
Solidarios con Camerún
El soberano de la aldea del Rey Bouba,
de visita en Burgos.                          Pág.9

Burgos-París
Air Nostrum conecta ambas capitales
en 100 minutos.                      Pág.12

INTEGRACIÓN CAJAS EL CONSEJERO APUESTA POR MEJORAR LA COMPETITIVIDAD

Fernán González mostrará la iglesia de San Llorente
La antigua iglesia de San Llorente, del siglo X y destruida en el XVIII, quedará
reflejada en el pavimento de la peatonalización de la calle Fernán González. Las
obras en la zona han destapado la existencia del perímetro de la abadía. Pág. 6

El consejero de Economía y Em-
pleo de la Junta,Tomás Villanueva,
aseguró en Burgos que la integra-
ción de las cajas de ahorro supon-
drá “una mejora del sistema finan-
ciero”para respaldar los proyectos
de las empresas de la Comunidad.
“La economía de Burgos necesita
un sistema financiero fuerte”y “un
buen nombre y una buena mar-
ca para acudir a esos recursos”,ma-
tizó Villanueva,quien añadió que
el plan de integración cuenta con
el apoyo de PP, PSOE,sindicatos
y empresarios de la región,repre-
sentados por Cecale.

El responsable de Economía
realizó estas declaraciones en la
inauguración del 11º congreso de
Economía,el jueves 20 en el ho-
tel Abba,que analiza las relaciones
entre la empresa, las universida-
des y las administraciones.

Por la tarde,Tomás Villanue-
va se reunió con los empresarios
burgaleses para explicarles el
proyecto de integración.La patro-
nal burgalesa anunció que se pro-
nunciará la próxima semana,una
vez que conozca las opiniones de
los más de 1.000 industriales a los
que ha encuestado. Pág. 3
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Villanueva:“La economía de Burgos
precisa un sistema financiero fuerte”
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LÍDER DEL DESCANSO EN BURGOS

Oferta 

NOVIEMBRE

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

de almacén

Colchones 
viscoelásticos,
de látex, combinados
y bases tapizadasDto.

con el 

Avda. La Paz, 15 - Tel. 947 219 212
www.doncolchon-burgos.com

Hasta fin de existencias50%
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El consejero de Economía, duran-
te el acto inaugural del congreso.

Artefactos explosivos
Intervenidos más de 1.600 en la
provincia en lo que va de año.   Pág.5

ENTREVISTA /
José María Jiménez González,
reelegido secretario general
del PSOE de Burgos

BURGOS                                                                                                                  Pág. 8

“Burgos tiene que ser una
provincia mucho más
reivindicativa y organizada,
que tenga virtudes como las 
de la sociedad catalana”

BBiibbiiaannaa  AAííddoo
Ministra de Igualdad

“Acabar con la 
violencia machista 
es cosa de tod@s”

Pág. 15

La Cámara de
Comercio muestra
“su absoluto
rechazo” a la
protesta ecologista
en Garoña
ENERGÍA NUCLEAR   

ENTREVISTA /

NACIONAL Pág. 18



Acabar con los horarios nocturnos
Yo quiero exponer un tema que
ningún partido político ha abor-
dado. Quizá no se atrevan, pero
millones de españoles estarían de
acuerdo.

Se trata de acabar con esos
horarios nocturnos de bares que
permiten que nuestros jóvenes
permanezcan toda la noche fuera
de casa. ¿Quieren que nos parez-
camos más al resto de Europa?
¡Háganlo!,sean valientes.Empuja-
mos a vivir de noche a esta socie-
dad de jóvenes que todos los
fines de semana ven su vida trun-
cada sea por accidente, reyertas
o sobredosis.

Los hechos vandálicos y los
atentados contra la propiedad
pública y privada van lamentable-
mente en aumento, destruir por
destruir.

Por favor, tomen medidas que
algunos pensarán que coartan las
libertades,pero no van contra las
libertades sino contra el libertina-
je y no duden que la sociedad se
lo agradecerá. ¡Sean valientes!

José Miguel Sotelo

¿Ariznavarreta es la renovación 
del PP?
Asombrosas las noticias que leo es-
tos días.Ahora resulta que Arizna-
varreta,que lleva toda la vida sien-

do algún cargo,se presenta como
la renovación del Partido Popu-
lar en esta provincia. Desde los
años 80 estamos oyendo hablar
de sus idas y venidas por un la-
do y por otro y está más visto que
un tebeo.

Yo no tengo que decir nada de
quien se quiera presentar en cual-
quier partido porque me es indife-
rente,pero como ciudadano que
no me cuenten milongas y me ha-
blen de renovaciones y nuevos es-
tilos cuando aparece alguien de to-
da la vida diciéndonos que es ai-
re fresco.Yo aunque no sea socio
del PP,sí que simpatizo y apoyo a
este partido,por eso me preocupa

el tema.
Además,en Burgos ya pasó lo

que pasó cuando Ariznavarreta
se presentó para alcalde y el PP
se dio el mayor batacazo que se re-
cuerda. ¿Todavía no espabilan?
Con esa historia no sé como se
aventuran en ese partido a experi-
mentar cuando la gente le rechazó
hace pocos años.

Decía mi abuela que más vale
lo malo conocido que lo bueno
por conocer.Pues eso,que los afi-
liados sabrán y allá ellos,pero que
no nos digan que es renovación al-
guien de siempre que está más pa-
sado que pasado.

José Mª López

Controlar las palomas
Me adhiero a la queja de José Luis
González recogida en este espa-
cio la semana pasada en relación
con la población de palomas que
crece de forma preocupante en
el Centro Histórico. Como veci-
no de la zona,pido que se contro-
le más su reproducción. M.I.S.
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L 25 de noviembre se celebra el Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género, también de-
clarado por la Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas el 17 de diciembre de 1999 Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer. En dicha declaración, se define por vio-
lencia contra la mujer todo acto que tenga que ver
con algún daño de sufrimiento, físico, sexual, psico-
lógico,amenazas y la coacción o la privación arbitra-
ria de libertad entre otros.

Un año más,y como reza el lema de la jornada mul-
tiprofesional que se ha celebrado esta semana en Bur-
gos ‘La violencia de género: un problema de todos’,
el conjunto de la sociedad debe alzar su voz para ex-
presar su rechazo a una lacra “que no tiene mayor jus-
tificación que el abuso de poder y la sinrazón”.

Considerando que la violencia de género es un

problema de todos,la lucha por su erradicación y pre-
vención debe ser compartida por administraciones
públicas, entidades, instituciones, medios de comu-
nicación y sociedad en general.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades ha promovido este año un gran Pacto Social
contra la Violencia de Género en Castilla y León al
que se ha sumado una larga lista de administracio-
nes, partidos políticos, organizaciones sindicales y
empresariales,colegios profesionales,universidades,
asociaciones de diversa índole y medios de comuni-
cación, entre los que nos encontramos todas las ca-
beceras del Grupo Gente en la Comunidad:Ávila,Bur-
gos,León,Palencia, Segovia y Valladolid.

Cada uno en nuestro ámbito laboral y personal
debemos implicarnos activamente en la eliminación
de estereotipos y barreras que dificultan la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.Como
señala el Pacto contra la Violencia de Género,todos
tenemos la obligación moral de implicarnos en la
erradicación de este problema.

E
Erradicar la violencia de
Género, tarea de todos

CARTAS DE LOS LECTORES

IENE  88 años y ha pasado
23 en cárceles franquistas.

MMaarrccooss  AAnnaa,,  el poeta comunis-
ta que pasó 16 años en el penal
de Burgos como preso político,
destaca en una entrevista que
publica elmundo.es que “una
buena memoria histórica es la
mejor vacuna para las nuevas ge-
neraciones”.Pide que “pública
e institucionalmente se reconoz-
ca nuestra lucha por la libertad”
y afirma que “la venganza es in-
admisible y la justicia,necesaria”.

entro de unos días recibire-
mos en los buzones de

nuestros domicilios un folleto en
el que se dan a conocer los dere-
chos del niño.La distribución de
cerca de 79.000 ejemplares for-
ma parte de la campaña ‘Unidos
por la Infancia’,promovida por
UUNNIICCEEFF  yy  CCoorrrreeooss  con motivo
del Día Internacional de los De-
rechos de la Infancia,que se ha
celebrado el día 20.
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Si las cajas dicen que
no, no se hará y

tendrán que buscarse
el futuro de otra

manera
TOMÁS VILLANUEVA, CONSEJERO DE ECONOMÍA Y

EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Entre líneas

I no estás de acuerdo con
la decisión de la Junta,se-

ría bueno que avisaras por email
o de boca en boca a otros burga-
leses que quieran acudir”.Desde
hace unos días circula por la Red
este mensaje anunciando una ma-
nifestación“contra la fusión en-
cubierta de nuestras cajas”para
el 4 de diciembre,a las 20.15 h.,en
la Plaza del Cid.“Es importante que
esta ciudad se haga oír saliendo a
la calle”,añade el mensaje.

“S

Inma Salazar · Directora
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J. V.
El consejero de Economía y Em-
pleo de la Junta,Tomás Villanueva,
alabó las bondades de la integra-
ción de las cajas de la región y
mostró su convencimiento de que
dicha unión sólo traerá beneficios
a todos.“La economía de Burgos
necesita un sistema financiero
fuerte para las empresas”,dijo Vi-
llanueva en la inauguración del XI
congreso de Economía,que tie-
ne lugar en el hotel Abba los días
20 y 21 de noviembre.El vicepre-
sidente segundo también se pre-
guntó cómo puede alguien tener
una opinión contraria a la integra-
ción de las entidades de ahorro,
porque esta unión “mejorará la
competitividad del sistema finan-
ciero”y supondrá una “mayor ca-
pacidad financiera para el futuro”.

Villanueva justificó la nueva fu-
sión de las cajas dentro del mar-

co evolutivo de la economía glo-
bal y aseveró que las empresas
de Castilla y León necesitarán ma-
yor financiación y activos para sus

proyectos.Además, indicó que el
proyecto cuenta “con un consen-
so nunca visto”-agentes sindicales,
grupos políticos y Cecale-.

Para restar cierto temor ciuda-
dano ante una posible integración
de las cajas,Villanueva subrayó
que “los ciudadanos no van a no-
tar probablemente nada,porque
van a seguir existiendo las ofici-
nas, las obras sociales y el siste-
ma operativo”.

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
El consejero de Economía inaugu-
ró el XI congreso de Economía
el jueves 20, titulado ‘La relación
empresa-universidad-sector públi-
co ante los retos de la economía
global’,en donde resaltó la impor-
tancia de desarrollar estrategias
que mejoren la competitividad y
el conocimiento.“La clave para sa-
lir de la situación actual es mejo-
rar el nivel de competitividad eco-
nómica de España y de Castilla y
León”,dijo Villanueva.El congreso
concluye el viernes 21.

CONGRESO DE ECONOMÍA RELACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD Y SECTOR PÚBLICO

La integración de las cajas supondrá
“un sistema fuerte y competitivo”
Villanueva asegura que el ciudadano “no notará probablemente nada” con la unión

Tomás Villanueva durante el acto inaugural del congreso en el hotel Abba.

Gente
Fidel López Sendino, de confite-
ría Juarreño, y Rubén Marcos, de
Brico Pinares Burgos Soria, han
sido las dos empresas galardona-
das por la Federación de Asocia-
ciones de Jóvenes Emprendedo-
res de Castilla y León, en la cere-
monia que tuvo lugar el jueves 20
en el hotel Cándido de Segovia.

El jurado valoró en Fidel López
la apuesta por la formación y la
innovación, consiguiendo que la
confitería Juarreño sea referente
de calidad y buen hacer en Burgos.

El premio a la Iniciativa Empre-
sarial recayó en Rubén Marcos
“por estar vinculado estrechamen-
te al mundo rural y a la explotación
inteligente de los recursos de la
madre naturaleza”.

Por otro lado,confitería Juarre-
ño, además ha sido seleccionada
en la fase provincial de la VIII edi-
ción de los premios de Comercio
Tradicional de Castilla y León. La
confitería tiene su origen en el
año 1936.

Pinares Burgos
Soria y Juarreño,
premios joven
empresario regional

IX EDICIÓN AJE CASTILLA Y LEÓN



COMERCIO Y CONSUMO
1.- Aprobación del contrato menor con
la  empresa Grijalvo, Materiales de
Construcción S.L y aprobación de las co-
rrespondientes facturas por la realiza-
ción de obras y otros trabajos en el Re-
cinto Ferial La Milanera, como conse-
cuencia del incendio sufrido el día 1
de junio de 2008.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
2.-Aprobación de la certificación núme-
ro 15, presentada por la empresa Pro-
yectos y Construcciones Reunidos S.A.,
correspondiente a las obras de remode-
lación del Centro Cívico de Capiscol,por
un importe de 43.742,35 ?.

PROTOCOLO, RELACIONES INSTITUCIO-
NALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.- Rectificación del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 13 de
mayo de 2008 y en su consecuencia,
aprobar la aportación municipal
correspondiente al ejercicio 2007, a

la Cámara de Comercio e Industria de
Burgos, en cumplimiento del
Convenio de Colaboración suscrito
para la implantación de la Ventanilla
Única Empresarial.
4.- Aprobación de la aportación munici-
pal correspondiente al ejercicio 2008,
a la Cámara de Comercio e Industria
de Burgos,en cumplimiento del Conve-
nio de Colaboración suscrito para la im-
plantación de la Ventanilla Única Empre-
sarial.
5.- Resolución de la Convocatoria de
Subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro,para la realización de obras en sus
locales sociales.

GERENCIA DE FOMENTO
6.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado
por la Comisión de Gobierno el día 2
de diciembre de 2003, por el que se
ratificó el acuerdo de aprobación defini-
tiva del Proyecto de Actuación del Sec-
tor S-8 “Fuentecillas II”.
7.- Ejecución de la Sentencia dictada por

la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el 3 de diciembre de
2004,y en su consecuencia aprobar ini-
cialmente el Plan Parcial del Sector S-
8 “Fuentecillas II”.
8.- Ejecución de la Sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el 3 de diciembre de
2004,y en su consecuencia aprobar ini-
cialmente el Proyecto de Actuación del
Sector S-8 “Fuentecillas II”.
9.- Ejecución de la Sentencia dictada por
la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León el 3 de diciembre de
2004,y en su consecuencia aprobar ini-
cialmente el Proyecto de Reparcelación
del Sector S-8 “Fuentecillas II”.
10.- Aprobación del Convenio a suscri-
bir entre el Ayuntamiento de Burgos y
Hnos. Sebastián Delgado y otros rela-
tivo a la permuta de edificio sito en ca-
lle la Merced número 11.

Celebrada el martes, día 18 de noviembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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DEL 26 DE DICIEMBRE AL 4 DE ENERO

■ El Ayuntamiento de Burgos y Caja Vital han suscrito un convenio
de colaboración por el que la entidad se compromete a la financia-
ción de los Parque Infantiles de Navidad (PIN) con 30.000 euros.
Los PIN se instalarán este año en los polideportivos Javier Gómez y
Lavaderos desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero.

Caja Vital financia los parques infantiles 
de Navidad con 30.000 euros 

Fidel López es el nuevo director de COPE Burgos.Tomó posesión del cargo el
martes 18 en un acto celebrado en la sede central de la emisora con la presencia
del presidente de la Cadena COPE,Alfonso Coronel de Palma, y el Arzobispo de
Burgos, Francisco Gil Hellín.También acudieron el director general de la Cadena
Genaro González y el director de Cope Castilla y León, Luis Jaramillo. Fidel López
sustituye a Isidro Rodríguez, que se incorpora a la dirección de COPE La Rioja.

RADIO

Fidel López, nuevo director de COPE Burgos

I. L.
La Federación de Empresarios del
Comercio de Burgos ha comen-
zado las acciones prometidas el pa-
sado día 13 con una campaña de
sensibilización ciudadana en con-
tra de la fusión de las cajas de Cas-
tilla y León.

