Auditorio de Medina
del Campo, Valladolid.
HORARIO: 20:30 horas.
Dirigida por Dmitry Sitkovetsky, con José
Miguel Asensi como trompa solista.

LA BIBLIOTECA DEL NÁUFRAGO
� Conferencias: Cada invitado hablará
sobre los diez libros que le han dejado un
recuerdo imborrable.
18 de noviembre con Luis Mateo Díez.

LUGAR: Palencia, 
Biblioteca Pública.
19 de noviembre con Luis Mateo Díez.
LUGAR: León, Biblioteca Pública.
20 de noviembre con Juan Manuel de
Prada y 25 de noviembre con Luis
Mateo Díaz.
LUGAR: Salamanca, Biblioteca Pública.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
EL VALOR DEL IDIOMA ESPAÑOL
Del 24 al 26 de noviembre de 2008
� Congreso sobre el Español como
valor y recurso cultural turístico y eco-
nómico.
LUGAR: Palacio de Congresos de
Salamanca.
La lengua española es el idioma con más
potencialidad de crecimiento del siglo XXI
por la extraordinaria proyección internacio-
nal del castellano.

CORELLA BALLET CASTILLA Y LEÓN
Domingo 30 de noviembre de 2008

LUGAR: CAEM de Salamanca
HORA: 20:30 horas.

TTUURRIISSMMOO  OORRNNIITTOOLLÓÓGGIICCOO

Castilla y León es un lugar privilegiado para la
observación de aves.

Las campiñas agrícolas han proporcionado un
hábitat favorable a numerosas especies estepa-
rias. Alrededor de 10.000 ejemplares de avutar-
da se reparten por las llanuras cerealistas de la
región, en las comarcas de Tierra de Campos,
Tierra del Pan, Tierra de Medina y La Moraña.

En los bosques caducifolios de los Picos de
Europa (León) vive el urogallo cantábrico, una
reliquia glaciar cada vez más amenazada de extin-
ción. Los hayedos y robledales de estas montañas
son también el hábitat de pájaros carpinteros
como el pico negro y el pico mediano.

Las lagunas esteparias son vitales en las migra-
ciones de las aves acuáticas de toda Europa. La
Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila
(Zamora) y la Laguna de La Nava (Palencia), son

los principales
humedales
de la región
con más
50.000 aves
acuá t i ca s
invernantes, destacando las concentraciones de
ánsares comunes con alrededor de 30.000 ejem-
plares.

Los cañones fluviales son enclaves de reproduc-
ción para numerosas especies de aves rupícolas. El
Parque Natural de Arribes del Duero
(Salamanca-Zamora) es uno de los máximos expo-
nentes de este medio con poblaciones reproducto-
ras muy relevantes de cigüeña negra, buitre
leonado, alimoche y águila real. En el Parque
se conserva el principal núcleo reproductor de
águila perdicera, la especie más amenazada de

extinción de la Comunidad.

Gente
La Consejería de Economía y Em-
pleo ha puesto en marcha el Pro-
grama de Formación de Gestores
de I+D+i, una iniciativa pionera
cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, por la que pone a dis-
posición de las empresas de la re-
gión especialistas que promuevan
e impulsen su participación en
proyectos innovadores que con-
tribuyan a la mejora competitiva
del tejido empresarial.

El programa,desarrollado por la
Fundación ADEuropa,se enmarca
así en la estrategia de la Junta de
Castilla y León de fomentar la par-
ticipación de las empresas y otros
actores públicos y privados de la
región -centros tecnológicos,uni-
versidades,organizaciones inter-
medias, etc.- en las iniciativas y
programas de I+D+i.

El programa tiene como obje-
tivo romper una de las barreras
que impiden a las empresas ac-

ceder a programas competitivos
de I+D+i como es la disponibili-
dad de recursos humanos compe-
titivos.Así,prevé la capacitación
anualmente de 25 especialistas en
gestión de programas de I+D+i y
su posterior incorporación en em-

presas de la región,concediendo
para ello a los participantes becas
cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo.El pasado día 22 de sep-
tiembre arrancó la primera fase de
este programa de dos meses de
duración.

La Junta impulsa la formación
de gestores de innovación
Un total de 25 jóvenes residentes en la Comunidad se forman actualmente
como futuros gestores de  innovación en las empresas regionales 

ECONOMÍA MEJORA COMPETITIVA DEL TEJIDO EMPRESARIAL REGIONAL

Los jóvenes en una de las sesiones de formación.

■ EN BREVE

■ La Junta de Castilla y León
estudia la posibilidad de
ampliar el auto del TSJ, por el
que se suspende de forma
cautelar la obligación de cur-
sar Educación para la Ciuda-
danía a 16 alumnos, a los
alumnos que se han declarado
objetores pero que no han
presentado un recurso en los
tribunales. El portavoz de la
Junta, José Antonio de Santia-
go-Juárez, explicó que los ser-
vicios jurídicos de la Junta

analizan este supuesto y reiteró que, pese a no gustarles “nada”
esa asignatura, han actuado con “responsabilidad y rigor” al
advertir a los padres de alumnos objetores que la materia es
obligatoria para obtener el título.

REACCIONES ANTE EL AUTO DEL TSJ DE CYL QUE AFECTA A 16 ALUMNOS

Educación estudia que los objetores que
no han recurrido dejen de cursar EpC

■ El Consejo de Gobierno ha autorizado prorrogar el contrato
de los servicios veterinarios de la empresa Avescal, lo que supo-
ne una inversión el próximo año de 9.900.000 euros destinados
a la erradicación de las enfermedades que pueden afectar a la
cabaña ganadera de la Comunidad.Se trata de poner en marcha
programas de erradicación de las enfermedades como la tuber-
culosis,brucelosis, leucosis y perineumonía bovinas, a las que se
unen la enfermedad de Aujezsky,en el ganado porcino.

GANADERÍA

9.900.000 euros para erradicar las
enfermedades de la cabaña ganadera

Mateos, Consejero de Educación
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José Garrido
En las reuniones preparatorias pa-
ra la cumbre del G-20 del pasa-
do fin de semana, entre sindica-
tos, empresarios, y banqueros
con el presidente del Gobierno,
los primeros han pedido a Ro-
dríguez Zapatero que haga lle-
gar a la Cumbre una apuesta por
la economía productiva en de-
trimento de la especulativa que
ha primado hasta ahora.

Tanto Fidalgo como Méndez
coincidieron con el presidente
Zapatero en que la economía es-
tá pasando por una situación
“complicada” en la que no sólo
hay una crisis financiera, sino
también una afectación de la eco-
nomía real,“la economía de las
personas”.

En opinión de los sindicalistas,
es necesario hacer ”un nuevo
sendero”, en el que recupere su
primacia la economía producti-
va”,que a su juicio es la que gene-
ra empleo, desarrollo y bienes-
tar social.

Los empresarios, por su par-

te,defendieron,sobre todo, la ne-
cesidad de abordar reformas en el
sistema financiero internacional
y las justificaron en que ello servi-
ría para fortalecer la confianza de
los inversors y sobre todo la de los
futuros proyectos de los empren-

dedores.
También los máximos respon-

sables de la Banca pidieron a Za-
patero que defienda ante la Cum-
bre la necesidad de aumentar los
controles y la supervisión finan-
ciera internacional.

Zapatero defenderá en la
Cumbre la economía real

R. G.
Tanto el Gobierno como el lí-
der de la oposición, Mariano
Rajoy, han mostrado su rechazo
al intento de Gazprom, la gran
empresa gasística rusa, de en-
trar en Repsol a través de la
compra del 20% que posee
Sacyr en la petrolera española.

La operación fue desvelada
por el vicepresidente de Rusia,
Alexander Zhukov, tras una
reunión con el ministro de In-
dustria español, Miguel Sebas-
tián, quien ante la sorpresa de
la prensa declaró que no tenía
ningún conocimiento previo
de las intenciones de la empre-
sa pública rusa.

Las declaraciones de Zhu-
kov se enmarcan en la política
de expansión de Gazprom, que
intenta penetrar en el Sur de
Europa, a través de Argelia y
ahora Repsol, tras los acuerdos
firmados con Alemania.

La operación provoca un
gran recelo en medios políti-
cos, ya que Vladimir Putin ha
utilizado al gigante gasista co-
mo herramienta política para
defender sus intereses estraté-
gicos.

Fuerte rechazo 
a la entrada de
Gazprom en
Repsol

GASISTA RUSA

nacional
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Deportivo Trébol - San Pedro La Capilla * Campo: Villalbilla
Valle Transportes Tano - Integración Latina * Campo: Cuzcurrita
Cogollos Alegría - New Park* Campo: Cogollos
Plaza Fútbol Club - Villa Sport Bar Africa * Campo: Zalduendo
Stan Mobel Cavia - Villatoro * Campo: Cavia
Fudres Prosebur - Villanueva Land Rover Campo: Olmos de Atapuerca
Cristalerías Luysan - Aceitunas González Barrio Campo: Frandovinez
Canutos Bar Tirol - Birras Bar Equus Campo: Zalduendo
Verbenas  Twins  - La Cazuela de la Abuela Campo: Cavia
Bigotes - Colon Bar Santolaya Campo: Zalduendo
Virutas - Yagüe Coliseum Campo: Cavia
Trompas Rover -  MG Reformas Acuario Campo: Villalbilla
Villaverde Monte Rte Corazas -  Picaso Campo: Cristo de Villahizán

Los partidos se juegan el domingo día 16 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 15 a las 16 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII La Granja -Mirandés Segovia 16.45 D

Burgos CF - Aguilar El Plantío 12.00 D
Gatos de Iscar - Arandina San Miguel 17.00 D

Reg.Afic. G-A Sporting Uxama - Promesas Municipal Soria 16.15 D
Cuéllar - Vadillos El Llano 16.00 S
Salas - El Espinar San Isidro 16.00 S
Lermeño - Villamuriel Arlanza 16.30 S
Mirandés B - Unami Anduva 16.00 S

FÚTBOL SALA
Primera División A Caja Segovia - Burgos CF Poli. Segovia 18.00 S
Primera División B Juventud - Sani 2000 Carlos Serna 16.30 S
VOLEIBOL
Súperliga Feme. Toledo - Universidad de Burgos Javier Lozano 17.30 S
BALONCESTO
1ª División Masc. Juventud - U. Salamanca J. L.Talamillo 20.30 S
RUGBY 
1ª División Reg. UBU Ferroplás - Nodalia San Amaro 16.00 S
BALONMANO
2ª División Masc. UBU - Aranda Carlos Serna 20.20 S

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Burgos Club de Fútbol - Aguilar El Plantío 17.00 Domingo

RETRANSMISIONES DEPORTIVAS

Carrusel de equipos burgaleses Radio 17.00 Sábado

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com
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J.M.P.
Organizado por la Delegación
Provincial de Tenis y con la co-
laboración de Caja de Burgos se
disputa el V Torneo Nacional de
Tenis en las pistas del Centro De-
portivo Villalonquéjar,hasta el do-
mingo 16 de noviembre.Un tor-
neo que se celebró  por última
vez en el año 2005.

Miguel Ángel Álvarez,delega-
do en Burgos de la Federación de
Tenis de Castilla y León,presentó
el torneo junto con Luis Briones,
del departamento de Relaciones
Institucionales de Caja de Bur-
gos;Pedro Luis Tamayo,gerente
del Centro Deportivo Villalon-

quéjar y Pedro Arregui, juez ár-
bitro del campeonato.

Miguel Ángel Álvarez agrade-
ció el apoyo de los patrocinado-
res y destacó la importancia de
relanzar un torneo que no se ha-
bía disputado los últimos años.

Se repartirá un premio de
1.500 euros para los mejores. En-
tre los 16 jugadores participantes
destacan los cuatro cabezas de
serie,Roberto Menéndez,Arkaitz
Manzarbeitia (ganador en la úl-
tima edición), Jorge Hernando y
el rumano Cristian Voinea.Desta-
ca la presencia del burgalés Da-
vid Pérez Sanz, actual campeón
de España infantil.

Vuelve el Torneo Nacional de
Tenis con su quinta edición
La competición será en las pistas del Centro Deportivo Villalonquéjar

TENIS PREMIO DE 1.500 EUROS PARA LOS MEJORES. 16 PARTICIPANTES

David Pérez Sanz, actual campeón
de España en categoría infantil.

Promoción del basket
entre los escolares 
de la provincia

BALONCESTO CONVENIO DE AUTOCID Y CAJACÍRCULO

J.M.P.
El jugador del Burgos,Nel, lesiona-
do en el partido disputado en San-
ta Marta el día 9,estará como míni-
mo 4 semanas de baja.La lesión del
máximo goleador del equipo es el
contratiempo más grave del conjun-
to dirigido por Álvarez de los Mo-
zos.El técnico burgalés tiene du-
das en el once que debe sacar con-
tra el Aguilar.

Por otra parte,en el partido de
ida de la Copa Federación el Miran-
dés ganó al Haro por 2 goles a 1.

J.M.P.
Autocid Ford y Cajacírculo
firmaron un convenio por el
cual se proporcionarán entra-
das y desplazamientos a los
escolares de localidades cer-
canas a la capital.Esta nueva
iniciativa intenta acercar el
baloncesto a jóvenes de 18
años aprovechando el tirón
del conjunto que dirige
Andreu Casadevall. El conve-
nio fue firmado por José

Rafael Briñas, director de
Gabinete de la Dirección
General de Cajacírculo, y
Eduardo Pascual, director
deportivo del Autocid Ford,
atestiguando Diego Lo Grip-
po y Nedzad Sinanovic.

La primera localidad que
visita El Plantío es Salas el día
21 de noviembre coincidien-
do con el encuentro frente al
Vic.También se promociona-
rá la localidad en el estadio.

La lesión de Nel
marca el partido
del Burgos CF
frente al Aguilar

ÁLVAREZ DE LOS MOZOS, CON DUDAS

■ Míticos jugadores del Real
Madrid vendrán a Burgos el
próximo sábado,día 22 de no-
viembre,para medirse a vetera-
nos burgaleses, dirigidos por
Evaristo Pérez Torices. El ba-
loncesto sustituye de esta ma-
nera al fútbol y colabora en la
lucha contra la droga a bene-
ficio de Proyecto Hombre. El
conjunto burgalés contará con
Tony Smith, al que se rendirá
homenaje.Este año se espera
incrementar la cifra de 38.000
euros del pasado año.

Leyendas del Real
Madrid jugarán en
El Plantío el día 22

BALONCESTO CONTRA LA DROGA

■ La Delegación Burgalesa de Fútbol,presidida por Roberto González,
entregó el día 13 los trofeos de la campaña 2007-2008.El acto contó
con la presencia de Ángel María Villar,presidente de la Federación de Fút-
bol y Marcelino Maté, responsable de la Federación de Castilla y León.

DEL 15 AL 23 DE NOVIEMBRE

■ Durante los dos próximos fi-
nes de semana se disputa el pri-
mer Abierto Ciudad de Burgos
de Pelota en el Polideportivo La-
vaderos.El torneo está organiza-
do por la empresa Sofrontis y es-
tá incluido en el Circuito Profe-
sional de este año.Un circuito
compuesto por catorce pruebas
en el que Burgos es la segunda
en el calendario.

La competición se disputará
en la modalidad de mano pare-
jas,entre 16 de los mejores pelo-
taris profesionales de España.

I Abierto de Pelota
‘Ciudad de Burgos’ 
en Lavaderos

AYUNTAMIENTO

■ Bienvenido Nieto,presidente
del Servicio Municipalizado de
Deportes, presentó un concur-
so para la adquisición de cinco
desfibriladores, con valor de
19.000 euros.El objetivo es evi-
tar el fallo cardíaco repentino.
También se baraja la posibilidad
de dar unos cursos formativos
sobre el uso de los desfibrilado-
res.Dispositivos que se encon-
trarán en los complejos depor-
tivos de San Amaro,Capiscol,pis-
cina de San Agustín y El Plantío,
con dos aparatos este último.

Varias instalaciones
deportivas tendrán
desfibriladores

Entrega de trofeos de la temporada 07/08

DDEELLEEGGAACCIIÓÓNN  BBUURRGGAALLEESSAA  DDEE  FFÚÚTTBBOOLL
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Portela
Eduardo Eduardo Portela (Barcelona, 1934) lleva toda su vida ligado al mundo del deporte. Primero

como deportista, después, como entrenador, y posteriormente, como dirigente, cargos que
desempeñó durante varios años en las filas del F. C. Barcelona. Diplomado en Dirección de
Marketing y en Mercadotecnia, Portela es el artífice de la creación de la actual ACB en 1983.
Ya en 1991 fundó la competición europea de la ULEB CUP, de la que también es presidente.

“Es plausible que el 
Autocid Ford luche por

crecer y llegar a la ACB”
Eduardo Portela defiende que los jugadores españoles que ahora
triunfan en la NBA, y con España, se forjaron antes en la Liga ACB

Presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto -ACB- y de la ULEB CUP Texto: José-Luis López / Ladis García - Gente en Madrid

El presidente de la ACB es his-
toria viva del baloncesto espa-
ñol. Desde hace 25 años li-

dera la Liga española y ha logrado
que ésta sea la envidia de toda Eu-
ropa y principal vivero exterior de
la NBA.
¿De qué salud goza la ACB?
La ACB es considerada una Liga
de referencia en el deporte espa-
ñol,europeo y mundial.Acabamos
de celebrar 25 años de vida y los
cumplimos en un excelente esta-
do de salud.Gracias al gran trabajo
de los clubes, somos una Liga con
una estructura deportiva,económi-
ca, social y formativa importante.
¿Sigue siendo un objetivo redu-
cir el número de equipos en la
ACB? (17 clubes actualmente)
Hoy por hoy,por problemas de ca-
lendario, por mayor equilibrio
competitivo,por mejor distribu-
ción de jugadores de calidad y por
reparto de ingresos en la situación
actual que atravesamos,el número
de 16 parece más apropiado que el
de 18.
¿Qué porcentaje de posibili-
dades observa en la creación
de la Liga Europea?
No sé qué pasará finalmente. Lo
que sí sé es que la ACB no cree en
un proyecto que renuncia al prin-
cipio deportivo,base y fundamen-
to del deporte.Un equipo que se
gana su clasificación por méritos
propios en su campeonato nacio-

nal tiene todo el derecho a jugar en
Europa.Eso es irrenunciable y por
eso la ACB votó en contra del pro-
yecto que defiende la Euroliga.Lo
haremos hasta el final y si no lle-
gamos a un acuerdo denunciare-
mos el proyecto ante el Tribunal de
la Competencia.
¿No es contradictorio que haya
quejas por el número de ex-
tranjeros y diversos comunita-
rios en la ACB justo en el mejor
momento de la selección espa-
ñola?
Siempre he dicho que una selec-
ción es fuerte si la Liga profesional
del país es también fuerte.Los ex-
celentes jugadores nacionales que
España disfruta en la actualidad
han formado su carácter compe-
titivo en una Liga que ha tenido y
tiene a los mejores jugadores ex-
tranjeros y comunitarios.
Una ciudad como Burgos nun-
ca ha sido ciudad ACB. ¿Cree
que la merece?
Siempre he dicho que todas las ciu-
dades de España que tengan un
proyecto deportivo acorde a las
exigencias y requerimientos es-
tructurales y presupuestarios que
tiene la Liga profesional española
pueden estar en la competición.
Desde hace años el equipo Au-
tocid Ford lucha por ser un club
modélico. Llegar a cotas mayo-
res sería superar la barrera y lle-
gar a ACB. ¿Lo ve posible? 

Me gustan los equipos que se
marcan objetivos ambiciosos y
luchan por ellos. Llegar a la ACB
es el reto de muchos clubes. No
todos lo pueden conseguir por
diferentes motivos, pero es plau-
sible que el Autocid Ford crea en
ello y luche por crecer, tempora-
da tras temporada, por conse-
guirlo. Le deseo mucha suerte.
En la ciudad está el inconve-
niente de que no hay un pa-
bellón de 5.000 personas.
¿Sería un obstáculo?
Sí.Una de las reglas fundamen-
tales de la ACB es el aforo de
los pabellones,que deben te-
ner una capacidad mínima
de 5.000 espectadores.
Para la ACB contar con
una plaza como Burgos,
¿sería bueno?
Para la ACB es bueno
contar siempre con
proyectos deporti-
vos de calidad.
¿Que ciudad
ACB rentabiliza
mejor su equipo
de baloncesto?
Hay varias ciuda-
des que están traba-
jando muy bien sus
proyectos deportivos,
entendiendo como tales
los proyectos económicos y
deportivos: el Tau, el Joventud,
el Unicaja, etc.

TAPUERCA es para casi todos sinóni-
mo de Prehistoria,porque en sus ya-

cimientos hallaron hace unos años los restos
humanos más antiguos de Europa.Para el atle-
tismo,el cross para más señas,esta locali-
dad es historia moderna y símbolo de cre-
cimiento,en un deporte decadente.Cuan-
do la Diputación Provincial de Burgos,
con su presidente Vicente Orden a la ca-
beza,a través de su Instituto Provincial pa-

ra el Deporte (Luis Jorge del Barco) de-
cidieron crear una prueba de campo a través
en la zona,pocos podrían pensar que su evo-
lución representa lo más emergente del atle-
tismo español en los últimos años.

Inició su andadura en 2004 como compe-
tición regional y tras sumar los puntos nece-
sarios se adentró en el circuito nacional.Lejos
de conformarse,el equipo que encabeza
Miguel Ángel de los Mozos se consolidó el

año pasado como la 2ª mejor carrera de Espa-
ña (según el sistema de puntos de la Fede-
ración Española de Atletismo) por de-
trás del todopoderoso Cross de Itálica (Se-
villa) al que nadie discute el liderazgo mundial.

El pasado domingo Atapuerca inaugu-
ró la temporada crossística en nuestro país,
que durará hasta marzo y huyendo de ar-
gumentos pro-crisis,han vuelto a lograr una
contratación de lujo,con todo lo mejor del

panorama nacional y buenas individuali-
dades extranjeras,como el subcampeón del
mundo Leonard Komon (Kenia). Sus
organizadores han conseguido con ingenio
y ganas de trabajar una gran competición,
atractiva para aficionados,atletas y espon-
sors,tirando por el suelo las teorías apoca-
lípticas sobre el atletismo europeo y por en-
de español,en decadencia de resultados
frente a otros continentes.

El Fenómeno Atapuerca
A

Vicente Capitán.
Periodista y Atleta                           

■ GALERIA



■ MMÚÚSSIICCAA

Evoluciona Música
En esta ocasión también participará
la Orquesta Sinfónica de Burgos y los
escenarios del Festival serán los tea-
tros Principal y Clunia. Evoluciona
tendrá lugar hasta el 29 de noviem-
bre. 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, actuará en el Teatro Clunia a
las 20.30 horas. 29 de noviembre:
Svang, de Finlandia, estará en el
Teatro Clunia a partir de las 20.30
horas.

Anna Chierichetti, sopra-
no
Fecha: 14 de noviembre. Lugar:
Salón de actos de Cultural Cordón.
Hora: 20.30 horas. Música clásica a
cargo de la soprano Anna
Chierichetti, que da la réplica a la pri-
mera artista mediática de la edad
moderna, acompañada por el estu-
pendo irlandés James Vaughan.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Unamuno, una vida en
fotografías
Fechas: Hasta el 23 de noviembre.
Lugar: Monasterio de San Agustín.
La Junta de Castilla y León y la
Filmoteca de Castilla y León organi-
zan 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 perfi-
les que más definen al artista, agru-
pando los comentarios a las fotogra-
fías en distintos apartados que reco-
gen su trabajo como escritor y como
profesor.

Félix Ordóñez en ‘El 
camino de la gloria’
Fechas: Hasta el 14 de noviembre.
Lugar: Consulado del Mar. El fotógra-
fo Félix Ordóñez expone en el
Consulado del Mar hasta el 14 de
noviembre una muestra de las mejoras
fotografías que tomó durante la cele-
bración de la Eurocopa. La muestra es
un recorrido por el triunfo de España.
Ordóñez ha recorrido toda Europa
realizando fotos de los principales
encuentros de la Selección española
como corresponsal de la agencia
Reuters, además de ser colaborador
de Gente en Burgos.

Luis Miranda en el aula
Espolón
Fechas: Hasta el 22 de noviembre.
Lugar: Aula Espolón de Cajacírculo.
El Aula Espolón expone obras y óleos
de Luis Miranda. Alfonso Salgado
escribe de él que “ha logrado que la
obra plasmada en el lienzo sirva al
espectador de motivo y fundamento
para sus propios sueños”.

Pepe Carazo en la sala FEC
Fechas: Noviembre. Lugar: Sala FEC,
en avenida Castilla y León 22. El artis-
ta Pepe Carazo presenta 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 antológi-
ca del artista americano Andy Warhol,
que reune algunas de sus famosas
series (Marilyn, Flowers o Mao), junto
a otras serigrafías o las reconocidas
latas de sopa Campbell. La muestra
también contará con programas y
talleres didácticos y jornadas para
colegios.

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.

Rodrigo Alonso Cuesta 
‘Al desnudo’
Fechas: Hasta el 5 de diciembre.
Lugar: Biblioteca Universitaria.
Rodrigo Alonso Cuesta presenta una
nueva exposición sobre dibujos ‘Al
desnudo’.Alonso Cuesta viene de otra
muestra en la cafetería Carmen 13.

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

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 agru-
pada en tres bloques temáticos: Expo
Zaragoza, El agua es vida y Exaltación

y apología del agua. La muestra tam-
bién cuenta con la obra del cartelista
Julián Santamaría titulada ‘El agua es
vida’ y situada en el caballete central
de la exposición. El evento cuenta con
la colaboración de Caja de Burgos y
está coordinado por el equipo directi-
vo y el profesor de Educación Plástica
e Imagen y Expresión Nacho Martín.

24 artistas en 25 
exposiciones en Silos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Abadía
del monasterio Santo Domingo de Si-
los. Están representados en Silensis:An-
toni Tàpies, José María Sicilia, Joan Miró,
José Manuel Broto, Esteban Vicente,
Miquel Barceló,Cristino de Vera,Susana
Solano,Albert Rafols-Casamada,Martin
Chirino, Juan Navarro Baldeweg, Sergi
Aguilar, Sergio Belinchón, Manuel Rive-
ra, Eduardo Chillida, Manolo Millares,
Juan Carlos Savater,Lucio Muñoz,Miguel
Ángel 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
Covarruvias,Ambrosius Benson,Pere Ni-
colau, o Zurbarán están presentes en es-
ta exposición sobre la iconografía del
santo burgalés que estará en el Museo
hasta el 11 de enero de 2009. La mues-
tra se divide en tres espacios: retratos,es-
cenas de su vida y situaciones de gloria
después 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 trai-
ga una muestra de tierra seca (uno o dos
puñados) de su pueblo o de los pue-
blos de alrededor.Al final de la exposi-
ción, la tierra sobrante servirá para plan-

tar una encina, el Árbol de la Provincia,
en algún lugar todavía sin determinar.

Artistas burgalesas
Fecha: Hasta 16 de noviembre. LLuuggaarr:
Sala exposiciones del Teatro Principal. El
Área de Mujer organiza una muestra de
obras de artistas burgalesas. Con esta
exposición se pretende dar a conocer la
obra de artistas burgalesas promovien-
do un mayor reconocimiento de la aporta-
ción de la mujer al mundo de la cultura.

■ CCUULLTTUURRAA

Mujeres
Fecha: 15 de noviembre. Lugar:
Cultural de Caja de Burgos. Horario:
20.00 horas. Comisiones Obreras
organiza una representación teatral
con motivo del Día Internacional con-
tra la Violencia de Género a  cargo de
la compañía Teatro La Quimera. La
representación ‘Mujeres’ está forma-
do por dos monólogos de Dario Fó y
Franca Rame.

‘La pesadilla de Darwin’
en el ciclo científico
Fecha: 18 de noviembre. Lugar:
Salón de actos de Cultural Cordón.
Horario: 20.15 horas. Dentro del
XVIII ciclo de Divulgación Científica de
Caja de Burgos, se proyecta la pelícu-
la ‘La pesadilla de Darwin’, de Hubert
Sauper. Este impactante documental
refleja el efecto devastador de la
acción humana en algunos espacios
del medio natural.

Pez en raya en Las noches
del Clunia
Fecha: 14 de noviembre. Lugar:
Teatro Clunia. Horario: 23.00 horas.
Pez en raya exhibe un sentido exacto
de cómo construir gags y un ritmo
preciso que no decae en ningún
momento. Se abusa tanto de la expre-
sión ‘humor absurdo’ que parece váli-
da para nombrar cualquier estilo. Pero
en el caso de esta compañía no hay
otra forma de definir su locura.