Cartelería,pegatinas,encuestas
en la calle,comercios y domicilios
y una nueva página web -www.no-
metoqueslascajas.com- operativa
desde el viernes 21 son las actua-
ciones enmarcadas en esta campa-
ña que tiene como fin que “los bur-
galeses se expresen”.

La cartelería contiene mensajes
como ‘Yo amo Burgos’,‘Las caja de
Burgos se quedan en Burgos’ o
‘Ahora las cajas, ¿qué es lo próxi-
mo? Tú decides’.

En la página web habrá infor-
mación sobre el proyecto de fu-
sión,un formulario de recogida de
firmas y todas las noticias que se
vayan generando sobre el tema.
También se podrá acceder a ella
a través de un enlace de la pági-
na web de la Federación -
www.fecburgos.com.

El presidente de la FEC, Jesús
Ojeda,hizo una petición a las ins-
tituciones y políticos burgaleses pa-
ra que “digan de una forma clara e
inequívoca qué es lo que piensan
de este proceso.Nos preguntamos
si los políticos de la ciudad son de
Burgos o del partido”,matizó.

Según la FEC, este proceso
“descapitalizará Burgos.Además
no tenemos nada que ganar y mu-
cho que perder”,puntualizó.Oje-

da,en relación con las declaracio-
nes del director general de Econo-
mía de la Junta,Víctor Valderde,
afirmando que este proceso es
conveniente para centralizar de-
cisiones, señaló que “si afirman
que las cajas van a tener autono-
mía, ¿por qué dicen que quieren
centralizar decisiones?”.

Sobre la manifestación convo-
cada por el partido Ciudadanos de
Burgos para el próximo 4 de di-
ciembre,Ojeda sostuvo “que resul-
ta prematuro y que sería conve-
niente esperar”.

“Otras federaciones de empresa-
rios de comerciantes no se han pues-
to en contra porque no tendrán na-
da que perder,pero nosostros sí.Nos
manifestamos como clientes y como
institución”,concluyó.

LA FEC lanza una campaña en
contra de la fusión de las cajas
Cartelería, encuestas y una nueva página web son algunas de las actuaciones

MOVILIZACIÓN “NO SABEMOS SI LOS POLÍTICOS SON DE BURGOS O DEL PARTIDO”

El PSOE de Burgos considera que si se crea una sede,
“no tendría mucha lógica que estuviese en Valladolid”

Jiménez: “Si las cajas dicen
que no es un modelo válido,
no lo apoyaremos”

PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO 

I.S.
El recién reelegido secretario ge-
neral del PSOE de Burgos,José Mª
Jiménez,ha señalado en relación
con el proyecto de integración
de las 6 cajas de ahorro de Casti-
lla y León que defienden el PP y
el PSOE que “ahora tienen que
ser las propias cajas las que digan
si el modelo propuesto,que no
va a generar en el futuro proble-
mas políticos,les sirve a efectos de
enfrentarse en el mercado finan-
ciero actual.Falta la gran opinión,
que es la de las cajas”.

Jiménez,en declaraciones a
Gente,ha manifestado que si las
cajas de Burgos “dicen que es un
modelo válido,el PSOE de Burgos

y sus consejeros en los órganos
de administración apoyarán es-
te proceso;si las cajas dicen que
no es una fórmula válida,pues no
podremos apoyar un modelo que
va en contra de nuestras cajas”.

El secretario de los socialistas
burgaleses ha añadido que el mo-
delo propuesto “garantiza que las
cajas mantienen su identidad -Ca-
ja de Burgos y Cajacírculo segui-
rán existiendo- y que la Obra So-
cial permanezca en la provincia”.

También ha subrayado res-
pecto a una posible sede de ese
futuro Grupo de Cajas de Casti-
lla y León,que “lo que no tendría
mucha lógica es que estuviese
en Valladolid”.
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■ El Cuerpo Nacional de Policía
intervino el martes 18 en una dis-
puta entre dos familias en el
cementerio de San José. Los
hechos ocurrieron porque, al
parecer, las dos familias estaban
discutiendo por un joven que
resultó muerto de un navajazo
hace años en Burgos. Gracias al
pastor de la Iglesia Evangélica, las
familias acordaron visitar a sus
muertos en días alternos.

INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL

Dos familias visitarán
el cementerio días
alternos para evitarse

■ Un joven de 27 años fue
detenido por la Policía Local
el domingo 16 de noviembre
tras sorprenderle con varios
objetos que habían sido sus-
traídos del interior de ocho
turismos a los que antes
había roto las ventanillas.Los
robos se produjeron en el
recinto de las ‘Naves San
Miguel’, en la calle Martín
Cobos.

NAVES SAN MIGUEL

■ EN BREVE

Denunciado por
robar en ocho
vehículos

■ Los controles realizados
por la Policía Local de Bur-
gos en lo que llevamos de
año han dejado un total de
135 denunciados por supe-
rar la tasa máxima de alcohol
de los 1.789 conductores
que fueron parados.Por otro
lado, a 53 se les tramitó un
juicio rápido por superar los
0,60 miligramos de alcohol
por litro de sangre.

DIEZ PRIMEROS MESES DEL AÑO

El 7,54% de los
conductores 
da positivo 

■ El lunes 17 un hombre de
50 años fue sorprendido
por la circunvalación con-
duciendo sin cinturón y con
su hija de tres años al volan-
te. Al realizarle la Guardia
Civil la prueba de alcohole-
mia, el sujeto dio positivo y
se le trasladó para realizar
una extracción de sangre.La
Guardia Civil se hizo cargo
de la niña,que estaba lloran-
do, hasta que llegó su
madre.

TAMPOCO LLEVABA EL CINTO

Sorprendido ebrio
y con su hija de 3
años al volante

J. V.
En lo que va de año,la Guardia Ci-
vil ha intervenido 1.657 artefac-
tos explosivos en la provincia,
procedentes,la mayoría de ellos,
de la Guerra Civil.Durante el pe-
riodo 2003-08,las piezas militares
intervenidas han ascendido a
3.749.Según los datos del Grupo
de Desactivación de Explosivos
de la Guardia Civil (Gedex),entre
los explosivos intervenidos se en-
cuentran multiplicadores (2.200
piezas),bengalas de señalización
(847), proyectiles de artillería
(46) y granadas de mano (35).

La subdelegada del Gobierno,
Berta Tricio,y el comandante Pa-
rra,además de algunos de los cin-
co miembros que conforman el
Gedex,mostraron el miércoles 19
a los medios de comunicación al-
gunas de las piezas encontradas,
localizadas y desactivadas.

Los artefactos encontrados en
Burgos datan desde la época na-
poleónica hasta nuestros días,
aunque la mayoría de las piezas
expuestas e intervenidas procede
de la Guerra Civil .De hecho, la
pieza más antigua encontrada,
concretamente en el territorio de
Salas,es una bala de 6 libras pro-
cedente de un cañón de las gue-

rras napoleónicas,en 1812.A par-
tir de 1860 hasta la I Guerra Mun-
dial hay piezas de retrocarga,aun-
que la mayoría de los artefactos
procede de la Guerra Civil,des-
de piezas reglamentarias hasta ar-
tesanales,además de munición y
piezas de distintas procedencias:
granadas de mano italianas, es-
pañolas o polacas,minas rusas o
proyectiles aéreos.

El Grupo de Desactivación está
compuesto por cinco miembros y
actúa en las provincias de Burgos,
Palencia y Soria.El equipo que uti-

lizan es un traje refrigerado, de
unos 60 kilos de peso y cuyo cos-
te asciende a 600.000 euros.

CONSEJOS AL CIUDADANO
La subdelegada,Berta Tricio,hizo
un llamamiento a todos los ciu-
dadanos para que no manipulen ni
coleccionen este tipo de piezas,
porque son peligrosas y tienen
riesgo de explotar.Por eso,si algún
ciudadano se encuentra con algún
artefacto explosivo lo que tiene
que hacer es no manipular el obje-
to,señalizar el lugar y llamar al 061.

La Guardia Civil interviene más
de 1.600 artefactos explosivos
La pieza más antigua data de 1812, de las guerras napoleónicas

SEGURIDAD SI SE ENCUENTRA ALGUNA PIEZA, NO MANIPULAR Y LLAMAR AL 061

Muestra de algunas de las piezas desactivadas.

Gente
El viernes 14,agentes del Área de
Investigación de la Guardia Civil
detuvieron al burgalés D.E.M.,de
29 años, por un delito contra la
salud pública,otro contra los dere-
chos de los trabajadores y otro de
estafa continuada.La detención se
produjo tras una investigación
que comenzó en el municipio
madrileño de Daganzo de Arriba
tras detener a varias personas que
vendían productos de limpieza
falsos en centros educativos de
Madrid, Segovia y Guadalajara.
Hasta la fecha,la cuantía de la esta-
fa asciende a 8.000 euros.

Detenido un
burgalés por
atentar contra 
la salud pública 

TAMBIEN DENUNCIADO POR ESTAFA
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■ El martes 25 y miércoles 26 se
realizarán pruebas de sectoriza-
ción en la red de distribución de
agua,por lo que se verá redu-
cida la presión y puede que no
haya suministro desde las 22.00
horas hasta las 00.30 afectan-
do a la zona comprendida entre
el río Arlanzón y Trazados del Fe-
rrocarril, incluyendo Barrio del
Pilar,San Vitores,Nogaleja,las fa-
cultades de Ingeniería y Huma-
nidades,el polideportivo San
Amaro,calles Villadiego,Autóno-
ma,Arles y contiguas.

Cortes de agua de
22.00 a 00.30 horas
los días 25 y 26 

BAKIMET Y BARRIO DEL PILAR

■ Alumnos de la UBU y enseñanzas medias se manifestaron el jueves
20 contra el Plan de Bolonia con el que se realizará una reestructura-
ción de los planes de estudio.Los alumnos de Ingeniería Informática lo
hicieron el miércoles 19 ante la desaparición de sus estudios.

9.269 MIEMBROS LLAMADOS A VOTAR

■ Diez candidaturas se presentan
al Claustro de la Universidad de
Burgos: cuatro de profesores,
cuatro de alumnos y dos de PAS
(Personal de Administración y
Servicios). El jueves 20 comen-
zó la campaña electoral que fi-
naliza el 1 de diciembre; el día
24 de noviembre se sortean las
mesas electorales.9.269 miem-
bros de la comunidad univer-
sitaria están llamados a votar
(9.338 alumnos,588 miembros
de Personal Docente e Investi-
gador y 343 PAS).

Diez candidaturas
para el Claustro 
de la UBU

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL

■ El Proyecto Montaña puesto en
marcha por Aspanias ha dado a
luz un vídeo que tiene como fin,
al igual que el proyecto,divul-
gar la práctica del deporte entre
las personas con discapacidad in-
telectual.Aspanias Burgos ha con-
tado con la colaboración del
montañero Félix Castrillo ‘Filipo’
que participó en la expedición al
Gasherbrum II,uno de los ocho-
mil más conocidos.La proyec-
ción audiovisual se presenta el
viernes 21 a las 20.00 horas en
el Salón de Actos Cajacírculo.

Aspanias y ‘Filipo’,
juntos en el ochomil
Gasherbrum II

Manifestaciones contra el Plan de Bolonia

SSIINNDDIICCAATTOO  DDEE  EESSTTUUDDIIAANNTTEESS

J. V.
El antiguo muro norte de la iglesia
de San Llorente el Viejo, justo en-
frente del actual albergue de pere-
grinos,en plena calle Fernán Gon-
zález,quedará registrado en la pe-
atonalización que está realizando
el Ayuntamiento en esta calle del
Centro Histórico de la ciudad.

El portavoz del equipo de Go-
bierno,Javier Lacalle,informó de
la aparición de restos del muro de
San Llorente,basílica que data del
siglo X,durante los trabajos de ur-
banización de la calle Fernán
González y que la intención mu-
nicipal es plasmar ese hallazgo en
el pavimento de la calle.“La mejor
forma de conservarlo es marcar la
alineación histórica de la calle y
del muro de la abadía en el pavi-
mento”, indicó Lacalle.

La iglesia de San Llorente el Vie-
jo se localizaba,hasta el siglo XVIII,
en la plaza de los Castaños y en la
calle Fernán González,que en la

época era la mitad de estrecha que
en la actualidad.También se sabe
que en esta zona intramuros de la
ciudad y próxima a la Catedral ha-
bía palacios e inmuebles nobles de
la época final de la Edad Media y
comienzos del Renacimiento.

El hallazgo de los restos patri-
moniales supondrá cierto retraso
en las obras de urbanización de la
calle,así como una modificación
del proyecto inicial para incluir la
antigua alineación de la calle en
el pavimento de la vía.

Fernán González mostrará la planta
de la iglesia de San Llorente
Las obras de urbanización han sacado a la luz el muro norte de la abadía

PEATONALIZACIÓN EL ANTIGUO TEMPLO DATA DEL SIGLO X

El muro de la antigua iglesia apareció en las obras de Fernán González.

Los titulares reciben diez parcelas en el plan Mirabueno

La Casa del Botero será
demolida y el entorno 
de La Merced urbanizado

URBANISMO CONVENIO ENTRE AYUNTAMIENTO Y PROPIETARIOS

J. V.
La Junta de Gobierno Local apro-
bó el martes, 18 de noviembre,
el convenio de permuta entre el
Ayuntamiento de Burgos y los 10
propietarios del inmueble de la
Casa del Botero, por el cual el
Consistorio se queda con la pro-
piedad del edificio en la calle La
Merced número 11 y los titula-
res reciben 1.500 metros cuadra-
dos,divididos en diez parcelas,en
el plan Mirabueno,situado en uno
de los márgenes de la autovía de
Ronda o BU-11.

Una vez que el Ayuntamiento
dispone de la propiedad del in-
mueble la Casa del Botero,el equi-
po de Gobierno procederá a su
demolición y la posterior urba-
nización del entorno de la igle-
sia de La Merced.La intención mu-
nicipal es que a lo largo de 2009,

se proceda a la realización com-
pleta de la reforma.

QUINTA AVENIDA
El portavoz de equipo de Gobier-
no,Javier Lacalle,mostró la “volun-
tad del Ayuntamiento”de añadir en
el nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU), la posi-
ble urbanización del paraje del
Quinta Avenida,“siempre que haya
acuerdo unánime” de todos los
grupos políticos.

Lacalle destacó el “especial”ca-
rácter de ocio y tiempo libre de la sa-
la Quinta Avenida y reiteró la im-
posibilidad,en estos momentos,de
reconstruir el edificio en base a la re-
solución del Ayuntamiento y a la
sentencia judicial,que se sustenta en
el actual PGOU.Habrá que incluir
una modificación en el futuro Plan
para poder reconstruir el edificio.

Gente
Nueve solicitudes se han presen-
tado al premio Mejor Edificio Re-
habilitado del Casco Antiguo de la
ciudad de Burgos,que otorga el
Ayuntamiento de Burgos.Los in-
muebles presentados son:Arco de
la Villa 1 y 3,Barrantes 1,Barran-
tes 3,Eduardo Martínez del Cam-

po 2,Eduardo Martínez del Cam-
po 5,Espolón 12,Paloma 31,San
Juan 19 y Vitoria 18.

El Consistorio concede tres
premios principales referidos a la
mejor rehabilitación,mejor inter-
vención en fachadas y cubiertas,
y mejor premio a la supresión de
barreras arquitectónicas.

En esta edición,además de pre-
miar y mencionar a los propietarios
de los inmuebles y a los promoto-
res de las respectivas obras,el galar-
dón también cita a los técnicos y
a la dirección de obra que ha ejecu-
tado y supervisado la intervención.

Los premios serán entregados
antes de que finalice 2008.

Nueve inmuebles se presentan al
premio mejor edificio rehabilitado

Edificio de la calle La Merced 11, donde está la Casa del Botero.
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J. V.
Proyectos positivos,voluntad de
integrar y neutralidad externa fue-
ron algunas de las ideas que expre-
só el candidato a la Presidencia del
PP,César Rico,durante el acto de
presentación de su programa po-
pular,el lunes 17.“Trabajar en pro-
yectos positivos para Burgos y no
perdernos en debates sobre nom-
bres”,dijo Rico.