Ciclo de cine Derechos 
Humanos
Fecha: 14 de noviembre. Lugar:
Cines Van Golem, avenida del
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Arlanzón. Horario: 20.15 horas.
Programa doble con la proyección de
la película ‘Flores de Luna’. Dirección
y Guión: Juan Vicente Córdoba.
Productor: Pablo Blanco Somoza.
Fotografía: Toto Carlón, Joaquín
Manchado, Mario Blanco. Música:
Marco de Benito. Nacionalidad:
España. Género: Documental. Año:
2008 Duración: 120m. La segunda
proyección (23.15 h.) es ‘Tuya de hun
shi (La Boda de Tuya)’. Dirección
Wang Quanan Guión: Wang Quanan
y Lu Wei. Intérpretes: Yu Nan, Bater,
Senge, Peng Hongxiang y Zhaya.
Fotografía: Lutz Reitemeier.
Nacionalidad: China. Género: Drama.
Año: 2006. Duración: 96m.

Videoforum ecologista
Fecha: 14 de noviembre. Lugar: Es-
pacio Tangente en calle Valentín Jalón.
Hora: 20.30 horas.Proyección de la pe-
lícula ‘Radiophobia’ de Julio Soto (Es-
paña, 2005) sobre la central nuclear de
Chernóbil.Pripyat es la villa fantasma si-
tuada en las proximidades de la planta
atómica rusa.

Cine jurídico
Fecha: 20 de noviembre. Lugar: Tea-
tro Clunia. Hora: 20.00 horas. El Cole-
gio de Abogados de Burgos presenta el
VIII ciclo de cine jurídico con la proyec-
ción de ‘La ciudad frente a mí’ de Vi-
cent Sherman, con Paul Newman. Se
pueden recoger las invitaciones en el Co-
legio de Abogados en la calle Benito Gu-
tiérrez.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorr--
mmaacciióónn: En la web municipal.
www.hontoriadelpinar.es El Ayuntamien-
to de Hontoria del Pinar,en colaboración
con las asociaciones culturales Costa-
lago,Pico de Naves, La Veceda,organiza
el primer certamen fotográfico ‘Premia-
mos que nos miren’. El objetivo de este
certamen es conseguir transmitir una mi-
rada singular sobre Hontoria del Pinar
o sus barrrios -Aldea y Navas del Pinar-
, sus parajes,sus bienes etnográficos y ar-
quitectónicos y el encuentro con sus gen-
tes. Información sobre las bases de es-
ta 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 proyec-
tos de investigación,diseño e innovación
tecnológica, dirigido a alumnos de For-
mación profesional de la provincia de
Burgos,menores de 25 años,que cursen
estudios en cualquiera de las familias
profesionales enumeradas en las ba-
ses. La entrega de la documentación po-
drá realizarse personalmente o por co-
rreo certificado en la siguiente dirección:

Asociación de Antiguos Alumnos Salesia-
nos 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 vi-
sitas comentadas a la exposición tem-
poral sobre Santo Domingo de
Guzmán. De martes a viernes en hora-
rios de 13.00, 17.00 y 18.00 horas.
Programación escolar: Proyecto
educativo ‘Tu museo cuenta’, dirigido
a grupos escolares de los ciclos de In-
fantil, Primaria, Secundaria y Bachille-
rato. Cita en el Museo: Actividad en-
focada al público adulto, donde
partiendo de una proyección audiovi-
sual, se analiza un aspecto concreto
del Museo y de sus colecciones. Jueves
13 y 27 de noviembre a partir de las
17.00 horas. Reserva previa. El email
del Museo es
museo.burgos.deac@jcyl.es 

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

Cátedra Francisco de
Vitoria     
Fechas: De octubre a abril de 2009.
Lugar: Facultad de Teología. La
Cátedra Francisco de Vitoria ofrece
una serie de aulas y cursos  sobre
familia, valores, sociedad y arte, que
imparte la Facultad de Teología. El
primer curso comienza en octubre
sobre la doctrina social de la Iglesia;
en el mes de noviembre la Cátedra
se centra en el patrimonio; en
diciembre se retoma la doctrina
social de la Iglesia Católica; en enero
el tema central serán los valores
sociales; en febrero, jornadas sobre
doctrina; en marzo, las llamadas
leyes de Burgos; y en abril, familia 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 programa de
actividades para el mes de noviembre en
torno a la figura del lobo ibérico, bajo
el título ‘Amigo lobo.Leyenda.Leyenda y
realidad del lobo ibérico’.El programa in-
cluye una exposición del naturalista y fo-
tógrafo Carlos Sanz, que recoge distin-
tos aspectos relacionados con la vida
de esta fascinante especie, cuya pobla-
ción en la península ibérica se estima
en torno a los 2.500 ejemplares. La
muestra incluye fotografías y paneles in-
formativos sobre biología, ecología y la
problemática actual del lobo ibérico. La
muestra también pretende rendir home-
naje al desaparecido naturalista Félix Ro-
dríguez 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. Lu-
gar: Gimnasio del centro de Creación de
Artes Escénicas La Parrala, en la calle
Infantas, Parralillos. La UBU organiza
un taller de teatro ‘Memoria y repre-
sentación’ impartido por Arístides Vargas
y María del Rosario Francés. El taller tra-
ta de dar pautas para indagar la me-
moria del dramaturgo que permita una
relacción orgánica entre lo vivido y lo re-
presentado.

Semana de información
sobre diabetes
Fecha: Hasta el 14 de noviembre. Lu-
gar: Salón de Cajacírculo en Plaza Espa-
ña. Conferencias: Viernes 14 de no-
viembre: “Día mundial de la diabetes’,
‘Conoce las señals del atleta’.Aspectos
y tratamientos actuales en niños y ado-
lescentes. Dra. Purificación Ros Pérez.
Clausura de la XXIV Semana de Informa-
ción sobre la Diabetes.Representante de
la Excma. Diputación Provincial de Bur-
gos.

Personas con inteligencia
límite
Fecha: 14 de noviembre.Lugar: Centro
cívico Río Vena,calle Juan de Padilla.Ho-
ra: 20.00 horas.La Asociación Berengue-

la organiza las jornadas de aproximación
al problema de las personas con inteli-
gencia límite (DINAI). El viernes 14 ten-
drá lugar una conferencia sobre recursos
y factores de protección y la reinserción
laboral de las personas con DINAI.

Aniversario Justo del Río
Fecha: 15 de noviembre. Lugar: Hotel
Fernán González. Hora: 22.00 horas.
Cena aniversario de 40 años de la aso-
ciación Justo del Río en el hotel Fer-
nán González.

Clases de español gratuitas
Fecha: Hasta el 17 de noviembre, co-
mienzo de las clases. Lugar: Sede
de la Asociación de Vecinos de Burgos,
en la calle Aranda de Duero. Iniciativa
ciudadana por la convivencia orga-
niza cursos de español para extran-
jeros en la sede de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Burgos, en
la calle Aranda de Duero 7, 1º D, de-
trás de la estación de Autobuses. Las
inscripciones se realizarán en la se-
de de la Federación y las clases ten-
drán lugas todos los lunes, miércoles
y viernes.

Conferencia sobre la
química y el desarrollo
Fecha: 20 de noviembre. Lugar: Sa-
lón de actos de Cultural Cordón. Hora:
22.15 horas. Luis Oro, catedrático de
Química de la Universidad de Zarago-
za, disertará sobre química y desarro-
llo sostenible en el ciclo de conferen-
cias sobre Divulgación Científica de Ca-
ja de Burgos.

Donación de sangre
Fecha: 15 de noviembre.Lugar: Centro
cívico de San Agustín.Hora: De 10.00 a
14.00 horas. La Hermandad de Donan-
tes de Sangre organiza una donación de
sangre en el centro cívico de San Agus-
tín.Es obligatorio llevar DNI y desayunar
antes de ir a donar.

Aprender a reír
Fecha: 21 de noviembre. Lugar: Es-
cuela de Yoga Sanatana Dharma, ca-
lle Santander 19. Primer piso. Hora:
20.00 horas. La Escuela de la Risa inte-
ligente organiza una charla-taller ba-
jo el título ‘Aprender a reír es apren-
der a vivir’. Ponentes Bharat Martín y
David Martín.

la
 c
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a ESTEBAN GUTIÉRREZ
MANSILLA, Gestor de la
cooperativa San Bruno, en la
avenida Cantabria, y cola-
borador homologado del
Ministerio de la Vivienda pa-
ra la Sociedad Pública de Al-
quileres, nos invita a cono-
cer sus instalaciones don-
de nos aconsejarán de la
mejor opción inmobiliaria
del mercado.

Agenda
Cruz Roja Española organiza las actividades que se
celebrarán con motivo del Día Internacional contra la-
Violencia de Género, que tiene lugar el 25 de noviem-
bre. Las inciativas tienen lugar del 15 al 28 de noviem-
bre.Teatro, curso,unidades didácticas, telleres, jornadas,
charlas, presentaciones de libros entrega de premios de
los concursos de Fotografías y Relatos.

Actividades en el
Día Internacional
contra la Violencia
de Género, el 25
de noviembre

Del 15 al 28 
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UN MUNDO SEGÚN
MONSANTO. 
Marie-Monique Robin. 

EL CHINO.
Henning Mankell. 

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

LA MOMIA: LA TUMBA DEL
EMPERADOR DRAGÓN.
Dir. Rob Cohen. Int.
Brendan Fraser, Jet Li,
Maria Bello. Aventuras.

LAS CRÓNICAS DE NARNIA: EL
PRÍNCIPE CASPIAN.
Dir. Andrew Adamson.
Int. Ben Barnes, Georgie
Henley. Aventuras. 

�CASHBACK (DVD). Dir. Sean Ellis. Int. Sean Biggerstaff, Emilia Fox,
Shaun Evans. Comedia dramática. 
�SEDA. Dir. François Girard. Int. Michael Pitt, Keira Knightley, Alfred
Molina, Kôji Yakusho, Mark Rendall. Drama. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�EL EJÉRCITO PERDIDO. Massimo Manfredi. Novela histórica.
�VOSOTROS NO SABÉIS. Andrea Camilleri. Novela.
�UNA NOVELA RUSA. Emmanuel Carrere. Novela.
�EL CASTILLO DE CRISTAL. Jeannette Walss. 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 (15.45* / 17.50).Disaster Movie (19.50 / 22.15 / 00.40**).Saw V (16.10* / 18.10 / 20.10
/ 22.10 / 00.10**). High School Musical 3 (15.40* / 17.55 / 20.15). Noches de tormenta (22.35 / 00.50**).
El último voto (16.45 / 19.15 / 22.00 / 00.30**). Que parezca un accidente (16.05* / 18.05 / 20.05 / 22.05 /
00.05**).Una novia para dos (16.00* / 18.15 / 20.20 / 22.30 / 00.45**).Red de mentiras (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). Gomorra (17.15 / 20.00 / 22.30). Solo quiero caminar (20.00 / 22.30).
Quemar después de leer (20.00 / 22.30). Los años desnudos (22.30). La buena nueva (17.30 / 20.10 /
22.30 / 22.45**).Retorno de Brideshead (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**).Los limoneros (17.15 / 20.00 / 22.30
/ 22.45***). Una amistad inolvidable (Consultar cartelera). XII Ciclo de cine multicultural: Flores de luna
(V: 20.15) y La boda de tuya (V: 23.15)

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

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 14/11/08: Día y noche: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. De 9,45
a 22 horas: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.

Sábado 15/11/08: Día y noche: Plaza Mayor, 12 / Ctra. de Poza, 12 (sólo guardia noc-
turna). De 9,45 a 22 horas: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sáinz de la Maza, 12.

Domingo 16/11/08: Día y noche: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordó-
ñez, 1. De 9,45 a 22 horas: Avda. Reyes Católicos, 10.

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

Martes 18/11/08: Día y noche: Madrid, 29 / Avda. Eladio Perlado, 16. De 9,45 a 22
horas: San Francisco, 31 / Brasil, 19.

Miércoles 19/11/08: Día y noche: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12. De 9,45
a 22 horas: San Zadornil, 8-B / Barrio Gimeno, 30.

Jueves 20/11/08: Día y noche: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. De 9,45 a 22 ho-
ras: San Pedro y San Felices, 45.

En ocasiones, el mensaje temático de las
películas compensa y supera su hilo na-
rrativo. Aquí está el ejemplo. Tras Pídele
cuentas al Rey, J. A. Quirós sigue en la
senda del cine de denuncias sociales, y ex-
pone la ansiada salvaguardia del entorno
rural frente al progreso industrial. Lo ha-
ce mediante una tierna película costum-
brista y maldice los efectos de la central
térmica en la salud del campo adyacente,
en la de sus vecinos y riéndose de Kyoto.
Cabe señalar como tópica la utilización del
guiri que llega de forma accidental al pue-
blo y el culebrón innecesario entre deter-
minados personajes, aunque cada apari-

ción de Bugallo compense el coste de la
entrada; por el aspecto y orígenes, este
actor de 61 años encaja adecuadamente
en el papel de Federico en su primer rol
protagonista, pero quizá la memoria me
juegue la mala pasada. Ha brillado como
secundario, incluso en títulos con similar
atmósfera a La vida que te espera, pero
su nombre no lo oímos casi nunca. Donde
brilló fue en Mar adentro, cinta oscariza-
da en la que ganó un Goya. Lo merece
con creces. Como Federico refleja casi a la
perfección al personaje que vive por y pa-
ra sus tierras.

Marcos Blanco Hermida

CARTELERA

CRÍTICAI CENIZAS DEL CIELO

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 Me-
nú del día: 11,90 € Menús especiales:
16,90 € Menú sidrería:30 € persona C/
Alfonso VIII (Monasterio de las Huelgas) Tel.:
947 261 585

RESTAURANTE BARQUÍN
Menús de empresa. Grupos. Ceremonias.
Parrilla vasca Tipo de cocina: Tradicional

Menú del día: de lunes a domingo des-
de 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 POSADA
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 se-
gundos 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
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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

Situado estratégicamente en Castañares, a la entrada de
Burgos, en Pleno Camino de Santiago, el Hotel Asador Ver-
sus es un coqueto establecimiento de 14 cómodas habitacio-
nes con ADSL gratuito, baños completos con secador de pe-
lo, algunas con duchas de hidromasaje,  caja de seguridad, ser-
vicio de habitaciones y lavandería.

Dotado de todo lo necesario se ha cuidado especialmen-
te la decoracion, que destaca por su minimalismo y su per-
sonalidad zen.

Un estupendo restaurante asador completa las instalaciones
de este moderno y original hotel, una referencia gastronómica a
tener en cuenta donde se ha sabido adaptar la cocina clásica
de la tierra con innovadores toques de autor, una cocina con cam-
bios diarios a tenor de la cesta de la compra, con especial aten-
ción a los productos de temporada como las setas cocinadas de
mil maneras, la caza, cangrejos y mariscos.

La especialidad de este sugerente restaurante asador es sin
duda el mejor lechazo de la provincia asado en horno de
leña,un plato siempre delicioso. Mención especial a todas
las carnes cocinadas a las brasas y los pescados del Cantábri-
co en todas sus versiones.

Un elegante comedor donde celebrar sus reuniones tanto
familiares como de empresa que no le dejará indiferente.
Ctra. Logroño, s/n. Castañares. Teléfono: 947 47 49 77.

HOTEL*** ASADOR VERSUS (Castañares)

* Todo comensal abonará el importe completo del menú, no admitiendo
divisiones ni reducciones del mismo. Consultar menú infantil.

Anuncia con nosotros tus
cenas de empresa o Navidad

INFÓRMATE DE LAS OFERTAS
QUE TE OFRECEMOS



115.000 EUROS Casa reformada a
18 Km. de Burgos (La Nuez de Aba-
jo). 250 m2. 4 habitaciones, 2 baños,
salón con chimenea, amplia cocina.
Calefacción. Contraventanas. Patio.
Tel. 605989785
123.000 EUROS Urge vender piso
en zona Villimar. 3 habitaciones, re-
formado, excelente altura, exterior,
cocina equipada, ascensor y portal
nuevos. Tel. 619437555
135.000 EUROS C/ San Pedro Car-
deña. 60 m2. Reformado. Orientación
este-oeste. Calefacción individual.
Tel. 677569176
135.000 EUROSRiocerezo. Casa re-
formada, 3, salón, cocina amuebla-
da, 2 baños, garaje y despensa. Jar-
dín. Calefacción y chimenea
calefactora. Para entrar a vivir. Me-
jor ver. Tel. 676262382
139.000 EUROS Se vende piso 90
m2 construidos, 2 h., cocina ameri-
cana, salón dos ambientes 40 m2,
1 baño. Completamente reformado
interior y exterior. No derramas co-
munidad. 4º sin ascensor. Luminoso.
San Agustín. Llamar al teléfono
619924129 ó 677663037
147.248 EUROS Se vende piso en
zona Carretera de Poza. 3 habita-
ciones y salón. Llamar al teléfono
696659701
160.000 EUROS Eladio Perlado. Se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón do ambientes, cocina y baño. Ex-
terior con terraza cubierta y ascen-
sor. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
650621230 ó 639876694
165.000 EUROS Unifamiliar en Las
Quintanillas a 5 m. de P.I. Villalonque-
jar, 12 Km. Burgos. 3 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada, ático 60
m. terminado, bodega, garaje y jar-
dín 70 m2. Tel. 656683869
175.000 EUROS A 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmediata,
4 habitaciones, una en planta baja,
jardín, urbanización con piscina y pad-
del. Tel. 947487814 ó 665362953

180.000 EUROSnegociables, se ven-
de coqueto unifamilar en Villatoro.
Próxima entrega. Salón, cocina y aseo
en planta baja, 2 habitaciones y ba-
ño en 1ª planta y habitación con ba-
ño en ático. Tel. 656667503
185.000 EUROS Barrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2. 2
habitaciones y baño. Grandes empo-
trados. Cocina amueblada. Sol tar-
de. G y T. Solo particulares. Tel.
657749902 (tardes
186.000 EUROS negociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño en
C/ San Francisco 155 - 5ºB. Ascen-
sor, exterior, soleado. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391
231.500 EUROSOportunidad. Barrio
San Pedro. A estrenar. Puedes verlo.
3 habitaciones, 2 baños, salón 25 m2.
Empotrados. Sol de tarde. Preciosa
distribución. Cocina amueblada. Ex-
terior. G y T. Tel. 657749902 (tardes
60.000 EUROS Se vende estudio
abuhardillado totalmente reformado
y listo para entrar a vivir. Zona Luis
Alberdi. Tel. 693385686
A 45 KM Burgos, adosado 180 m2,
salón, cocina, despensa, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, ático acondi-
cionado, garaje + jardín. Pueblo con
todos los servicios. Tel. 616319690
A 5 KM de Burgos vendo casa nue-
va, 4 habitaciones, salón, cocina y
3 baños. 150.000 euros. 665533123
A 6 KM de Burgos se vende cha-
let, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, merendero, garaje 2 coches
y jardín 250 m2. Amueblado. 270.000
euros. Tel. 608138134 ó 661273761
A ESTRENARC/ San Pedro Carde-
ña, piso nuevo, 4º,  orientación sur,
exterior, 70 m2 útiles, 2 habitaciones,
salón, 2 baños montados con hidro-
masaje, garaje y trastero. Próxima
entrega. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
ADOSADO a 10 min. del Centro en
Villamiel de Muñó, 3 habitaciones,
salón, cocina, jardín, garaje, terra-
za, 200 m2 de jardín. Amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 670495532
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidromasa-
je, 4 terrazas. Merendero, garaje 2
coches y jardín. Cocina con electro-
domésticos. 947222298 ó 692602104
ADOSADOen Cardeñadijo, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina, garaje, áti-
co, jardín 170 m2, merendero 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 Em-
paredada. 106 m2. 3 baños, 3 habi-
taciones, 50 m2 parcela. Reciente
construcción. 22.500.000 ptas. nego-
ciables. Tel. 947203638
ADOSADO en Villarmero, cocina,
salón, comedor, aseo, 3 habitaciones,
2 baños completos y ático termina-
do. Cedo coche sin carnet. Tel.
626745954 ó 638127166
ADOSADOen zona Sur. Crucero de
San Julián. Seminuevo. 4 dormito-
rios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Jardín y garaje. Tel. 635559836
ADOSADO estrenar Villímar V-1.
180 m2 útiles, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, ático, solarium, merendero, tras-
tero, garaje 3 vehículos. Jardín par-
ticular 80 m2. Solo particulares.
324.000 euros. Tel. 665358861
ADOSADORubena. 3 y salón, coci-
na amueblada, aseo, 2 baños, áti-
co madera, garaje, jardín 50 m2 rie-
go automático. 176.000 euros. Tel.
656281279 ó 656281280
ADOSADO unifamiliar compuesto
por: 4 habitaciones, comedor, coci-
na, baño, aseo, garaje con vado y par-
cela. Gas natural. Situado en la C/
Calvario. Razón en el 947262731
ADOSADOVillafría, 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, terra-
za y jardín. Garaje 2 coches y meren-
dero. Se vende generador 230W y
380W nuevos marca Honda. Tel.
626681438
ADOSADO Villatoro, 2 habitación
más habitación en ático acabado,
3 baños y patio. Muchas mejoras.
Garaje cerrado. Cocina completa. Per-
fecto estado. Tel. 686949665

ADOSADOVillímar V-1 en construc-
ción. Garaje 2 plazas y merendero. 1ª
planta: jardín, salón, cocina. 2ª plan-
ta: 3 habitaciones, 2 baños, ático con
terraza. Buena orientación. Solea-
dísimo. Tel. 606300450
ALICANTE Arenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2, amue-
blado, 3ª planta, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. Urba-
nización privada, piscina con jacuzzi,
zonas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
APARTAMENTO55 m2. Totalmen-
te reformado, zona C/ Madrid. 9º muy
luminoso. Dos, amplio salón, cocina,
baño con ventana, trastero en vivien-
da, portal cota cero. 158.000 euros
negociables. Tel. 670096050 ó
947278855 (tardes
APARTAMENTO 68 m2 frente a
Coprasa. 2 H. y 2 B. Garaje y tras-
tero. Todo exterior. Rodeado de zo-
nas verdes y servicios. Interesados
llamar al 656995520 ó 653889174
APARTAMENTO de 2 habitacio-
nes, cocina americana, baño. Gara-
je y trastero. Zona Parralillos. Pre-
cio 186.000 euros. Tel. 669661057
APARTAMENTO de 62 m2 en
construcción en Villalonquejar, 2 ha-
bitaciones, cocina independiente y
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 696985333
APARTAMENTO económico en
Santander. Ideal ver. Tel. 695195410
APARTAMENTO nuevo. Parral. 3ª
altura. Dormitorio, salón, cocina in-
dependiente y cuarto de baño total-
mente equipados - diseño -. Garaje
y trastero. Tel. 629706358

APARTAMENTO zona El Plantío se
vende a estrenar. 2 dormitorios, te-
rraza 35 m2, garaje y trastero. Tel.
661283006 (tardes
ARCOS a 8 Km. de Burgos, vendo
casa vieja para edificar. 170 m2. Cen-
tro pueblo, junto a plaza. Llamar al
teléfono 616969703
ARCOS DE LA LLANA llave en ma-
no. La mejor calidad-precio. Gran par-
cela. (No cooperativa ni estructuras
metálicas). Posibilidad de renta con
opción compra. Tel. 657107293
ARCOS DE LA LLANA pareado
nuevo en parcela de 350 m2, 4 habi-
taciones, 3 baños completos, cocina,
garaje doble, chimenea en salón de
27 m2 y porche. Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANA se vende
adosado (cocina, baños y dormitorio
amueblados), 2 habitaciones, gara-
je, merendero y jardín. Tel. 676006560
ARCOS DE LA LLANA Muy reba-
jado. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en Abril
2008. En el casco urbano. 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO vendo
piso 3 dormitorios, salón, 2 baños,
cocina amueblada y ascensor cota
cero. Reformado. Tel. 609086085 ó
630086735
ATAPUERCA se vende casa para
reformar con terreno. Ideal para al-
bergue de peregrinos o casa rural.
Tel. 618939785
ÁTICO en C/ Concepción, soleado,
todo exterior, 5 habitaciones, cocina,
baños y gas ciudad. Tel. 609770516
ó 947278018
ÁTICOen el S4, en construcción (ya
iniciada). Junto a la nueva estación
AVE y centro de Salud. 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, garaje, traste-
ro y terraza 20 m2. Precio 34.500.000
ptas. Tel. 699443134
AVDA. CANTABRIA5 - 3ºA, se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, garaje y trastero. Tel.
676224764 ó 687612975
AVDA. CANTABRIA67, Burgos. Se
vende piso para reformar de 160 m2,
6 habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na y garaje. 330.000 euros. Tel.
918900712

AVDA. DEL CID 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, trastero y gara-
je. Nueva construcción. Llamar al te-
léfono 609402880 ó 947279595
AVDA. DEL CIDpiso totalmente re-
formado, primeras calidades, salón-
comedor, 3 habitaciones, cocina gran-
de, bien amueblada, baño con
ventana e hidromsaje, ventanas do-
ble acristalamiento. Altura y orienta-
ción. Tel. 629202076
AVDA. DEL CIDvendo piso de 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 baños, te-
rraza y servicios centrales. Posibili-
dad de cambio por apartamento
pequeño, no importa zona. Abstener-
se agencias. Tel. 635028319 ó
691575924
AVDA. ELADIO PERLADO42 - 4ºC
Int. Económico. Urgente. Llamar al
teléfono 645493150 ó 655358399
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso amueblado, soleado,
calefacción individual, 3 habitacio-
nes, baño, salón y cocina. Precio
27.000.000 ptas. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADOparticu-
lar vende piso exterior, muy bonito, 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
98 m2 + garaje y trastero. Tel.
625757874
AVDA. ELADIO PERLADOpiso ex-
terior, 4 y salón dos ambientes, baño
con ventana, cocina amueblada. Muy
soleado, orientación este-oeste. Dos
ascensores. para entrara a vivir. Po-
sibilidad garaje. Tel. 635675268 ó
947210351
AVDA. REYES CATÓLICOSvendo
piso de 3 habitaciones, salón, ba-
ño, terraza, un 8º muy soleado, ca-
lefacción central, ascensores cota ce-
ro. Para actualizar. 188.000 euros. Tel.
695597776
BARBADILLO DE HERREROSSie-
rra de la Demanda. Vendo casa 5 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, trastero,
bodega, salón con chimenea, empo-
trados, verjas, cocina amueblada. Pa-
ra verla. No agencias. Tel. 652864581
BARRIADA INMACULADA se
vende casa para reformar, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y patio.
Tel. 675951332

BARRIADA INMACULADA se
vende casa unifamiliar adosada, re-
formada y amueblada excepto salón,
2 habitaciones, baño y aseo. Cómo-
da y confortable. Frente a Parque
Infantil. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones y sa-
lón. Más información al 672257568
BARRIADA INMACULADA ven-
do casa con calefacción de gas y pa-
tio ampliado. 120.202 euros. Tel.
660349412
BARRIADA YAGÜE se vende pi-
so de 3 habitaciones. Para entrar a
vivir. Tel. 947461076 ó 649218526
BARRIADA YAGÜE vendo bonito
piso seminuevo. 70 m2 útiles. Dos
habitaciones, dos baños, cocina y sa-
lón. Con la mejor altura y orientación.
Garaje y trastero. Tel. 605794764
BARRIO CRUCEROvendo piso ex-
terior, 2 dormitorios y trastero. Para
entrar a vivir. 140.000 euros. Tel.
686988760 ó 646067584
BARRIO SAN PEDRO FUENTE
vendo piso en C/ Emperador, 2 habi-
taciones, amplia cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas individual. Refor-
mado. 100.000 euros. Tel. 947203675
ó 639079183
BARRIO VISTA ALEGRE frente a
nuevo Hospital y estación de tren. Pi-
so de 3 habitaciones, salón con te-
rraza, cocina amueblada, 2 baños,
2 trasteros (uno en misma planta),
cuarto de bicis y garaje. Llamar al te-
léfono 650929699
BELBIMBRE se venden dos casas
de piedra, una con patio y una bode-
ga subterránea. Precio muy intere-
sante. Tel. 658564179
BULEVAR CENTRO, AVDAValen-
cia, piso orientación sur, buena al-
tura, 3 dormitorios, salón y cocina
equipada, terraza cubierta, mucho
sol, baño con ventana, empotrados,
trastero, servicentrales y ascensores.
Tel. 626719876
C/ ALFONSO XI G-2 (Gamonal), se
vende apartamento 2 habitaciones,
cocina, baño y despensa. Amuebla-
do. Tel. 947226186
C/ ALVAR FÁÑEZ vendo aparta-
mento con 2 dormitorios, uno con ar-
mario empotrado. Totalmente refor-
mado. Cocina y baño completamente
amueblado a estrenar. Precio
22.000.000 ptas. Tel. 947224204
C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información lla-
mar al (947)462711 ó 667903619
C/ ÁVILAse vende piso amueblado,
83 m2, cocina, salón, 2 baños, te-
rraza y 3 habitaciones. Trastero y ga-
raje. Tel. 947273344

C/ BELORADO160 m2, salón, 5 ha-
bitaciones, cocina y 2 baños. Servi-
cios centrales. Tel. 616625122 ó
630818660
C/ BORDONvendo piso nueva cons-
trucción, 3 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, plaza de garaje y tras-
tero. Exterior. Tel. 630086736 ó
689730318
C/ BRIVIESCA3º sin ascensor, dor-
mitorio, salón y cocina. Totalmente
reformado. 120.000 euros. Llamar al
teléfono 639606893
C/ CABESTREROS2 habitaciones,
salón, cocina, baño y trastero. Ex-
terior y soleado. 132.000 euros. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
96507162
C/ CALERUEGA 110 m2. 4 habita-
ciones, cocina amueblada, 2 terrazas
cubiertas, garaje y trastero amuebla-
do. Zona común con piscina y padel.
Comunidad 70 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 639887706
C/ CARMENse vende piso de 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, 2 terrazas
cubiertas. Reformadísimo. Sol todo
el día. Servicios centrales. Tel.
649207903
C/ COLÓNse vende piso semiamue-
blado, muy luminoso y en perfecto
estado, 3 habitaciones y salón. Tel.
947220749 ó 675600909
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 habita-
ciones, baño, salón, cocina equipa-
da, ventanas climalit, 3 empotrados
y  calefacción individual de gas na-
tural. 170.000 euros. Fotos
www.idealista.com. Tel. 947238540
ó 645310989
C/ FEDERICO VÉLEZ vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Garaje y trastero. Todo exterior. Orien-
tación sur. La mejor altura. A estre-
nar. Tel. 650487159
C/ LAÍN CALVOvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, ascensor, calefac-
ción de gas y dúplex en el mismo edi-
ficio. Buen precio. Tel. 630086737
C/ MADRID se vende dúplex de 4
años, amplio, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños y cocina
equipados, 4 terrazas. Trastero y ga-
raje. 2ª plaza opcional. Tel. 646329077
C/ MÁLAGAse vende piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño. Re-
formado y amueblado. Ascensor co-
ta cero. Tel. 662427765 ó 616699512
C/ MÉRIDA vendo piso para entrar
a vivir, 3 habitaciones y todo exterior.
Buen precio. Tel. 616762969
C/ PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, cocina, baño y sala. 1º piso. Ur-
ge vender por traslado. Llamar al te-
léfono 636998306 ó 636784754

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.

•Preferentes•Preferentes•

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

Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Burgos llame al teléfono 807 317 019.

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

breves así como su publicación o no.

Coste maximo de llamada 1,16  eur/min., IVA incluido.

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO
También puede poner su anuncio personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B, en horario de 10:00 a 14:00 h. 

y de 17:00 a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de 10:00 a 14:00 h.
Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante una semana.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 € HORAS
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C/ PISONES particular vende piso
amueblado con plaza de garaje. Tel.
947263263 ó 638188290
C/ REY DON PEDRO junto a Avda.
del Cid, particular vende apartamen-
to de 60 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Para entrar a vivir.
143.000 euros. Tel. 654042242
C/ SAN FRANCISCO 50, se ven-
de piso de 3 habitaciones, comedor,
cocina con muebles, baño con ven-
tana y armario empotrado. Amuebla-
do. Para entrar a vivir. Tel. 609146739
C/ SAN FRANCISCO cerca Resi-
dencia. Piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños con ventana (uno en habitación
principal), salón 20 m2, cocina 10 m2.
Totalmente reformado y amueblada.
Mejor verlo sin compromiso. Precio
165.000 euros. Tel. 615295171
C/ SANTO TORIBIO San Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño, gas
natural, edificio reformado, posibili-
dad garaje. Facilidades pago.
23.500.000 ptas. negociables o alqui-
lo. Tel. 947250489
C/ VITORIA centro de Gamonal, se
vende piso de 3 habitaciones, salón,
baño grande y trastero. Llamar al te-
léfono  639288310
CAMBIO ático en Alicante: 3 ha-
bitaciones, total reforma, amuebla-
do, 90 m2 + 90 m2 terraza por piso
en Burgos. 665991946 ó 695869771
CAMINO VILLALÓN cuatro años
de constrcción, 3 habitaciones con
empotrados, 2 baños, cocina equipa-
da, garaje y trastero. Buenas vistas.
Tel. 676211520
CANTABRIA Comillas. Alquilo o
vendo bonito apartamento, bien
amueblado, 2 y salón, terraza y ga-
raje. Tel. 660994587
CAPISCOL vendo piso luminoso y
buena altura, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 620876479
CARCEDOUrbanización Valmoral 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 adosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros, ga-
raje 65 m2 con chimenea francesa.
Jardín 120 m2 con barbacoa.
42.000.000 ptas. Tel. 947290183 ó
652474048
CARDEÑADIJO casita de nueva
construcción, planta baja diáfana con
43 m2, salón, cocina, merendero con
horno de leña y 2ª planta: 2 habita-
ciones y baño. Precio 22.000.000 ptas.
Tel. 639207799
CARDEÑADIJO se vende aparta-
mento en construcción, con trastero,
garaje y terraza 60 m2. Llamar al te-
léfono 645924387
CARDEÑADIJOvendo casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregadero. En
camping con piscina, tenis y frontón.
A 15 min. de Burgos. 40.000 euros.
Tel. 605035725
CASA RURALen parcela de 560 m2
y 200 m2 construidos en planta baja
y cochera. Totalmente equipada. Tel.
609053081
CASTIL DE PEONES10 Km. antes
de Briviesca. Casa rehabilitada con
terreno adosado de 50 m2. Precio
muy rebajado, oportunidad este año.
Tel. 947238135
CÉNTRICAse vende entreplanta de
25 m2, amueblada y con baño.
70.000 euros. Tel. 690644980
CÉNTRICO de lujo, principio Avda.
de la Paz. 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. Para entrar a vivir. Tel.
609414237
CÉNTRICO se vende apartamento
de 2 habitaciones, salón-cocina y ba-
ño. Armarios empotrados. Recién re-
formado. Cocina amueblada. Ascen-
sor. Tel. 692150873 ó 628584718
CÉNTRICO se vende estudio-apar-
tamento con trastero. Tel. 626309169
CÉNTRICO vendo piso de 180 m2,
3 baños (2 jacuzzi). Precio interesan-
te. Tel. 616962790
CENTRO de Cortes, se vende ca-
sa de 70 m2 para reformar. Precio
70.000 euros. Tel. 947471780
CENTRO de Gamonal, se vende pi-
so de 3 habitaciones. A estrenar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 616810596
CENTRO de Gamonal, se vende pi-
so reformado de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor cota ce-
ro. 140.000 euros. Tel. 619344751
ó 661925538
CENTROde Mahamud, vendo casa
con fachada de piedra. Buen pre-
cio. Interesados llamar al 947174279
CENTRO HISTÓRICO vendo anti-
guo piso señorial. Totalmente exte-
rior. Cinco balcones, un mirador, as-
censor, calefacción, doble cristal y
trastero. Soleado. Magníficas vistas.
Para reformar. Tel. 652657773 ó
947212476

CENTRO Plaza Mío Cid. Piso de 70
m2. Nuevo a estrenar. Cocina com-
pleta diseño italiano, 2 baños, tari-
ma de roble y vestidor decorado por
interioristas. Garaje opcional. 330.000
euros. Tel. 620706507
CERCA DE BURGOS se vende ca-
sa en pueblo para reformar. Precio
35.000 euros. Tel. 649800541 (llamar
en horas comidas
CHALETpareado a estrenar en Mo-
dúbar de la Emparedad, estilo mo-
derno, primeras calidades. Tel.
629533332
CIADONCHA a 28 km. de Burgos.
Se vende casa de pueblo con patio.
Para entrar a vivir. Económica. Tel.
947423007 ó 699854589
COGOLLOSpareado 280 m2 parce-
la, 55 m2 por planta, 4 plantas, to-
do amueblado, 3 baños, 3 habitacio-
nes, ático, merendero y garaje 25 m2.
Abstenerse agencias. Tel. 627432503
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y tras-
tero. Zonas verdes y  colegios.
55.000.000 pts. Llamar al teléfono
947489383
ENTRE G-3y Villímar se vende piso
de 3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Precio coste. Llamar al te-
léfono  606269752
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpar-
ticular vende piso soleado, calefac-
ción individual, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina, trastero. Garaje
opcional. Llamar al teléfono
947486552 ó 628260401
ESTUPENDOpiso u.v. 115 m2. Cén-
trico y quinta planta. Cuatro habita-
ciones con perfecta distribución. Sa-
lón 30 m2 y dos baños completos.
Hilo musical en todas las habitacio-
nes y servicios. Cochera y dos tras-
teros. Tel. 608909864
FEDERICO MARTÍNEZ VAREAse
vende piso de 3 habitaciones, 1 ba-
ño, portero y calefacción central. Po-
cos gastos comunidad. 165.000 eu-
ros. Se enseña de 15 a 18 horas. Tel.
630011114
FEDERICO OLMEDA se vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor, calefacción central y 2 as-
censores cota cero. Solo particulares.
Tel. 655017046 ó 650829676
FERNÁN GONZÁLEZNº46 - 1º, se
vende piso con dos ventanas a la Ca-
tedral. Calefacción. Huecos amplios.
130.000 euros. Llamar al teléfono
659496939
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEexterior, 3 dormitorios y salón. La
mejor altura. Vistas. Calefacción cen-
tral. Tel. 628455376
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEse vende piso 3 y salón, trastero.
Ascensores. Semiamueblado. Buen
estado. Garaje opcional. Llamar al te-
léfono 947228096 ó 685509704
FRANCISCO SALINASpara entrar
a vivir, 3 habitaciones, baño reforma-
do. Calefacción gas natural. 147.000
euros negociables. Llamar al telé-
fono  615666186
FRANCISCO SALINAS se vende
piso 2º exterior, 2 habitaciones, coci-
na amueblada, baño completo, sa-
lón y trastero. Garaje opcional. Tel.
947208564
FRANCISCO SALINAS vendo pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina equipada y armarios. Zona pri-
vada (columpios, jardines), garaje 2
coches y trastero. Precioso. Muy bue-
nas vistas. Tel. 637841727
FUENTECILLAS NORTE-S7 se
vende ático en construcción, 2 terra-
zas, 2 habitaciones, salón, cocina, ga-
raje y trastero. Precio de cooperati-
va. Tel. 627505126
FUENTECILLAS precioso aparta-
mento cuatro años, dos habitaciones,
dos baños amueblados, cocina equi-
pada, salón, garaje, trastero. Todo ex-
terior, buena altura y orientación.
207.000 euros. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 627967732
FUENTECILLAS precioso piso se-
minuevo, 3 habitaciones, cocina y ba-
ños amueblados. 4ª altura. Orienta-
ción sur. Garaje y trastero. Tel.
610203136
FUENTECILLAS vendo piso 3 y sa-
lón, 2 baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Todo exterior al Sur. A
estrenar. Buen precio. Tel. 607737007
FUTURO BULEVAR C/ El Carmen.
A estrenar. Primera línea de Bulevar.
3 habitaciones, salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Preciosas vistas. Tel.
670576505
G-2vendo piso seminuevo, totalmen-
te exterior, excelente orientación. 3
habitaciones, empotrados, 2 baños
amueblados, salón, cocina amuebla-
da y equipada. Tendedero, garaje y
trastero. Tel. 661950150
G-3exterior, soleado, suroeste, 9º, 4,
amplio salón, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje y trastero. Empotrados.
Mejor que nuevo. Tel. 639390329 (co-
midas y cenas

G-3 frente a nuevo Hospital, vendo
precioso piso soleadísimo y excelen-
tes vistas. 4 habitaciones, 2 baños
equipados (hidromasaje), salón dos
ambientes, cocina completa, terra-
za-tendedero, garaje y trastero. Tel.
609150370
G-3 se cambia piso de 105 m2, ex-
terior, plaza garaje, trastero, bicicle-
tero, cocina y 2 baños, amueblados
hace 1 año, por apartamento de 2 ha-
bitaciones, exterior, plaza garaje y
trastero, en G-3 o cerca. Precio a con-
venir. Tel. 947101465
G-3 se vende apartamento de 1 ha-
bitación con trastero. Precio 125.000
euros. Tel. 660994233
G-3se vende piso de 93 m2 útiles, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños
completos (uno con ventana), 4 ar-
marios empotrados, garaje y tras-
tero. 9º piso. Muy luminoso.
44.000.000 ptas. Tel. 619117686
G-3 vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, con cocina y 2 ba-
ños amueblados, salón y 2 habitacio-
nes. Garaje y trastero. Tel. 626320016
ó 639142608
GAMONALC/ Vitoria. Piso 100 m2,
exterior, buena altura, amueblado.
Trastero. 165.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 626970444
GAMONALse vende piso reforma-
do, 3 dormitorios, cocina, salón y ba-
ño. Calefacción gas natural. Terra-
za cubierta. Ascensor. Solo
particulares. Tel. 696270504
GAMONALse vende piso totalmen-
te reformado, amueblado, para en-
trar a vivir. Plaza de garaje y dos tras-
teros. Tel. 647033123
IBEAS DE JUARROS se vende o
alquila adosado de 3 habitaciones, 2
baños, aseo, ático acabado, garaje y
jardín. Tel. 678654141
JUAN XXIIIse vende piso 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina y terra-
za con salita. Soleado. 120.000 eu-
ros. Tel. 638177650 ó 630248598

LA VENTILLA Adosado nuevo se
vende, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. 3 alturas. Llamar al te-
léfono 652876222
LAS TENEDAS se vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar!!. Interesados llamar al
645924387
MAHAMUD se vende casa con 2
plantas, desván y patio. Precio 2.000
euros. Tel. 947488788
MODÚBAR Adosado. Amplias zo-
nas ajardinadas. Tres dormitorios, sa-
lón, 2 baños, aseo, garaje y jardín.
A estrenar. 140.000 euros. Tel.
609428638
MUY BARATO se vende chalet a
estrenar, 4 plantas, 3 habitaciones, 2
baños, ático acondicionado, meren-
dero, dos plazas de garaje, jardín, to-
talmente terminado y trastero. Pre-
cio muy económico. Tel. 607429721
MUY CÉNTRICO vendo piso total-
mente reformado, instalaciones nue-
vas, 2 y salón, baño, cocina con des-
pensa, ascensor y trastero. Rebajado.
Gran oportunidad. Tel. 649486063
ó 619629736
NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Calefacción individual.
Muy céntrico. Cerca de plaza de La
Fuente y playa Trengandin. Tel.
639375038
NUESTRA SRA. DE BELÉN ven-
do piso de 4 habitaciones, baño y
aseo. Soleado. Armarios empotra-
dos. Calefacción central. Garaje op-
cional. Económico. Tel. 947480968 ó
626668190
NUEVAS FUENTECILLAS vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, salón-comedor, gara-
je y trastero. Buena orientación y
buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 646303591
OLMOS DE ATAPUERCA vendo
casa con terreno. Tel. 616170516 ó
695785850

OPORTUNIDAD última vivienda
nueva construcción. Avda. del Cid. 70
m2. Garaje. Entrega inmediata. Tel.
679148232
OPORTUNIDADvendo piso en Luis
Alberdi. 3 habitaciones y salón. Com-
pletamente reformado. Orientación
sur. Tel. 666195325
OPORTUNIDADSan Pedro Carde-
ña. 3 dormitorios. Excelentes vistas.
Portal reformado. Ascensor. Sin ca-
lefacción. 150.000 euros. No agen-
cias. Tel. 617460527
PAREADOen Arcos. 4 habitaciones,
3 baños, cocina amueblada, amplio
vestidor. 350 m2 de parcela. 2 plazas
de garaje. Llamar al teléfono
661257717 ó 661257718
PAREADO nuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 629602104
PAREADO se vende, 4 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 baños, aseo, ga-
raje, terraza y jardín. Muy soleado.
Año construcción Noviembre 2004.
Tel. 650029548
PARRALILLOS estupendo aparta-
mento, junto Universidad, dormito-
rio, terraza cubierta, cocina indepen-
diente equipada impecable, baño
completo, salón, trastero, garaje. 3º,
exterior. Precio rebajado. Ocasión,
aprovéchese. Llamar al teléfono
630860556 ó 622149139
PASAJE DEL MERCADO Gamo-
nal. Piso seminuevo, buena altura,
4 habitaciones, salón, cocina con te-
rraza, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
645559127
PASAJE FERNANDO DE ROJAS
se vende piso 3 habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, exce-
lente salón, 2 terrazas exteriores y
garaje. Tel. 947290548
PERMUTO piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, aseo, garaje y traste-
ro en Barrio Gimeno por otro simi-
lar en otra zona de Burgos. Tel.
669668701
PLAZA DE SAN JUAN frente a la
Iglesia de San Lesmes se vende pi-
so 5º dcha. 120 m2. 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños y trastero. In-
teresados llamar al 669409177 ó
619306365
PLAZA DEL CIDC/ Vitoria. Aparta-
mento 70 m2, 2 baños, cocina de
diseño, decoración de interioristas,
máximas calidades. Particular. Tel.
609122838

PLAZA MAYORvendo apartamen-
to exterior reformador y equipado.
Habitación, salón, baño, cocina inde-
pendiente y mirador a la Catedral.
Ascensores y conserje. Llamar al te-
léfono 696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y hall. Sol.
Solo particulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abste-
nerse agencias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOS vendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puertas,
4 habitaciones, amplio salón, cocina
completa, terraza-tendedero, 2 ba-
ños, armarios empotrados. Gas ciu-
dad. Trastero y garaje. Tel. 609048664
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4 ha-
bitaciones, garaje cerrado para 2 co-
ches y parcela 350 m2. Buena orien-
tación. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CID ven-
do piso 3 habitaciones, salón, baño
y cocina. Tel. 609172573
QUINTANADUEÑASse vende ca-
sa de 3 habitaciones, salón, ático ter-
minado y jardín. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑASse vende ca-
sa unifamiliar, 3 habitaciones, coci-
na amueblada, salón con chimenea,
ático acondicionado, 2 baños y aseo,
garaje para 2 coches y doblado en al-
tura. Tel. 656613498
RESIDENCIAL VILLAS DEL AR-
LANZÓNpiso de 4 dormitorios, am-
plio salón, cocina con terraza, gara-
je y trastero. A entregar. 182.900
euros. Tel. 666882760
RIOCEREZO vendo casa de piedra
para reformar. Tel. 652872002
S-4cuarta planta, 2 habitaciones, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. En cons-
trucción. A precio de coste. Urge ven-
der. Tel. 652830370
S-4se trasmite vivienda en construc-
ción, 3 dormitorios, 2 baños y terra-
za de 40 m2. Buena orientación. Tel.
639308765 ó 639331318
SAN CRISTÓBALse vende piso de
3 habitaciones. Reformado. Para en-
trar a vivir.  Ver en idealista.com Tel.
600787866
SAN NICOLÁS1º con ascensor, ca-
lefacción central, 60 m2, 2 habitacio-
nes, carbonera, salón amplio con vis-
tas Obdulio Fdez. y baño reformado.
153.000 euros. Tel. 627707526

clasificados
25GENTE EN BURGOS - DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008

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

Av. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

Tardes: de 16:30 a 20:00 h.

VILLIMAR SUR Apartamento seminuevo de dos dormi-
torios, empotrados, salón-comedor, cocina amueblada y
equipada,un baño completo,garaje privado y trastero. To-
talmente exterior. Orientación Sur. Precio: 175.000  €/
29.117.000 pts.
C/ POETA MARTIN GARRIDO (GAMONAL-JUNTO AL CO-
LEGIO) Apartamento en perfecto estado de 65 m2 úti-
les. Dos dormitorios,un baño,cocina equipada y salón. Se
queda amueblado. Totalmente exterior  con orientación
sur. Trastero de 15 m2. PRECIO:171.288 €/ 28.500.000 pts.
ARCO SAN ESTEBAN Bonito apartamento seminuevo
de 60 m2.útiles. Dos dormitorios con empotrados, un
baño completo, cocina equipada y salón-comedor. Las
mejores vistas  y orientación. Altura ideal. Plaza de ga-
raje. Precio: 204.344 €/ 34.000.000 pts.
CENTRO HISTORICO (FERNÁN GONZALEZ) Apartamen-
to de dos dormitorios para entrar a vivir, tres empotra-
dos, amplio salón-comedor y cocina amueblada. Muy
luminoso. Edificio con ascensor a ras de suelo. Precio:
185.000 €/ 30.800.000 pts.
G3Magnifico apartamento seminuevo de 72 m2 útiles. Dos
dormitorios con empotrados,dos baños,amplio salón-co-
medor y cocina amueblada. Garaje y trastero. La mejor al-
tura y orientación. Precio: 221.172 €/ 36.800.000 pts.
TOMILLARES (RESIDENCIAL LOS MOLINOS) Chalets a
estrenar con parcelas de 350  m2. Frente al Centro Cívi-
co. En planta baja:Salón-comedor de 28 m2,cocina de 13
m2, garaje para dos coches, aseo, porche de 13 m2 y am-
plio jardín. Planta 1ª: cuatro dormitorios con empotra-
dos y dos baños. Amplio jardín orientado al sur. Precio:
264.445 € / 44.000.000 pts.
ALQUILER PISO JUNTO LA RENFEPiso a estrenar de tres
dormitorios, empotrados, salón-comedor, dos baños,
cocina amueblada con tendedero. Garaje y trastero. Muy
luminoso. Residencial con piscina, padel y zonas ver-
des. Con o sin muebles. 
ALQUILER DE NAVE EN POLIGONO DE VILLALONQUE-
JAR 600 m2 aprox. Precio: 1.200 €/mes.



26 GENTE EN BURGOS - DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008

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

las casas
claras

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

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

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

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

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

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

AAVVEENNIIDDAA  DDEELL  CCIIDD,,  2222  //  994477  224444  991111



SAN PEDRO DE FUENTE vendo
piso. Buen precio. Tel. 669787258
SAN PEDRO LA FUENTE se ven-
de apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina amueblada y equipa-
da, 2 baños, garaje y trastero. Para
más información llamar al 947226362
SANTANDER La Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones, dos
baños, cocina equipada, garaje y tras-
tero. Urbanización piscina y zona in-
fantil. 251.000 euros. Tel. 696476408
SEVERO OCHOA vendo piso de 3
habitaciones y salón, baño y aseo,
2 terrazas cubiertas, cocina y baños
equipados. Exterior. Soleado todo
el día. Ventanas nuevas climalit. Eco-
nómico. Tel. 679148908
SUANCES Cantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbanización
privada, garaje, trastero, piscina, jar-
dines. A estrenar. Orientación sur. Pre-
cio a convenir. Tel. 652643165
URGEvender piso en Plaza San Bru-
no. 3 habitaciones. Precio 19.500.000
ptas. Tel. 618753840
URGE vender por desplazamiento.
Seminuevo.  Gamonal. Piso de 2 ha-
bitaciones, cocina y baño amuebla-
dos. Trastero cota cero. Muy solea-
do. Solo particulares. 155.000 euros.
Tel. 616239500 ó 616230930
URGENTE vendo por traslado piso
80 m2, zona Gamonal. Totalmente
reformado y amueblado. Exterior. As-
censor cota 0. Portal nuevo. De lu-
jo. Tel. 665950756
VALDORROSpareado a estrenar, 4
habitaciones, salón, cocina, 3 baños
y amplio vestidor. 350 m2 de parce-
la y dos plazas de garaje. Tel.
630337792 ó 669822361
VALLADOLIDParquesol. Vendo pi-
so 4 habitaciones, 2 baños, amplio
salón y buena cocina. Reciente refor-
ma. Totalmente exterior. Garaje. Opor-
tunidad: 34.000.000 ptas. negocia-
ble. Tel. 618041469 ó 655827661
VALLADOLIDZona Parquesol. Ven-
do piso de 4 habitaciones, 2 baños,
cocina, armarios empotrados, gara-
je y trastero. Zonas comunitarias (pis-
cina, tenis). 216.000 euros. Llamar al
teléfono 627752150
VILLACIENZOa 6 km Burgos vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave 160
m2, casa con porche, salón, cuatro
habitaciones, cocina, baño, terraza.
Tel. 660328840. 686129178
VILLACIENZO se vende chalet va-
llado de 200 m2 con 600 m2 de te-
rreno. Césped. Empotrados, 3 plan-
tas, merendero, 2 trasteros, garaje,
alarma y amueblado. 320.000 eu-
ros negociables. Tel. 947241338.
947291129. 607986208
VILLAFRÍA Ático seminuevo, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Solo particulares. Tel. 677063313
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende chalet con jardín y ático.
Más información llamar al teléfono
689730372
VILLAGONZALOvendo unifamiliar
a estrenar, amplio jardín, garaje gran-
de, chimenea, salón, cocina, aseo,
2 baños y 3 habitaciones. Particu-
lar. Tel. 669470581
VILLARCAYO Burgos. Chalet indi-
vidual, parcela 500 m2, 3 dormitorios,
baño, aseo, garaje, porche 12 m2. Ur-
banización “Campo Aviación”. Esqui-
na. 162.000 euros. Tel. 699681284
VILLARIEZO se venden pareado
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños, aseo,
salón, cocina y garaje. Jardín con rie-
go instalado y acondicionado. Tel.
607356448
VILLATOROvendo apartamento 60
m2, 2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje, trastero y jardín comu-
nitario. 180.000 euros negociables.
Tel. 609735272
VILLIMAR sur. Piso 3 habitaciones
y 2 baños. Seminuevo. Garaje y tras-
tero. Preciosas vista. Tel. 649952936
VILLIMAR Residencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero (8 m2)
y garaje (17,5 m2). Precio 249.000 eu-
ros. Tel. 638751980
VILLIMAR se vende piso nuevo de
2 habitaciones, garaje y trastero.
Amueblado completo. Para entrar
a vivir. Muy bonito y bien comuni-
cado. 174.300 euros. Tel. 609776960
VILLIMAR Adosado venta. 4 plan-
tas. 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 Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
ZONA CALLEJA Y ZURITAse ven-
de piso exterior y soleado, 4 habi-
taciones, salón con terraza, cocina, 2
baños, trastero y garaje. Llamar al te-
léfono 947206735

ZONA COPRASA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, baño,
cocina independiente equipada, ar-
marios empotrados. Todo exterior.
Trastero y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639217951
ZONA COPRASA2º piso. 80 m2. 3
habitaciones y 2 baños. Exterior, orien-
tación sur. Garaje y trastero. Suelo
radiante. 270.000 euros negociables.
Tel. 605068541 ó 675521205
ZONA FUENTECILLAS se vende
apartamento nuevo y amueblado.
Ideal para parejas. Tel. 661855484 ó
661855486
ZONA FUENTECILLAS se vende
piso 3 dormitorios, 2 baños con ven-
tana y amueblados, cocina equipa-
da, salón comedor, garaje y trastero.
Abstenerse inmobiliarias. Llamar al
teléfono 646303591
ZONA GAMONAL3 habitaciones,
salón, cocina y baño. 70 m2. 159.000
euros. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 679481297
ZONA GAMONALC/ Pablo Ruiz Pi-
casso nº3. 110 m2, 4 habitaciones, 2
baños, amplio salón, cocina, 2 terra-
zas, despensa, 3 armarios empotra-
dos. Calefacción central. Todo ex-
terior y muy soleado. Tel. 947209317
ZONA GAMONALPlaza Foramon-
tanos. Piso de 4 habitaciones, aseo,
cocina y salón con terraza. Todo
amueblado. Precio a convenir. Tel.
947235440
ZONA GAMONAL vendo aparta-
mento de una habitación, a estrenar.
Exterior y soleado. Trastero. Urge su
venta. Abstenerse agencias. Tel.
616963422
ZONA GAMONAL Piso de 3 ha-
bitaciones con garaje. Más informa-
ción en el 605881005
ZONA HUELGASprecioso ático dú-
plex a estrenar, urbanización priva-
da, 4 habitaciones, salón, cocina, 3
baños, 2 amplias terrazas, garaje y
trastero. Buena orientación. Abste-
nerse agencias. Tel. 647765136
ZONA NUEVA FUENTECILLASse
vende piso de 3 habitaciones, total-
mente 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 Felices,
apartamento en venta: 2 dormitorios
y amueblado. Reformado para entrar
a vivir. Ascensor a nivel de portal. Tel.
659487770
ZONA SUR Plaza Aragón. Aparta-
mento seminuevo de 2 habitaciones,
garaje y trastero. Totalmente exte-
rior. Sol de mañana. Buena altura. En
perfecto estado. Precio 186.000 eu-
ros. Tel. 947203075
ZONA VADILLOS Avda. del Cid.
Vendo piso de 2 habitaciones, una
con vestidor, salón-comedor, cocina
y baño. Sol todo el día. Reformado.
Calefacción individual. Muy econó-
mico. Tel. 653211755