El candidato recordó los bue-
nos resultados del Partido Popular
en Burgos tanto en las elecciones
municipales como nacionales y
destacó que esas circunstancias
han sido las que le han animado
a presentarse a la reelección como
presidente del PP en la provincia.

Respecto al programa presen-
tado, Rico destacó la participa-
ción interna y la utilización de las
nuevas tecnologías como piezas
angulares del nuevo proyecto del
Partido Popular para Burgos.“In-
corporar el PP a la sociedad de
la información a través de la web,
por medio de blogs y de reunio-

nes virtuales”, dijo Rico, quien
destacó el carácter universal de
Internet para recoger ideas y par-
ticipar en todos los rincones de la
provincia.

Rico también hizo especial hin-
capié en el tratado de formación y
especialización de afiliados y ediles
popular.“Tenemos que realizar for-
mación de afiliados,cursos dirigidos

a alcaldes y concejales y formación
para jóvenes,que son los sucesores
naturales del partido”.

El candidato popular también
apostó por incrementar la afilia-
ción a través de “la convicción y
no de la obligación”,señaló.Rico,
por último, tendió la mano a la
integración,pero después de que
se pronuncien los afiliados.

Rico apuesta por “trabajar por Burgos”,
sin “perderse en un debate de nombres”
El candidato a la Presidencia del PP presentó su programa, orientado a la participación

Rico participó en un café-coloquio en la capital con jóvenes de NN GG.

Gente
El candidato a la Presidencia del
Partido Popular,Ignacio Arriznava-
rreta,se ha reunido con militantes
y simpatizantes del PP en Merin-
dades,Bureba y Aranda para trasla-
darles las principales líneas estra-
tégicas de su programa. El candi-
dato se reunió con miembros del
partido en Briviesca (viernes 14
de noviembre) y en Aranda de
Duero (jueves,día 20).

Ariznavarreta también afirmó
que “cualquier militante del Parti-
do Popular que exprese su inten-
ción de optar a cualquier órgano
dentro del partido o a cualquier
proceso electoral interno, conta-
rá con todos los medios naturales
y técnicos disponibles para poder
comunicarse con el conjunto de
la militancia”.

El objeto de Ariznavarreta es
abrir el partido a la sociedad y
permitir a los afiliados que opinen
y se expresen ante los órganos de
gestión de la organización, ade-
más de acercar los cargos institu-
cionales a los afiliados de base.

Ariznavarreta busca
apoyos entre los
afiliados de la
provincia

CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA

cesarrico.com,
canal de

comunicación
con la sociedad

El candidato a la reelección César
Rico, presentó el miércoles 19, su
nueva página web (cesarrico.com)
para recoger las sugerencias, que-
jas y propuestas de los afiliados,
simpatizantes y ciudadanos, y con-
testar personalmente todas las
cuestiones que le planteen.

Sin embargo, el objetivo último
del candidato Rico con las nuevas
tecnologías va más allá de la vigen-
cia de su página web como aspi-
rante a la Presidencia del PP pro-
vincial. El programa presentado por
César Rico incide especialmente en
la utilización de la web y de Internet.
”Queremos utilizar este instrumen-
to para fomentar los encuentros di-
gitales de los cargos públicos del
PP con la sociedad”, afirmó Rico.
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¿Qué va a hacer el PSOE para
conseguir ese ‘gran objetivo’ que
se ha marcado, la Alcaldía de
Burgos en 2011?
En primer lugar quiero decir que la
socialdemocracia está de moda.Un
partido como el PSOE tiene que re-
solver los problemas de la gente en
general y de los agentes sociales en
particular,con los que queremos te-
ner una relación muy estrecha para
arreglar problemas.Es necesario tam-
bién que el partido tenga una presen-
cia en todos aquellos asuntos que tie-
nen trascendencia para la ciudad y la
provincia.Es un error que el PP tome
una decisión sin contar con nos-
otros,porque además está destinada
al fracaso.
¿Qué ha supuesto este congreso?
Un punto de inflexión importantí-
simo.Tras varios congresos con una
situación interna más conflictiva,
éste ha significado la demostración
de un momento excelente donde
el partido no tiene fisuras internas.
Nos hemos dedicado a hablar de
nuestra línea estratégica para los pró-
ximos cuatro años y a plantear pro-
puestas.Se ha puesto de manifiesto
que los políticos tenemos que estar
más en la calle y menos en los despa-
chos y que el partido tiene que reno-
varse y cambiar las estructuras or-
gánicas.
¿Qué criterios ha seguido para
configurar la nueva ejecutiva
provincial? 
Contar con gente dispuesta a me-
ter muchas horas,hacer kilómetros
y patearse la calle, y eso la gente más
joven lo afronta con mucha más ilu-
sión,si bien también se ha contado
con gente con experiencia,a la que
siempre hay que pedir opinión.
Destaca de esta nueva ejecutiva
la salida de algunos ‘históricos’
como Fernández Santos, Casas,
Simón de la Torre...
Dejan de estar en primera línea,pe-
ro es gente con la que quiero seguir
contando.Es cierto que hay menos
miembros -de treinta y cinco se ha
pasado a veinticinco-,porque creo
que así se gana en operatividad.La
nueva ejecutiva es un reflejo de lo
que ha pasado en toda España,la eje-
cutiva  federal se ha renovado en
gran parte,la regional igualmente.Lo
que hemos procurado es mezclar ex-

periencia con renovación sabiendo
que hay gente que lleva muchos años
en el partido con la que hay que se-
guir contando,aunque no en pri-
mera línea.Siempre he sido partida-
rio de incorporar caras nuevas.
Hay ausencias que llaman la
atención... El secretario de la
Agrupación Local, Ángel Oliva-
res, candidato hace cuatro años
y que no estuvo en el congreso el
sábado. ¿Se ha puesto en contac-
to con usted en estos días, para
felicitarle?
Él tiene que dar explicaciones si las
tiene que dar alguien.Él ha tomado
la decisión de apartarse de todo este
proceso orgánico y yo la respeto.Él
sabe perfectamente lo que tiene que
hacer y,por lo tanto,yo ni le he echa-
do de menos ni le he dejado de echar
de menos.Él sabrá porqué lo hace
y lo ha hecho.
¿Entonces no le ha llamado para
darle la enhorabuena?
Pero estoy seguro que está satis-
fecho.
En este congreso han querido
transmitir la idea de que las
aguas bajan tranquilas dentro
del PSOE, pero todavía hay quien
duda de que haya unidad en el
partido.

Si hace cuatro años con dos candida-
tos y un congreso en el que quien ga-
na saca el 60% y el que pierde el 40%
era una muestra de división,un con-
greso en el que hay un sólo candi-
dato y gana por un 85%,algo tiene
que significar.En el PSOE  conviven
muchas posiciones distintas y,ade-
más tiene que ser así.La pluralidad en
un partido político es necesaria.
¿Qué queda de aquél José Mª Ji-
ménez de hace 8 años, cuando
procedente de la secretaría de Ju-
ventudes Socialistas optó a la
secretaría general?
Sigo manteniendo las mismas ganas
e ilusión,que es por lo que me he
vuelto a presentar.Ahora tengo más
experiencia y mucho más claro lo
que necesita el partido y la provincia.
¿A qué modelo de provincia as-

pira?
Burgos tiene que ser una provincia
mucho más reivindicativa y organi-
zada,que tenga virtudes como las
de la sociedad catalana, que rei-
vindica, y políticos que arrimen
el hombro. Los problemas de la
gente no deben ser armas arrojadi-
zas entre políticos.La sociedad bur-
galesa vive con cierta resignación
algunos problemas y existe una cla-
ra intención por culpar de todo al
Gobierno de la nación porque go-
bierna Zapatero. El PP busca te-
ner una sociedad poco organizada
y dormida,que viva en la resigna-
ción,porque eso electoralmente le
ha venido bien,y yo creo que es ne-
cesario todo lo contrario,una socie-
dad dinámica,que pida,que exija,
que reivindique y que lo haga a
todos por igual.
¿Qué propuestas de las aproba-
das en el Congreso destacaría?
Vamos a establecer un sistema por
el cual un cargo público del PSOE
acudirá a la llamada de cualquier
ciudadano que tenga un problema.
También pediremos al PP un acuer-
do de los dos partidos para que la
Ley de Dependencia se aplique
en esta provincia en todos sus tér-
minos y la creación de un observa-

torio económico en la provincia en
el que estemos los partidos,los sin-
dicatos, los empresarios, la Uni-
versidad,que sirva como instru-
mento para analizar la situación de
la economía,no sólo en momentos
de crisis, como el de ahora, sino
siempre.Nosotros queremos en-
tendernos con el PP,y por eso es
importante que el PP se entienda,
primero entre ellos, para poder
así articular mejores propuestas pa-
ra la ciudadanía burgalesa.

Con un apoyo superior al 85% de los votos emitidos -98 de 115-, José Mª Jiménez fue reele-
gido secretario general de los socialistas burgaleses en el transcurso del 9º Congreso Provin-
cial, celebrado el día 15 de noviembre.“Ha sido un congreso muy tranquilo (un único candi-
dato), que supone el reconocimiento a un trabajo bien desarrollado”, señala Jiménez.Añade
que el PSOE de Burgos “está en el mejor momento de su historia”.A sus 33 años, inicia su ter-
cer mandato con el “gran objetivo” de ganar la Alcaldía de Burgos en 2011.Jiménez GonzálezEN

TR
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Texto: Inma SalazarSecretario General del PSOE de Burgos

“La sociedad burgalesa tiene que
organizarse y movilizarse más”

La gente
más joven

está mucho más
ilusionada para
meter horas,
hacer kilómetros y
patearse la calle”

José María

José María Jiménez, en la sede del PSOE de Burgos, durante la entrevista con Gente el martes día 18.

Comisión Ejecutiva
Provincial

Presidente: Juan José Laborda .
Vicesecretario General: Luis

Briones Martínez
Secretario de Organización:

Luis Tudanca Fernández  
Secretaría de Política Munici-

pal: Esther Peña Camarero  
Secretaría de Política Institu-

cional: Natalia López Molina  
Secretaría de Acción Electo-

ral: Daniel de la Rosa Villahoz  
Secretaría de Relaciones con la

Sociedad: Mari Mar Arnáiz 
Secretaría de Política Económi-

ca y Empleo: Mª Fernanda Blanco
Linares  

Secretaría de M. Ambiente y
Desarrollo Rural: Ildefonso Sanz 

Secretaría de Políticas de Igual-
dad: Silvia Adrián Pérez

Secretaría de Formación: Jesús
Puente Alcaraz

Secretaría de Educación,Cultura
y Patrimonio: Asunción Velasco

Secretaría de Bienestar Social
y Sanidad: Aitana Hernando Ruiz

Secretaría de Política Comar-
cal: Javier Lezcano Muñoz

Secretaría de Innovación y
Nuevas Tecnologías: Manuel Gil 

Secretarías Ejecutivas
Angel Arce Fernández 
Laura Torres Tudanca 
Javier Mardones Gómez?Marañon 
Gloria Guerra Herrero 
Manolo Setién Azcona 
Purificación Rueda Martínez 
Eusebio Martín Hernando 
Mar Alcalde Golás 
Carlos Andrés Mahamud 
Marta Aguado Cabia 

Comité Autonómico
Fernando Campo Crespo 
María del Mar Arnaiz 
Luis Tudanca Fernández 
Nuria Barrio 
Luis Escribano Reinosa 
Mar Chamorro 
Daniel de la Rosa 
Carmen Miravalles 
Miguel Ángel Adrián  
Francisca de Miguel 
Antonio Fernández Santos 



I. L.
Burgos se suma a la celebración
del Día Internacional de los De-
rechos de la Infancia con una se-
rie de actos enmarcados en el I
Plan Sectorial de Familia e Infan-
cia.Esta es la segunda ocasión en
la que la ciudad festejará los de-
rechos de los más pequeños tal
como aseguró la concejala de
Servicios Sociales,Mª José Abajo:
“Queremos que se convierta en
una celebración periódica y es-
table como el 8 de marzo”.

Entre los actos programados
destaca,el sábado 22 de 12.00 a
15.00 horas en la Plaza Mayor,la
Fiesta de los Derechos de la In-
fancia.Uno de los actos estre-
lla es la conferencia que impar-
tirá el juez de menores de Gra-
nada, Emilio Calatayud, muy
conocido por sus novedosas
sentencias.La charla será en el
salón de Caja de Burgos (avda.
Cantabria) a las 19.30 horas con
el título ‘La educación a debate’.

También está programada la

llegada de una delegación del
Ayuntamiento de Vicenza (Ita-
lia) con el fin de elaborar un ma-
nifiesto en defensa de los de-
rechos infantiles que se hará lle-
gar al Parlamento Europeo.

La Plaza Mayor acoge la Fiesta 
de los Derechos de la Infancia
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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

Gente
La Concejalía de Juventud y la
Asociación Alcer -para la lucha
contra las enfermedades renales-
organizan por tercer año conse-
cutivo el concurso de carteles
para sensibilizar a la población
sobre la donación de órganos.El
concurso va dirigido a jóvenes
de edades comprendidas entre
los 16 y 35 años, y el plazo de
presentación de los mismos fina-
liza el 15 de enero. Los dibujos
pueden ser presentados en cual-
quier material y modalidad,pero
con unas dimensiones mínimas
de 30x42 centímetros y máxi-
mas de 50x70. Los tres ganado-
res del concurso recibirán 600,
400 y 200 €, respectivamente.

Carteles para
sensibilizar 
sobre la donación
de órganos

■ Ayuntamiento de Burgos,Ben-
teler,Caja de Burgos,Diputación
Provincial,EROSKI,Grupo Ojeda
y Telepizza son los galardonados
en la edición anual de los pre-
mios de la asociación Síndrome
de Down.Para 2008, la organiza-
ción se ha marcado el objetivo de
alcanzar las 100 empresas entre
los miembros del Club de Empre-
sarios Estela, cuyo objetivo es
impulsar la inserción laboral.

SIETE GALARDONADOS

Premios anuales de
Síndrome de Down

I. L.
La entidad financiera Cajacírculo
organiza las III Jornadas de Inte-
rés Social, centradas este año en
la Convención Internacional
sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad. Se cele-
bran el lunes 24 y el martes 25
en el Salón de Actos de Cajacír-
culo,de la Plaza de España.

Estas jornadas están dirigidas a
asociaciones de personas con dis-
capacidad, profesionales de los
servicios sociales,estudiantes,dis-
capacitados y todo aquel que pue-
da sentirse interesado.

“Estas jornadas son muy im-
portantes para dar a conocer la
convención,que entró en vigor el
3 de mayo de 2008 y es un ins-
trumento que tiene como fin ga-
rantizar y comprometer a enti-
dades e instituciones para que
den un paso más”,aseguró el ge-
rente de Servicios Sociales de la
Junta de Castilla y León, Ignacio
Díez.“Además,en esta ocasión ce-
lebraremos una mesa redonda en
la que distintos discapacitados
contarán su propia experiencia”,
señaló.

“Estas jornadas nacieron con
la pretensión de ser un foro de in-
tercambio de inquietudes y expe-
riencias”,matizó el representan-
te de la entidad financiera,Rafael
Briñas.

Por otro lado,el próximo 3 de
diciembre se celebra el Día In-
ternacional de los Derechos de
los  Discapacitados con un varia-
do programa de actos desde el
viernes 21 hasta el sábado 29 de
noviembre.