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO casa pequeña con huer-
ta o era con cochera. Preferiblemen-
te en suelo urbanizable y en pueblo
a menos de 20 km. de Burgos. Tel.
677717754
COMPRO piso barato, no más de
13.000.000 ptas. Urge. 622809344
COMPROpiso en Burgos, zona Sur
(San Pedro y San Felices), 3/4 dormi-
torios. Perfecto estado. Llamar al te-
léfono 947290341

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 20 MIN de Burgos (Huermeces),
se alquila casa de piedra reformada,
3 habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na y comedor. Calefacción. TV. Capa-
cidad 5 a 8 personas. Económica. Tel.
692661444
A 5 MINCatedral. Exterior, 1º sin as-
censor, 3 habitaciones, salita, baño,
terrazas, despensa, calefacción gas
ciudad, cocina gas butano, electro-
domésticos, amueblado, trastero op-
cional. 550 euros/mes. Llamar al te-
léfono 654918516
ADOSADO Castrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos, Ctra.
Logroño), cuatro dormitorios, dos ba-
ños, aseo, cocina- comedor, salón,
garaje, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
ALQUILO o vendo chalet en Urba-
nización privada. 650 m2 de terreno.
Llamar al teléfono 669987257 llamar
de 8 a 14 horas
ALQUILOpiso de lujo, nuevo, amue-
blado, todo a estrenar. Amplio salón,
2 dormitorios dobles, 2 baños com-
pletos. Exterior. Garaje. Situado por
Nuevos Juzgados. Tel. 687670438

APARTAMENTOamueblado se al-
quila, zona Residencia. Una habita-
ción, salita, baño y cocina. Precio 450
euros más comunidad. Llamar al te-
léfono 639527435
APARTAMENTO Plaza Aragón,
amueblado, luminoso, soleado con
vistas al parque. Calentito, gas ciu-
dad, céntrico y amplia zona de apar-
camiento. Tel. 655693527
ARCOS DE LA LLANA se alquila
pareado de 4 habitaciones, salón, co-
cina, 3 baños de diseño. 350 m2 de
parcela. 2 plazas de garaje. Tel.
661257717 ó 661257718
ÁTICOexterior y soleado se alquila,
precioso, amueblado, terraza cubier-
ta 30 m2. Calle paralela Avda. del Cid.
Servicios eléctricos. Tel. 666702678
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefac-
ción central, 3 dormitorios, gran sa-
lón, 2 baños completos. Todo exte-
rior y soleado. Tel. 947226488
AVDA. DEL CIDapartamento en al-
quiler, 1 dormitorio y salón. Calefac-
ción central. No fumadores ni con ani-
males de ningún tipo. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID 90 m2. 3 dormito-
rios, salón y baño. Todo exterior. 4º
piso sin ascensor. Gas natural. Sin
gastos comunidad. Tel. 655982749
AVDA. REYES CATÓLICOS44, al-
quilo piso de 3 dormitorios y salón-
comedor, 2 baños, cocina y plaza de
garaje. Amueblado o sin amueblar.
Tel. 654690288 ó 947279569
C/ ALFONSO XIse alquila vivienda
de 2 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 679329650
C/ AVERROESse alquila piso semi-
nuevo. 5º. Totalmente amueblado,
4 habitaciones, salón 30 m2, gran co-
cina, terraza y 2 baños con colum-
na hidromasaje. Todo exterior. Tel.
667570491
C/ CALZADAS alquilo piso amue-
blado, todo exterior y soleado. Dos
habitaciones, salón, cocina, baño y
plaza de garaje grande. 650 euros.
Tel. 600829691
C/ CONDE LOZANO cerca Avda.
del Cid. Se alquila bonito piso, 5º
sin ascensor. Perfecto estado y reno-
vado. Económico. Tel. 947482130 ó
606063801
C/ CONDESA MENCÍAG-3. Alqui-
lo piso amueblado de 120 m2 apro-
ximados con 2 plazas de garaje. Tel.
661231300
C/ CÓRDOBA 9, se alquila piso de
2 habitaciones, salón, cocina y baño.
Amueblado y equipado. Todo exte-
rior. Tel. 660737453
C/ FEDERICO GARCÍALorca 9-2ºA
se vende o se alquila piso. Para más
información llamar al 689772961
C/ LA PUEBLA se alquila piso de
2 dormitorios y 2 baños. Amueblado.
Excelente orientación. Opción plaza
de garaje. Tel. 671084537
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA se alqui-
la piso nuevo sin muebles, 4, salón,
cocina y 2 baños. Tel. 947203635 ó
616103797
C/ LUIS ALBERDI alquilo aparta-
mento, dos habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Sin garaje. Eco-
nómico. Tel. 650935665
C/ MADRID 5 - 5º sin ascensor, se
alquila buhardilla con cocina ame-
ricana, habitación y baño. Precio 400
euros. Tel. 947463032
C/ MADRIDBurgos. Se alquila piso
preferiblemente estudiantes, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y ca-
lefacción gas. Todo exterior y mucha
luz. Amueblado. Tel. 619314682 /
947187081
C/ MORCO 2, zona Bernardas. Al-
quilo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina amplia y 2 baños completos.
Amueblado. Tel. 609477101
C/ SAN COSME se alquila piso de
3 habitaciones, totalmente amuebla-
do. Preferible chicas. Tel. 687096640
C/ SAN FRANCISCOen edificio de
nueva construcción se alquila apar-
tamento de un dormitorio. Amuebla-
do. Sin garaje. Tel. 609411446
C/ SANTANDERalquilo apartamen-
to de un dormitorio, amplio salón, co-
cina, baño. Calefacción y portero. Re-
formado. 545 euros. Exijo contrato
fijo de trabajo. Llamar al teléfono
676132004 (tardes
C/ VITORIAalquilo piso amueblado
nuevo, 2 habitaciones y cuarto de es-
tudio, baño y aseo, salón amplio y co-
cina. Solo parejas o estudiantes. Tel.
676237216
C/ VITORIAalquilo piso amueblado
y equipado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Buen precio. Llamar
de 14 a 17 h. Tel. 947470003 ó
685606677
C/ VITORIAGamonal. Se alquila pi-
so de 3 habitaciones. Gas ciudad. Pre-
cio 490 euros + gastos comunidad in-
cluida. Tel. 650320412
CALZADAS alquilo piso: 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño y despen-
sa. Calefacción individual de gas na-
tural. Recién reformado. Todo exterior.
Tel. 947230763 ó 653575660

CAMPOFRÍO alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina y
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 678731686 ó 605016203
CASCO HISTÓRICO se alquila
apartamento amueblado. 415 eu-
ros incluida comunidad. Llamar al te-
léfono 615196447 (llamar de Lunes
a Viernes).
CELLOPHANE piso a estrenar en
urbanización privada. 3 dormitorios,
2 baños, cocina equipada, salón y co-
medor. Piscina, padel y garaje. 800
euros comunidad aparte.  647495084
CELLOPHANEse alquila piso de lu-
jo, salón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje y trastero. Urbanización priva-
da, piscina, pistas padel y zona infan-
til. Nuevo. Tel. 947214723
CÉNTRICOalquilo piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Calefac-
ción gas ciudad. Barato. 636910807
CÉNTRICOalquilo piso amueblado
con plaza de garaje. Tel. 622064479
CÉNTRICOalquilo piso amueblado,
4 y salón, 2 baños y servicios centra-
les. 900 euros. Tel. 609172573
CÉNTRICO alquilo piso de 180 m2.
Más información en el 947218293
CÉNTRICO apartamento de lujo a
estrenar, servicios centrales, coci-
na, salón, un dormitorio, baño y tras-
tero. Tel. 629506974
CÉNTRICO se alquila piso de 2 ha-
bitaciones, salón-comedor y baño.
Calefacción de gas natural. 500 eu-
ros mensuales más gastos de luz,
agua y gas. Llamar al teléfono
947204792 ó 639979749
CÉNTRICO se alquila piso de 4 ha-
bitaciones y salón. Sin amueblar. Tel.
661218374
CÉNTRICOse alquila piso todo nue-
vo, posibilidad para empresas o par-
ticulares (chicos/as). También se al-
quila trastero (junto o por separado).
Tel. 947211250 ó 630355996
CÉNTRICOse alquila piso totalmen-
te amueblado, 4º sin ascensor, una
habitación, salón, cocina y baño. 450
euros. Tel. 629256525
CENTRO HISTÓRICOalquilo apar-
tamento de dos habitaciones. 500
euros, agua y comunidad incluidos.
Preferiblemente españoles. Tel.
695825604 ó 600570665 (llamar a
partir de las 16:00 h
CENTRO HISTÓRICO se alquila
apartamento grande, amueblado y
con mucha luz. Ascensor. Llamar al
teléfono 947202535
CENTRO junto a Hacienda, alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina y baño. Calefac-
ción y agua caliente central. Ascen-
sor a pie de portal. Tel. 678353242
CENTRO se alquila apartamento
nuevo. No animales. Tel. 649640070
FINAL C. SAN PEDROCardeña, al-
quilo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y baño.
Calefacción gas individual. Parquet.
Ideal parejas. 520 euros. Llamar al
teléfono 669557398
FRENTE A PARQUE SANTIAGO
alquilo piso reformado, 3 dormitorios,
cocina, baño y salón. Calefacción de
gas. No agencias. Tel. 947212871
FRENTE NUEVO HOSPITALse al-
quila piso soleado, 3 y salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. 600 euros. Tel.
664825148 ó 947269083 (tardes
FRENTE UNIVERSIDADES alqui-
lo piso de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada y garaje. Amuebla-
do. 590 euros. Tel. 696547905 ó
947269043
G-3alquilo piso amueblado de 2 ha-
bitaciones y plaza de garaje. 530 eu-
ros. Tel. 669554481
G-3alquilo piso sin muebles, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños y cocina. Ex-
terior y muy soleado. Tel. 609137397
G-3 junto nuevo Hospital. Alquilo
apartamento, 2 y salón, cocina amue-
blada, baño y trastero. No garaje. Pre-
cio 520 euros. Aval bancario. Tel.
669755157
G-3 Marqués de Berlanga 4. Alqui-
lo apartamento de 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina, trastero y pla-
za de garaje. Amueblado nuevo. 550
euros. Tel. 947211781 ó 665973087
G-3 se alquila piso de 4 habitacio-
nes. Más información en el teléffo-
no 606009911
GAMONAL alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
etc. Calefacción central. Preferible-
mente estudiantes. Tel. 676462410
GAMONALse alquila piso de 2 ha-
bitaciones y amplia terraza. Exterior
y seminuevo. Buen precio. Llamar
al teléfono 661783265
JUNTO A LA ACADEMIAde Inge-
nieros, se alquila piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Totalmen-
te amueblado y con servicios
centrales. Tel. 616959093
JUNTO A PLAZA CASTILLA al-
quilo piso lujo a estrenar, 3 dormi-
torios, cocina amueblada, 2 plazas
de garaje, trastero, piscina, paddle,
jardines comunitarios. 850 euros. Tel.
661550041

JUNTO HOSPITALC/ San Francis-
co. Alquilo piso amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño com-
pleto. Calefacción individual gas
ciudad. 490 euros. Tel. 678578831
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardina-
das. Tres dormitorios, salón, 2 baños,
aseo, garaje y jardín. A estrenar. 550
euros. Tel. 609633414
MUY CÉNTRICOalquilo piso amue-
blado ideal estudiantes. Servicios
centrales. Exterior. 3 y salón. Ascen-
sor. Próximo a supermercados. Tel.
947209973
MUY CÉNTRICO Avda. del Cid 3,
alquilo apartamento amueblado de
un dormitorio. Vistas a la Catedral.
Servicios centrales. Tel. 626502830
OCASIÓN se alquila estupendo pi-
so en Avda. Cantarbria, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Cua-
tro ascensores. Calefacción central.
Todo exterior y magníficas vistas. Pre-
feriblemente trabajadores, funciona-
rios y estudiantes. Tel. 947210134
Pª DE LA ISLA cerca de la Univer-
sidad. Se alquila piso de  3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. 500 eu-
ros. Tel. 609426780
PARQUE SANTIAGOGamonal. Se
alquila piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
661804023
PLAZA ARAGÓN se alquila apar-
tamento amueblado, luminoso, so-
leado, vistas al parque, calentito, con
zona aparcamientos, especial anchu-
ra en puertas adaptado a minusvá-
lidos. Tel. 655693527
PRÓXIMO A HOSPITAL General
Yagüe, alquilo piso 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Servicios cen-
trales. Tel. 670788133 ó 947216532
REYES CATÓLICOS se alquila pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, salón-
comedor, cocina, trastero y garaje.
Estudiantes o matrimonio indistinta-
mente. Tel. 652276520 (tardes
SAN PEDRO y San Felices 26, se
alquila piso nuevo, amueblado, 2 ha-
bitaciones. Tel. contacto 665527540
SANTANDERse alquila estudio cer-
cano a Universidades. TV y conexión
internet incluida. No se puede fumar.
Tel. 636996926
SE ALQUILA piso nuevo por habi-
taciones, con derecho a salón, co-
cina y 2 baños. Precio económico. Tel.
678257696
VILLAQUIRANa 20 Km. de Burgos.
Se alquila chalet totalmente amue-
blado. Precio 500 euros. Llamar al te-
léfono 609053081
VILLIMARV-1. Se alquila piso a es-
trenar, amueblado, con todos los elec-
trodomésticos, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina. Garaje y trastero.
Tel. 696999069
ZONA ALCAMPOse alquila piso a
chicos/as, 3 y salón, cocina y baño.
Calefacción central. Tel. 692203705
ZONA ALFONSO XI G-2  (frente
ambulatorio Gamonal y IES Pintor Sá-
ez). Se alquila piso amueblado semi-
nuevo, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón y cocina con terraza. Tel.
947225475 ó 678006259
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
Española, se alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño con hidromasaje y aseo. Preferi-
blemente españoles. 500 euros. Tel.
947238685 ó 627773143 (llamar de
15 a 17 y de 21 a 23 h
ZONA C/ SANTIAGOse alquila pi-
so amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Calefacción
individual de gas. Sin gastos de co-
munidad. Tel. 630566262
ZONA FACULTAD DE ECONÓMI-
CASse alquila apartamento de 1 ha-
bitación y trastero. Amueblado. Co-
cina independiente. 480 euros
comunidad incluida. Tel. 627916438
ZONA G-2 junto al Conservatorio de
Música, se alquilan apartamentos
amueblados. Llamar al teléfono
615228679 ó 615228678
ZONA G-3se alquila piso con gara-
je y trastero. Para más información
llamar al 619690033
ZONA G-3 se alquila piso de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y salón.
Amueblado. Gastos de comunidad
incluidos. 947229960 ó 625485160
ZONA GOBIERNO MILITARse al-
quila piso amueblado, 3 y salón. Ga-
raje opcional. Tel. 947235879 ó
947217264
ZONA HOSPITAL YAGÜE alquilo
piso 3 habitaciones. Amueblado. Con
calefacción central. Precio a conve-
nir. Preferiblemente estudiantes. In-
teresados llamar al 664719660
ZONA QUINTAalquilo apartamen-
to amueblado, 1 dormitorio, salón-
comedor, cocina independiente, ga-
raje 2 coches y trastero. Tel.
665532364
ZONA RESIDENCIAL alquilo piso
amueblado a funcionarios. Aval ban-
cario. Todo exterior. Vistas magnífi-
cas. Sol. Calefacción central. Tel.
630424666

ZONA SAN JULIÁN alquilo piso
amueblado de 2 habitaciones. Pre-
cio 470 euros. Tel. 605060005
ZONA SAN JULIÁN se alquila
apartamento de una habitación, con
ascensor a pie de portal, totalmen-
te reformado y exterior. 450 euros in-
cluida comunidad. Solo particulares.
Tel. 654396118
ZONA SAN PEDRO y San Felices,
se alquila piso de 3 habitaciones. Mu-
cha luz. Calefacción individual. Tel.
676404515
ZONA UNIVERSIDAD se alquila
piso amueblado de 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños y 2 terrazas.
Tel. 629152167
ZONA UNIVERSIDADESse alqui-
la piso 3 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón, cocina equipada. Calefac-
ción gas individual. Orientación sur.
Precio 700 euros. Tel. 654446216
ZONA VILLATORO alquilo apar-
tamento amueblado, 1 habitación,
salón, cocina americana y terraza.
Ideal 1 persona o pareja. Pido con-
trato y aval bancario. Tel. 653086267

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento o buhardilla
en alquiler. Preferiblemente en la zo-
na Centro. Una sola persona. Seria y
responsable. Precio máximo 400 eu-
ros. Tel. 651148406
BUSCO piso de alquiler de 2-3 ha-
bitaciones. Zona Gamonal. Tel.
618621415
BUSCO piso en alquiler con 2 ha-
bitaciones, amueblado, en zona Ha-
cienda, Avda. Arlanzón, C/ Vitoria o
cercano a estas zonas. Urgente. Tel.
617176365
BUSCO piso en alquiler en pleno
centro, 2ª mano o que necesite pe-
queña reforma, 3 ó 4 habitaciones.
Tel. 617125078 ó 687396490
NECESITOpiso urgente en alquiler,
3 habitaciones, precio máximo entre
450 y 500 euros. Zona centro. Tel.
686265940
SE BUSCApiso en alquiler para pa-
reja joven, mínimo 2 habitaciones.
Máximo 400 euros/mes o en com-
pra por 100.000 euros máximo. Tel.
644487571
SEÑORA jubilada sin problemas
económicos busca habitación con
2 camas y derecho a cocina. Tel.
677617985

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR-RESTAURANTEse vende en
zona Gamonal-Capiscol. 100 m2 con
gran almacén. Llamar al teléfono
645204389
C/ PADRE MELCHOR PRIETO 8,
vendo local reformado. Precio
102.000 euros negociables. Más in-
formación llamar al 947219147
CÉNTRICO se vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar noches.
Tel. 648631104
EDIFICIO EDINCOo Gamonal, ven-
do o alquilo oficinas desde 30 m2.
Con servicios. Tel. 695195409
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓNHu-
mana, se vende local comercial de
160 m2. Tel. 625247227
LOCAL antigua pescadería se ven-
de. 42.000 euros. Tel. 639338290
POLÍGONO LOS BREZOSBurgos.
Se vende nave con merendero, terre-
no, bodega y baño. Tel. 647278342 ó
636812069
POLÍGONO VILLALBILLA de Bur-
gos, vendo nave de 275 m2 dobla-
da con oficina. Todos los servicios.
Tel. 617208905 (laborables
POR JUBILACIÓNse vende carni-
cería en funcionamiento, con clien-
tela fija. Precio negociable. Tel.
947200029 llamar mañanas
POR TRASLADOse vende negocio
de peluquería y estética, funcionan-
do 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 CID por jubila-
ción vendo papelería (prensa/revis-
tas) en funcionamiento. Buena clien-
tela. Tel. 947240113
ZONA PLAZA SANTIAGOse ven-
de local de 40 m2, reformado, con
preinstalación para baño y alarma.
93.000 euros. Tel. 645816572

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER oficinas, 2 despachos
amueblados, todo tipo de servicios
ofimáticos, lineas ADSL. Secretaria/
Recepción. Tel. 947272428
ALQUILER oficinas, aulas para for-
mación, salas de reuniones, total-
mente equipadas. Servicio secreta-
ria/ recepción. Tel. 947250686
ALQUILO oficina nueva, C/ Vitoria
centro (zona Subdelegación de Go-
bierno). Zona muy comercial. Tel.
655452394
AVDA. CANTABRIAReyes Católi-
cos, alquilo oficina de 40 m. aprox.
Exterior y muy luminosa. Tel.
619408844. Llamar por la tarde
AVDA. DEL CID alquilo extraordi-
nario local comercial de 210 m2.
Agua, luz y baño. Zona muy comer-
cial. Tel. 655982749
AVDA. DEL CIDalquilo local comer-
cial 110/112 m2, con agua y luz. Pa-
ra cualquier actividad. Tel. 671712971
BA-RESTAURANTE se alquila en
zona Gamonal-Capiscol. Interesan-
tes condiciones. 100 m2. Llamar al
teléfono 645204389
BAR-RESTAURANTE se alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255
C/ MÉRIDA se alquila local comer-
cial de 80 m2, con luz y agua insta-
lado. Persiana automática. Cualquier
negocio. Ideal autoservicio. Econó-
mico. Tel. 656599012 ó 667267515
C/ SAN LESMES muy céntrico, se
alquila oficina 45 metros. Abstener-
se agencias. Tel. 661413300
C/ SAN PABLO edificio nuevo, al-
quilo oficina (3 despachos y baño).
60 m2. Totalmente amueblada. Tel.
620280464
C/ SANTA CLARA alquilo local co-
mercial instalado, 70 m2, ideal pa-
ra cualquier negocio. Cierre metáli-
co. Tel. 620280464 ó 947209010
C/ VITORIA125, se alquila o se ven-
de local de 105 m2, entrada a dos ca-
lles, reformado nuevo a estrenar, pa-
ra oficinas o cualquier negocio. 7 m.
de fachada a cada calle. Tel.
637494706 ó 637494705
C/ VITORIA147 junto a Caixa, alqui-
lo local de 30 m2 acondicionado. Tel.
947241582 ó 625372340
C/ VITORIA alquilo bajo comercial
para oficina, próximo Hacienda. Tel.
947270840
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA y
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CARRETERA POZA75-77, Villimar
Sur. Alquilo local junto al Asador San
Lorenzo, totalmente diáfano, amplia
fachada y dos entradas en la gene-
ral. Tel. 620280492
CÉNTRICO preciosa oficina en al-
quiler, 120 m2, totalmente acondicio-
nada. Tel. 670965074
CÉNTRICO se alquila local. Abste-
nerse agencias. Tel. 606867357
CÉNTRICO se alquila oficina de 40
m2, mucha claridad, diáfana, cerca
Junta y Juzgados. Tel. 637802080
CENTRO-SURAlquilo local comer-
cial 50 m2 y 6 m2 de fachada. Ins-
talado para cualquier actividad, ofi-
cina técnica, seguros, franquicia,
comercial, etc . Tel. 669895803
CERCA NUEVOS JUZGADOS se
alquila local de 200 m2  ideal para
cualquier negocio. Buen precio. Tel.
947229960 ó 625485160
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO al-
quilo local de 65 m2. Ideal almacén.
Vado permanente. Precio económi-
co. Tel. 656358021
FUENTECILLASalquilo o vendo lo-
cales nuevos de 70/ 85 / 95 m2. Re-
formados o sin reformar. Inmejorable
situación. Tel. 630132339
GAMONAL se alquila local de 100
m2 haciendo esquina, 16 m. de fa-
chada y reformado, en la mejor zona
comercial de Gamonal. Llamar al te-
léfono 639668558

GAMONAL traspaso peluquería
grande y cómoda, con 4 departamen-
tos. Tel. 652058728 ó 947262475
JUNTO A HACIENDA Tráfico,
INEM y cerca de la Junta y Juzga-
dos, alquilo local ideal para oficina-
comercio de 109 m2 (para entrar). Tel.
676444475 ó 947225128
NAVEde 200 m2 se alquila, con por-
tón, agua, luz, servicios, seguridad.
A 4 Km. zona autovía A62 - Sur. Al-
macén o similar. Tel. 947208152 ó
626307938
OFICINAScéntricas en distintas zo-
nas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647
PELUQUERÍA se alquila, renta ba-
ja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria y
Avda. Arlanzón. Tel. 947220332 ó
649544419
PLAZA FRANCISCO SARMIEN-
TO local en alquiler de 2 plantas de
45 m2 cada una. Acondicionado. Tel.
629978015 ó 650792784
PLAZA ROMA se alquila local 30
m2. Llamar de 17 a 21 horas. Tel.
696786267
POLÍGONO INBISA-LANDAse al-
quila nave industrial con todos los
servicios para comienzo de actividad.
350 m2 con oficina montada. Tel.
652915281
PRÓXIMA A NUEVOS JUZGA-
DOS alquilo oficina totalmente ins-
talada, reformada y con servicios cen-
trales. Tel. 670788133 ó 947216532
QUINTANADUEÑASse alquila na-
ve de 200 m2. Precio 300 euros/mes.
Tel. 947211906 ó 615590595
REYES CATÓLICOS 25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Llamar al
teléfono 635028319
SAN AGUSTÍN alquilo sala en 1ª
planta ya habilitada y preparada pa-
ra pasar consulta de Podología, Es-
tética, Dietética o similares. Precio
muy económico. Tel. 606448957
SE TRASPASA pub cerca Llanas.
Licencia bar especial. Económico. Al-
quiler barato y funcionamiento. Te-
rraza con vistas. Tel. 637544441 ó
615024091
TRASPASO local comercial de unos
25 m2 en Avda. Eladio Perlado (zona
comercial). Renta baja. Llamar al te-
léfono 619408844
TRASPASO o cambio peluquería
bien ubicada y en funcionamiento,
por no poder atender. Tel. 638350999
ZONA CASILLAS alquilo local de
350 m2 con muchas posibilidades.
Tel. 619955728
ZONA SUR se alquila local de 65
m2. Precio interesante. Llamar al te-
léfono 629961737
ZONA VADILLOS alquilo (con po-
sible opción de compra) local/oficina
de unos 40 m2 en esquina. Ideal pa-
ra inicio de negocio, gestoría, segu-
ros, despacho profesional... Llamar
al teléfono 619408844

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCOoficina en alquiler céntrica,
compartimentada, al menos 3 des-
pachos. Tel. 639536930 ó 627916285

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROS negociables. Ven-
do plaza de garaje en concesión en
1ª planta del aparcamiento Sagra-
da Familia, situado en C/ Doña Be-
renguela. Llamar al teléfono
657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO alquilo
plaza de garaje. Más información en
el 947221927
AVDA. DEL CIDvendo plaza de ga-
raje en concesión. Buen precio. Tel.
630086737
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea y
Sagrada Famlia, vendo plazas de ga-
raje fácil de aparcar y económicas.
Tel. 689895726
C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
C/ MADRID 56, vendo plaza de ga-
raje en 3ª planta. Tel. 615099579
C/ SANTIAGO 27, se vende plaza
de garaje. Tel. 947217017
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pedro
de la Fuente). Vendo plaza de gara-
je amplia, sin columnas, mucho es-
pacio de maniobra. 12.400 euros ne-
gociables. Tel. 947250489
C/ TRUJILLOse vende plaza de ga-
raje. 17.000 euros. Llamar al telé-
fono 687817359
C/ VITORIA 125-127, se vende pla-
za de garaje. 16.000 euros no ne-
gociables. Tel. 635457671
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FEDERICO MARTÍNEZ VAREAse
vende o se alquila plaza de garaje.
Tel. 630086769
GAMONALplaza Roma, vendo con-
cesión de plaza de garaje. Llamar
al teléfono 610418213
PLAZA DOCTOR EMILIOJiménez
Eras, vendo plaza de garaje en 1ª
planta de sótano. Tel. 652797040
VENERABLES vendo plaza de ga-
raje céntrica. Tel. 671432711
VIRGEN DEL MANZANOy Santa
Clara 49, vendo plazas de garaje muy
buenas. Tel. 619245323 ó 672111669
VIRGEN DEL MANZANOplaza de
garaje en sótano 1º, muy amplia y fá-
cil de aparcar. 30.000 euros negocia-
bles. Tel. 609122838
VIRGEN DEL MANZANO se ven-
de plaza de garaje con entrada por
C/ Soria. 676224764 ó 687612975
VIRGEN DEL MANZANO se ven-
de plaza de garaje. Tel. 696859022

ZONA ANTIGUO CAMPOFRÍO
Gamonal. Se vende plaza de gara-
je. Tel. 670497789
ZONA AVDA. DEL CID Diego Laí-
nez. Vendo plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 609402880
ZONA CENTROVirgen del Manza-
no. Se vende plaza de garaje. Pre-
cio algo negociable. 30.000 euros.
Tel. 636184012 ó 646067205
ZONA LAVADEROS Colegio Juan
de Vallejo. Se vende plaza de gara-
je cerrada de 18 m2 en 1ª planta. Tel.
660410456
ZONA REYES CATÓLICOSse ven-
de plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 608149025
ZONA SAN BRUNO Avda. Casti-
lla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de ga-
raje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Llamar al teléfono
947224786 ó 686305881

GARAJES VENTA

SE COMPRA plaza de garaje en la
Calle Cervantes Nº9. Tel. 947271105

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO se alqui-
la plaza de garaje doble para com-
partir. Económico. Tel. 660912616
ANTIGUO CAMPOFRÍOse vende
plaza de garaje. Más información en
el 656817608
AVDA. CANTABRIA37, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 609402880
AVDA. DE LA PAZ 35, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947487691
AVDA. DEL CID junto a Colegio La
Salle, se alquila plaza de garaje. Tel.
678736714 ó 947241338
AVDA. REYES CATÓLICOS frente
Nuevos Juzgados, alquilo amplia pla-
za de garaje de 7,5x2,5 m. Fácil ac-
ceso. Ideal para coche y moto. Tel.
619858910
BARRIO GIMENOalquilo plaza de
garaje con capacidad para dos co-
ches y de fácil acceso. Tel. 947203029
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea,
alquilo plaza de garaje, amplia y con
fácil acceso. Tel. 947275960
C/ FRANCISCO SALINAS 89, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 649536621
ó 615796313
C/ HOSPITAL MILITARy Residen-
cia San Agustín, alquilo plazas de ga-
raje. Tel. 625372190 ó 679292181
C/ JOSÉ MARÍA de la Puente, jun-
to a Residencia Sanitaria, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947228487
ó 636835124
C/ JUAN DE PADILLA12 Grupo la
Herradura, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947237198 ó 625831343
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de garaje.
Económica. Tel. 628768948
C/ Mª CRUZ EBRO zona Alcampo.
Alquilo plaza de garaje. Interesados
llamar mediodías o noches. Llamar
al teléfono 947237000
C/ MADRID esquina Nuestra Sra.
de Belén, se alquila plaza de gara-
je doble. Tel. 636481084
C/ MADRID Pisones. Alquilo plaza
de garaje para moto. Llamar de 15
a 22 horas. Tel. 635541777
C/ PROGRESO 24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño,
quad o motos. Tel. 947202388
C/ SANTIAGO 37, alquilo plaza de
garaje. Tel. 656823794
C/ SANTIAGO37, Gamonal. Se al-
quila plaza de garaje para coche pe-
queño. Precio 36 euros/mes. Tel.
666823358
C/ SEGOVIAse alquila plaza de ga-
raje amplia. Precio 60 euros. Tel.
947271719
C/ VITORIA123 frente Bda. Militar.
Alquilo plaza de garaje doble. Tel.
629819532
CONDES DE BERBERANA zona
Parralillos. Se alquila plaza de ga-
raje. Precio económico. Llamar al te-
léfono 947480022 ó 686971488
EDIFICIO JUNTO IGLESIALa Mer-
ced, alquilo plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 628299828
G-3 C/ Loudum, se alquila plaza de
garaje. Tel. 947483087
G-3Condesa Mencía 155. Se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 627907132
G-3Marqués de Berlanga 48-50. Se
alquila plaza de garaje de fácil acce-
so y económica. Tel. 947212268 ó
695035500

JUAN DE PADILLA2 junto a taller
central alquilo plaza de garaje. Eco-
nómico. Tel. 947276871 ó 679137901
JUAN DE PADILLAbajo Centro de
Salud, alquilo plaza de garaje. Precio
34 euros. Tel. 947270151
LOS ROBLESBurgos. Se alquila pla-
za de garaje económica. 947261083
PARQUE DE EUROPA alquilo pla-
za de garaje para moto. Económi-
ca. Tel. 947275452 ó 620598590
PETRONILA CASADO 16, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta. Infor-
mes 666622656
PETRONILA CASADO 18, alquilo
plaza de garaje. Tel. 947218910 ó
651147507
PLAZA ARAGÓN se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Precio 45 eu-
ros. Tel. 947201276
PLAZA VEGA alquilo plaza de ga-
raje amplia en el segundo sótano. Tel.
947224351 ó 627303813
PLAZA VEGA se alquila plaza de
garaje junto a Estación de Autobu-
ses. Precio 60 euros. Tel. 645750726
POZANOS alquilo plaza de garaje
muy económica. Tel. 667600595
REGINO SAINZ de la Maza 14, se
alquila plaza de garaje. 75 euros. Tel.
609274153
SAN PEDRO CARDEÑA37, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 616299086
SANTA DOROTEA se alquila pla-
za de garaje. Precio 65 euros. Tel.
947261548 ó 645163227
SANTIAGO 33, se alquila plaza de
garaje con trastero. Tel. 947227475
VICTORIA BALFÉ 26-28, G-3. Al-
quilo plaza de garaje. Buena entrada
y salida. Tel. 947269462
ZONA COMUNEROS alquilo pla-
za de garaje en Calle Juan de Padi-
lla, bajo el centro de salud. Tel.
626320016 ó 639142608
ZONA CRUCERO se alquila plaza
de garaje. Tel. 664204732
ZONA GAMONALC/ Los Titos. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
947233680 ó 657359277
ZONA MOLINILLO se alquila pla-
za de garaje. Tel. 615366179
ZONA PLAZA SANTIAGO se al-
quila plaza de garaje cerrada para
moto. Tel. 947237879
ZONA SAN AGUSTÍNalquilo pla-
za de garaje. Tel. 639150302
ZONA UNIVERSIDADES C/ Hor-
nillos. Se alquila plaza de garaje am-
plia y fácil de aparcar. Económica. Tel.
947275452 ó 620598590

GARAJES ALQUILER

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

11..44
COMPARTIDOS

A CHICA alquilo habitación en pi-
so compartido, junto Avda. Cantabria.
Calefacción y agua caliente central.
Totalmente exterior y soleado. Tel.
620123087 ó 947290414
AL LADO DE BURGOSse alquilan
habitaciones para trabajadores, por
semanas, quincenas o meses. Tel.
669470525
ALONSO MARTÍNEZalquilo para
compartir habitación con personas
estupendas. Todo nuevo. Habitación,
salón, cocina, baño y servicio. Tel.
947211250 ó 630355996

ALQUILO HABITACIÓN a chica
responsable en piso soleado y ex-
terior en Calzadas. Llamar al telé-
fono 616552780
ALQUILO HABITACIÓN a chica,
en piso compartido. Con derecho a
cocina, salón y baño. Zona Gamonal.
Tel. 696125655 ó 660298402
ALQUILO HABITACIÓN a chica.
Derecho a cocina. Para más informa-
ción llamar al 609490629
ALQUILO HABITACIÓN a estu-
diante en piso con 2 chicas. Zona San
Agustín - C/ Madrid. Cerca de todo.
190 euros/mes + luz cada 2 meses.
Internet. Equipado. Acogedor y co-
queto. URGENTE!. Tel. 646466226
ALQUILO HABITACIÓN con 2 ca-
ma para chicas o señoras, con de-
recho a cocina. Tel. 667382550
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido a persona responsable y
no fumadora. Paseo de las Fuenteci-
llas. Toma de TV y cerradura en puer-
ta. 170 euros. Preferiblemente per-
sonas españolas. Tel. 947461078 ó
649637203
ALQUILO HABITACIÓN en piso
nuevo, con derecho a todo. 150 eu-
ros. Tel. 658592068
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Tel. 947201524. 605639471
AVDA. DEL VENA se alquila ha-
bitación con derecho a cocina, salón
y baño. Servicios centrales. Todo in-
cluido 180 euros. Tel. 676815962
AVDA. ELADIO PERLADOGamo-
nal. Se alquila una habitación con de-
recho a cocina y baño. Tel. 667299411
ó 636639974
AVDA. REYES CATÓLICOSbusco
chica para compartir piso. Calefac-
ción central. 180 euros más gastos.
Tel. 616831308
BARRIO SAN CRISTÓBAL se al-
quila habitación con baño propio a
persona no fumadora. Piso muy lu-
minoso. Posibilidad internet. Tel.
675010166 ó 947057407
BILBAOzona Zabalburu. Habitación
con derecho a cocina. Centralizado.
Tel. 676815962
C/ BENEDICTINAS se alquila ha-
bitación para persona sola. Tel.
626136975 ó 663540631
C/ DEL CARMENalquilo habitación
en piso compartido, con derecho a
cocina y salón. Tel. 654373136
C/ DOÑA BERENGUELA 8 - 3ºA,
alquilo 2 habitaciones. 220 euros/ca-
da una, todo incluido. Tel. 651770729
ó 654198784
C/ EUROPA esquina C/ Madrid, al-
quilo habitación en piso tranquilo y
limpio a chico responsable. Calefac-
ción central. 2 baños. Exterior. 12 min.
al centro. Económico. Tel. 677066118
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya, junto
Avda. del Cid. Se alquila habitación
a chica preferiblemente española. A
partir del 1 de Diciembre. Tel.
676349096 ó  654912340
C/ JULIO SÁEZ de la Hoya, se al-
quila habitación a chica preferible-
mente española en piso compartido.
Tel. 654912340 ó 676349096
C/ MIRANDAse alquila habitación
individual en piso compartido, agua,
luz y calefacción central incluidos.
Precio 200 euros/mes. Llamar al te-
léfono 645750726
C/ SAN FRANCISCO cerca Hos-
pital Yagüe, se alquilan 2 habitacio-
nes grandes en piso compartido, ex-
teriores y con llave. Chicas
preferiblemente españolas. Calefac-
ción central. Tel. 686581613
CALLEJA Y ZURITA se necesitan
dos chicas estudiantes  o trabaja-
doras para compartir piso. Calefac-
ción central, exterior y soleado. Tel.
947272287

CÉNTRICO alquilo habitación pa-
ra estudiantes en piso compartido.
Como nuevo. Llamar al teléfono
947272903 ó 630035000
CÉNTRICO C/ Santander. Se alqui-
la habitación a chicas trabajadoras.
200 euros + gastos. Tel. 615397959
CÉNTRICO se alquila habitación
muy amplia en piso compartido. Tel.
678931589 ó 947234602
CENTROalquilo habitación (170 eu-
ros más gastos). Zona tranquila. Ca-
sa nueva. También habitación doble.
Tel. 628881630
CHICO se necesita para compartir
piso en C/ Condesa Mencía. Llamar
al teléfono 676967668
ELADIO PERLADOse alquila habi-
tación a señora preferiblemente es-
pañola, responsable, limpia y no fu-
madora. 160 euros más gastos. Tel.
685010723
ELADIO PERLADOse alquila habi-
tación. Precio 150 euros más gastos.
Tel. 659637880
FAMILIAalquila habitación con ba-
ño propio, en casa unifamiliar muy
grande y bonita, junto a Universidad,
zona wifi, todos los servicios. Tel.
639724945
GAMONALalquilo habitación a per-
sonas trabajadoras o estudiantes,
responsables y preferentemente es-
pañolas. Tel. 650105553
GAMONALC/ San Bruno. Se alqui-
la habitación a una persona sola. De-
recho a cocina. Económica. Llamar al
teléfono 638183176
GAMONAL se alquilan habitacio-
nes con TV. Llamar al teléfono
947238574 ó 947480267
JUNTO A CORREOS alquilo 1 ha-
bitación en piso compartido. Calefac-
ción, ascensor, trastero. Muy tranqui-
lo. Parejas o individual. Gente seria.
Económico. Tel. 947203303 (tardes /
noches) ó 671823462
LA VENTILLA alquilo habitaciones
en adosado. 200 euros. 652876222
PASAJE DEL MERCADO2, detrás
de Eladio Perlado.  Se alquila habita-
ción. Tel. 686292654
PLAZA FORAMONTANOS 8 -
10ºA, se alquila una habitación. Pre-
cio económico. Tel. 619967342
SAN AGUSTÍN alquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables con derecho a cocina y ba-
ño, Desde 180 euros. Todo nuevo de
Enero/2006. Tel. 687757187
SE BUSCAchica para compartir pi-
so amueblado con dos estudiantes.
Frente Facultad Económicas (Burgos).
Posibilidad garaje. Tel. 629818276
SE BUSCA chico/a estudiante pa-
ra compartir piso en C/ El Carmen. Pi-
so reformado. Derecho a salón, co-
cina y baño. Tel. 625964155
SE BUSCApersona para compartir
piso en Avda. Cantabria. Tel.
654965529/618766073/660591973
SE NECESITAchica trabajadora pre-
feriblemente española para compar-
tir piso. Más información en el
629936281
ZONA ALCAMPO se alquila ha-
bitación en piso compartido, con de-
recho a cocina, baño y aseo. Tel.
636904732
ZONA ALCAMPO se busca chica
para compartir pido de 2 habitacio-
nes, con derecho al resto de la casa.
275 euros + gastos. Tel. 947239896
/ 639334783 / 666602725
ZONA C/ MADRIDse alquila habi-
tación en piso compartido a caballe-
ros trabajadores. Tel. 947206161 ó
692373287
ZONA CARRETERA POZA alqui-
lo habitación en piso compartido con
baño propio, cocina y salón. TV por
cable e internet con wifi. 250 euros
gastos incluidos. Tel. 646008324

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

C/ SANTIAGO. Piso de tres dormitorios, salón, coci-
na equipada y baño completo. Reformado. Buena
altura y exterior. SOLO 159.000 EUROS. OPORTU-
NIDAD ÚNICA.
ZONA UNIVERSIDAD. Amplio apartamento semi-
nuevo,dos dormitorios,salón,cocina equipada y dos
baños completos, exterior. Garaje y trastero. Bue-
na altura y orientación. PREGÚNTENOS.
G-3. APARTAMENTO de dos dormitorios, salón, co-
cina equipada americana y baño completo. Sol de
mañana. SEMINUEVO. SÓLO 156.000 EUROS.
VILLIMAR SUR. DUCA de 2 dormitorios. totalmen-
te exterior, sol todo el día. Garaje cerrado y tras-
tero. Impecable. ¡ECONOMICO!
VENTILLA OESTE. RESIDENCIAL FUENTE PRIOR. pi-
so de tres dormitorios, salón, cocina y dos baños
completos. Garaje y trastero. Entrega en enero 2009.
¡A PRECIO COSTE!
EXCLUSIVO. DÚPLEX en el  V-1  de tres dormito-
rios y salón, dos baños completos y aseo. Cocina
equipada,empotrados. Garaje y trastero. Sol todo el
día. Amplia terraza solarium. Menos de tres años.
¡URGE VENDER!
CENTRO. GAMONAL,piso de tres dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño completo. Exterior, sol de
mañana. VIVA RODEADO DE TODOS LOS SERVICIOS.
COGOLLOS. amplio pareado tres dormitorios, salón,
cocina equipada, dos baños completos y aseo,
empotrados,dos terrazas y jardin, chimenea. Semi-
nuevo. Totalmente amueblado. Muchas mejoras. Ur-
ge vender. Le gustará
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

REGINO SAINZ DE LA MAZA. Pisazo de
155 metros cuadrados. Cuatro habitaciones,
gran salón, dos cuartos de baño, gran co-
cina.Excelente altura y orientación sur. Ga-
raje y trastero.
ÁTICO EN REYES CATÓLICOS, gran terra-
za de 50 metros cuadrados con porche cubier-
to,100 metros cuadrados, las mejores vistas
de la ciudad, garaje. ¡¡¡NO DEJE DE VENIR A
VERLO!!!
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA, pi-
sos,apartamentos y áticos, dos, tres y cua-
tro habitaciones, salón, uno y dos baños, ga-
raje y trastero, distintas alturas. ¡¡¡Oportunidad
de adquirir excelentes viviendas en las mejo-
res zonas de Burgos con la mejor opción de fi-
nanciación!!!
ZONA ALCAMPO. Pisazo de tres habitacio-
nes, cocina de 15 metros útiles, gran sa-
lón, tres amplias habitaciones con arma-
rios empotrados, dos terrazas,garaje y tras-
tero, orientación sur, la mejor altura. ¡¡¡ AL
MEJOR PRECIO!!!
VILLAPILAR. Pisazo de 160 metros
últiles,cuatro habitaciones,gran salón ,dos ba-
ños,aseo,excelente orientación y altura.Pla-
za de garaje.¡¡¡ 512.000 € !!!
ZONA ALCAMPO-EL PLANTÍO. Apartamen-
to, dos habitaciones, amplio salón, baño, bue-
na altura y orientación a un paso del centro.
¡¡¡Menos de 180.000 €!!!
G-2-QUESOS ANGULO. Dos últimos apar-
tamentos a estrenar. Amplio salón de 23 me-
tros cuadrados, amplia cocina,cuarto de ba-
ño completo, dos amplias habitaciones.
Orientación sur, trastero. ¡¡¡AL MEJOR DE
LOS PRECIOS!!!
APARTAMENTOS A ESTRENAR,GAMO-
NAL-G-2. Habitación, salón, cocina indepen-
diente, armarios empotrados, trastero, orien-
tación sur: TAN SOLO: ¡¡¡130.000 € !!!

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

ZONA PARRALILLOSAlquiler de apartamen-
to. 1 habitación. 1 baño. Salón. Cocina in-
dependiente. Amueblado y perfectamente
equipado.
C/ MADRID Alquiler de amplio piso. 4 habita-
ciones. 2 baños. Salón y cocina amueblada. In-
formese sin compromiso.
AVDA. DEL CID Impresionante piso de 4 habi-
taciones,salón,cocina y 2 baños. Terraza de 50
m2. Excelentes vistas. No deje de verlo.
C/ VITORIAPiso de 5 habitaciones,salón,coci-
na, baño y aseo. Exterior y muy luminoso. Lo
mejor, su precio.
ZONA SUR Estupendo Bajo para hacer a su
gusto. La mejor orientación. Muchas posibili-
dades.
VILLAS DE ARLANZÓN Pisos a estrenar de 2
y 4 habitaciones. Garaje y trastero. Zona en
expansión.
AVDA. CANTABRIA Bonito piso integramente
reformado 3 habitaciones. 2 baños. Salón.
Cocina montada. Excelentes Vistas. 210.000
euros.
SAN BRUNOChollo por 156.263 euros. Aparta-
mento totalmente reformado de 2 habitaciones.
Salón. Cocina con electrodomésticos. Baño.
BDA.ILLERA GRAN OPORTUNIDAD. Estupenda
casa de 2 alturas con terreno. Para reformar
y dejarlo a su gusto. 500 m2.
LAS QUINTANILLASÚltimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pre-
gúntenos.



ZONA CÉNTRICAMáximo Nebre-
da. Se alquila habitación en casa muy
amplia, cochera y patio exterior. 175
euros + gastos. Estudiantes o tra-
bajadores. Tel. 699350372
ZONA CENTRO se alquila habita-
ción a hombre o chico estudiante, con
derecho a cocina. Tel. 679313372
ZONA CRUCEROC/ Cortes. Alqui-
lo habitación con llave y derecho a
cocina, salón y 2 baños. Vivienda uni-
familiar con terraza. Tel. 947279351
ó 650196187
ZONA FUENTECILLAS cerca de
Universidad, se alquila  habitación a
chico. Razón al teléfono 630985930
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ción en piso compartido, a señoritas
no fumadoras. Tel. 947226362
ZONA GAMONAL alquilo habita-
ciones cómodas y con mucha luz. Tel.
607717504 (llamar a partir de las
17:30 h
ZONA GAMONALC/ Arzobispo de
Castro. Se alquila habitación en piso
compartido. Tel. 677797953 ó a par-
tir de las 20 h. todo los días al
947062036
ZONA HACIENDAse alquila habi-
tación amplia con derecho a todo.
180 euros. Tel. 638024568
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE Plaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación con baño propio en
piso nuevo, compartido, para chicos,
con derecho a cocina y salón. Tel.
947210513. 947236614

ZONA PRÓXIMA EL CENTRO al-
quilo preciosa habitación en piso nue-
vo. Tel. 639523066
ZONA SAN FELICESse alquila ha-
bitación a mujer. Precio 185 euros
más gastos. Llamar al teléfono
622420852

11..55
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-mail. Tel.
947294087 ó 619076012
ALICANTE Grand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 baños,
aire acondicionado, jardín,  piscina y
jacuzzi. Garaje. Playa a 700 m. En-
vío fotos. Llamar al teléfono
947294087. 619076012
APARTAMENTO4/5 personas, to-
talmente equipado, a 10 min. de las
playas de Santander. Días, puentes,
semanas, quincenas o meses. Eco-
nómico. Tel. 605880569
BENIDORM alquilo apartamento
centro Playa Levante junto Avda. Eu-
ropa. Soleado. Piscina, parking, mi-
croondas, lavadora, televisión, etc.
Llamar al teléfono 947208744 ó
629975586

BENIDORMalquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños. Bien
equipado. 1ª línea de playa Ponien-
te. Avda. Jaume I. Temporada de in-
vierno. Precio 360 euros/mes. Tel.
947227567 ó 617184371
BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento en playa Levante. Parking.
Tel. 616677901 ó 947262306
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, rehabili-
tada, calefacción y chimenea, 4 dor-
mitorios (7 camas), 2 baños. Prade-
ra, arbolado, terraza. Puentes,
semanas, más tiempo. Llamar al te-
léfono 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIA Picos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca 5.000 m2. Bonitas vis-
tas. Ambiente tranquilo. Hasta 8 per-
sonas. Fines de semana y semanas.
Tel. 942717009 ó 942717018
SUANCES Cantabria. Alquilo ba-
jo con terraza, jardín y garaje. Bien
situado. Fines de semana, semanas,
quincenas y meses. Tel. 646297468
ó 979701778

11..66
OTROS

A 10 MIN de Burgos en centro del
pueblo, se vende solar para dos ca-
sas unifamiliares subencionadas. Con
proyecto. Interesados enviar carta
a C/ Vitoria 9-1º Izq. REF. Solar
A 80 KMal norte de Burgos, se ven-
de solar en centro de pueblo todo ro-
deado de zonas verdes. Interesados
llamar al 618150603
AVDA. CANTABRIAse vende tras-
tero económico. Llamar al teléfono
625248766
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de April-
zi Zla Reka. Vendo terreno de 1.550
m2. Tel. 609679633
CARCEDO Urbanización Valmoral.
Parcela urbana de 600 m2, urbaniza-
ción dotada de fútbol, piscinas, mi-
ni golf, frontón, pistas de padel, te-
nis, baloncesto, futbito, gimnasio y
club social. Precio 97.000 euros. Tel.
695156665
CARDEÑADIJOse vende solar edi-
ficable en el centro. Interesados lla-
mar a los teléfonos 667440107
661410011/ 627423577

CARDEÑADIJO se venden 3 fin-
cas, 1 urbana y 2 rústicas. Tel.
947275285
CILLERUELO DE ARRIBA se ven-
de fincas rústicas con capacidad de
8.5 hectáreas. Interesados llamar
al 618248508
LOS BALBASESBarrio San Millán
- C/ San Juan 10. Se vende solar cén-
trico urbanizable de 170 m2. Tel.
947214439
PARCELAurbanizada de 250 m2 lis-
ta para construir.  Casi regalada, so-
lo 4.500 euros. San Vicente del Va-
lle, precioso pueblo de montaña. Tel.
639711350
QUINTANILLA DEL AGUA ven-
do bodega-merendero de 3 plantas.
Económica. Sixto. Llamar al teléfono
630132339
TOBARES DE ABAJO en Abajas
de Bureba, se vende parcela de 420
m2. Tel. 947233073
TOMILLARES vendo finca vallada
con agua, luz y teléfono. Llegan au-
tobuses urbanos. 150.000 euros. Tel.
697270480 tardes
URBANIZACIÓN VALMORAL
Carcedo (Burgos). Se vende parce-
la de 540 m2. Muy bien situada. Pre-
cio 80.000 euros. Tel. 670057952
VALBUENA DE PISUERGUA se
venden dos fincas aparceladas y con
derechos, una de ellas junto a Río Pi-
suerga. Llamar al teléfono 947266311
mediodías/tardes
VILLACIENZO a 6 Km. de Burgos,
se vende finca edificable de 455 m2,
con merendero nuevo de planta y pi-
so. Luz y agua instalada. Interesados
llamar al 947236643
VILLAMAYOR DE LOS MONTES
a 30 Km. de Burgos. Se vende me-
rendero con asador, bodega y lagar.
Tel. 947206276
VIVAR DEL CID se venden parce-
las urbanas para viviendas unifami-
liares, entre 160 y 300 m2. Tel.
661550041

OTROS ALQUILER

C/ LUIS CERNUDA junto a super-
mercado Alcampo, alquilo trastero.
Tel. 947229165 ó 620732155
C/ VICTORIA BALFÉ40. G-3. Alqui-
lo trastero. Tel. 947483087
PRÓXIMO RESIDENCIA SANI-
TARIAalquilo trastero grande. Buen
precio. Tel. 947216532
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
alquilo trastero. Tel. 667970099

SE NECESITA chica joven, prefe-
riblemente española, para labores de
casa, 2 horas por las mañanas. Zona
San Agustín. Tel. 620708954
SE NECESITA persona de 35 a 45
años, interna, para atender a señora
minusválida. Preferiblemente espa-
ñola y con experiencia. Llamar al te-
léfono 947204815

TRABAJO

AUTÓNOMObusca trabajo en em-
presas de construcción. Experien-
cia en albañilería y reformas en ge-
neral (tejados, alicatado, pintura en
general y fontanería). Llamar al telé-
fono 600426357
BRASILEÑAbusca trabajo en labo-
res del hogar, hostelería, cuidado
de niños y personas mayores. Con
referencias. Tel. 617060280

BÚLGARObusca trabajo como con-
ductor de trailer. Tengo 36 años. Tel.
663685531
BURGALÉS 30 años con carnet B,
C y mercancías peligrosas básico
se ofrece para trabajar. Experiencia.
Tel. 658681344
BURGALESA se ofrece para labo-
res del hogar y plancha por horas.
Preferible zona G-3 y Gamonal. Tel.
670643428
BURGALESA seria y trabajadora,
26 años de experiencia, referencias.
Se ofrece para labores de hogar y ni-
ños a partir de las 14 horas de Lunes
a Viernes. Tel. 646883379
BUSCO trabajo como conductor pa-
ra transportes y mercancías. Carnet
B y C. Tel. 616448932 / 662268873
BUSCO trabajo como interna para
cuidar a personas mayores. Tel.
664745026
BUSCO trabajo como maquinista-
carretillero o peón de construcción.
Tel. 662529520
BUSCO trabajo como peón, conduc-
tor, granjas o cualquier tipo de traba-
jo. Tengo carnet de conducir C, trac-
tor y maquinista de pala. Permiso de
trabajo. Tel. 689373567 ó 697619926
BUSCO trabajo de Lunes a Viernes
solo por las tardes o por horas, sin
Seguridad Social y con papeles en
regla. Limpieza de casas o noches
cuidando a personas mayores. Expe-
riencia. Tel. 686458480
BUSCO trabajo en construcción, lim-
pieza, fábricas, agricultura o lo que
surja. Experiencia en limpieza y cons-
trucción. Tel. 610363931
BUSCO trabajo en construcciones,
carpintería de aluminio, pladur o pin-
tura. Tengo papeles en regla. Soy muy
serio. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana. Car-
net de conducir. Tel. 667532049 ó
664422589
BUSCO trabajo en fábricas, limpie-
za, almacén, construcción, agricultu-
ra y lo que surja. Con carnet B y co-
che. Tel. 617743990
BUSCO trabajo en limpieza de ho-
gar por las mañanas. Tel. 661055787
BUSCO trabajo en limpiezas, tare-
as del hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Vehículo propio, per-
miso de trabajo y experiencia. Llamar
al teléfono 677644199 ó 947481115
(de 21 a 23 h

BUSCO trabajo en pintura de casas,
habitaciones, etc. Tel. 947225206 /
667532049 / 664422589
BUSCO trabajo en restaurantes u
hostelería, como cocinera, ayudante
o lo que surja. Tengo experiencia de
cocina. María (48 años). 627691513
BUSCO trabajo oficial de 1ª. Már-
mol, piedra, alicatados, todo tipo de
tabiqueria, enfoscados de fachadas
y cotegram. Tel. 616562685
BUSCO trabajo por horas para lim-
pieza y plancha. Tel. 664039685
BUSCO trabajo por las mañanas o
los fines de semana, con referencias,
limpieza de hogar, planchar o cui-
dar niños. Tel. 600792599
CARPINTERObusca trabajo en em-
presas del sector. Experiencia en res-
tauraciones, paredes, techos con vi-
gas, puertas de entrada e interiores,
suelos de parquet pegado y flotante,
etc. Tel. 653239797
CARPINTERO ebanista burgalés
busca trabajo. Tel. 947216405
CHICA boliviana busca trabajo con
experiencia en limpieza de hogar, cui-
dado de niños o cuidado de ancia-
nos. Disponibilidad inmediata. Muy
responsable. Tel. 622161707
CHICAbusca trabajo en casas o em-
presas serias. Ofrezco seriedad y do-
cumentación en regla. Tel. 647872121
CHICA busca trabajo en casas,
niños y personas mayores (hacer
compañía en casas y hospitales).
Disponibilidad inmediata. Preferi-
blemente zona Gamonal. Llamar
al teléfono 689037133
CHICAbusca trabajo en cuidado de
personas mayores (externa), cuida-
do de niños o labores del hogar. Dis-
ponibilidad inmediata. Tel. 697774485
CHICAbusca trabajo en limpieza ge-
neral, hostelería y cuidado de perso-
nas mayores. Interna o externa. Tel.
658592068
CHICA busca trabajo en limpieza,
plancha, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Con referencias y muy
responsable. Tel. 671489487
CHICAde 27 años busca trabajo co-
mo camarera, limpiezas y labores del
hogar. Tel. 670602997
CHICA ecuatoriana busca trabajo
cuidando personas mayores o en la-
bores domésticas. Experiencia. Tel.
620668872
CHICA estudiante de Arquitectura
Técnica, se ofrece para el cuidado de
niños los fines de semana. Tel.
659725035 (llamar tardes).