Cajacírculo, con
los derechos de
las personas con
discapacidad

24 Y 25 DE NOVIEMBRE

J. V.
El soberano de la aldea del
Rey Bouba, al norte de
Camerún y en la frontera con
el conflictivo Chad, visitó el
Ayuntamiento, Caja de Burgos
y el hospital Yagüe. Bouba
Kary Abdoulaye fue recibido
el sábado, 15 de noviembre,
por el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, y el
lunes 17 estuvo en Caja de
Burgos, donde agradeció la
aportación realizada por la
entidad de ahorro burgalesa
en la construcción de un hos-
pital en la aldea del Rey
Bouba. El soberano también
visitó el hospital General
Yagüe, en agradecimiento por
la línea de colaboración sani-

taria que el centro ha mante-
nido con dicho territorio
camerunés. Caja de Burgos
colabora con 65.000 euros en
la construcción de un hospi-
tal, que también financia la

Fundación Hospital Mayo
Rey.El centro contará con seis
especialidades quirúrgicas:
ojos, ginecología, cirugía
general, infantil, odontología y
traumatología.

Burgos colabora con Camerún
para construir un hospital 
El soberano Bouba estuvo en Burgos visitando Caja de Burgos y el hospital

COOPERACIÓN LA CLÍNICA DISPONDRÁ DE SEIS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS

El príncipe de Camerún, durante su visita a Caja de Burgos.



OCO a poco al poder de la sociedad civil lo
han ido emparedando hasta dejarlo en algo

simbólico. La sociedad política nos pastorea
por el paraje que a ellos les interesa, sin un bali-
do por nuestra parte.Elige los campos,estudia la
estrategia a realizar... Los objetivos no son pro-
ducto del azar,persigue éstos con perros mansos y
agresivos que puedan eliminar cualquier tipo de
desviación en la cañada.

Sería muy prudente que el pastoreo que ejer-
ce la sociedad política tuviese caminos limitados,
pues la iniciativa de los ciudadanos debe ser respe-
tada como signo de libertad.Organizarse en asocia-
ciones es un buen movimiento para que la socie-
dad civil haga frente a la presión política y multina-
cional que existe en lo que hoy se denomina un
mundo global.

Un caso de moda es el de las Cajas de Ahorro.
Hoy se oye hablar mucho sobre el futuro de las Ca-
jas. La sociedad política ya hace mucho tiempo
tomó sus posiciones.Optó la sociedad política por
estar al calor del dinero en vez de probar el frío que
se respira en los bancos de la pobreza o en las
colas de los comedores sociales.Van como galgos
al olfato del dinero,y caminan como tortugas pa-
ra alargar la mano al mundo pobre.

Mientras todo esto sucede,la sociedad civil es-
tá como mera figura decorativa.Lo que más impre-
siona es la pasividad con que los ciudadanos vemos
mover los hilos de nuestro destino, como si se
tratara de una mano oculta y camuflada entre el ra-
maje social.Y esto,a largo plazo es malo.

La fusión de las Cajas está muy por enci-
ma de la política.Si el proceso de fusión de las Ca-
jas lo llevan los políticos,hay que empezar a pen-
sar que los ciudadanos nos hemos transformado en
súbditos. ¿Estamos enloqueciendo? 

La fusión o no,debe ser estudiada y decidida por
sus propios órganos con la intervención del due-
ño: -el pueblo-. La sociedad civil, quizá tendrá
que aportar el soporte que sustituya a la injerencia
tan descarada de la sociedad política. En poten-
cia,el poder de la sociedad civil es inmenso,y
debería ser desarrollado con un organigrama bien
definido en el que tengan cabida:el mundo empre-
sarial, laboral y universitario; los colegios profe-
sionales;asociaciones de pensionistas,culturales y
deportivas,etcétera,etcétera.Además,merece es-

pecial atención incluir en este soporte al mundo
religioso (no olvidemos que las Cajas de Ahorro na-
cieron para luchar contra la usura inspiradas en
la Encíclica Rerum novarum,promulgada por el Pa-
pa León XIII).

Entonces, si a  los sectores citados los englo-
báramos como suma en un  órgano común,tendrí-
amos una presencia social civil con una fortaleza
óptima,capaz de hacer frente a cualquier tipo de
presión. Luego de esta suma de colores, podría
salir,entre otras muchas cosas,una ‘Asociación de
Ahorradores’,con una ejecutiva elegida por sus
dotes y capacidades excepcionales,para estudiar y
ordenar con la suficiente imaginación la problemá-
tica financiera que plantean las Cajas de Ahorro.Oi-
go una voz que me dice:“Sueña, sueña...,que qui-
zás algún día los sueños puedan hacerse realidad”.

Creo adivinar que las Cajas socialmente deben
buscar la explosión de la energía colectiva,con-
tagiando el campo industrial de tal forma que las
inversiones que nazcan de la investigación, des-
arrollo e innovación,creen tantos puestos de tra-
bajo que el índice de desempleo señale el punto
mágico ‘cero’,y que ese contagio siga producién-
dose en el campo cultural y deportivo,donde la lu-
cha por la superación sea siempre un objetivo.

Sueña, sueña... No,esto no es un sueño.Es tan
sencillo como aplicar una correcta terapia a las eco-
nomías de escala que puedan provocar un efecto de
creación de miles de puestos de trabajo.En las Ca-
jas, las reducciones de plantilla del personal no tie-
nen por qué existir.Visto con óptica de marketing,
la estrategia sería estudiar la ampliación de su estruc-
tura para la penetración en el campo industrial,de
tal forma que diversifique sus riesgos y sus inver-
siones estén apoyadas por una base científica.

Para terminar, tal vez para algunos la actual for-
ma asociativa no sea la ideal para competir en un
mercado global. Pero, ¿por qué tanta expan-
sión? La expansión a veces puede ser negativa.
Pienso, sin olvidar las fusiones,que el problema
es más sencillo de lo que parece:el pueblo debe
amparar y ser solidario con sus Cajas, y éstas tie-
nen que apalancar y transmitir de forma directa
e indirecta el bienestar y su eficiencia al pueblo
que las vio nacer,de tal forma que se establezca una
fidelidad mutua.

Sueña, sueña...

P

■ GALERIA

José Antonio Diaz Uriza

Nuestras cajas

Las trabajadores de Confecciones
Ory y Piera Chio se manifestaron el
miércoles 12 desde el polígono
Gamonal hasta  la Delegación de
la Junta, en la glorieta Bilbao, para
entrevistarse con el delegado terri-
torial, Jaime Mateu. Las empleadas
piden a la Junta que actúe en con-
secuencia y evite el expediente de
extinción de contratos que afecta a
171 puestos de trabajo. Las traba-
jadoras de Ory llevan más de un
mes protestando contra la deslo-
calización de las dos empresas.

MOVILIZACIONES

Las trabajadoras de
Ory se movilizaron
en defensa de 171
puestos de trabajo

EN LA SALA DE EXPOSICIONES DEL TEATRO PRINCIPAL HASTA EL DÍA 30

■ EN BREVE

‘Puro arte’ presenta 130 obras pictóricas
de personas con trastorno mental
■ La sala de exposiciones del Teatro Principal acoge por segundo
año consecutivo la exposición ‘Puro arte’,que exhibe 130 obras
pictóricas de personas con trastorno mental.Las creaciones se pre-
sentaron al II concurso nacional de pintura para personas con
enfermedad mental, convocado por la Asociación de Enfermos
Mentales,Familiares y Amigos y el Servicio de Psiquiatría del com-
plejo asistencial de Burgos,además de la colaboración AstraZeneca.

■ Caja de Burgos ha constituido una compañía de seguros de vida
con la finalidad de potenciar un servicio próximo y de calidad
que se adapte a las necesidades del cliente.A través de esta socie-
dad, denominada Cajaburgos Vida, la Entidad da un impulso a la
innovación con el diseño de productos propios y reafirma su
compromiso con la sociedad. Con la creación de la compañía,
participada en un 20% por Cajastur, Caja de Burgos espera alcan-
zar un volumen de 8.000 pólizas al año.

SEGUROS DE AMORTIZACIÓN Y VIDA

La entidad Caja de Burgos constituye una
nueva compañía de seguros de vida

■ Cáritas recuerda el domingo,23 de noviembre,el Día de los sin
Techo bajo el lema ‘No tener hogar significa mucho más que estar
sin techo’.Entre los actos programados se encuentra una reivindi-
cación simbólica que tendrá lugar en la Plaza Mayor a las 12.00
horas para mostrar a la población de Burgos las carencias que con-
lleva no tener hogar.Cáritas también presenta una exposición foto-
gráfica realizada con los participantes del albergue de sin techo de
Cáritas y Ceas.

‘NO TENER HOGAR SIGNIFICA MUCHO MÁS QUE ESTAR SIN TECHO’

Cáritas organiza distintos actos simbólicos
el domingo 23, Día de los sin Techo

■ El instituto de Educación Secundaria Conde Diego Porcelos pre-
senta en su museo de Física un viaje a la ciencia del siglo XIX hasta
el viernes,21 de noviembre. La muestra,dirigida a estudiantes y
amantes de la ciencia,presenta una destacada colección de mate-
rial didáctico utilizado en la enseñanza de Física desde el siglo XIX.

MUESTRA CIENTÍFICA 

El instituto Diego Porcelos presenta un viaje
a la ciencia del SXIX en su museo de Física
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José-Luis López
La compañía aérea española Air
Nostrum es la única operadora en
el aeropuerto de Burgos y el vue-
lo puesto en marcha entre las ciu-
dades de Burgos y París tiene una
aceptación muy positiva.

Prueba de ello son los números
que muestran que hay un 55% de
ocupación en la nueva ruta.El 91%
de los pasajeros de la conexión Bur-
gos-París está utilizando la tarifa pro-
mocional,que es de 123,79 euros
ida y vuelta,todo incluido.

Esta oferta está activada hasta
el 31 de diciembre de 2008,para
poder volar hasta el día 28 de febre-
ro de 2009.Se requiere pasar la no-
che del sábado al domingo en des-
tino o una estancia mínima de dos
días y máxima de 10.

De esta forma está previsto que
el mes de noviembre concluya con

un 55% de ocupación y 495 pasaje-
ros transportados.Las previsiones
son optimistas,ya que hay 550 re-
servas para los tres próximos me-
ses.

VIAJE PROMOCIONAL
El Ayuntamiento de Burgos, junto
a la Maison de la France y la compa-
ñía Air Nostrum han realizado un
viaje de promoción de esta ruta,cu-

yo vuelo tiene una duración  apro-
ximada de una hora y 40 minutos y
cuya acogida es muy positiva.

Desde el punto de vista del viaje-
ro burgalés con vinculación profe-
sional o personal o que desea cono-
cer la capital de Francia es una gran
oportunidad;y así lo atestiguó el em-
bajador español en París,que tam-
bién dijo que es una ocasión para re-
cibir turismo francés en Burgos.

BURGOS-PARÍS EL PRIMER ENLACE INTERNACIONAL DE VILLAFRÍA UNE A AMBAS CIUDADES Y TIENE UNA ACOGIDA MUY FAVORABLE

El Espolón-Campos Elíseos, en 100 minutos
El embajador de España en París, con el alcalde Aparicio y el representante de Air Nostrum. La delegación burgalesa presentó al embajador la nueva ruta y la candidatura Burgos 2016.

HORARIO BURGOS-PARÍS

HORA
DE

SALIDA

NÚMERO 
DE VUELO

DÍAS
DE

OPERACIÓNORIGEN-DESTINO

Burgos-París Orly
Burgos-París Orly

08:55 H.
15:50 H.

8728
8728

JUEVES
DOMINGO

París Orly-Burgos 11:30 H. 8729
JUEVES

DOMINGO

HORARIO BURGOS-BARCELONA

HORA
DE

SALIDA

NÚMERO 
DE VUELO

DÍAS
DE

OPERACIÓNORIGEN-DESTINO

BURGOS-BARCELONA
BURGOS-BARCELONA

14:00 H.
14:30 H.

8717
8717

JUEVES
L,M,X,V,D

BARCELONA-BURGOS
BARCELONA-BURGOS

07:00 H.
12:40 H.

8717
8717

JUEVES
L,M,X,V,D

Hasta el 31 de
diciembre hay
una promoción
por 124 € para
volar Burgos-

París hasta el 28
de febrero

El embajador
español en París
afirmó que esta

ruta “es una gran
oportunidad

para el turismo
francés”

El embajador, con Burgos 2016
El embajador español en París,Francisco Villar, recibió en la embajada a la ex-
pedición burgalesa, encabezada por el alcalde de Burgos, Juan Carlos Apa-
ricio, al que acompañaron la edil Gemma Conde; Antonio de Nó, director
de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales de Air Nostrum; y
Christina Aagesen, directora adjunta de Maison de la France. “Estoy en-
cantado y orgulloso de recibir en esta Embajada la visita de una representa-
ción burgalesa, con la puesta en marcha de un vuelo entre Burgos y París, y
París y Burgos”, manifestó Francisco Villar. En la reunión, el alcalde de Burgos,
le presentó al embajador la candidatura de Burgos como ciudad para acoger
la Capitalidad Europea de Cultura en el año 2016. Francisco Villar alabó
el trabajo que desde Burgos se hace en pro de esta designación, al tiempo
que declaró que “su posición debe ser neutral ante tal posibilidad al existir otras
ciudades españolas que luchan por esta designación”.Aparicio hizo entrega a
Francisco Villar de una publicación municipal que muestra la ciudad de Burgos
con las fotografías de los principales monumentos.

La visita de la expedición burgalesa a la ciudad de París estuvo guiada por
Christina Aagesen. Ella perfiló una estancia que permite, a quien participe
del vuelo, conocer en pocos días la capital de Francia, con sus más que diver-
sas alternativas culturales,de ocio y de trabajo.Como lo define el director de Co-
municación de Air Nostrum, Antonio de Nó, “se trata de un vuelo joven”.



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

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

MERCEDES CLASE C 220 CDI
Años 2000/06. 

Varias unidades
Desde 16.500 €

MERCEDES VITO 111 CDI 
COMBI L LARGO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROVER MG ZR 
Varias unidades. Años 2003/05. 

Un año de garantía. 
Desde 6.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

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

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14.500 €

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

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

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

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

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

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

MERCEDES C240 ELEGANCE 
Año 2001. Xenón. Automático. Cierre
Centralizado. Elevalunas. ABS. ESP.

Climatizador. 16.500 €

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

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

PEUGEOT 206 DIESEL
Año 1999. Dirección Asistida. CC.

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

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

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 12.000 €

publicidad
13GENTE EN BURGOS - del 21 al 27 de noviembre de 2008



PROMOCIÓN EXCEPCIONALPROMOCIÓN EXCEPCIONALPROMOCIÓN EXCEPCIONAL
sólo del 26/11 - 16/12 de 2008

I N F Ó R M A T E D E L A S C O N D I C I O N E S

Apúntate* a Gimnasio Grandmontagne y te obsequiamos
con un para el 2009CRUCERO

sin sorteos y en el acto

C/ Francisco Grandmontagne, 13
09007 Burgos
Teléfono y Fax 947 228 654
pao@grandmontagne.es

Plaza España, s/n.
(frente a Mercado Norte) 
Telf. 947 256 303
burgos@viajescajacirculo.es

*Sólo en caso de doble inscripción (2 personas)
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Ángel del Campo
Camino edita un
nuevo libro so-
bre rimas y le-
yendas burgale-
sas, bajo los si-
g u i e n t e s
epígrafes:La ni-

ña Angélica,La tere-
sita de Cortes, Pirula, Micaela, el
monje juglar de Nuestra Señora del
Valle,el caballero de Olmedillo y el
arcediano de Salinillas.Después de
la edición de numerosos trabajos y
CDs sobre juglares y rimas, Del
Campo Camino recopila, reúne y
publica leyendas burgalesas, ade-
más de indagar en el origen de cier-
tos nombres y topónimos de la pro-
vincia.El folclore,la leyenda y las ri-
mas de Burgos congregados en un
nuevo libro de Ángel del Campo
Camino.