CHICA joven con papeles en regla,
busca trabajo en limpieza, cuidado
de mayores, niños, y en hostelería
como camarera o ayudante de co-
cina. Experiencia. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 635705685
CHICA joven desea trabajar cuidan-
do niños, limpieza de bares o labo-
res del hogar. Por horas o jornada
completa de lunes a sábado. Tef.
690071199
CHICA lituana con papeles en regla
y carnet de conducir busca trabajo
ayudante de cocina, limpieza, plan-
char, cuidado de personas mayores
o lo que surja. Tel. 672015249
CHICAmuy seria y responsable bus-
ca casas para limpiar con un hora-
rio muy flexible. Tel. 663660556
CHICAmuy seria y responsable, bus-
ca trabajo en limpieza, labores del
hogar y cuidado de niños. Llamar al
teléfono 680342751
CHICA responsable busca trabajo
para cuidar personas mayores y lim-
pieza del hogar por las tardes. Llá-
mame. Tel. 618580007
CHICA responsable se ofrece para
trabajar en limpieza, canguro, cuida-
do de ancianos, etc. Horas o 1/2 jor-
nada. Vehículo propio. Llamar al te-
léfono 661179444
CHICA responsable se ofrece para
trabajar por las tardes a partir de
las 16 h., cuidando niños, ancianos y
limpieza de casas. Tel. 667299411
CHICA rumana 25 años busca tra-
bajo en limpieza de casas, cuidado
de niños, personas mayores, limpie-
za general o residencias. Llamar al
teléfono 697791158
CHICA rumana busca trabajo en ca-
sas: planchar, cuidado de niños y lim-
pieza de hogar. Tel. 663670557
CHICA rumana busca trabajo por la
tarde en limpieza, cuidado de niños,
planchar y labores del hogar por ho-
ras. Muy seria y trabajadora. Tel.
687755930
CHICA rumana muy seria, busca tra-
bajo por las mañanas o por las tar-
des, para planchar, limpieza de ho-
gar y cuidado de niños. Tel.
667395126 (llamar a partir de las
20:00 h.).
CHICA seria y responsable, busca
trabajo externa para cuidar niños. Ex-
periencia y conocimientos en Educa-
ción. Tel. 687176131
CHICO árabe de 30 años, peluque-
ro, busca cualquier tipo de trabajo.
Tel. 678896820
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CHICObusca trabajo de pintura ge-
neral. Disponibilidad mañanas ó tar-
des y fines de semana. Llamar al te-
léfono 607144151
CHICO con carnet C, busca trabajo
como chofer en lo que surja. Expe-
riencia. Tel. 646818552
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como oficial de 1ª para construcción
inclusive fines de semana. Llamar al
teléfono 638191860
CHICOecuatoriano busca trabajo en
construcción o en lo que surja. Tel.
608831849
CHICOecuatoriano busca trabajo en
construcción o en lo que surja. Tel.
627217414
CHICO ecuatoriano con documen-
tos en regla se ofrece para trabajar
como ayudante de cualquier oficio.
Responsable. Tel. 680287460
CHICOespañol busca trabajo como
portero de pisos, botones en hoteles
o cualquier otro trabajo. Llamar al te-
léfono 678216257
CHICOespañol de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven, serio, responsable y
con papeles en regla busca trabajo
en lo que surja. Disponibilidad de ho-
rario. Tel. 664746365
CHICO latino deseas trabajar en lo
que surja a tiempo completo. Tel.
678827275
CHICO rumano 29 años con permi-
so de trabajo y residencia, busca tra-
bajo. Experiencia en fábricas y cons-
trucción. Cursillos de carretillero y
puente grúa. Dispuesto a trabajar en
horario nocturno. Tel. 650663403
CHICO rumano busca trabajo como
peón en: pladur, pintura, reformas y
construcción. Serio y trabajador. Tel.
627068428
CHICO rumano busca trabajo en
construcción o lo que surja. Chico se-
rio y con referencias. Llamar al te-
léfono 638024023

CHICO rumano con papeles en re-
gla busca trabajo como peón en pla-
dur, pintura, reformas, construcción
o fábricas. Serio y trabajador. Ten-
go carnet de conducir. Tel. 696623351
CHICO RUMANO responsable con
muchas ganas de trabajar se ofre-
ce para trabajar en fábrica, almacén,
carga y descarga o cualquier otro
tipo de trabajo como oficial tornero
o panadero. Tel. 677397509
CHICOse ofrece para trabajar en fá-
bricas de producción, pintor, auxi-
liar de vigilancia, carretillero o en lo
que surja. Tel. 617026216
CHICOserio busca trabajo para aten-
der granja. Experiencia con animales
y como panadero. Tel. 638183561
CHICO serio y responsable, busca
trabajo en el sector de la construc-
ción. Experiencia. Tel. 634804754 ó
666154373
CHICO serio, responsable y con pa-
peles, se ofrece para trabajar en hos-
telería, construcción, cuidado de per-
sonas mayores, limpieza o lo que
surja. Tel. 600655997
DOS CHICOS buscan trabajo en
construcción (paleta), fábricas o lo
que surja. Experiencia. Llamar al te-
léfono 647083293
DOS CHICOSserios y con experien-
cia buscan trabajo en pladur, alicata-
dos, reformas y como chofer. Tel.
696485650
ESPAÑOL 48 años, Licenciado, de-
sea trabajar por las tardes. Respon-
sabilidad. Tel. 675762661
ESPAÑOLAcon experiencia en per-
sonas mayores y servicios sociales,
cuidaría persona mayor y haría tare-
as del hogar. Zona Gamonal. Mer-
che. Tel. 947223468 ó 666027610
ESPAÑOLAse ofrece para trabajar
un día o dos a la semana. Tel.
628428525
FONTANERO busca trabajo los fi-
nes de semana y las tardes. Tel.
678229015

HOLA a todos. Quiero realizar cual-
quier tipo de trabajo, en construcción,
pintura, pladur, piedra, etc. Muchos
años de experiencia. También para
fines de semana. Tel. 687396490 ó
947262486
HOMBRE 48 años, responsable y
serio, busca trabajo en lo que surja
(hostelería, paseado perros, etc). Con
permiso de conducir B. Llamar al te-
léfono 627128286 ó 636544160
IMPORTANTE tengo 41 años, soy
de Burgos, busco trabajo en algo es-
table. Tel. 620441198
INGENIEROTécnico Industrial, bus-
ca trabajo realizando planos en Au-
tocad, Memorias de Instalaciones
y Colaboraciones en proyectos. Tel.
675987395
JOVEN ecuatoriano con documen-
tos en regla, se ofrece para traba-
jar como ayudante de cualquier ofi-
cio. Tel. 680287460
JOVEN responsable con ganas de
trabajar y experiencia busca traba-
jo en construcción o en lo que se pre-
sente. Jornada de mañana. Pape-
les en regla. Diego. Tel. 686265940
MATRIMONIObusca trabajo como
guarda de casa o finca fuera de Bur-
gos. Tel. 659784553 ó 690160607
ME OFREZCO como chófer para
conducir. Tengo experiencia como
conductor, carné de conducir B. Es-
pecialmente en una empresa. Tel.
667532049 ó 664422589
MUJER responsable, trabajadora,
experiencia laboral diversa, busca
trabajo de: dependienta en general,
operaria en industria, limpiadora en
empresa, reponedora en supermer-
cado, etc. Jornada entera. Llamar
al teléfono 662422311
PARTICULAR prepara comida ca-
sera para estudiantes. Comida pa-
ra fiestas de cumpleaños, meriendas
y celebraciones. Tel. 663362456
PERSONA con furgoneta propia
busca empleo de partidor, hacien-
do portes o lo que surja. Serio y res-
ponsable. Tel. 651148406
SE LIMPIANvestidos de novia. Pre-
cio (35 euros). También se arreglan
vestidos de novia (80 euros). Tel.
947203747 ó 645226742
SE OFRECE auxiliar de enfermería
para cuidado de enfermos o perso-
nas mayores y posibilidad de noches
en hospital. Tel. 699603231
SE OFRECEchica española para ha-
cer compañía a una señora mayor
por las tardes de Lunes a Viernes
de 16 18 h. Preferible zona centro.
Tel. 634763666
SE OFRECEchica española para tra-
bajar como camarera de barra los fi-
nes de semana. Amplia experiencia,
responsable y buena presencia. Tel.
670270722
SE OFRECE chica para labores del
hogar ó limpieza, supermercado, re-
ponedora, camarera y ayudante de
cocina. Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579

SE OFRECE chica para trabajar en
hostelería 1/2 jornada por las maña-
nas. Interesados llamar al 609774264
ó 947421381
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción como albañil o lo que
surja. Tel. 671251396
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE chico para trabajar en
construcción y albañilería o lo que
surja. Tel. 671927609
SE OFRECE señor serio para tra-
bajo por las tardes: limpieza, atender
señor mayor, repartidor con carnet
categoría B, ayudante de cocina, etc.
Avisos al Llamar al teléfono
617086952 ó 658737182
SE OFRECE señora española con
vehículo propio para planchar por las
tardes y limpieza del hogar. Tel.
695866449
SE OFRECE señora española para
servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general o lo que surja. Disponi-
bilidad de horario. Interesados llamar
al 676299405
SE OFRECE señora española para
trabajar 2 horas de Lunes a Viernes
por la tarde o 3 horas Martes y Jue-
ves por la mañana. Con experien-
cia e informes. Tel. 635775419
SE OFRECE señora española para
trabajar de auxiliar en enfermería de
Geriatría, en alguna Residencia o ca-
sa particulares, también de limpia-
dora para hoteles o residencias. Tel.
947483078 ó 695397393
SE OFRECE señora española para
trabajar dos horas por las mañanas.
Tel. 947221848
SE OFRECE señora española para
trabajar por horas en casas. Vehí-
culo propio y experiencia en todo.
Carmen. Tel. 666005142
SE OFRECE señora española, se-
ria y responsable, para planchar y la-
bores de casa, puede ser por horas
también como plancha. Llamar al te-
léfono 638184264
SE OFRECEseñora para trabajar in-
terna o externa por horas o jornada
completa, cuidado de niños, ancia-
nos y limpieza. Seriedad y experien-
cia. Papeles en regla. Urgente. Tel.
659776806
SEÑORcon carnet de conducir bus-
ca trabajo en construcción, como re-
partidor o cualquier otro trabajo. Ex-
periencia. Tel. 667268492
SEÑOR español 48 años, Licencia-
do, desea trabajar por las tardes. Se-
riedad y responsabilidad. Llamar al
teléfono 675762661
SEÑOR rumano muy serio y respon-
sable, busca trabajo como peón en
construcciones, fábricas, panadería,
peón producción o jardinero. Tel.
663032703 ó 670735857

SEÑOR rumano, serio y responsa-
ble, busca trabajo en fábricas como
oficial TORNERO, peón producción y
limpiezas. Tel. 667357280
SEÑORA boliviana busca trabajo
2 horas por la tarde, para cuidar ni-
ños, ancianos y limpieza. 651014570
SEÑORAbúlgara busca trabajo por
horas. Tengo experiencia en cocina,
servicio doméstico y/o cuidado de
mayores y niños. Buen presencia.
María. Tel. 627691513
SEÑORAbusca trabajo en limpieza
del hogar, cuidado de niños y ancia-
nos. Por horas o jornada completa.
Experiencia y referencias. Teléfono
628074594 ó 636364181
SEÑORA busca trabajo para fines
de semana (Sábados y Domingos),
en cuidado de personas mayores, ni-
ños, limpieza, etc. Muy trabajadora
y responsable. Tel. 645656574
SEÑORAcon experiencia y referen-
cias busca trabajo interna y para fi-
nes de semana (Sábados y Domin-
gos). Tel. 617211471
SEÑORAde 46 años, con experien-
cia en personas mayores, desea tra-
bajar de 8 a 10 y de 13 a 16 horas.
Tel. 669087201
SEÑORA de 50 años busca traba-
jo un par de horas por las mañanas,
en limpieza de bares, oficinas, llevar
niños al colegio o labores de hogar.
Zona Gamonal. Con referencias y ex-
periencia. Interesados llamar al
687348498
SEÑORA de 56 años, ecuatoriana,
busca trabajo para cuidar personas
mayores o labores de hogar y plan-
cha por horas o jornada completa.
Mucha experiencia. Tel. 618151934
SEÑORA de Burgos desea traba-
jar en limpieza de hogar o plancha, 2
ó 3 horas al día. Preferible zona Sur.
Tel. 947202429
SEÑORA desea trabajar como em-
pleada en limpieza o en lo que surja.
Papeles en regla. Disponibilidad de
horario. Tel. 678230158
SEÑORA ecuatoriana busca traba-
jo en tareas del hogar, plancha, cui-
dado de personas mayores, niños, re-
sidencias, ayudante de cocina,
limpieza de bares, limpieza de porta-
les o empresas. Urge trabajar. Tel.
645405463
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por horas,
media jornada o jornada comple-
ta. Disponibilidad horaria. Urgen-
te. Tel. 650419241
SEÑORAecuatoriana de 50 años se
ofrece para trabajar en cuidado de
niños, ancianos, limpiezas de bares,
casas o lo que surja. Urgente. Tel.
646476408
SEÑORA española  se ofrece pa-
ra labores de casa, 2 horas, 2 días
a la semana. Tel. 686589904
SEÑORA muy seria y responsable,
busca trabajo por la noche y fines de
semana. Tel. 666846628

SEÑORA muy seria y trabajadora,
desea trabajo en limpieza, restauran-
te, panadería o empleada de hogar.
Papeles en regla. Llamar al teléfo-
no 666007805
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza de portales
u oficinas, bares o empleada de ho-
gar. Por horas o tiempo completo. Pa-
peles en regla y buenas referencias.
Tel. 659637880
SEÑORA rumana con papeles y re-
ferencias, busca trabajo por las ma-
ñanas en labores del hogar. Zona cen-
tro. Tel. 627137078
SEÑORA rumana se ofrece para tra-
bajar por las tardes a partir de las 16
h. como empleada de hogar, cuida-
do y atención de personas mayo-
res. Mucha experiencia y referencias.
No fumadora. Tel. 637127508
SEÑORA rumana, seria y responsa-
ble, con buenas referencias y coche
propio, busca trabajo por las tardes
de Lunes a Jueves en Burgos o en
pueblos cercanos. Llamar al teléfo-
no 677797953
SEÑORAse ofrece para trabajar. In-
teresados llamar al 616202205
SEÑORA seria y responsable, bus-
ca trabajo para hacer labores domés-
ticas, limpieza en general, pisos, por-
tales y acompañar a personas
mayores. Tel. 680532391

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para realizar
todo tipo de reformas. Presu-
puesto sin compromiso. Oscar.
Tel. 619717213

AUTÓNOMOS: Realizamos tra-
bajos de albañilería y ayudas a
la construcción. Desescombro
de interiores, cocinas, baños, pi-
cado de fachadas, etc. BURGOS
Y PROVINCIA. Tel. 630985924

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

CONSTRUCCIONES VELASCO.
Empresa de reformas de locales
comerciales y pisos. Con años
de experiencia en la ciudad de
Burgos. Precios muy interesan-
tes. Solicita presupuesto sin
compromiso. Tel. 675802296

ELECTRICISTA se ofrece para re-
alizar todo tipo de trabajos en vi-
viendas, naves industriales, re-
formas,etc. Seriedad. Precios
económicos. Tel. 658681344

ENFOSCADOS - Cubiertas de
madera M.M.S. Construcciones
y reformas. Estructuras de hor-
migón. Teléfono 627912068 ó
695480544

LIMPIEZAS TIKA: Realizamos to-
do tipo de limpiezas (fábricas,
naves, portales, fin de obra, Co-
legios e Instituciones). Precios
económicos. Tel. 947294036 /
607719450

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

REFORMAS COMPLETAS. Tra-
bajos de piedra y madera. Refor-
mas de pisos y casas. 10 años de
garantía. SOMOS PROFESIONA-
LES. Se aceptan vehículos co-
mo forma de pago. Llamar al te-
léfono 689371014

REFORMAS EN GENERAL, inte-
riores y exteriores, cocinas, ba-
ños, portales, locales, fachadas,
naves, merenderos, colocación
de bloque y todo tipo de piedra.
ALBAÑILERÍA EN GENERAL.
Presupuesto sin compromiso.
No se cobra desplazamiento. Tel.
647278342 ó 661376880

Se hacen TRENZAS y se vende
pelo natural y artificial para
TRENZAS. Llamar al teléfono
947488430 ó 654099251

Tejados. Especialistas. Todo ti-
po cubiertas. Nuevas y viejas.
Estructuras metálicas, madera,
hormigón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada. Ondu-
line bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Tel. 636812069.
947042142

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

PRECISAMOS

902 222 803

PARA TRABAJO DESDE CASA,
ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD

CHICAS
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PRECIOS ASEQUIBLES - SERIEDAD

LIMPIEZAS ESTRELLA DORADA
CRISTALES: comercios - bancos - supermercados - casas particulares

MANTENIMIENTO de comunidades y oficinas, bancos, etc.

Pida presupuesto sin compromiso, estaremos 
encantados de atenderles

608 408 695 - DDiieeggoo

ENVIAR CURRICULUM A;
Clínica Dental

C/ Santa Domingo de Silos, s/n.
09005 Burgos

SE NECESITA

HHIIGGIIEENNIISSTTAA
DDEENNTTAALL

994477  440044  228822

ESPECIALISTA
SSEE  NNEECCEESSIITTAA

(INOX Y HIERRO)
Para taller de cerrajería (metalistería) y montaje.

Buenas condiciones laborales. Con ganas de
trabajar. Posibilidad de quedarse en la empresa

EENN  LLAA  RRAAMMAA  DDEELL  MMEETTAALL

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

DE PELUQUERÍA

OOFFIICCIIAALL  YY
AAYYUUDDAANNTTEE

994477  226611  448811

EEXXCCEELLEENNTTEESS  CCOONNDDIICCIIOONNEESS
PPrreeffeerriibblleemmeennttee  eessppaaññoolleess

((llllaammaarr  aall  ppaarrttiirr  ddee  lluunneess  1177))

CCAAMMAARREERROO//AA
CON EXPERIENCIA

663366  889988  110099

SE NECESITAN

SELECCIONAMOS PERSONAL PARA
DEPARTAMENTO DE 

TELEMARKETING-COMERCIAL
- Te formamos para tener un futuro pofesional a C/P
- Inmejorable ambiente de trabajo, siempre con

apoyo de un equipo
- Jornada completa de lunes a viernes
- Formación a cargo de la empresa
- Incorporación inmediata

CONCERTAR ENTREVISTA: Maribel. 647 401 377
e-mail: maribel_blanco_velasco@hotmail.com

CON EXPERIENCIA

METALISTERÍA EN INOXIDABLE
PRECISA

OFICIAL

metalisteriainox@gmail.com
ENVIAR C.V. A:

NNEECCEESSIITTAA
IINNGGEENNIIEERRÍÍAA
TTOOPPÓÓGGRRAAFFOO
665599  992211  770033

PARA BURGOS



33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO zorro Canadá se vende. Ta-
lla 44. Impecable. Buen precio. Tam-
bién abrigo Mouton con Astracán.
Tel. 638168956
BONITOS vestidos de novia alqui-
lo o vendo, muchos modelos diferen-
tes con todos los complementos. 240
euros. Tel. 947203747 ó 645226742
BOTASaltas en tono rosa de la mar-
ca Couplé, compradas en Francia, sin
estrenar. Ideal para señorita. Talla 40.
Precio 25 euros, precio en tienda 135
euros. Tel. 608717944
CHAQUETÓN de Visón se vende.
En buen estado y económico. Tel.
947279351
LOTEde ropa y calzado para niña de
10 y 4 años se vende. Ropa seminue-
va de marca. Muy bien cuidada. To-
do por 50 euros. Tel. 615728709
ROPA de chica Otoño/Invierno 2ª
mano se vende. Calidad, marcas, Eco-
nómica. Tel. 676358998
ROPAde niña hasta 14 años se ven-
de, incluye poncho, abrigo y parka ro-
sa. También dos buzos de bebé y par-
ka para 4-5 años en color crudo. Tel.
695868006
ROPAusada se vende: trajes de se-
ñora talla 40 y traje de caballero co-
lor negro con chaqueta corta talla 40.
Seminueva. Económico. Llamar al te-
léfono 699244422
TRAJES de comunión nuevos se
venden por cede se negocio. Tel.
947294940 ó 679570306
VESTIDOde novia se vende, colec-
ción Pronovias 2008. Modelo Daro-
ca. Posibilidad de bolero a juego.
1.000 euros negociables. Llamar al
teléfono 659777742

33..22
BEBES

COCHECITOBebecar Maxicosi, dos
sillas para el coche y una minicuna
se venden. Económico. Llamar al te-
léfono 947214616
JUGUETES se venden a mitad de
precio: casa de 3 mellizas y muñe-
cas, coche de capota con bebé, cas-
tillo Dragons Megablok, Hulk,
tractor...Tel. 947237110
ROPA de niña de 2 a 4 años. Pren-
das de 1 euro a 5 euros. Muy buen
estado. Patinete de los Lunis se ven-
de. Completamente nuevo. 15 euros.
Tel. 676969239
SILLA de tres ruedas con burbuja
y cambiador grande marca Prena-
tal se vende. Económico. Llamar al
teléfono 947460599
SILLA niño marca Inglesina se ven-
de y regalo sombrilla salvalluvias y
bolso. Poco uso. Tel. 661437621

33..33
MOBILIARIO

A BAJO PRECIOvendo muebles 2ª
mano: camas, somieres, colchones,
armarios habitación, librerías, mesas
redondas, sillas, alfombras, lámpa-
ras, etc. Tel. 658127983
ARMARIO de baño se vende muy
económico y se regala lámpara de
barra pequeña y parrilla doble. Tel.
620830588
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Rebajado
y negociable. Se envía foto por co-
rreo electrónico. Tel. 699826064
CAMA de matrimonio con colchón
(seminuevo) y aparato TDT (nuevo).
Económico y negociable. Llamar al
teléfono 677320031
CAMA-NIDOcon 2 somieres y col-
chones Pikolin (90x190 cm). Precio
200 euros. Mesa de estudio con ca-
jones (65x115 cm). Tres sillas color
pino (60 euros). Llamar al teléfono
660072598
CAMAS105 cm. (25 euros), colchón
(30 euros), camas 90 cm. colchón (50
euros), litera con colchones (100 eu-
ros), sofá 3+2 (200 euros), TV 14” (40
euros), TV 21” (60 euros), microon-
das (30 euros) y mueble-salón (40 eu-
ros). Tel. 639876694
COCINAS completas procedentes
de exposiciones se venden. Alta ca-
lidad. Precios económicos. Llamar al
teléfono 667600595
COLCHÓNy somier (1,50 x 1,90) se
vende. Buen estado. Precio 100 eu-
ros. Tel. 660139551
DORMITORIOmatrimonio 185x90,
dos mesillas y comodín, dos butacas
y sofá. Muy económico. Llamar al te-
léfono 657685522
ESTANTERÍAS metálicas (2 cuer-
pos) se venden. Precio 15 euros. Tel.
667805051
JUEGO de dos cuadros en motivos
florales se venden. Diseño moderno
y muy bonitos de enmarcación. Ta-
maño: 48x59. Precio 25 euros/los dos.
Tel. 608717944
LÁMPARAcocina nueva (20 euros),
plafón baño (15 euros), baldas de ba-
ño en cristal doradas y plateadas (15
euros), grifo bañera con ducha (25 eu-
ros), tapa water madera (20 euros).
Tel. 947484813
LÁMPARA de pasillo y lámpara de
salita en cristales se venden. 10
euros/cada una. Llamar al teléfono
947489797
LÁMPARA diseño moderno para
cocina, tonos blancos y azules (20 eu-
ros) y plafón para salón en cristal
de murano (20 euros). Impecables.
Tel. 608717944
LAVABO de pie con grifo y espejo
con 2 focos se vende. Buen estado.
Precio 100 euros. Tel. 660140539
LAVABO de pie nuevo color beige
se vende. Precio 30 euros. Llamar
al teléfono 636809461
MESAcentro salón de diseño, már-
mol negro y cristal. Económica. Tel.
947220934

MESA de salón se vende, medidas
1,61 largo x 89 ancho y extendida
2,29, con 8 sillas (400 euros). Libre-
ría 2,42 largo x 2,12 alto (200 eu-
ros). Tel. 675665823
MUEBLE de salón totalmente nue-
vo. Modelo actual. Color cerezo. Muy
económico. Tel. 947206601
MUEBLESclásicos se venden: dor-
mitorio de 2 camas completo, dormi-
torio matrimonio sin armario (made-
ras nobles y mármol), mesa cristal
metacrilato y estanteria. Regalo col-
chas, cortinas, lámparas. Llamar al
teléfono 947208561
MUEBLESde cocina completa con
electrodomésticos se vende. Todo en
perfecto estado. Tel. 665951053
MUEBLES de salón y sala de es-
tar se venden, consolas con espejo
en madera/doradas y camas nique-
ladas. Tel. 619000377
POR TRASLADO se vende para
cuarto de estudio u ordenador com-
plementos como cortinas, alfombras,
lámparas, etc. Todo por 40 euros. Pa-
ra verlo. Tel. 947270405
POR TRASLADOse venden arma-
rios de baño con toalleros y todos los
accesorios completos en dorado. Es-
pejo. Todo 100 euros. Le gustará. Tel.
947270405
POR TRASLADO vendo muebles
en buen estado: 3 dormitorios, salón
y entrada. Interesados llamar al
625858107
SALÓN completo compuesto por:
mueble grande, sofá 3 plazas, me-
sa con base de cristal y debajo asien-
tos de cuero se vende junto o por se-
parado. Regalo alfombra. 660954789
SEIS JUEGOS de cortinas se ven-
den, ideal para 6 habitaciones, como
nuevas, muy bonitas. Precio 179
euros/todas. Tel. 947210911
SOFÁ3 plazas muy bien cuidado se
vende económico y mesa de formi-
ca con madera y 3 banquetas. Eco-
nómico. Tel. 947202449
SOFÁ3 plazas, butaca y mesa de co-
medor se vende. Regalo cojines. Tel.
947237404
SOMIERde láminas de madera con
patas, medida 1,20 m. En buen esta-
do y buen precio. Tel. 947260350
TRESILLO 3 + 2 plazas se vende,
modelo clásico. Precio 125 euros. Tel.
609391956

MOBILIARIO

SEÑORA necesita que le regalen
o vendan económico camas y colcho-
nes. Tel. 659637880

33..44
ELECTRODOMESTICOS

A BAJO PRECIOvendo: vitros, hor-
no, radiadores de Vaserol, 2 acumu-
ladores 1.600 w, lavadoras, frigorí-
ficos y otras cosas más. Llamar al
teléfono 658127983
CÁMARA FRIGORÍFICA en ace-
ro inoxidable. Económica. Ideal para
restaurantes, pescadería, carnicería,
etc. Tel. 667447868
CAMPANAextractora se vende. En
buen estado. Interesados llamar al
947272287
DVD-TDT Belson se vende, lee to-
do tipo de formatos (60 euros) y DVD
grabador Panasonic (150 euros). Los
dos tienen 3 años. Se venden por no
usar. Tel. 617216849

FRIGORÍFICO Combi nuevo mode-
lo Candy. Medidas: alto 1’77 x ancho
55. Tel. 656613498
FRIGORÍFICO de 2 puertas de 1,40
x 60 se vende. En buen estado. Ra-
zón 630985930
LAVADORASuperser se vende (60
euros) y horno-microondas marca Pa-
nasonic (60 euros). Tel. 947241245 ó
636062799
LAVAVAJILLAS Fagor y secado-
ra-centrifugadora ropa Edesa. Muy
económico. Tel. 657685522
LAVAVAJILLAS panelable Edesa
se vende. Perfecto estado. Llamar al
teléfono 947292662
SECADORAElectrolux sin obra po-
co uso y calentador eléctrico Orbe-
gozo de 50 litros con poco uso y otro
de 75 litros se venden. Tel.
947203303
VINOTECA a estrenar para 12 bo-
tellas se vende. Barata. Llamar al te-
léfono 676555256