RIMAS Y LEYENDAS 
BURGALESAS

■ Ángel del Campo Camino

EDITORIAL: Monte Carmelo

‘No son sólo pa-
labras’ encierra
cuentos breves,
reflexiones y po-
emas recogidos
del blog de la
asociación cul-
tural ‘La poesía

es un cuento’Ade-
más de los textos,el libro contiene
luminosos dibujos realizados por los
alumnos del taller de pintura del cen-
tro de día de Autismo Burgos.El li-
bro,que ha contado con la colabora-
ción de Caja de Burgos y que fue pre-
sentado el pasado 29 de octubre,
puede adquirirse en las librerías ha-
bituales (Música y Deportes,Luz y Vi-
da,Espolón,Villanueva,G-3 y San-
tiago Rodríguez),además de Café La
Trastienda,El jardín del Etna o la bou-
tique El armario de Carla.

NO SON SÓLO PALABRAS
■ Javier Gil García

EDITORIAL: Asociación cultural
‘La poesía es un cuento’

Libro dedicado a
la administración
territorial existen-
te en el siglo XI
en el oeste de la
actual provincia
de Burgos.El al-
foz de Treviño lo

componen 12 pue-
blos a lo largo del río Odra,afluen-
te del Pisuerga:Villavedón,Sando-
val de la Reina,Villanoño,Villahizán
de Treviño,Villamayor de Treviño,
Sordillos,Mahallos,Grijalba,Villasi-
dro,Sasamón,Villasandino y Villasi-
los.No se debe confundir el Con-
dado de Treviño,en Miranda de Ebro,
con el alfoz de Treviño,pertenecien-
te a Villadiego.Etimológicamente,
Treviño es confín o frontera.Esta co-
marca fue ocupada por romanos,
visigodos y árabes y participó activa-
mente en la reconquista.

ALFOZ DE TREVIÑO
■ Emilio Aparicio Bustamante

EDITORIAL: Gráficas Castilla

J.M.M.
La Fundación José Miguel Arroyo
‘Joselito’y el que fuera gran figura
del toreo,el salmantino Santiago
Martín Sánchez ‘El Viti’,han sido
premiados por la Asociación de Afi-
cionados  Taurinos en Burgos .El ju-
rado estuvo presidido por el pre-
sidente de la Diputación Provincial
de Burgos,Vicente Orden Vigara.

La Asociación de Aficionados Tau-
rinos instituye estos premios de ca-
rácter internacional para resaltar la

actividad de personas e institucio-
nes en la difusión,defensa y mejora
de la cultura taurina.Este reconoci-
miento se plasma con la entrega de
un galardón que consiste en una fi-
gura de bronce que representa a un
torero brindando y que es obra del
artista burgalés Cristino Díez.

Los premios serán entregados
el 13 de febrero del próximo año,
en el transcurso de un acto que
se celebrará en un céntrico hotel
de la capital burgalesa.

En el primer apartado,que fue
para la Fundación J.M.A ‘Joselito’,
llegaron a la final un total de diez
nominados,entre entidades y per-
sonas.En segunda posición resul-
tó nominado el programa taurino
de Canal Plus.

En el segundo apartado se pre-
mió a los toreros que,por su tra-
yectoria, tanto taurina como per-
sonal,han contribuido con noto-
riedad a los fines que la Asociación
trata de resaltar.

Aficionados taurinos premian 
a la Fundación ‘Joselito’ y ‘El Viti’

Las tres instituciones aportarán 1,2 millones de euros

Diócesis, Diputación 
y Junta renuevan el
‘convenio de las goteras’

PATRIMONIO MAYOR FLEXIBILIDAD EN LAS OBRAS 

I. L.
El Arzobispado, la Diputación
Provincial y la Junta de Castilla
y León han renovado uno de los
convenios más tradicionales de
la provincia para la rehabilitación
de iglesias y ermitas,también co-
nocido como el ‘convenio de las
goteras’.

Este acuerdo suscrito por las
tres instituciones está en mar-
cha desde 1993 y comprende la
reparación del tejado de las igle-
sias y ermitas de la provincia.En
2007 se recibieron un total de
191 peticiones, de las cuales se
han aceptado 54 y terminadas
hay 8. La cuantía destinada a

este convenio entre las tres ins-
tituciones asciende a 1,3 millo-
ones de euros.

El Arzobispo de Burgos,Fran-
cisco Gil Hellín, sostuvo que
“estas aportaciones alimentan
las esperanzas de los habitantes
de muchos destinos de la pro-
vincia”. Por su parte, el presi-
dente de la Diputación,Vicente
Orden Vigara, matizó que “éste
es el convenio de los sentimien-
tos y compromisos”, palabras
que también hizo suyas el con-
sejero de Fomento del gobierno
regional,Antonio Silván, quien
también recordó aquello de
que “sin iglesia no hay pueblo”.

El médico epidemiólogo, José Luis Yáñez, presentó el martes 18 su segundo
libro ‘Letras de ciencias’ (editorial Gran Vía), en el que desglosa en 24 capítu-
los distintas situaciones sobre divulgación científica. El objetivo del ensayo
literario es “intentar convencer de que la ciencia forma parte de la cultura”.

EDITORIAL GRAN VÍA

Ensayo literario sobre ciencia del doctor Yáñez
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Greenpeace instaló un contenedor de resistencia en la entrada

La Cámara de Comercio
rechaza los actos de
protesta ante Garoña

ENERGÍA NUCLEAR EN 2007, PRODUJO EL 6,3% DEL TOTAL NACIONAL

Gente
La Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Burgos ha mostra-
do su absoluto rechazo a las ac-
ciones de protesta emprendidas
en la madrugada del jueves día
20 por la organización Greenpe-
ace,“con el único objetivo de
presionar al Gobierno de la Na-
ción para el cierre de la Central
de Santa María de Garoña”.

La Cámara, en una nota de
prensa,ha reiterado una vez más
su posición de “absoluto respe-
to ante la viabilidad de una plan-
ta que técnicamente depende
del Consejo de Seguridad Nucle-
ar y la autoridad competente

en esta materia”.
Por su parte, Nuclenor, em-

presa propietaria de la central,
informó que a las 16.25 h. del
jueves 20, los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado despeja-
ron los accesos a la planta,que
habían sido parcialmente blo-
queados a primera hora del día
en un acto de protesta por el
funcionamiento de la planta.

Durante el tiempo que han
durado las movilizaciones de
Greenpeace, la central “ha esta-
do operando con total normali-
dad y se han desarrollado todas
las actividades y trabajos pre-
vistos en la planta”.

Miembros de Greenpeace protestaron a la entrada de la central.

Todavía quedan por solventar pequeñas deficiencias

El barco estará en
marcha en el primer
trimestre de 2009

CANAL DE CASTILLA COMISIÓN DE CULTURA 

I. L.
“El barco del Canal de Castilla es-
tará en funcionamiento en el pri-
mer trimestre del próximo año”.
Así lo anunció el presidente de la
Comisión de Cultura de la Di-
putación Provincial,Borja Suá-
rez.El tema volvió a formar par-
te de los puntos del orden de día
de la comisión,dando respues-
ta a las preguntas planteadas por
el grupo socialista en el anterior
Pleno provincial sobre la contra-
tación y la seguridad.

Suárez recordó a los grupos
políticos su responsabilidad a
la hora de “promocionar una im-

portantísima inversión”.
El presidente hizo referencia

a la “solventación de ciertas defi-
ciencias”que se llevarán a cabo
antes de su puesta en marcha.Se
trata de cubrir el pasaje del bar-
co con el objetivo de poder usar-
lo aunque el tiempo no acompa-
ñe y,por otro lado, también a la
seguridad del barco cuando está
varado.

También anunció que el Con-
sorcio del Canal de Castilla “ges-
tionará ciertos temas”,ya que se-
gún Suárez “hay que definir la
fórmula contractual y adminis-
trativa”.

El barco de Canal de Castilla será uno de los atractivos turísticos de la zona.

I. L.
La Diputación Provincial tiene
pensado promover el turismo en
el Condado de Treviño. Para ello
quiere fomentar la ‘Ruta del Mis-
terio’,que girará en torno al ‘pue-
blo fantasma’ de Ochate con la
colaboración del Ayuntamiento
de Treviño.

Tal como explicó el portavoz
de la Diputación, Borja Suárez,
se tiene prevista “su promoción
turística a través de internet,espe-
cialmente de la página web de
la Diputación Provincial”.Suárez
apostilló que este proyecto se es-
tá preparando en “clave positiva y
la Diputación tiene intención po-
lítica de apoyar el enclave de Tre-
viño con propuestas originales y
respaldando a los estamentos ad-
ministrativos”.

Por otro lado,el portavoz del
gobierno provincial anunció que
la siguiente comisión de cultura
se celebraría en el Condado de
Treviño.

La comisión también aprobó
un convenio de colaboración con
la Federación de Hostelería de
Burgos para convocar los premios
Mejor Empresario en el medio ru-
ral y Mejor Trabajo Periodístico
con una aportación de 12.000 eu-
ros,“con el objeto de colaborar
con estas iniciativas y fomentar
un sector muy importante en la
provincia de Burgos”.

El turismo llega a
Treviño con la
promoción de la
‘Ruta del Misterio’

OCHATE SERÁ EL CENTRO CLAVE

El Plan regional del
Duero afecta a 87
pueblos de la provincia
I. L.
La Junta de Castilla y León pre-
sentó el martes 18 el Plan Regio-
nal del Duero,que contará con
una inversión cercana a 1.000
millones de euros.Este proyecto
centrará en la ribera burgalesa la
Cúpula del Patrimonio y afecta-
rá a 87 municipios -594 en toda
la Comunidad-, con el objetivo
de “potenciar la zona con sus

recursos naturales y patrimonia-
les”.Así lo manifestó la vicepre-
sidenta primera y consejera de
Medio Ambiente de la Junta,Mª
Jesús Ruiz,quien también aludió
al Plan de Dinamización Turísti-
ca Ruta del Vino Ribera del Due-
ro, incluido dentro del Plan sec-
torial de Patrimonio y Turismo
que recoge el Plan Regional Va-
lle del Duero.

I. L.
La Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE) y la Diputación anun-
ciaron el miércoles 19 los finalistas
del II Premio Joven Empresario de
la Provincia y del I Premio Provin-
cial Joven Iniciativa Empresarial.
Los galardones se concederán el
próximo jueves 4 de diciembre “en
Briviesca o en Quintanar de la Sie-
rra”,según indicó el presidente de
la Diputación,Vicente Orden Vi-
gara. Los ganadores recibirán la

cuantía de 3.000 euros cada uno.
El presidente de AJE, Román

Cantero,confirmó que este año se
han recibido más candidaturas
que el año pasado,11 al Premio Jo-
ven Empresario y 9 al Premio Jo-
ven Iniciativa Empresarial.Cante-
ró afirmó que “hay que ayudar a
que la gente se autoemplee y cree
negocio y este premio cumple
con ese objetivo”.

Ambos premios están dirigidos
a jóvenes empresarios de menos

de 35 años que tengan su negocio
en uno de los municipios de la
provincia de Burgos con menos de
20.000 habitantes.

Román Cantero también asegu-
ró que tras concederles el premio
la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios “sigue asesorando a los gana-
dores y echándoles una mano ac-
tiva en lo que necesitan”.

El presupuesto destinado por
el gobierno regional asciende a
60.000 euros.

El jueves 4 se entregan los premios 
a los jóvenes emprendedores  
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ADMON. AUTONÓMICA
� Menos burocracia: La Consejera
de Administración Autonómica, Isabel
Alonso, se ha propuesto reducir las car-
gas administrativas para mejorar la
competitividad y productividad empre-
sarial y contribuir al ahorro de gasto
corriente en un momento de crisis eco-
nómica.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
� Magnífico panorama: La
Consejera de Agricultura y Ganadería,
Silvia Clemente, consideró que a la
Comunidad Autónoma se le presenta un
“magnífico panorama para la promo-
ción de la carne fresca”, de forma espe-
cial de aquellas amparadas por figuras
de calidad.Así lo afirmó durante la inau-
guración en Ávila de la tercera edición
del Congreso Nacional de Carne de

Vacuno.
CULTURA
� Mercado de Artes Escénicas:
La Junta de Castilla y León, a través de
la Dirección General de Promoción e
Instituciones Culturales, está presente
en la tercera edición del Mercado de las
Artes Escénicas, Mercantes 2008, donde
dará a conocer el sector escénico en la
Comunidad. La cita es en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla.

ECONOMÍA
� Competitividad: El Consejero de
Economía y Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, manifestó que “la clave para
salir de la situación actual de crisis es

mejorar el nivel de competitividad de las
empresas de la Comunidad”. En la inau-
guración del XI Congreso de Economía
de Castilla y León,Villanueva expresó su
apuesta por  estrategias que consoliden
los sectores tradicionales de la econo-
mía de la Comunidad y, sobre todo, las
nuevas actividades basadas en el cono-
cimiento, como las únicas vías para
garantizar “a largo plazo” un futuro de
“estabilidad y crecimiento”.

FAMILIA
� Más ayudas a la excedencia:
La Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades ha duplicado hasta los
10,8 millones de euros la partida de sub-

venciones de 2008 destinada a padres y
madres que se acojan al derecho de
excedencia para el cuidado de hijos en
Castilla y León.

FOMENTO
� Hormigón: El Consejero de
Fomento,Antonio Silván, anunció que la
nueva normativa sobre el hormigón
estructural “garantizará la calidad, la
seguridad y la sostenibilidad de las
obras civiles y las futuras edificaciones
de la región”. Según el Consejero, la
nueva norma aporta un marco técnico
coherente con la normativa europea,
cuyas novedades se centran en “la
garantía de las estructuras y la incorpo-

ración de aspectos medioambientales
en el proyecto, previniendo la genera-
ción de impacto y propiciando el empleo
con las mejores prácticas medioambien-
tales”, precisó.

HACIENDA
� Congreso de técnicos: La
Consejera de Hacienda, Pilar del Olmo,
inaugurará en Valladolid la VIII edición
del Congreso Nacional de los Técnicos
de Hacienda (GESTHA).

INTERIOR
� Comercio justo: La Consejería de
Interior y Justicia de la Junta de Castilla
y León ha destinado un total de 240.000
euros a 17 proyectos de educación y
sensibilización social para el desarrollo y
apoyo de redes e iniciativas del “comer-
cio justo”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Puente en Zamora:
Aprobado el Proyecto
Regional del nuevo puente de
Zamora y accesos, considerado
de utilidad pública ante la actual
saturación de los puentes exis-
tentes. La construcción de esta
nueva infraestructura  supondrá
una inversión de 21 millones de
euros financiados íntegramente
por la Junta de Castilla y León.
➛ Forestales: Aprobada una
subvención de 1.550.000 euros
para la  Fundación Cesefor
(Centro de Servicios y
Promoción Forestal y de su
Industria de Castilla y León) con
el objetivo de desarrollar activi-
dades de promoción, investiga-
ción y formación del sector
forestal.
➛ Sellados de vertederos:
Aprobadas dos inversiones por
importe total de 2.164.631
euros para el sellado de los ver-
tederos urbanos de Becedas
(Ávila), Villada y Cisneros
(Palencia).
➛ Exportaciones:
Concedida una subvención de
272.520 euros al Consejo
Regional de Cámaras de Castilla
y León para continuar desarro-
llando el Plan PIPE 2000 (Plan
de iniciación a la promoción
exterior) a través de sus dos ver-
tientes, iniciación y seguimiento.
➛ Turismo idiomático:
Concedida una subvención de
434.628 euros a la Fundación
Universia para financiar el pro-
yecto “Campaña de promoción
del turismo idiomático en
Brasil”.
➛ Inventario: Concedidas
subvenciones por valor de
411.023 euros para la rehabili-
tación, inventario de bienes y
mejoras de la seguridad en tres
diócesis de Castilla y León.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 20 DE NOVIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una inversión de 6,6 millo-
nes de euros destinados a llevar a
cabo infraestructuras hidráulicas
en las provincias de Segovia,Va-
lladolid y Zamora.Se trata de una
prestación de ayuda técnica y eco-
nómica a las corporaciones loca-
les con el objetivo de que dispon-
gan del agua necesaria y con la me-
jor calidad.

Un total de 285.286 servirán pa-
ra ejecutar el depósito de abasteci-
miento en el municipio de Esca-
rabajosa de Cabezas,en Segovia.La
obra será financiada al 80% por
la Junta de Castilla y León y por
la corporación local en el 20% res-
tante.