ELECTRODOMESTICOS

SE NECESITA lavadora de 2ª mano
regalada. Interesados llamar al
619676409

33..55
VARIOS

CALDERAde gasoil solo para cale-
facción (20.000 Kcal.) y depósito de
500 L. se vende. Todo con muy po-
co uso. Como nuevo. Tel. 606107839
DOS ESTUFAS de butano se ven-
den. Económicas. Tel. 947264413
HORNOde asar de hierro se vende.
Tamaño ideal par asar un cordero.
Tel. 665130205
HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se venden Ideal para me-
renderos y casas de campo. Tel.
947487565. 645405993
MALETAgrande con ruedas, brase-
ro eléctrico y cama de 0,90 con ca-
napé tapizado seminuevo se ven-
de. Información al Tel. 947224815
PUERTA metálica basculante se
vende. Medidas 4 x 4 m. Buen es-
tado. Llamar al teléfono 658794504
ó 947235995
SECADORA económica se vende,
aparato de música antiguo con dis-
cos y balancín para niño marca Chic-
co para jardín. Más información en
el 609774264 ó 947421381
VENTANAde aluminio oscilobatien-
te lacada en blanco se vende. Medi-
das: 72 ancho x 136 alto. Tel.
947274118 ó 606873159

A DOMICILIO clases particula-
res MATEMÁTICAS, CONTABI-
LIDAD, ESTADÍSTICA Y ECO-
NOMÍA. Horarios flexibles.
Licenciado en Administración y
Dirección de Empresas. Telélé-
fono 618761390

Do you really want to improve
your ENGLISH?. Do it with an ex-
perienced teacher from NEW
YORK. Now forming intermedia-
te to advanced convesation
groups. Phone. Llamar al teléfo-
no 696002491

FÍSICA LICENCIADA, con amplia
experiencia docente en Cole-
gios e Institutos, imparte clases
particulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Niveles ESO y
Bachillerato. Zona centro. Tel.
947271366

Fundamentos MATEMÁTICOS
de la INGENIERÍA. Grupo redu-
cidos. Clases particulares. Tel.
661139929

Ingeniero imparte clases parti-
culares de: Matemáticas, Físi-
ca, Química, Tecnología, Elec-
trónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Teo-
ría, ejercicios y problemas de
exámenes. Excelentes resulta-
dos. Interesados llamar al telé-
fono 620849037

Ingeniero Técnico imparte cla-
ses particulares de Matemáti-
cas, Física y Química. Secunda-
ria y Bachiller. Gran experiencia.
Óptimos resultados. Zona Gamo-
nal. Jaime. Llamar al teléfono
699670181

INGLÉS, profesor NATIVO, Licen-
ciado y con años de experien-
cia, da clases de Inglés. A todos
los niveles, individual y en gru-
po. Tel. 947463029

LICENCIADA da clases particu-
lares de Matemáticas, Física y
Química para E.S.O y BACHILLE-
RATO. Tel. 664667715

LICENCIADA EN GEOLOGÍA im-
parte clases particulares desde
Primaria a Bachillerato. Mate-
máticas, Física, Química, Solfeo,
Clases de apoyo. También a do-
micilio. Tel. 646920871

No quiero que apruebes INGLÉS.
¡Quiero que HABLES Inglés!.
Método dinámico, innovador y
ameno con profesor de Nueva
York. Estamos formando grupos
ahora. Interesados llamar al te-
léfono 696002491

Se imparten clases particulares
de E.S.O y BACH (todas las asig-
naturas) y Universidad (Contabi-
lidad). Mucha experiencia y
buenos resultados. Llamar al te-
léfono 610231091

Titulada por la E.O.I da clases de
Francés todos los niveles. Expe-
riencia en E.S.O y BACH. Tel.
947486973

ENSEÑANZA

NECESITOprofesor/a de Inglés (na-
tivo) para impartir clases a niños de
3 a 6 años. Tel. 660295114

ENSEÑANZA

LECTURA a domicilio para perso-
nas invidentes o mayores. Interesa-
dos llamar al 622696026

BICICLETA carreras marca “Raze-
sa” con pedales automáticos. Ideal
para principiantes. Impecable. Tel.
947292662
BICICLETAde Free Style Monty 301.
En perfecto estado. Mejor ver. 110
euros. Tel. 659333436

BICICLETA de montaña con 21 ve-
locidades, cambios Simano, frenos
v-brake. Bonita y económica. Tel.
615313848
BICICLETAS para niños de 8 años
se venden. Buen estado. Llamar al
teléfono 695594974
CHAQUETA y pantalón de esquí
nuevos se venden. Muy económi-
co. Tel. 649020352
DOS BICICLETASde montaña nue-
vas se venden, tamaño cadete. Eco-
nómicas. Tel. 947489797
ESQUÍES Atomic 1,90 m. y botas
Rosignol Nº45 se venden. Muy poco
uso. Todo por 130 euros. Llamar al
teléfono 665797830
TIENDAde campaña Quechua de 2
habitaciones y amplio avance. Com-
pletamente nueva, solo un uso. Lige-
ra y fácil de montar. Muy buen pre-
cio. Tel. 620807440

BATERÍA de 4 jaulas de cría para
canarios. 1 m. Blanco. Soporte con
ruedas. Completamente nuevas. Sin
rasguños. Buen precio. Llamar al te-
léfono 620807440
CACHORROS cruce Bretton Espa-
ñol con Setter Irlandés. Dos meses
de edad. 50 euros. Solo amantes de
animales. Tel. 620136676
CACHORROSde Pastor Alemán pu-
ra raza se venden, padres con ex-
celente pedigree, madre tatuada por
el C.E.P.A. Libre de displasia. 150 eu-
ros. Tel. 651083699
CACHORROS DE Pastor Alemán,
las mejores líneas alemanas, belle-
za y carácter asegurado. Tatuaje ofi-
cial de club. Para verdaderos aman-
tes de la raza. Tel. 639404003
CACHORROS de Setter con Bra-
co se venden. Padres con pedigri y
excelentes cazadores. 60 euros. Tel.
609689496
CRIADOR DE CANARIOS vende
canarios y canarias de varios colores,
con buen canto, periquitos, mixtos
de jilguero, diamantes mandarín. Jau-
las y jaulones para criar. Llamar al te-
léfono 947040336 ó 609460440
DOS GATITOS atigrado y blanco
y negro, pequeñitos buscan familia.
Tel. 661985527
ENCONTRADO gato blanco y ne-
gro macho. Día 6 en zona Lain Calvo.
Tel. 661985527
FAISANES de este año criados en
voladero se venden. Tel. 620605593
GATO abandonado, blanco y joven,
busca familia que le  adopte. Tel.
661985527
HISPANIER Breton blanco y negro
de 3 años se ofrece para cubrir a
hembra también Hispanier. Llamar al
teléfono 667685241
HISPANIER Breton de 7 meses se
vende. Muy iniciado y muy buena
línea. Tel. 649800550
HURONESse venden, cazando y sin
cazar. Machos, hembras y jóvenes.
Tel. 630790989
ME OFREZCO para caza con huro-
nes, con permiso de tenencia, va-
cunar y demás. Tel. 650317708
PAREJA Bichón Maltes se vende,
no llegan al año. Precio pareja 500
euros y por separado consultar (pre-
cio negociable). Aptos para criar. Tel.
697326764
PERRITO raza Shitzu, blanco con ne-
gro, muy guapo, busca novia. Tel.
634825093 ó 947061599

PERRO Hispanier cazando se ven-
de. Precio 500 euros no negociables.
Tel. 600526149
POLLOS de corral se vende. Inte-
resados llamar al 947294163
POLLOSde corral se venden en Bur-
gos. Precio 30 euros/pieza. Tel.
687782189
POLLOS de corral se venden. Más
información en el 627092764
PRECIOSOScachorros Bichon Mal-
tes de padre y madre muy pequeños.
350 euros. Tel. 658866109
PRECIOSOS cachorros de Yorks-
hire Terrier (vacunados, desparasita-
dos y con pedigree), desde 290 eu-
ros. Caniches, Pastor Alemán y Sithzu.
Tel. 617400701
REGALAMOS gatitos de dos me-
ses y medio. Raza común. Muy ca-
riñosos. Tel. 947481879
REGALO gatita pequeña de 2 me-
ses muy cariñosa y gato adulto en-
contrado y con ganas de encontrar
un hogar. Llamar al teléfono
947203747 ó 645226742
REGALO gatitos preciosos de mes
y medio. Muy bonitos. Tel. 638168956
SCHNAUZERenana hembra, color
sal y pimienta, 2 meses. Despara-
sitada y vacunada válido hasta los
6 meses. Precio 350 euros. Tel.
615635656
SE OFRECEbichero para vacunar o
descastas de conejo. Roberto. Tel.
671300585
SE OFRECE Bull Terrier para mon-
ta, excelente perro, muy fuerte, co-
lor negro y pecho blanco. Traído de
Eslovenia. 250 euros. Tel. 600881859
SE REGALA perra Retriever negra
(25 Kg) y su hijo mediano blanco y ne-
gro (15 Kg.). Ideales para finca. Jun-
tos o por separado. Vacunados y des-
parasitados. Tel. 678966603
SE VENDEN tres potros Alazán, tres
yeguas y un caballo. Más informa-
ción en el 660156004
TORTUGERAde 60 L. se vende, ter-
mostato de temperatura y filtro para
limpiar. Tel. 628068097 (tardes
YEGUA de cinco años, preñada de
caballo del Estado se vende. Raza pu-
ra sangre española. Tel. 687505083
ó 647853077
YORKSHIRETerrier macho, muy pe-
queñito, nacido el 16/Abril/08. Con
pedigree y todas las vacunas. 400 eu-
ros. Tel. 605862909

CAMPO-ANIMALES

ARADO de 8 vertederas milagroso
se vende. Marca Mirabueno. Tel.
630793557 ó 947231754
CHISEL de nueve brazos, con rodi-
llo y rastra se vende y semichisel aba-
tible de 25 brazos. Tel. 610674806
ó 947216110
COSECHADORA serie Z, modelo
2256 Hill Master, equipada de se-
rie con picador original y muchas me-
joras. Tel. 627978959
FLEJES-CARACOLES de cultiva-
dor 20x20, con cuchilla y pieza ancla-
je para bastidor 60x60. 12 euros. Tam-
bién compro corte 5,50-6 m. Class
girasol o cereal. Llamar al teléfono
637008527
HIERBA en paquete pequeño se
vende. Tel. 629425421
LEÑA de encina seca cortada a 30
cm. se vende. P.V.P 14 céntimos. Tel.
650901908
LEÑAde encina seca se vende. Tro-
ceada a 40 cm. Interesados llamar al
947207270
MIEL casera (brezo y roble) y fru-
tos secos (avellanas) se venden. In-
teresados llamar al 947484041

OTROS

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OFERTA
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DEPORTES-OCIO

OTROS

DEMANDA
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ENSEÑANZA
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Patatas en sacos de 25 KG. se
venden. Precio 10 euros/unidad.
Tel. 616230410

POR JUBILACIÓNvendo Sembra-
dora marca Lamusa de 3,5 metros
con preparador. Muy buen estado.
Tel. 609835555
SE VENDE30.000 Kg. leña de roble.
Precio según pedido. Tel. 661337609
SE VENDEN titos y muelas. Para
más información llamar al 608678131
SINFÍN de 6 metros se vende. Ba-
rato. Más información al 669917840
TRACTORBarreiros R-545. Buen es-
tado. Precio 180.000 ptas. Llamar
al teléfono 947173881
TRACTORFiat 100-90 vendo por ju-
bilación, también Sembradora, Abo-
nadora de 800 K, sulfatadora 1000
L., 2 remolques de 8.000 Kg. (uno de
poliéster y otro de chapa) y milagro-
so de 8 brazos. Tel. 947294063
TRACTOR pequeño marca Astoa,
modelo 3.000 T. Motor marca Mo-
exa GR110. (25 cv). Hormigonera eléc-
trica y molino eléctrico completo. Tel.
947394106
TRACTOR Renault 57E se vende.
Año 1972. 50 cv. Con documentación
y posibilidad de aperos. Llamar al te-
léfono 622083210
TRACTORTZ Deuzh-Fahr 6,10. 7.500
horas . Precio 12.000 euros. Abona-
dora Gil 1.500 Kilos. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 947174028 ó 661046617
TRIGO de siembra andelos de muy
buena procedencia se vende. Tel.
680250939

CÁMARA de Fotos Reflex Nikon
F50. Muy poco uso. Regalo dos bol-
sas de transporte. Precio 100 euros.
Tel. 665797830
MÓVILLG 990 Viewty de Vodafone.
Usado solo 2 meses. Pantalla táctil
3”, cámara 5 mpx., vídeo 640x480
divx, etc. Tarjeta 2 Gb. Similar a ip-
hone. 145 euros. Tel. 677376955
MÓVILNokia 1650 Movistar. Precio
30 euros. Tel. 626293050
MÓVILNokia 7390 liberado se ven-
de. Buen precio. Tel. 625790544
ORDENADOR HP Profesional, mi-
nitorre, DVD, grabadora, monitor, te-
clado, procesador Intel Core 2 DVO.
600 euros. Tel. 661413300
ORDENADOR P III de sobremesa,
completo, en buen estado. Precio 120
euros y carro metálico para C.P.U con
ruedas (10 euros). Tel. 947489344
ORDENADORportátil HP Compaq.
Regalo maletín Targus, Minimouse,
con software. Tel. 661413300
PARTICULAR vende ordenadores
de 2ª mano y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PLAY STATION II con mando y Me-
mory Card 8 MB. Nueva (2 años). Pre-
cio 90 euros y juegos por 12 euros.
Tel. 659445775
PORTÁTILCompac EVO N. Pentium
IV. 1.700 Mhz. 256 RAM. 40 Gigas
disco duro. Grabadora CD. Wifi. Ma-
letín. Windows XP y Office XP. To-
do por 260 euros. Tel. 619404959

PSPse vende casi nueva (Agosto/08)
+ juego Final Fantasy. 150 euros. Tel.
670986542
TARJETAMovistar Prepago se ven-
de. Precio 70 euros (60 euros en lla-
madas). Tel. 626293050

INFORMÁTICA

SE COMPRAcalculadora de 2ª ma-
no HP 50 G ó HP 48 G Plus. Tel.
947212960
SE COMPRAPlotter (impresora pa-
ra Dina 3) en buen estado. Tel.
639387980

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel. 699607887

REPORTAJES DE VÍDEO. Técni-
co Audiovisual profesional. Ex-
periencia en bodas, espectácu-
los, actos, eventos...También se
digitaliza VHS, 8 mm y Mini DV
a DVD y AUDIO a CD. Tel.
677376955 ó 600387948

ACORDEÓNBorsini Concertum Mi-
ni se vende. Más información en el
605728179
MESA mezclas 12 canales se ven-
de, 6 micrófonos con soportes y 2 co-
lumnas 300W y equipo de sonido con
2 altavoces 60 W. Tel. 629144135
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

PIANO-TECLADO. Clases parti-
culares casa o domicilio. Peda-
goga y pianista especialista y ti-
tulada. Especial aficionados,
adultos, iniciación y adolescen-
tes. Cualquier nivel y referencia.
Tel. 659024309

ARTÍCULOS mercería: mantas cu-
na, ropa infantil, restos de otros artí-
culos. Precio coste. Llamar al telé-
fono  947460599
BÁSCULASelectrónicas en uso se
venden, perfecto funcionamiento. Tel.
659629959
COLECCIÓN completa de cromos
de la Primera División Española de
Fútbol de la temporada 1961/1962
vendo. Precio 1.000 euros. Llamar
al teléfono 677724097
COLECCIONISMO botellas vino,
brandy, cogñag. R, G.R, Crianzas, An-
cestrales y Aniversarios. Llamar al te-
léfono 652864581

COPIASde Museo al óleo vendo (3
unidades): Monet, Renoir y Van Gogh.
Tel. 615096283
CORTADORA de fiambre Braher.
Modelo Mat-320 de acero inoxida-
ble con cuchilla alemana de cromo
duro. Motor 230W. Llamar al telé-
fono 669360229
CORTADORAde fiambre grande se
vende. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 699051449
DOS MÁQUINAS de escribir mar-
ca Olivetti se venden por 10 euros.
Tel. 947229407
DOS MOSTRADORES vitrina se
venden (uno de 1,50 m. con cajone-
ra y otro de 1 m.), caja registradora y
copiadora. Tel. 947488378
GENERADOReléctrico de 230 W y
380 W nuevo. Máquina para soldar
en hilo nueva. De primeras marcas.
Económico. Llamar al teléfono
629830331 ó 616448932
GRÚAautomontable en buen esta-
do se vende, con pinzas, cubo de hor-
migón y cajón. Tel. 609053081
HORMIGONERA profesional de
175 litros se vende. Un año de uso.
Perfecto estado. Precio 175 euros.
Tel. 609122838
HORNOde leña y chimenea con ai-
re forzado, a estrenar. Económico. Tel.
677096482
LOCUTORIOvende: 4 cabinas, 4 ta-
rificadores, caja de tickets, caja de
dinero, fax, fotocopiadora. Todo nue-
vo. Precio a convenir. Tel. 663188110
ó 634759858
MÁQUINAde coser artesanal Alfa
(cose y sobrehíla) y  remalladora a es-
trenar barata. Se regala sofá 2 pla-
zas. Tel. 947488833
MAQUINARIAde pastelería se ven-
de barata: horno, vitrinas frigoríficas
expositoras, mesas, cámaras, etc. Tel.
655982749
MAQUINARIA y herramienta car-
pintería: sierra circular de mesa pa-
ra obra, soldadura trifásica, ingleta-
dora trifásica, aspirador de viruta
polvo y 3 extractores industriales. Tel.
658127983
MOSTRADORES para estableci-
miento en perfecto estado y báscu-
la se venden. Llamar al teléfono
616378579 (tardes
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos de 7 espadas y vitrina man-
tenedora de caliente, con 6 meses
de uso. Económico. Precio a conve-
nir. Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120 eu-
ros, se liquidan 25 euros unidad. Tel.
656822240
PIEDRAnatural para fachadas y ca-
sas se vende. Preguntar por Nacho.
Tel. 675802295
RETALES de material de construc-
ción se vende: suelo, alicatado, lava-
bos. Tel. 947450533

TORNO para madera 1 m. de lar-
go y sierra de cinta pequeña se ven-
den. Tel. 615273639
URGEvender mobiliario estética: lu-
pa pie Ross, vapor Ozono y regalo ca-
rro manicura. Precio muy económi-
co. Llamar al teléfono 676960336 ó
947270780
VARIOS calentador eléctrico 25 li-
tros nuevo con su embalaje. Impre-
sora recibos y etiquetas Epson nue-
va. Lector lineal o código barras
nuevo. Roperos circulares y linea-
les regulables en altura. Tel.
947460599 (llamar de 14:30 a 16:30
y de 21 a 23 h
VITRINA inoxidable nueva para pin-
chos se vende. 1,50 m. Interesados
llamar al 947219147

VARIOS

COMPRO Mortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en gene-
ral. Álbumes de cromos, novelas del
Oeste y de Jazmín. Llamar a partir de
las 14:00 horas. Llamar al teléfono
947269667
CONDECORACIONESy medallas
militares españolas, compro de cual-
quier época hasta 1975. Pago al con-
tado. Seriedad y discreción. Tel.
629324060 (tardes
SE COMPRAN revistas o libros re-
lacionados con la decoración de in-
teriores. Interesados llamar al telé-
fono 679807654
SE COMPRAN tebeos y comics. In-
teresados llamar al 947471613

VARIOS

Reza nueve Ave Marías durante
nueve días. Pide tres deseos im-
posibles, uno de negocios y pu-
blica este anuncio al noveno día
y se concederá. DCS

1.200 EUROS negociables. Skoda
Felicia 1.9 D. E/E, C/C e ITV pasa-
da. Buen estado. Llamar al teléfo-
no 639175545
20.000 EUROS Se vende Mixta en
perfecto estado. Con 3 cazos y mar-
tillo. 110 cv. Tel. 658778294
4X4Tapa Safari EX. Enero 03. 50.000
Km. Todos los extras, reductora, en-
ganche remolque. Buen estado. Po-
co uso. 4.900 euros. Tel. 639752431
800 EUROS Opel Kadett 1.6. 90
cv. Gris, llantas, cristales tintados,
180.000 Km. Muy bien de chapa y
motor. Año 90. BU-9...-M. Contac-
tar por email a diegojuarez_fr@hot-
mail.es o al 620754363

ALFARomeo Imola 1.3 ie. BU-T. Rue-
das, tubo escape y embrague nue-
vos, bajo consumo demostrable, c.c,
e.e., a.a. 140.000 Km. reales. Pre-
cio 1.100 euros. Tel. 947229463 (de-
jar mensaje
AUDI80 2.0 se vende. BU-....-O. Pre-
cio 800 euros. Llamar al teléfono
609471484
AUDI A3 1.6 FSI. Seminuevo (Oct-
05). Blanco. 3P. Impecable. Poco con-
sumo. 17.500 euros. Tel. 666552619
llamar tardes
AUDI A4 2.0. 130 cv. Diciem-
bre/2001. Muy buen estado. 79.000
Km. Precio 10.500 euros. Llamar al
teléfono 625465795
AUDIA4 Quattro-Avant 1.9 TDI. Mo-
delo 2004. Color plata. En perfecto
estado. Tel. 696416748
AUDIQ7 3000 TDI. Finales 2006, Full
Equipe. Negro Automatic. Impeca-
ble. 36.000 euros. Llamar al teléfono
661929874
BMW318 TI Compact Automático.
145 cv. Secuencial. Verde exclusi-
vo. Año 04. Precio negociable. Tel.
685013678
BMW 320 D. Año 2000. Gris me-
talizado, climatizador, madera, CD,
E/E. Perfecto estado. Urge vender.
Mejor verlo. Tel. 647399469
BMW525 TDS. Año 1997. Impeca-
ble estado. Todos extras. ITV recién
pasada. Ruedas nuevas. 7.000 eu-
ros. Tel. 619464947
BMW528i. 200 cv. Año 99. Full Equi-
pe. Precio a negociar. Tel. 695195410
BMW 530 Diesel se vende. 190 cv.
Tapicería de cuero, techo solar, GPS
y TV de serie. En buen estado. Tel.
609053081
CHRYSLER Voyager CRD 143 cv.
Con a.a., c.c., e.e., d.a., DVD, llantas,
defensa delantera. 7 plazas. En buen
estado. Tel. 617386020
CITROËNAX 1.5D. 115.000 Km. C/C
y E/E. 5P. Año 96. Perfecto estado y
revisado. 1.300 euros. Muy poco con-
sumo. Tel. 615893357
CITROËN AX 1.600 se vende. Ma-
trícula -BU-. Muy cuidado. Llamar
al teléfono 647909651
CITROËN AX. Verde metalizado.
118.000 Km. E/E y C/C. Impecable.
ITV recién pasado. Precio 1.000 eu-
ros negociables. Tel. 679303085
CITROËNC5 HDI 110. Año 2002. ITV
hasta 2010. Tel. 667357280
CITROËNSaxo gasolina. 58.000 Km.
A/A, C/C, D/A. Precio 1.900 euros.
Tel. 696125655
CITROËNXantia 1.9 SD. 167.000 m.
Precio 1.500 euros. Llamar al telé-
fono  627279233
CITROËNXantia 1.9 turbo diesel. 92
cv. Año 96. Correa de distribución
cambiada recientemente y revisado.
Está para no gastarse dinero en él.
Barato. Tel. 645670478
CITROËN Xantia 1.9 turbodiesel.
E/E, C/C, D/A, A/A. 140.000 Km. Per-
fecto estado. Precio 2.000 euros. Tel.
697875692
CITROËNXantia. Verde metalizado.
Impecable. Climatizador. 1.900 Tur-
bodiesel. Como nuevo. Revisión pa-
sada. Precio 2.200 euros. Urge ven-
der. Tel. 622887339
CITROËN Xsara 1.9 TD. BU-....-W.
110.000 Km. 5P. Siempre en gara-
je. Precio 3.000 euros. Tel. 666792219
ó 667546900
CITROËNXsara 1.9 turbodiesel. Per-
fecto estado. Precio 3.800 euros. Tel.
666074771

CITROËN Xsara 2000 HDI. 90 cv.
VTS. Año 2000. Precio económico.
Tel. 619955728
CITROËN Xsara Diesel se vende.
90cv. Año 2002. Tel. 646033016
CITROËN Xsara HDI. Motor 2000.
Diesel. 110 cv. Clima y Radio Cd. Año
2002. Tel. 662529520
CITROËN Xsara se vende. Gris alu-
minio. Casi nuevo. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 677124759
COCHE sin carnet se venden. Eco-
nómico. Tel. 606899105
CUATRO LLANTAS de Audi con
sus respectivos neumáticos se ven-
den. Tel. 649373329
FIAT Brava 1.400. Junio/97- BU-....-
V. 132.000 Km. Buen estado. Color
azul. ITV hasta Agosto del 2009. Pre-
cio 1.500 euros. Tel. 635410691
FIAT Punto 55. 3P. Blanco. Buen es-
tado. Oportunidad. Llamar al telé-
fono 619625074
FIATStilo 5 puertas, 1.9 JTD 115 CV.
Climatizador bizona, MP3, techo la-
minar. Pintura metalizada. Perfecto
estado. Garantía 3 meses. Oportuni-
dad. 7.500 euros. Tel. 658801698
FORD Escort. Último modelo. Año
99. Impecable. Todo los extras: A/A,
E/E, frenos ABS, 2 airbags. Precio
1.900 euros. Motor 1.800. 16V. 110
cv. Urge vender. Tel. 622487874
FORD Fiesta 1.3 inyección. Año 00.
5 puertas. Estado impecable. Tel.
619991946
FORD Fiesta 1.400. 60 cv. 5P, D/A,
C/C, E/E, Airbags, Cd, discos espe-
ciales. Verde metalizado. 90.000 Km.
Revisión y puesto a su nombre. 2.500
euros. Tel. 626307938
FORDFiesta 1.8 Diesel. Año 99. D/A,
E/E, C/C, A/A. En perfecto estado.
ITV 2010. Precio 2.100 euros nego-
ciables. Tel. 695316140
FORDFiesta CLX 1.1. 3 puertas. Blan-
co. Mínimo consumo. 400 euros ne-
gociables. Tel. 622185940
FORD Focus 1.8 TDCi. KIT RS. Tel.
605855484 ó 947624513
FORDFocus Turbo. Año 2004. Impe-
cable. Siempre garaje. Pocos Km. CD,
MP3, a.a., 4 airbags, azul oscuro. Pre-
cio 6.500 euros (por no usar). Me-
jor ver. Tel. 696140005
FORD Focus. Gasolina. 90.000 Km.
reales. 2.0 inyección. Año 98. Con
muchos extras. Impecable. Precio a
negociar con garantía. Tel. 695195409
FORD Mondeo 1.8 TD. Año 1998.
A/A, D/A, C/C. Pocos kilómetros. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 685863468 ó
947208098
FORDMondeo 2.0i (145 cv). Gasoli-
na. Negro. Climatizador, control cru-
cero, V2C, llantas 18” Titanium, or-
denador, lunas tintadas. 6.900 Kms.
Ocasión por compra furgoneta. Tel.
650554092
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.600 euros. Tel.
620090754
FORDOrion 1.6 Gasolina. 5P. 115.000
Km. Señor mayor vende por no reno-
vación permiso. Precio 1150 euros.
Tel. 607089863
FORD Orion 1800 diesel. E.e, c.c.,
y enganche. Año 91. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 653548526
FORD Orion se vende. Económico.
Siempre en garaje, pasada revisión
mecánica e ITV. Llamar al teléfono
947204277 ó 667963934 (llamar de
8 a 10:30 noche
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FORDTransit 90 cv. Perfecto estado.
12 m3. Airbag. Se vende por no usar.
Económica: 8.000 euros negociables.
Tel. 650886920 Jose
FREELANDER 4x4 se vende. Con
clima, EBC, airbag, techo solar. Die-
sel. 2000 TDI. Precio 7.000 euros o
se cambia. Tel. 692689813
FURGONETAChrysler 7 plazas. ITV
pasada. Económica.  Tel. 615583031
FURGONETACitroën Yumpi. Precio
negociable. Tel. 669787258
FURGONETA Ford Transit 330 Me-
diana. 130 cv. Año 2007. Perfecto es-
tado por cede de actividad. Tel.
652915281
FURGONETAMercedes MB 100 se
vende. Buen estado. Tel. 695594974
FURGONETA Renault Master DCI
80. 1.900 c.c. Año 2002. 205.000 Km.
En perfecto estado. Plazas 2 +1. 9.500
euros. Tel. 609679633
JAGUARXJ8 Executive. Impecable.
Con todo lujo de detalles. Nacional
y con libro. Muy poco usado. Escu-
cho ofertas. Tel. 639954290