En Matapozuelos (Valladolid),
la inversión asciende a 1.512.412
euros y se destinará a la ejecución
de las obras de emisario y estación
depuradora de aguas residuales
(EDAR).

La tercera partida,que asciende
a 2.594.838 euros, será aportada
por la Junta en su totalidad y se
concede al Ayuntamiento de Za-
mora para la ampliación de la esta-
ción de tratamiento de agua po-
table (ETAP),una infraestructura
que permitirá además dar servicio
a los ayuntamientos del alfoz de
la capital.

Por último el Ayuntamiento de
Villalpando, en Zamora, recibirá
una partida que asciende a
2.218.311 euros para la construc-
ción del emisario y estación depu-
radora de aguas residuales (EDAR).

Por otro lado el Consejo de Go-

bierno también ha aprobado des-
tinar 4.742.087 euros para la reha-
bilitación de 1.103 viviendas en las
Áreas de Rehabilitación Integra-
da (ARI's) del centro histórico de
Ávila y de Miranda de Ebro (Bur-
gos).De ellos,3.068.087 euros se
invertirán en el Área de Rehabilita-
ción del centro histórico de Ávi-
la, lo que permitirá acondicionar
731 viviendas así como la reurba-
nización de tres zonas del recin-
to interior de la muralla y algunas
manzanas próximas.

En el caso del ARI del centro
histórico de Miranda de Ebro,la in-
versión asciende a 1.674.000 eu-
ros y permitirá la rehabilitación de
372 viviendas y la reurbanización
de calles y plazas en los barrios
de Aquende y Allende del río Ebro.

La Junta destina 6,6 millones de euros
para cuatro infraestructuras hidráulicas
Aprueban además otros 4,7 millones para rehabilitar 1.103 viviendas en las Áreas de
Rehabilitación Integrada del centro histórico de Ávila y de Miranda de Ebro, en Burgos

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta de Castilla y Léon.

Rechazo a 
la revisión 
de la PAC

El Gobierno de Castilla y León ha
manifestado su rechazo a  que la
revisión de la Política Agrícola
Común (PAC), que han pactado los
ministros de Agricultura de la
Unión Europea, recorte las ayudas
directas que reciben los agriculto-
res para financiar los programas
de desarrollo rural. El Portavoz de
la Junta, José Antonio de Santiago-
Juárez, explicó que los programas
de desarrollo rural no se pueden
financiar con fondos que se
detraen de las ayudas directas que
perciben los agricultores.

Todos los
objetores
dejan EpC

La Junta de Castilla y León ha con-
firmado que 177 alumnos objeto-
res que no habían presentado
recurso dejarán de cursar la asig-
natura de Educación para la
Ciudadanía por entender que se
pueden acoger al auto del TSJ de
Castilla y León que ha suspendido
de manera cautelar la obligación
de estudiar esta materia. Los 177
alumnos se suman así a los 16
sobre los que se pronunció el auto
del TSJ y a los 106 que habían pre-
sentado un recurso de reposición
pero que no estaba resuelto.
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Reyes Cabero
Si hay una víctima débil e inde-
fensa ante su verdugo es una
mujer maltratada. Por ello resulta
de vital importancia la atención
que se le presta desde el momen-
to que denuncia su situación. No
solo hay que contar con los
medios necesarios para atajar su
situación, sino también con la
sensibilidad y preparación
adecuados para  tratar una
situación extrema. Desde poli-
cías hasta jueces, pasando por
abogados, asistentes sociales,
enfermeras etc, todos ellos, dada
su situación laboral, atienden a
mujeres maltratadas. Su papel es
fundamental para detectar situa-
ciones riesgo y atajar en el menor
tiempo posible estos casos.

Desde la Consejería de Familia
y a través de la Dirección Gene-
ral de la Mujer, durante 2008 se
han puesto en marcha un total
de 92 acciones formativas enfoca-

das a capacitar a los profesionales
que desarrollan relaciones de ayu-
da en este ámbito.Con ellas se pre-

tende ga-
ran-

tizar la
especializa-

ción de los profe-
sionales que traba-

jan en torno a la Violencia de Gé-
nero, aumentar su formación
específica y dotarles de conoci-
mientos que les permitan detec-

tar y evaluar situaciones de violen-
cia.A lo largo de este año han sido
formados en esta materia un to-
tal de 2.614 profesionales relacio-
nados con esta lacra social.

Los datos en torno a este drama
doméstico hablan por sí solos.Las
medidas puestas en marcha por la
Administración Regional han per-
mitido abordar el problema de
frente.Sin embargo algunos da-
tos nos demuestran que aún no
está todo hecho.353 mujeres y

270 menores fueron atendidos
en 2007 en un centro de acogi-
da de la Junta; 199 mujeres y 211
menores sólo en el primer semes-
tre de 2008.En los programas de
apoyo psicológico 353 mujeres
fueron atendidas en 2007 y 222 en
el primer semestre de 2008. El
programa Edelweis,dirigido a me-
nores a cargo de mujeres maltra-
tadas,atendió en 2007 a 17 meno-
res;en el primer semestre de 2008
fueron atendidos 21.

Formados para prevenir y
atender la violencia de género
La Consejería de Familia, además de atender a las víctimas de este
“terrorismo” doméstico, prepara a los profesionales de esta materia

MUJER LAS ACCIONES FORMATIVAS ESPECÍFICAS ASCIENDEN A 92 EN 2008■ CASTILLA Y LEÓN EN BREVE

■ El presidente de la Junta de Castilla y León,Juan Vicente Herrera,
participó en el III Plenario de la Comunidad de Trabajo Castilla y
León-Región Centro de Portugal, durante el cual firmó un conve-
nio de cooperación transfronteriza con la Comisión de Coordina-
ción y Desarrollo Regional del país vecino.Este Convenio permite
que Herrera asuma durante dos años la presidencia de la Comuni-
dad de Trabajo creada entre ambas regiones.

COMUNIDAD DE TRABAJO CASTILLA Y LEÓN-REGIÓN CENTRO DE PORTUGAL

Un convenio de cooperacion impulsará las
relaciones con la Región Centro de Portugal

VISITA REAL A NUESTRA COMUNIDAD

Siro estrena planta de pan de molde
Grupo Siro inauguró en Aguilar de Campoó su nueva planta de pan de molde. El
acto estuvo presidido por su Alteza Real la Infanta Elena,que visitó las instalacio-
nes acompañada por el Presidente del Grupo Siro, Juan Manuel González. La
inauguración contó también con la presencia del Presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera y el Delegado del Gobierno, Miguel Alejo.

El tramo accesible de la muralla abrió al público en abril de este año.

María Vázquez/Gente en Ávila
El 2 de diciembre el Ayuntamiento
de Ávila recogerá uno de los tres
galardones que ha recibido en el
último año por los avances cose-
chados en accesibilidad,en concre-
to el CERMI,otorgado por el  Comi-
té Español de Representantes de
Personas con Discapacidad.

Además,en el mes de febrero la
concejalía de Accesibilidad recibirá
el Premio Reina Sofía de Accesibili-
dad en reconocimiento por la labor
desarrollada en este ámbito.Se trata
de uno de los galardones más pres-
tigiosos a nivel nacional y que a jui-
cio del alcalde,Miguel Ángel García
Nieto, constituye el “espaldarazo
definitivo” a la labor desarrollada
por esta concejalía,creada en 2007.

“El Nobel de la accesibilidad”,
como lo definió García Nieto,supo-
ne para la teniente de alcalde de
Servicios Sociales,Montaña Domín-
guez,un “estímulo”para continuar
trabajando, en un área en la que
queda “mucho por hacer”.

En este sentido, entre los pro-
yectos que verán la luz en los próxi-
mos meses, figuran una guía de
recursos accesibles, así como un
folleto de atención al turista con
necesidades especiales que incluye
la formación a hosteleros, y un
manual de buenas prácticas dirigi-
do a los ciudadanos.

El Ayuntamiento recibió este
otoño el Premio de Accesibilidad
de Castilla y León otorgado por la
Junta de Castilla y León.

Es el tercer galardón que recibe en esta materia en lo que va de año

CON MÁLAGA, ES LA ÚNICA CIUDAD DE ESPAÑA CON UNA CONCEJALÍA DE ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento de Ávila recoge en
febrero el Reina Sofía de Accesibilidad 

Patrimonio al
alcance de todos 

El Auditorio de San Francisco de
Ávila acoge del 26 al 28 de no-
viembre el curso gratuito Jornadas
de Accesibilidad Universal al Patri-
monio, organizado por la conceja-
lía de Accesibilidad, la Junta de
Castilla y León en colaboración
con la Fundación ACS y la USAL.
Se trata de un foro de debate que
pretende concienciar sobre la im-
portancia de la accesibilidad uni-
versal como eje para perseguir la
igualdad social. Con ponencias y
foros de debate, el programa in-
cluye un taller de empatía.



Q
ué medidas tiene pre-
vistas para luchar
contra la Violencia
de Género?

Abordamos la lucha contra la vio-
lencia de género como creemos
que sólo puede hacerse: de ma-
nera coordinada y conjunta; co-
mo una acción de Gobierno glo-
bal que implica, además del Mi-
nisterio de Igualdad, a otros de-
partamentos; no sólo a Justicia o
a Interior, sino también a Sani-
dad, Trabajo o Educación. Esto
que le digo se puede visualizar
de forma muy explícita si nos va-
mos a los Presupuestos Genera-
les del Estado. Para 2009, el Mi-
nisterio de Igualdad destinará
28.321.180 millones de euros a
la violencia de género, un incre-
mento del 83,7% con respecto a
2008, que se empleará funda-
mentalmente en prevención, sen-
sibilización y en colaborar con
las Comunidades Autónomas pa-
ra ofrecer una asistencia social
integral a las víctimas de violen-
cia de género. Pero estos casi 30
millones de euros se multiplican
por diez, hasta llegar a los 300
millones de euros, si sumamos to-
das las actuaciones que desde
otros ministerios se desarrollan
en la lucha contra la violencia de
género.
La lucha contra el maltrato es
una cuestión transversal que re-
quiere de una respuesta que tam-
bién lo sea. Una respuesta coor-
dinada, conjunta y firme por par-
te del Gobierno, que además, ne-
cesita de la implicación del resto
de instituciones, y de toda la so-
ciedad civil.
En una situación de crisis y
de paro ¿cómo va a defender
su ministerio el derecho de la
mujer a la igualdad en el tra-
bajo y que no sea víctima pro-
piciatoria del despido?
En tiempos de crisis la igualdad
es más necesaria que nunca. Está
demostrado que la incorpora-
ción y la permanencia de las mu-
jeres en el mercado laboral mejo-
ra la marcha y la economía de un
país; su productividad, su eficien-
cia, su potencial. Es imprescindi-

ble contar con las mujeres siem-
pre, y especialmente en situacio-
nes como la actual. Fíjese, en un
informe elaborado por el Minis-
terio de Trabajo en febrero de
2007 se asegura que alargar la vi-
da laboral de las mujeres es la
mayor garantía de supervivencia

del sistema de pensiones públi-
cas. Creemos que la igualdad en-
tre hombres y mujeres nos bene-
ficia a todos, nos hace más libres,
más avanzados como país. No
podemos permitirnos el lujo de
obviar el 50% de nuestro talento
y potencial sólo por razón de su
sexo.
¿Colabora su ministerio con
las Comunidades para acabar
con la Violencia de Género y
proteger a mujeres en riesgo?
La coordinación entre los profe-
sionales que intervienen en el
proceso de atención y protec-

ción de las víctimas de violencia
de género es para nosotros un
asunto de máxima prioridad.
Por eso, en los últimos meses
desde el Ministerio de Igualdad
venimos manteniendo reuniones
con los responsables en esta ma-
teria de las diferentes Comunida-
des Autónomas, para tomar medi-
das tendentes a mejorar esa coor-
dinación. Medidas como crear un
espacio de intercambio de bue-
nas prácticas y discusión, para fa-
cilitar su adecuación a las cir-
cunstancias de cada comunidad.
Medidas que nos permitan lograr
una mayor coordinación en el
ámbito sanitario entre las unida-
des de valoración forense y los
centros de atención sanitarios.
Medidas que posibiliten una ma-
yor coordinación en la asistencia
integral a las víctimas.
La mayoría de mujeres vícti-
mas de la violencia de género
son extranjeras ¿Contempla su
ministerio alguna campaña pa-
ra concienciar a este sector?
Ya lo anuncié en el Senado en mi
última comparecencia. El Minis-
terio de Igualdad está elaboran-
do, en colaboración con otros
ministerios, un Plan de atención
y prevención de la violencia de
género en población extranjera
inmigrante, que se pondrá en
marcha el año 2009.
Este plan supone un paquete de
medidas específicas para afron-
tar el creciente aumento de vio-
lencia de género en la población
inmigrante porque el estudio y
seguimiento que desde el minis-
terio hacemos en esta materia,
nos muestra que el número de
mujeres extranjeras muertas a
manos de sus parejas o ex pare-
jas ha pasado de un 20,8% en
2004 a un 45,6%, en el presente
año. Este programa de atención y
prevención de la violencia de gé-
nero en población extranjera in-
migrante, actuará sobre cinco
ejes: información, formación, sen-
sibilización, atención adaptada a
las circunstancias de las mujeres
extranjeras  y medidas estructu-
rales.
¿Es partidaria del aborto libre

y gratuito?
No. De lo que soy partidaria es
de que las mujeres tengan todas
las garantías en un momento tan
dramático como el de interrum-
pir legalmente su embarazo, y
me explico: la actual Ley tiene
23 años y fue la mejor ley posi-
ble en aquel momento, pero aho-
ra hay que plantear una nueva
norma que responda a la reali-
dad social española y resuelva
los problemas y lagunas que la
actual ley sigue planteando. Eso
es lo que pretendemos, mante-
ner un debate serio para resolver

los problemas que la ley vigente
está planteando. No se trata de
mantener el mismo debate que
hace 23 años, sino de garantizar
los derechos fundamentales y la
seguridad jurídica de las muje-
res, la equidad territorial y la se-
guridad jurídica de los profesio-
nales que intervienen en el pro-
ceso.
Erradicar la prostitución es
prioridad de su ministerio
¿Ilegalizar o legalizar?
Nuestro principal objetivo hoy pa-
sa por hacer frente al delito  que
supone la trata de seres humanos
con fines de explotación sexual.
Es algo que afecta a muchas muje-
res y niños. Por ello, estamos tra-
bajando en un Plan Integral con-
tra la Trata que implica a once mi-
nisterios y que tiene como objeti-
vos sensibilizar a la ciudadanía, es-
tablecer garantías jurídicas y con-
diciones suficientes para que las
víctimas se sientan seguras y de-
nuncien sin miedo, y la puesta en
marcha de políticas de coopera-
ción para combatir  la miseria en
los países de origen de muchas
mujeres, niños y niñas que llegan
a España. Más urgente que el de-
bate sobre la prostitución es aca-
bar con la trata.

Bibiana Aído
Bibiana Aído tiene sólo 31 años. Es una de las jóvenes promesas del paritario
Gobierno del presidente Zapatero, junto a Carme Chacón o Leire Pajín. Es hija de
alcalde, Francisco Aído, de una población pequeña, blanca y extraordinariamente
andaluza, Alcalá de los Gazules, en Cádiz. Milita en las Juventudes Socialistas
desde los 16 años y ha tenido experiencia en la Junta de Andalucía

Ministra de Igualdad Texto: Concha Minguela / Ignacio Ruiz       Fotos: Chema Martínez

“En tiempos de crisis, la mujer
mejora la economía de un país”

Hay que optimizar la coordinación con las Comunidades para la asistencia integral a las víctimas

Hay que dar
toda la

seguridad jurídica a
las mujeres ante el
drama del aborto

Más urgente
que el

debate sobre la
prostitución es
acabar con la Trata

““

““
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TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Integración Latina - Deportivo Trébol * Campo: Zalduendo
Mangas - Valle Transportes Tano * Campo: Cavia
Villa Sport Bar Africa - Cogollos Alegría * Campo: Cuzcurrita
Villatoro - Plaza Fútbol Club * Campo: Villatoro
Piedras Mármoles Hontoria - Stan Mobel Cavia * Campo: Hontoria de la Cantera
Peña San Juan Monte - Villanueva Land Rover * Campo: Villanueva Río Ubierna
Aceitunas González Barrio -  Fudres Prosebur Campo: Cuzcurrita
Birras Bar Equus - Cristalerías Luysan Campo: Zalduendo
La Cazuela de la Abuela - Canutos Bar Tirol Campo: Zalduendo
Peña San Juan Monte - Verbenas  Twins Campo: Villangomez
Yagüe Coliseum - Bigotes Campo: Cavia
MG Reformas Acuario - Virutas Campo: Cavia
Picaso - Trompas Rover Campo: Villalbilla
Big Bolera Taladras - Villaverde Monte R.Corazas Campo: Villalbilla

Los partidos se juegan el domingo día 23 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 22 a las 16 horas.
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Mirandés - C. Cebrereña Anduva 17.00 D

Segoviana - Burgos CF La Albuera 17.00 D
Arandina - La Granja El Montecillo 17.00 D

Reg.Afic. G-A Promesas 2000 - Cuéllar Pallafría 16.00 S
Vadillos - Cristo - Atlético Pallafría 16.00 S
Castilla de Dueñas - Salas Federico Mayo 16.00 D
El Espinar - Mirandés B Los Llanos 16.00 S

FÚTBOL SALA
Primera División A Hotel Ciudad Burgos - Boadilla J. L.Talamillo 18.00 S
Primera División B Zarzuela del Pinar- Juventud M. Fuentepelayo 18.30 S
VOLEIBOL
Súperliga Feme. Universidad de Burgos - IBSA El Plantío 17.30 S
RUGBY
1ª División Reg. UBU Ferroplás- Aranda SanAmaro 16.00 S 
BALONCESTO 
Liga Femenina C.R.E.F. ¡HOLA! - Arranz Jopisa Canal Isabel II 19.00 S
1ª División Mas. Universidad de Burgos - Tormes Poli. Universitario 18.15 S
BALONMANO
División Honor B Artepref Aranda - Anaitasuna Anranda 19.00 S

FÚTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Segoviana - Burgos Club de Fútbol La Albuera 17.00 Domingo

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford Burgos - Club Basket Vic El Plantío 21.00 Viernes

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com

J.M.P.
Durante el partido correspondiente
a la décima jornada liguera que en-
frenta en El Plantío al Autocid Ford y
al Club Básquet Vic (día 21,21.00 h.)
se rendirá un homenaje a Tony
Smith,ex-jugador del conjunto bur-
galés durante cuatro temporadas
(2003-2007).El jugador americano
ganó dos Copas LEB2 y el ascenso
a la LEB Oro,consiguiendo varios
MVPs y liderando diferentes apar-
tados en las estadísticas individuales.

El club,en reconocimiento a su
trabajo, le agradecerá todo lo que
ha dado al baloncesto burgalés y
retirará oficialmente su dorsal (nú-
mero 8),un gesto que supone el
agradecimiento del club castella-
no al base americano por la ilusión
de su juego.

Por otro lado,el pívot Diego Lo-
grippo es seria duda para jugar
frente al Vic debido a que sigue re-
cuperándose del esguince del to-
billo derecho que se produjo an-

te el Breogán.El Básquet Vic,pe-
se a ser un recién ascendido, rea-
liza un juego muy vistoso.

Autocid quiere dedicar el triunfo
al homenajeado Tony Smith
Los jugadores de Casadevall se enfrentan al Vic el viernes 21 a las 21.00 h.

BALONCESTO ENCUENTRO DE LIGA Y HOMENAJE A TONY SMITH

El jugador americano Tony Smith
recibirá un sentido homenaje.

■ Por tercer año consecutivo,
Aspanias Burgos  celebra el III
Encuentro Nacional de Judo
Deportivo y Defensa Personal
para personas con discapaci-
dad intelectual, en la capital
burgalesa. La cita es el sábado
22  en el pabellón universita-
rio a las 12.00 horas. Cuenta
con doce conocidos yudocas
españoles,entre los que desta-
ca José Manuel Zamanillo. “El
judo ayuda a los discapacita-
dos a elevar su nivel de auto-
estima”.

Maestros y jóvenes
discapacitados,
unidos por el judo

EXHIBICIÓN DE TÉCNICAS DE JUDO VOLEIBOL - 7ª JORNADA

■ El conjunto de José Miguel Pé-
rez quiere continuar su línea as-
cendente con una victoria en
el Plantío frente al Caja Canarias.
El conjunto visitante llega a Bur-
gos situado en la penúltima po-
sición de la tabla con sólo una
victoria en su haber mientras
que el UBU está crecido por su
victoria en Toledo, donde des-
tacó la internacional española,
Sara González, con 29 puntos,
con la astronómica cifra de 12
bloqueos.Además fue MVP de la
jornada anterior.Día 22,17.30 h.

El UBU recibe al
IBSA canario con la
MVP Sara González

BALONCESTO FEMENINO

■ El Arranz Jopisa cuenta con una
nueva jugadora, la base-escolta
gallega Marta Cobián,que llega al
conjunto burgalés para sustituir
a Lidia Mirchandani,baja definiti-
va por problemas de ansiedad.
Cobián proviene del Carmelitas
de Ourense,club de Primera Di-
visión.La nueva jugadora,de 24
años,ya se ha entrenado de ca-
ra al encuentro del próximo sá-
bado contra el CREF ¡Hola!Anna
Barthold sigue colocada en la
2ª posición de las más valora-
das de la Liga Femenina 2.

Cobián suple la baja
de Lidia Mirchandani
en el Arranz Jopisa

Burgos y Real
Madrid juegan 

a favor de
Proyecto Hombre  
Jugadores que han marcado una
época en el Real Madrid vendrán
a El Plantío para medirse a un com-
binado de jugadores de Burgos, en-
tre los que se encuentra Tony Smith.
El partido es a favor de Proyecto
Hombre y será el sábado, día 22
de noviembre, a las 20 horas.

El combinado burgalés estará
dirigido por Evaristo Pérez Torices
mientras que de las leyendas madri-
dístas destacan nombres como
Wayne Brabender, José Miguel An-
tunez,Vicente Paniagua,Darío Que-
sada, Juan Antonio Corbalán, Rafa
Rullan, José Manuel Beirán, José
Luis Díaz, Lorenzo Sanz, Toñín Llo-
rente y Enrique Villalobos.



■ 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. 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.

Somos Camino
Fecha: 22 de noviembre. Lugar: Cen-
tro cívico Río Vena. Hora: 19.00 horas.
La actuación juvenil, representada en el
encuentro de jóvenes Sidney-Javier,Na-
varra y en varias ciudades españolas, vie-
ne a Burgos con el testimonio dramá-
tico-musical ‘Somos Camino’, organiza-
do por el Movimiento Cultural Cristiano.

Guitarra clásica David
Russell
Fecha: 21 de noviembre.Lugar: Salón
Cajacírculo de la calle Concepción. Ho-
ra: 20.15 horas. La Sociedad Filarmóni-
ca de Burgos organiza el concierto de
guitarra clásica a cargo de David Rus-
sell, es miembro de la Royal Academy of
Music de Londrés, medalla de honor
en Conservatoriode Islas Baleares 2003,
premio Grammy 2005, premio Julián,
ganador de los concursos internaciona-
les de guitarra de Alicante,Santiago,Pal-
ma, Benicásim y Francisco Tárrega.

Raimundo Amador
Fecha: 21 de noviembre.Lugar:Teatro
Clunia. Hora: 23.00 horas.Amador pre-
senta su último trabajo en el Teatro Clu-
nia, en el que realizará un repaso de
su carrera.

■ 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.

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
artista 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
sobre el tren en la ciudad.

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.

Fotografías de la región
en el Archivo Carvajal
Fechas: Hasta el 21 de diciembre.
Lugar: Monasterio de San Agustín. La
Consejería de Cultura y Turismo orga-
niza la exposición ‘Fotografías de Cas-
tilla y León en el Archivo Carvajal’. El
Archivo Carvajal está depositado en la
Filmoteca Regional, gracias a la cola-
boración de Caja España.

Exposición sobre 
bibliodiversidad
Fechas: Hasta el 29 de diciembre.
Lugar: Biblioteca Gonzalo de Berceo,
en Gamonal. Artesanía peruana. Di-
versidad, colorido, creatividad y múlti-
ple funcionalidad. La muestra presen-
ta pequeñas y grandes piezas de
artesanía peruana.

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 Biblio-
teca Central. La obra de Carmina Palen-
cia tiene una larga trayectoria conocida
y ha expuesto varias veces en Burgos.
En esta ocasión, presenta una obra rea-
lizada con distintas técnicas de graba-
do,donde se ven sus posibilidades expre-
sivas y sus cualidades.

Iniciativas del IES Camino
de Santiago
Fechas: Hasta el 19 de diciembre en
horario de 8.15 h. a 15.00 h. Colages,
dibujos, composiciones y diseños en
formatos de A3 y realizados por más
de 70 alumnos del instituto Camino
de Santiago. La exposición está 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,Mi-
quel Barceló,Cristino de Vera,Susana So-
lano, 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: Espacio
Tangente, en calle Valentín Jalón 10 ba-
jo.Elías Rubio presenta en el Espacio Tan-
gente el ‘mapa de las tierras de Burgos’
con tierra procedente de cada uno de los
pueblos de la provincia de Burgos.El au-
tor insta a quien quiera participar en la
realización de este mapa a que traiga
una muestra de tierra seca (uno o dos pu-
ñados) de su pueblo o de los pueblos
de alrededor.Al final de la exposición,
la tierra sobrante servirá para plantar una
encina,el Árbol de la Provincia,en algún
lugar todavía sin determinar.

■ CCUULLTTUURRAA

Las bodas de Fígaro
Fecha: 21 de noviembre. Lugar: Tea-
tro Principal. Hora: 20.30 horas. Estre-
nado en 1786 en Viena, este clásico es-
tá basado en el mismo personaje que
‘El barbero de Sevilla’. Cuatro actos en
los que Fígaro y Susana son los protago-
nistas de una historia de amor, conspira-
ciones e intrigas.

Ópera Abierta ‘Le nozze 
di Figaro’
Fecha: 26 de noviembre. Lugar: Salón
de Actos dela Facultad de Humanidades
de la Universidad de Burgos. Hora:20.00
horas. La UBU en colaboración con el Li-
ceo de Barcelona y el Teatro Real de Ma-
drid ofrecerán la retrasmisión de la obra
‘Le nozze di Figaro’ de Mozart, desde el
Teatro Liceo de la ciudad condal.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorrmmaa--
cciióónn: En la web municipal. www.honto-
riadelpinar.es El Ayuntamiento de Hon-
toria del Pinar,en colaboración con las aso-
ciaciones culturales Costalago, Pico de
Naves, La Veceda, organiza el primer cer-
tamen fotográfico ‘Premiamos que nos mi-
ren’. El objetivo de este certamen es con-
seguir transmitir una mirada singular so-
bre Hontoria del Pinar o sus barrrios -Aldea
y Navas del Pinar-, sus parajes, sus bien-
es etnográficos y arquitectónicos y el en-
cuentro con sus gentes.Información sobre
las bases de esta convocatoria en los telé-
fonos 947 386141 y en el 608 268 433.

Concurso Provincial de
Fotografía
Fecha: Hasta el 16 de enero. IInnffoorr--
mmaacciióónn: Caja de Burgos. Departamen-

to de Obra Social y Cultural.Casa del Cor-
dón. XXIX Concurso Provincial de Foto-
grafía. Podran participar en el mismo
los residentes en Burgos y provincia. El
tema es libre. Las dimensiones serán de
30x45 centímetros máximo y 18x24 mí-
nimo. Los premios están establecidos
de la siguiente forma:Color, tres premios
y tres menciones; Blanco y Negro, tres
premios y tres menciones.

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 visi-
tas comentadas a la exposición tempo-
ral sobre Santo Domingo de Guzmán.
De martes a viernes en horarios de
13.00, 17.00 y 18.00 horas. Progra-
mación escolar: Proyecto educativo
‘Tu museo cuenta’, dirigido a grupos
escolares de los ciclos de Infantil, Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato. Cita
en el Museo: Actividad enfocada al
público adulto, donde partiendo de
una proyección audiovisual, se analiza
un aspecto concreto del Museo y de
sus colecciones. Jueves 13 y 27 de no-
viembre a partir de las 17.00 horas. Re-
serva previa. El email del Museo es
museo.burgos.deac@jcyl.es 

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.
Aeropuerto de Villafría. El Aeroclub de
Burgos organiza el curso de piloto
privado, homologado por la normati-
va europea JAR-FCL. Las prácticas
consisten en 45 horas en un avión del
tipo PIPER Arche II. Para más informa-
ción: teléfono 630702919. mail:
adrianlabarga@gmail.com

Cátedra Francisco de
Vitoria     
Fechas: Hasta abril de 2009. Lugar:
Facultad de Teología. La Cátedra
Francisco de Vitoria ofrece una serie
de aulas y cursos  sobre familia, valo-
res, sociedad y arte, que imparte la
Facultad de Teología. En el mes de
noviembre la Cátedra se centra en el
patrimonio; en diciembre se retoma la
doctrina social de la Iglesia Católica;

La redacción del periódico
GENTE no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.
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en enero el tema central serán los
valores sociales; en febrero, jorna-
das sobre doctrina; en marzo, las
llamadas leyes de Burgos; y en abril,
familia y patrimonio. Para más infor-
mación 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 noviem-
bre en torno a la figura del lobo ibérico,
bajo el título ‘Amigo lobo. Leyenda. Le-
yenda y realidad del lobo ibérico’. El pro-
grama incluye una exposición del natu-
ralista y fotógrafo Carlos Sanz, que re-
coge distintos aspectos relacionados
con la vida de esta fascinante especie,
cuya población en la península ibérica
se estima en torno a los 2.500 ejempla-
res. La muestra incluye fotografías y pa-
neles informativos sobre biología, eco-
logía y la problemática actual del lobo
ibérico. La muestra también pretende
rendir homenaje al desaparecido na-
turalista Félix Rodríguez de la Fuente.

Cursos de manualidades
Fecha: Inscripción en noviembre. La
Asociación Ayer, Hoy y Mañana conti-
núa con sus clases gratuitas y cursos de
manualidades, sobre estampación en
tela, resinas o esmalte en frío. IInnffoorrmmaa--
cciióónn: Avenida. del Cid 44 de 13.00 a
14.00 h. o en el teléfono 947 226013.

Aprender a reír
Fecha: 21 de noviembre.Lugar: Escue-
la de Yoga Sanatana Dharma, calle San-
tander 19. Primer piso. Hora: 20.00
horas. La Escuela de la Risa inteligen-
te organiza una charla-taller bajo el tí-
tulo ‘Aprender a reír es aprender a vivir’.
Ponentes Bharat Martín y David Martín.

Conferencia sobre 
consumo responsable
Fecha: 25 de noviembre.Lugar: Salón
Cajacírculo de calle San Pablo. Hora:
20.15 horas. Conferencia sobre con-
sumo responsable como opción trans-
formadora frente a la crisis ambiental,
impartida por el responsable del Área
de Educación Ambiental y Sensibiliza-
ción de Greenpeace, Pablo Chamorro
Ortiz.

Curso de iniciación a la
observación astronómica
Fecha: 24, 25, 26 y 27 de noviembre.
Horario: De 19.00 a 21.00 horas. Par-
te teórica consistente en astronomía de
posición, sistema solar, estrellas y cons-
telaciones, cúmulos, nebulosas y gala-
xias, instrumentos ópticos astronómi-
cos, orientación, observación y conse-
jos. IInnffoorrmmaacciióónn: Aula de Medio
Ambiente. Teléfono: 947 278 672.