Jeep Grand Cherokee V8. Gaso-
lina. Año 99. Precio 10.000 euros.
Tel. 650448214 (llamar solamen-
te de 15 a 17 h

KIA Carnival 2.9. 114 cv. 2 años.
100.000 Km. Con c.c., e.e., d.a., r.e.,
Cd y DVD. 15.000 euros. Tel.
670450991
KIA Suma II. Muy bien de motor.
1.000 euros a negociar. Tel.
646939376
LANCIADelta, BU-....-N. En buen es-
tado y con ITV pasada. Económico.
Tel. 636602874
LAND ROVER corto. Motor nuevo.
ITV al día. 2.100 euros. Tel.
657910359
MAZDAMX5 Cabrio. OCASIÓN. To-
dos 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 negociables o acepto
cocho como parte del pago. Tel.
649380441
MERCEDES 300E-24. Año 92. Ne-
gro. Gasolina. Automático. Cuero, cli-
matizador, ABS, ASR, CD. Buen es-
tado. Solo 2.300 euros. Tel.
620685460
MERCEDES Benz C-220. 150 cv.
2.000 c.c. ABS, airbag piloto y acom-
pañante, a.a., e.e., tapicería cuero ne-
gro, radio CD. Impecable. Siempre en
garaje. 7.000 euros. Llamar al teléfo-
no 666449616

MERCEDESVito 108. Año 2001. En
muy buen estado. Precio negociable.
Llamar al teléfono 616448932
629830331/ 662268873
MERCEDES Vito 112 CDI. Furgón.
Tel. 697577763
MITSUBISHI Montero 3.2 DID.
103.000 Km. Negro. Cuero, control
velocidad, asientos calefactables,
madera, frenos nuevos y enganche.
Recién revisado. Sin campo. Un ca-
pricho. 15.000 euros. Tel. 607897282
MONOVOLUMENFiat Ulysse Emo-
tion Plus. Mayo 2004. 70.000 km.
ABS, ESP, ASR, 10 Airbag. 12.500 eu-
ros. Tel. 947220812 ó 650573104
MOTO Aprilia Pegaso 650. Año
2004. 15.000 Km. Limitada en pape-
les. Revisión hace 2 meses, filtros,
aceites, kit de arrastre y ruedas nue-
vas. Color roja/plata. 3.900 euros. Tel.
650948321
MOTOBMW 650 GS. Todos los ex-
tras. Limitada en papeles. Impeca-
ble. Tel. 695366103
MOTOCustom Hyosung Aguilar 650
c.c. se vende. Año 2006. Varios ex-
tras. Tel. 699953886
MOTOde cross se vende. En perfec-
to estado. Mejor ver. Tel. 660156004
MOTO de enduro Yamaha 250 4T.
Nueva. Menos de 500 km. Con se-
guro. Menos de 2 años. Tel.
659496939
MOTO de enduro-trail Suzuki DR
350. 9.000 Km. Año 2000. Precio
2.500 euros. Tel. 686918995
MOTOHonda CR-250. Matriculada.
Kit de enduro. Precio 2.100 euros. Tel.
659333436
MOTOHonda Transalp 650 c.c. Año
2007. Manetas calefactables. 2.500
Km. Como nueva. Garantía oficial
Honda. Muy cuidada y siempre en
garaje. Vendo por cambio de cilindra-
da. Tel. 659717147
MOTOKawasaki KX250. Año 2000.
Impecable. Tel. 616846705
MOTO Suzuki SV 650. Pocos Kms.
Recién revisada. Ruedas y kit trans-
misión nuevas. Excelente estado. 4
años. 4.000 euros. Llamar al teléfo-
no 616301520
MOTOTrail Honda NX650 Domina-
tor. Año 94. 29.000 Km. ITV Julio
2010. Escape Arrow, baúl pequeño,
cuidadísima. Precio 2.100 euros. Tel.
600023575
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR. Ne-
gra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio de
cilindrada. Cambiaría por GS500 ó si-
milar. Tel. 676262382
MOTO Yamaha Special 250 c.c. se
vende. Negra. Perfecto estado y buen
precio. Siempre en garaje. Tel.
606065302

MOTOYamaha XT 600E. Año 2000.
Limitada en papeles. Muy buen es-
tado. Mejor ver. Ruedas nuevas. Pre-
cio 2.890 euros. Llamar al teléfono
619344751 (tardes
MOTOCICLETABMW 650 GS. Año
2004. Todos los extras. Llamar al te-
léfono 649084272
MOTOCICLETA Piaggio NRG Po-
wer Negra. Año 2005. 4.000 Kms. Ur-
ge vender. Tel. 609788585
NISSANPrimera 2.0 TD GX. Grana-
te. A/A, C/C, E/E, A/C, Radio Cd USB
Sd MP3. 2.000 euros. Llamar al telé-
fono 615135050
NISSANPrimera 2.0 TD. A/A, D/A,
E/E, C/C.  Buen estado. Precio de es-
cándalo. No te arrepentirás!!!. Tel.
649373329
NISSAN Suny 1.6. 95 cv. Gasolina.
Perfecto estado. Precio 1.500 euros
negociables. Tel. 628671110
NISSANTerrano I. Dos juego de rue-
das, uno de taco y otro de carrete-
ra. Asientos de competición levanta-
dos y expedición.  Tel. 600445777
OPEL Astra 1.600 16V. 85 cv. Con-
fort. 5P. Airbag, C/C, E/E, ABS. Azul.
Pocos Kilómetros. Impecable. ITV 2
años. Puesto a su nombre. 3.400 eu-
ros. Véalo sin compromiso. Tel.
947208152
OPEL Astra 1.7 TDS Merit. Año 97.
Muy buen estado. Siempre garaje.
Extras. Tel. 660386633
OPELAstra 2.0 DTI. Impecable. Gris
plata. 3P. Aire acondicionado, eleva-
lunas eléctrico. Airbags. Cargador de
6 Cd. Año 99. Tel. 646919125
OPEL Corsa 1.2i. Con c.c., e.e, d.a.
y a.a. 112.000 Km. 5P. Impecable. Po-
co consumo. Precio 3.000 euros. Tel.
645840802
OPEL Corsa 1.700 diesel. Año 98.
E/E y D/A. Tel. 637752345
OPELCorsa 2006. Garantía del Con-
cesionario. Gasolina. 60 cv. 23.000
Km. 5P. Gris. Precio 6.500 euros. Tel.
617928264 (mañanas
OPELVectra 2.0 GT. BU-....-S. 75.000
Km. Precio 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 626420963
OPEL Vectra 2.0 inyección. Extras:
e.e., c.c., d.a, a.a., ABS. 115.000 Km.
Muy bien cuidado y en perfecto es-
tado. Precio 1.700 euros. Tel.
667883802
OPELVectra 2.0. 16V. 100 cv. 4P. Año
2003. Todos los extras. Muy buen es-
tado. Precio 6.500 euros. Llamar al
teléfono 686440048
OPELVectra en buen estado se ven-
de. Año 1993. Precio 1.400 euros. Tel.
627068428
PEUEOT bien cuidado se vende.
Siempre en garaje. Tel. 947298114

PEUGEOT 106 diesel. Año 99. Cie-
rre con mando, e.e., d.a. Buen es-
tado general. Precio 1.900 euros. Tel.
660298402
PEUGEOT306 1.4 se vende. 5 puer-
tas. Tel. 697577763
PEUGEOT 307. 1.600. 16V. 110 cv.
Todos los extras. Color plata. Muy
bien cuidado. Precio 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 622722182
PEUGEOT 405 1.8 GL. Año 1994.
112.000 Km. 600 euros. Llamar al te-
léfono 639052332
PEUGEOT406 2.0 HDI. ABS, airbag,
clima, GPS, sensor lluvia, llantas, es-
pejos eléctricos, 4 lunas eléctricas,
gris metalizado. Alto de gama. Tel.
697277424
QUAD ATV Polaris Sportman 700.
Año 2004. 4.500 Km. Precio 4.300 eu-
ros. Tel. 615898291
QUADHonda TRX 400. Año 06. KLM
3500 escape de competición y es-
triberas. Tel. 619991946
QUAD Yamaha Ractor de 660 c.c.
En buen estado. Se vende por no uti-
lizar. Tel. 609053081
RENAULT 19 se vende. C/C, E/E.
Económico. Tel. 628344489
RENAULT 21 Diesel Turbo DX. BU-
....-K. 800 euros. Llamar al teléfono
685525031
RENAULT 21 Diesel. Buen estado.
Precio 1.100 euros. Tel. 677116073
RENAULT21 se vende. Económico.
950 euros. Tel. 652275730
RENAULT Clio 1.2 16V. 75 cv. 3P.
11/2004. Gris metalizado, aire acon-
dicionado. Impecable. 35.000 Km. Tel.
676658445
RENAULTSuper 5. Perfecto estado.
1.100. Poquísimo consumo y mante-
nimiento. Como nuevo. 900 euros.
Tel. 600445777
RENAULT Twingo seminuevo se
vende. 17.000 Km. Llamar al telé-
fono 947461904
SEAT127. Año 1978. 100% perfec-
to estado. Más información al
610776484
SEAT Córdoba 1.9 D. Color blanco.
Aire acondicionado. Precio 1.500 eu-
ros. Ángel. Tel. 649493049

SEAT Ibiza 1.2. 3P. Año 87. 76.500
Km. ITV pasada OK válida hasta Ma-
yo 09. Batería y ruedas nuevas. Muy
buen estado. 600 euros. Llamar al te-
léfono 610256809
SEAT Ibiza 1.9 SDI. Año 2003. Radio
CD altavoces 225V Vieta. Embelle-
cedores interiores y exteriores. En
perfecto estado. Siempre en gara-
je. 5.000 euros. Tel. 610875090
SEATPanda Super se vende. 82.000
Km. Buen estado. 700 euros. Tel.
618372013
SEAT Toledo 1.900 turbodisel TDI.
110 cv. Septiembre/99. Todos los ex-
tras: control de velocidad. A toda
prueba. En perfecto estado. Precio
4.500 euros. Tel. 687008196
SEAT Toledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Tel. 635541777 llamar de
15 a 22 horas
TODOTERRENOToyota RAV-4. Per-
fecto estado. A toda prueba. Tel.
616962790
TOYOTA Carina 2.000 TD. 150.000
Km. Bien cuidado. Tel. 645639114
mañanas
TOYOTA Land Cruisser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Im-
pecable. Con garantía. 629533332
VOLKSWAGENGolf serie 3. CL 90
cv. 3P. BU-....-S. Buen estado. Color
granate. Tel. 649692906
VOLKSWAGEN Golf serie III.
175.000 Km. Turbo diesel. Buen es-
tado. Precio 2.250 euros. Llamar al
teléfono 669019389
VOLKSWAGEN Passat 1.900 TDI.
130 cv. ESP. Control de velocidad, C/C
y clima. Todos los extras. Buen esta-
do. Tel. 609222992

VOLKSWAGENPassat Familiar 1.9
TDI. 110 cv. Año 1999. Impecable.
Precio 4.800 euros. Tel. 636054001
VOLKSWAGEN Passat TDI Fami-
liar 1.9. 101 cv. Año 2001. Todos los
extras. Precio 9.000 euros negocia-
bles. Tel. 678229015
VOLKSWAGEN Passat. Matrícula
BU-8700-O. Buen estado. Muy eco-
nómico. Tel. 606456082
VOLKSWAGENPhaeton 3.2. Todos
los extras. 102.000 Km. Todas las ins-
pecciones en servicio oficial. Perfec-
to estado. Precio interesante. Tel.
609122838
VOLKSWAGEN Touran 1.9 TDI.
2004. 115.000. Negro metalizado, ta-
picería beige, salpicadero negro-bei-
ge, llantas aluminio, único propie-
tario, impecable. Siempre
mantenimiento Volkswagen. 12.900
euros. Tel. 619046272 ó 947241763
VOLKSWAGEN Transporter Euro-
van 2.5 TDI. 102 cv. 8 plazas. 6 años.
Impecable. Mejor ver. Utilizada para
camping. Mejorada. Con extra de
camping. 15.000 euros. T. 619924129

MOTOR

COMPROcoche pequeño, gasolina
o diesel. Sobre 1.000 euros. Tel.
691953509
COMPROdespiece de Aprilia SR 50
Agua. Teléfono 947219143
COMPRO motos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de algu-
na pieza. Pago al contado. 616470817

MOTOR

ACCESORIOS moto: vendo sopor-
te 3 maletas Givi y cofre de 45 li-
tros con 1 año de uso. Tel. 654377769
CADENASde tela “Autoshock” 58.
Nuevas. Por cambio de vehículo. Pre-
cio económico. Tel. 686308788
CARRO para transportar Quad se
vende. Nuevo. 700 euros. Tel.
692175985
CUATRO LLANTAS 16” aluminio,
5 palos con cubiertas 205-55-16V. To-
do sin estrenar para Opel. 600 euros
(costarían 1.150 euros). Llamar al te-
léfono 605630349
CUATRO neumáticos para todote-
rreno se venden. Medidas 225/65/R-
17. Tel. 629073502
DOS BACASde vehículo para trans-
portar se venden. Interesados llamar
al 667805051
LLANTAS originales de Audi 15”,
Opel y Renault de 16” para cinco tor-
nillos. Tel. 636974685 tardes/noches

ALEX cariñoso, educado. Masajes
eróticos y lo que tú pidas. Solo mu-
jeres. Tel. 605273545
CHICOextranjero, moreno, 28 años,
se ofrece a señoras o mujeres ca-
sadas con problemas, para ayudar-
les a quedarse embarazadas. Se-
riedad. Semana o fines de semana.
Llámame con mucha confianza. Tel.
677192811
CHICOextranjero, moreno, 28 años,
se ofrece a señoras o mujeres prefe-
riblemente españolas, no importa
edad ni físico. Entre semana o fines
de semana. Llámame con mucha
confianza. Tel. 697604340

CHICO simpático y agradable, bus-
ca mujeres casadas o chicas para
amistad o lo que surja. Mucha dis-
creción. Llamar a los teléfonos
605598425 ó 691539517
DOS CHICAS rumanas se ofrecen
para relaciones esporádicas. Tel.
610046214
HOMBRE de 42 años, alto, solte-
ro, de Burgos, busca una mujer de
25-40 años, soltera, alta, preferible-
mente española, para salir. Interesa-
das llamar o mandar mensaje al
605075190
HOMBRE de 50 años desearía co-
nocer a mujer para amistad, relación
o lo que surja. Te invito a que me co-
nozcas en persona. Llamar al telé-
fono 606719532
HOMBRE maduro, atractivo, vicio-
so, para chicas, mujeres y parejas pa-
ra ella, para relación sin compromi-
so. No importa físico o edad. Total
discreción. Llamar de 11:30 a 14:30
h. Tel. 696314388
JOVEN latino busca hacer amigas
para salir o lo que surja. Llamar al te-
léfono 635877240
NECESITOseñora de compañía en-
tre 50-70 años. Llamar al teléfono
680138852
SEÑORde 56 años, sencillo, cariño-
so y hogareño, no fumador ni bebe-
dor, busca señora con buen corazón
para bonita amistad y posible rela-
ción estable. Tel. 615273639
SOLO MUJERES Soltero 42 años,
educado y culto. Doy masajes relax
en mi casa, no cobro, total discreción,
para amistad y buenos momentos.
Tel. 627382444
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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
TOYOTA COROLLA 2.0 D4 116 CV SOL 5 PUERTAS
AÑO 2006
BMW X3 2.0 D 150 CV AÑO 2005
VOLVO XC 70 2.4 D5 185 CV MOMENTUM AÑO
2005
LEXUS RX 300 PRESIDENT 204 CV AÑO 2004
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED.ESPECIAL 100CV
AÑO 2005
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS 110CV
AÑO 2005
OPEL ASTRA CTG 1.9 CDTI SPORT 120CV AÑO
2006
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70CV AÑO  2005
OPEL FRONTERA 2.5SPORT TDS  115CV 3 PUERTAS
NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA 133 CV AÑO
2004
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102 CV AÑO
2003
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCITREND 115CV AÑO
2006
RENAULT LAGUNA 1.9 GT DCI 120CV PRIVILEGE
AÑO 2004
SEAT LEON 1.9 TDI STELLA 110 CV AÑO 2004
V.W. BORA 1.9 TDI 110CV TRENDLINE AÑO 2001
V.W.POLO 1.4 INY 5 PUERTAS AÑO 2001
SKODA FABIA 1.4 COMFORT 60CV 5 PUERTAS AÑO
2001
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV ATTACTION AÑO 2004
CITROËN XSARA 2.0 HDI SXAUT.110C V AÑO 2002
PEUGEOT 307 1.6 XT 100 CV 5 PUERTAS AÑO 2003
V.W GOLF 1.6 INY HIGHILINE 100 CV 5P AÑO 2000
AUDI A6 2.4 MULTITRONIC AÑO 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 105 CV STYLANCE,
02/2005, sensor aparcamiento, control
velocidad, ESP, 12.500 euros.
BMW 325 ti COMPACT 192 CV,01/2002,
tapicería cuero, teléfono, llantas alea-
ción, cargador CD, 6 airbag, control ve-
locidad, 14.400 euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI 138 CV,
06/2005, control velocidad, llantas ale-
ación, sensor luces, espejo fotosensible,
cargador CD´s, climatizador, control es-
tabilidad, 81.600 kms,12.000 euros.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 CV
SPORT, 06/2003, A/A, enganche remol-
que, 86.500 kms, 13.900 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 CV,
11/2004,A/A, climatizador, llantas alea-
ción, airbag, dirección asistida, 78.700
kms, 10.500  euros.
RENAULT CLIO CONFORT DYNAMIQUE
85 CV, 02/2006, control de velocidad,
llantas de aleación, radio CD, climati-
zador, 44.000 kms, 9.500 euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100CV SPORTRI-
DER, 10/2005, llantas aleación, clima-
tizador automático, radio CD, 76.600
kms, 8.500 euros.
CITROËN BERLINGO 2.0 HDI COMBI SX
PLUS90 CV,A/A,Radio CD,elevalunas eléc-
trico, enganche remolque, 7.600 euros.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV
11/2005, llantas aleación, climatizador,
faros antiniebla, radio CD, 79.000kms,
9.000 euros.
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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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:
Se montó la gorda. 00.10 Comando Ac-
tualidad. 01.05 112 (Héroes de la Calle).

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney tunes, Spiderman y
cine (Rebelión en la isla). 11.45 Mira
quién baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Escuela de Rock.
18.00 Cine de barrio: Entre dos amores.
21.00 Telediario. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe Semanal.  22.30 Cine: La ciudad
perdida. 01.20 Cine: Clan Ya-Ya.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 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 24 Horas. 

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. Presentado por Anne Igartiburu.
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 Here-
deros. 23.45 Programación a determinar.

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. 18.05  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Futbol selec-
ción absoluta: España- Chile. 23.45 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. 01.00 Repor. 02.00 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 Grandes documentales. 18.10 Bri-
colocus.  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 ‘La mi-
tad del cielo’. 01.00 La 2 Noticias. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 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 Teledeporte 2. Y la 2
Noticias Express. 22.00 Es tu cine: Or-
questa club Virginia.  23.50 La noche te-
mática: Ser madre. Incluye documental. 

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
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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 Lotería.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo.
00.20 Zoom net. 00.45 Conciertos de ra-
dio-3. 01.15 Resumen Premier league.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 13.00
Resumen liga ACB. 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
A determinar. 22.10 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.30 Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 El planeta solitario. 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. 22.40 Perdidos.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo  de
La 2. 00.20 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
Primitiva. 21.35 Sobrenatural. 22.30 No
disparen al pianista. 23.45 La 2 Noticias.
00.15 El tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson “Máximo
Homer-esfuerzo” e “Historias bíblicas de
los Simpson”. 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? 02.15 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 “Monty no puede
comprar mi amor” y “Salvaron el cerebro
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine: ‘A determi-
nar’. 20.00 Numb3rs. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex
“Dame veneno”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Treinta minutos sobre Tokio” y
“Más allá de la cúpula”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Especial 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 “La ayudita
del hermano” y “Adivina quién es”.
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
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 22.00
Resumen de Cazadores de hombres.
22.15 Cazadores de hombres “Operación
mala hierba”. 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 “Especial Halloween
X” y “Eei-e gesto de disgusto”. 15.00 An-
tena 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 Archi-
cos secretos del Internado. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Programa a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Hola arroyo, adiós
fama” y “Ocho malcriados”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvignes
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Programación a determi-
nar. 01.00 360 Grados. Con Roberto Arce

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: Esperanza y compasión y En las
alas de una paloma . 17.45 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro. Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes
de actualidad. 00.15 Matrioshki. 

08.00 Suerte por la mañana! 09.00 Bola
de dragón. 10.00 CineKids. 12.10 O el
perro o yo. Entretenimiento. 13.10 Pres-
sing Catch: Raw. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye el sor-
teo de la ONCE.  21.30 El hormiguero fin
de semana. 22.15 Cine Cuatro. 00.00 Ci-
ne Cuatro.  02.00 Painkiller Jane:Refle-
jos y Final de la partida.

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. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Alerta Cobra:
Jaque mate y La gran oportunidad de
Schumann. 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias. 15.15 Pekín Express.
16.00 Entre fantasmas: Voces y La novia
fantasma. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.15 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. 21.30
El hormiguero.  22.15 Anatomía de Grey:
Un mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía
de Grey.  00.10 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre
fantasmas:  Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.45 El encantador de
perros. 19.00 Password. 20.00 Estas no
son las noticias. 20.55 Noticias. 21.40 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. A deter-
minar. 00.15 Cine Cuatro. A determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 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: El primer fantasma de
Melinda. 17.45 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son  no-
ticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Juego malvado II.
23.15 Gala Premios Ondas. 

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 “Amantes y vecinos”.

08.20 Pokemon. 08.50 Transformers Ani-
mated. 09.15 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. 18.00 Está pasando en
domingo. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecin-
co. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.30
Aída. 23.45 Gran Hermano: El debate.

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

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 Gran Hermano. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. Presentado por Mercedes Milá 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Toda una vida”. 00.15
Rojo & negro. Con Nacho Abad.  

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. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.05 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.45 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Hoy
Cocinas tú. 14.15 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.20 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 Salud a la carta. 11.25 Hoy coci-
nas tú. 14.15 La Sexta Noticias 1ª edi-
ción. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama.  16.55 Minuto y resultado. 20:20
La Sexta Noticias 2ª edición. 21.30 Sal-
vados. 22.30 Vidas anónimas . 00.30 Mi-
nuto y resultado noche. 01.50 Crímenes
Imperfectos  (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. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10
Caso abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 CQC. 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. 17.00 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente.  01.15 The Office.

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 ¡Que vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio.  22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

Un bufete de abogados formado por un grupo de
profesionales ambiciosos, brillantes y con un punto
de debilidad que intentan ocultar. Lex es una come-
dia judicial producida por Globomedia y con la que
Javier Cámara vuelve a televisión después de nueve
años alejado del medio. Cámara está acompañado
en su retorno por Nathalie Poza, Santi Millán y Kira
Miró. Ambientada en un despacho de abogados, la
serie narra las experiencias profesionales y perso-
nales un equipo de abogados. Javier Cámara inter-
preta a Mario Estrada, un abogado brillante, cínico
y sin escrúpulos.

Lex

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: “En el amor todo es-
tá permitido”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima
ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavila-
nes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programación lo-
cal.  22.00 Unos y otros.  23.00 El octavo
mandamiento. 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. “Superhymanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine “Los últimos días de Pompeya”. 20.00
Viajar por el mundo “Planeta gastronómico:
Líbano”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine
“La señorita Austen”. 23.45 Eros”Te estoy
mirando”. 01.45 Telenovela.

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:
“Norte de Francia”. 18.00 Fútbol 2ª división:
En directo. 20.00 Gran Cine: “Un oso rojo”.
22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00 La Zo-
na Muerta. 00.00 Eros. “Encounters” 

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: ‘Esplendor en la hier-
ba’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Esto no es serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30
Telenoticias. 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
Partido pelota. 13.15 Documental. 13.45 Co-
cina Pedro Subijana. 14.00 Local. 14.30 Te-
lenoticias. 15.00 Prog. local. 16.00 Cine: ‘su
juego favorito’. 18:00 Cine: ‘Cuando el des-
tino nos alcance’. 19:30 Espacios naturales:
Arribas del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30
Telenoticias. 21.00 Local.  22.00 Noche
Sensacional. 00.00 Telenoticias. 

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 Parlamen-
to. 13.55 Exposición: La guerra de la Inde-
pendencia. 14.30 Telenoticias. 14.35 La se-
mana en C y L. 15.00 Prog. local. 15.30 A Ca-
ballo. 16.00 Cine ‘la novia era él’. 17.45 Do-
cumental. 18.15 Premios Veo Veo. Final CyL.
20.00 Documental. 20.30 Telenoticias. 21.00
La semana en C y L. 21.30 Documental.
22.00 Cine: Misterio en el barco perdido. 

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 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (El barbero de Sevilla). 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Patrimo-
nio de la provincia de Burgos.  20.00 Iglesia
hoy en Burgos. Especial sobre Santo Domin-
go de Guzmán.

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. ‘Salir del guetto’. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05
La casa de la pradera. 17.00 Pantalla gran-
de. 18.00 Retransmisión deportiva: Liga Vo-
leibol. 20.00 Salvados por la campana.
20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor.

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.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 18.30
Caliente o frío. 19:30 Iglesia hoy en Burgos.
Incluye un especial sobre Santo Domingo de
Guzmán cuando se cumplen los 50 años de
su patronazgo en la provincia.

Lunes 00.30 LA 1

Después de que la primera edición del programa
recibiera una nominación a los Emmy, "El coro de
la cárcel" regresa el próximo lunes a La 1 de TVE
cargado de novedades, ya que para esta nueva
edición el coro estará integrado por diez hombres
y cinco mujeres internos de la prisión mixta de
Mansilla de Las Mulas en León. Todos ellos han
sido seleccionados de un casting para el que se
habían presentado más de 100 presos. El progra-
ma cumple el objetivo de ofrecer al ciudadano un
producto comprometido y que entretiene.

El coro de la cárcel
Domingo 22.15 ANTENA 3

televisión
LA MIRADA CRÍTICA

Lunes a viernes 08.30h TELECINCO María
Teresa Campos vuelve a la tertulia
matinal de Telecinco tras recupe-
rarse de una amigdalectomía que
la ha mantenido de baja 22 días.
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Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Andreu Buenafuente sigue con su pecu-
liar humor amenizándonos las noches
de La Sexta. Su programa sigue siendo
uno de los más vistos y laureados de su
franja horaria. Las colaboraciones de
este espacio no hacen de menos al
humorista catalán y así podemos disfru-
tar del irreverente humor de su sobrino
ficticio, Berto, y de las sutilezas de Joan
Eloy al frente de la banda. Entrevistas y
la actualidad vista desde su peculiar
punto de vista completan una hora de
diversión garantizada.

Buenafuente
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Lunes a viernes 15:15 h. La 2

A lo largo de media hora, tres concur-
santes se enfrentan en diferentes prue-
bas de conocimientos culturales y agili-
dad mental, en las que, además, deben
sortear las trabas lanzadas por sus
compañeros y rivales en el plató. La
mayoría de las preguntas tiene un nivel
medio de dificultad y se reparten en
seis juegos distintos. Saber y Ganar,
tras once años en antena de manera
ininterrumpida es el programa de
emisión diaria más longevo de la
televisión.

Saber y Ganar
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Martes 22.15 horas. ANTENA 3

Antena 3 estrena el séptimo capítulo de "Cazadores de hombres", la nueva serie de la cadena que narra la lucha de una
madre,Ana Leal (Emma Suárez), por encontrar al asesino de su hija: Serguei Yakutov. Producida para la cadena por
Ficción TV es, además, la historia de una unidad policial de élite, que dirige la propia Ana Leal, especializada en la captura
de fugitivos especialmente peligrosos. Esta unidad de élite está formada por policías con muchos años de experiencia que
intentarán dar caza a los esquivos delincuentes. En su carrera por detener a Yakutov,Ana cuenta con la ayuda de El Tila.
Sexto hijo de una familia desestructurada y que no tardó en caer en la delincuencia de la que le rescató el padre de Ana.
El comisario Leal, prácticamente, le adoptó como un hijo más y, aunque nunca llegó a vivir bajo su mismo techo,Ana ve a
José Daroca, apodado Tila, como un hermano menor, por el que siente un inmenso cariño y afán de protección.

Cazadores de hombres
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.
DISTRIBUCIÓN GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 18.621 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 359.914 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.948 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 49.928 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 48.293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.226.214 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES

GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.106.386 EJEMPLARES
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