Observación astronómica
nocturna
Fecha: 28 de noviembre. Horario:
Cuatro horas de observación. Consis-
tirá en una salida nocturna (después de
la puesta de sol). IInnffoorrmmaacciióónn: Aula
de Medio Ambiente.Teléfono: 947 278
672.

Palabras de paz. Película
Fecha: 22 de noviembre. Horario:

20.30 horas.Lugar: Hotel Cabildo.Ave-
nida del Cid 2 bis. Proyección de la pe-
lícula ‘Prem Rawat’.

Conferencia sobre 
homeopatía
Fecha: 21 de noviembre. Horario:
19.00 horas.Lugar: Monasterio de San
Juan. Conferencia sobre homeopatía,
bajo el título ‘La homeopatía, ¿los mila-
gros existen?’, impartida por Hannah
Bruderer.

Conferencia sobre 
Santo Domingo de Guz-
mán
Fecha: 26 de noviembre. Horario:
20.00 horas. Lugar: Salón Cajacírculo
de Plaza España. Conferencia del por-
fesor René Jesús Payo, titular de His-
toria del Arte de la Universidad de Bur-
gos sobre ‘Iconografía de Santo Domin-
go de Guzmán: palabra e imagen’.

Conferencia sobre medios
de comunicación y ONGs
Fecha: 26 de noviembre. Horario:
18.00 horas. Lugar: Foro Solidario en
la calle Manuel de la Cuesta 3. En
las conferencias se tratarán los si-
guientes temas: ‘Inmigrantes ¿los
nuevos marginados?’, a cargo de Da-
niel Ortega (periodista), y ‘Relación
norte-sur’ con José Medina Mateos,
Ciencias Políticas.

la
 c
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a Jesús Álvarez Fernán-
dez, es el gerente de la em-
presa Construcciones y Re-
formas Jesvan, y un gran
profesional en materia de
reformas y actuaciones
constructivas. En estos tiem-
pos de crisis nos ofrece el
mejor servicio, calidad y,
además, precio. ¡Ponte ma-
nos a la obra y cuenta con
Jesús!

Agenda
El domingo 23 concierto de Michel Camilo Trío en Cul-
tural Cordón a las 20.30 horas. Su estilo une armonías
de jazz y blues con ritmos latinos y afrocaribeños.
Martes 25 proyección de ‘Baraka’ en Cultural Cordón
a las 20.15 h., dentro del ciclo de Divulgación Científica.
El miércoles 26 conferencia de Emiliano Bruner sobre
trazas fósiles a las 20.15 en Cultural Cordón.

Actividades de
Cultural Cordón
con música de
Michel Camilo y
actos científicos

23, 25 y 26 de noviembre
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EL CLUB DE LOS VIERNES. 
Kate Jakobs. Novela.

EL CASTILLO DE CRISTAL.
Jeannette Walls. Novela.

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

CASUAL DAY.
Dir. Max Lemcke. Int.
Juan Diego, Javier Ríos,
Luis Tosar, Estíbaliz
Gabilondo. Comedia.

RIVALES.
Dir. Fernando Colomo.
Int. Ernesto Alterio,
Gonzalo de Castro, Santi
Millán. Comedia. 

�LOS PERROS DORMIDOS MIENTEN (DVD). Dir. Bobcat Goldthwait. Int.
Melinda Page Hamilton, Bryce Johnson. Comedia dramática. 
�SEDA. Dir. François Girard. Int. Michael Pitt, Keira Knightley, Alfred
Molina, Kôji Yakusho, Mark Rendall. Drama. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�EL MANUSCRITO DE PIEDRA. Luis García Jambrina. Novela.
�EL GRAN LIBRO DE LOS ENIGMAS, ROMPECABEZAS Y JUEGOS DE LÓGICA. 

Fabrice Mazza. Juvenil.
�LA CASA DE LA ARAÑA. Paul Bowles. Novela.
�EL MAGO. Historia de Paulo Coelho. Fernando Morais.
�UNA NOVELA RUSA. Emmanuel Carrere. Novela.

Escapadas por la provincia



CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

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

007: Quantum of solace (15.40* / 17.55 / 20.15 / 22.35 / 00.50**). Disaster Movie (22.40 / 00.55**). Saw
V (16.10* / 18.10 / 20.10 / 22.10 / 00.10**). High School Musical 3 (15.45* / 18.00 / 20.20). Appaloosa
(17.20 / 19.50 / 22.15 / 00.55**). El último voto (16.45). Que parezca un accidente (19.30 / 21.45 / 23.45**).
Una novia para dos (16.00* / 18.15 / 20.25 / 22.30 / 00.45**).Red de mentiras (17.00 / 19.40 / 22.20 / 00.55**).

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

007: Quantum of solace (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45*). Gomorra (17.15 / 20.00 / 22.30). El Greco (17.15 /
20.00 / 22.30). La buena nueva (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**). Retorno de Brideshead (20.00 / 22.30).
Los limoneros (17.15 / 20.10* / 20.30 / 22.30 / 22.45*). Una amistad inolvidable (16.50* / 17.45 / 18.40*).

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

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 21/11/08: Día y noche: San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1. De 9,45
a 22 horas: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66.

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

Domingo 23/11/08: Día y noche: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200. De 9,45 a 22 horas:
San Pedro de Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6.

Lunes 24/11/08: Día y noche: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19.De 9,45 a 22 ho-
ras: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33.

Martes 25/11/08: Día y noche: San Francisco, 5 / San Juan de Ortega, 6. De 9,45 a
22 horas: Aranda de Duero, 6 / Calzadas, 30.

Miércoles 26/11/08: Día y noche: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43. De 9,45 a 22 ho-
ras: Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española, 15.

Jueves 27/11/08: Día y noche: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141. De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21.

Cuando salen los créditos, tienes la sensa-
ción de haber ingerido un antidepresivo, quie-
res abrazarte al prójimo y meterte en esta bri-
llante espiral cinematográfica, fiel reflejo de
las vueltas que damos para alcanzar esos
ratitos de felicidad. 

Pastrana ha ideado un cuento para adul-
tos en 101 besos, con los deseos de Gárate y
Omar por formar una familia como punto amo-
roso de partida,  a modo de símbolo de esas ba-
rreras físicas y sociales que cohiben nuestras re-
laciones humanas. Enrevesándolas. 

Pero habla también de esa familia que
no viene dada al nacer, que elegimos a base de
roces o empujones. Aunque son malos tiempos
para los superhéroes, ‘Spinnin’ simboliza la vic-

toria inesperada, que puede llegar a convertir-
se en un ‘doblete’, de un grupo de personas de-
masiado acostumbradas a perder. 

La estructura sedimentaria del filme, gra-
bado con cámara en mano y muy cerca de los
personajes para ubicarte dentro de la ac-
ción,  provoca que te sientas partícipe de es-
te embarazo tan paterno como futbolístico.
Básicamente, consigues imaginar que estás
viendo a un grupo... viviendo. 

La obra se ha paseado con estilo por el glo-
bo terráqueo durante el último año. Ha cos-
tado el seis por ciento del presupuesto medio
de una película española y pese a esta modes-
tia económica late con fuerza allá donde va.
Búsquenla en la cartelera. Les hará sonreír.

CARTELERA

CRÍTICAI SPINNIN’

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

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

Menú del día: 9 €. Cardeñadijo (en-
trada por Pisones). Tel.: 947 290 255

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

EL COMPÁS DE HUELGAS
Todos los fines de semana (mediodía) cor-
dero asado. Tipo de cocina:Tradicional 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

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

M
NÚE

6, 57
COMIDA PARA LLEVAR

Centro Comercial

CAMINO DE LA PLATA (ALCAMPO)

Avda. Castilla y León, 22

BURGOS

947 21 27 17
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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

Establecimiento de Comida para llevar. Sé el anfitrión per-
fecto y come de restaurante pero en tu propia casa. En Por
ti Cocino yo puedes elegir entre una amplia carta de ape-
ritivos, ensaladas, entrantes, carnes, pescados, salsas y pos-
tres. También puedes optar por menús ya elaborados de
6,75  y 8,75 euros.

Y esta Navidad, no cocines,  tenemos merluza rellena,
bacalao al pil pil, cochinillo asado, pudding de cabracho,
tomates rellenos de marisco, hojaldre de langostinos, etc.

Estamos en el  Centro Comercial  Camino de la Plata,
acércate y nuestro chef, cocinará para ti, el plato que le
pidas para estas fiestas.

POR TI COCINO YO

Anuncia en Gente 
tus cenas de 

EMPRESA O NAVIDAD

¡INFÓRMATE DE LAS OFERTAS
QUE TE OFRECEMOS!



115.000 EUROSCasa reformada
a 18 Km. de Burgos (La Nuez de
Abajo). 250 m2. 4 habitaciones,
2 baños, salón con chimenea, am-
plia cocina. Calefacción. Contra-
ventanas. Patio. Llamar al teléfo-
no 605989785
135.000 EUROSRiocerezo. Casa
reformada, 3, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje y despen-
sa. Jardín. Calefacción y chime-
nea calefactora. Para entrar a vivir.
Mejor ver. Llamar al teléfono
676262382
135.250 EUROS Céntrica, ven-
do bonita buhardilla, reforma de
diseño, una habitación, salón, co-
cina y baño. 75 m2 útiles. Lumino-
sa. Totalmente exterior. Tel.
608889130 (mañanas
139.000 EUROSSe vende piso 90
m2 construidos, 2 h., cocina ame-
ricana, salón dos ambientes 40
m2, 1 baño. Completamente refor-
mado interior y exterior. No derra-
mas comunidad. 4º sin ascensor.
Luminoso. San Agustín. Llamar al
teléfono 619924129 ó 677663037
147.248 EUROSSe vende piso en
zona Carretera de Poza. 3 habi-
taciones y salón. Llamar al teléfo-
no 696659701
150.000 EUROS Eladio Perlado.
3 habitaciones, salón doble am-
biente, cocina equipada y terra-
za cubierta. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Llamar al teléfono
650621230
165.000 EUROS Unifamiliar en
Las Quintanillas a 5 m. de P.I. Vi-
llalonquejar, 12 Km. Burgos. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, ático 60 m. terminado,
bodega, garaje y jardín 70 m2. Tel.
656683869
175.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega inme-
diata, 4 habitaciones, una en plan-
ta baja, jardín, urbanización con
piscina y paddel. Tel. 947487814
ó 665362953
180.000 EUROS negociables, se
vende coqueto unifamilar en Villa-
toro. Próxima entrega. Salón, co-
cina y aseo en planta baja, 2 ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y
habitación con baño en ático. Tel.
656667503.
185.000 EUROS Barrio San Pe-
dro. A estrenar. Apartamento 60
m2. 2 habitaciones y baño. Gran-
des empotrados. Cocina amuebla-
da. Sol tarde. G y T. Solo particu-
lares. Interesados llamar al
teléfono 657749902 (tardes).
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reformado
de 3 habitaciones, salón, cocina y
baño en C/ San Francisco 155 -
5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
231.500 EUROSOportunidad. Ba-
rrio San Pedro. A estrenar. Puedes
verlo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2. Empotrados. Sol de tar-
de. Preciosa distribución. Cocina
amueblada. Exterior. G y T. Tel.
657749902 (tardes).

A 12 KM de Burgos, por trasla-
do se vende casa de piedra con
620 m2 de parcela, árboles fru-
tales, calefacción, merendero, chi-
menea calefactora, barbacoa en
jardín, etc. Llamar al teléfono
947225952 ó 670493186
A 20 MIN de Burgos por auto-
vía León, vendo chalet nuevo de
planta baja y terreno. Estilo rús-
tico. Económico: 84.500 euros. Tel.
619400346
A 45 KM Burgos, adosado 180
m2, salón, cocina, despensa, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 1 aseo, áti-
co acondicionado, garaje + jardín.
Pueblo con todos los servicios. Tel.
616319690
A 5 KM de Burgos vendo casa
nueva, 4 habitaciones, salón, co-
cina y 3 baños. 150.000 euros. Tel.
665533123
A 6 KM de Burgos se vende cha-
let, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, merendero, garaje 2 co-
ches y jardín 250 m2. Amueblado.
270.000 euros. Tel. 608138134 ó
661273761
A LA VENTA piso en San Fran-
cisco, 3 habitaciones y salón. To-
do exterior. Servicios centrales nue-
vos. Sol todo el día. Tel. 947391023
ó 650929674
A PARTICULAR vendo precio-
so piso 5º sin ascensor. Exterior.
Muy soleado. Con extras. Para en-
trar a vivir. Zona Sur. Tel.
661231297 (tardes
ADOSADOa estrenar en Presen-
cio. Casa 92 m2 y parcela 212 m2,
dos plantas. 123.200 euros. Tel.
629135743
ADOSADOcompuesto por: 4 ha-
bitaciones, comedor, cocina, ba-
ño, aseo, garaje con vado y parce-
la. Gas natural. Situado en la C/
Calvario. Razón en el 947262731
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADOen Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y
barbacoa. Todo amueblado.
219.000 euros ó 36.500.000 ptas.
negociables. Tel. 616448932 ó
629830331
ADOSADO en Cardeñajimeno,
Ctra. Fuentes Blancas. 3 y 4 ha-
bitaciones, salón comedor, cocina,
2 baños y aseo. Merendero, gara-
je y jardín. Muy buenos materia-
les. Tel. 699901888
ADOSADO en Modúbar de la
Emparedada. 106 m2. 3 baños, 3
habitaciones, 50 m2 parcela. Re-
ciente construcción. 22.500.000
ptas. negociables. Tel. 947203638
ADOSADO en zona Sur. Cruce-
ro de San Julián. Seminuevo. 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y aseo. Jardín y garaje. Tel.
635559836
ADOSADOestrenar Villímar V-1.
180 m2 útiles, 3 habitaciones, 3
baños, ático, solarium, merende-
ro, trastero, garaje 3 vehículos. Jar-
dín particular 80 m2. Solo particu-
lares. 324.000 €. Tel. 665358861
ADOSADORubena. 3 y salón, co-
cina amueblada, aseo, 2 baños,
ático madera, garaje, jardín 50 m2
riego automático. 176.000 euros.
Tel. 656281279 ó 656281280
ADOSADOVillatoro, 2 habitación
más habitación en ático acabado,
3 baños y patio. Muchas mejoras.
Garaje cerrado. Cocina comple-
ta. Perfecto estado. Tel. 686949665

ADOSADOVillímar V-1 en cons-
trucción. Garaje 2 plazas y meren-
dero. 1ª planta: jardín, salón, coci-
na. 2ª planta: 3 habitaciones, 2
baños, ático con terraza. Buena
orientación. Soleadísimo. Tel.
606300450
AL LADO DE CATEDRAL piso
cálido y luminosos. Altura ideal.
Vivienda y/o estudio. Anímate y
pon tú el precio, lo tratamos. Tel.
947251114
ALFAREROS ÁTico en construc-
ción. Apartamento. 1 hab-baño,
salón-comedor, cocina y amplia te-
rraza, con garaje y trastero 48 m2.
Precio 33.000.000 ptas. + IVA. Abs-
tenerse agencias. Tel. 667206838
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. Urbanización privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. 700
m playa. 190.500 euros. Tel.
610555885
AMPLIOadosado en Villagonza-
lo, salón 32 m2, cocina amuebla-
da 12 m, 3 dormitorios 12 m, áti-
co 45 m2, 2 baños + aseo, garaje
2 coches 33 m, bodega 32 m, te-
rraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380

ANÍMATE pon tú el precio y lo
tratamos. Adosado en Villariezo.
4 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Tel. 666643615
APARTAMENTO 55 m2. Total-
mente reformado y amueblado,
zona C/ Madrid. 9º luminoso. Dos,
amplio salón, cocina, baño con
ventana, trastero, portal cota ce-
ro. 149.000 euros negociables. Tel.
670096050 ó 947278855 (tardes
APARTAMENTO 60 m2 semi-
nuevo por traslado se vende en C/
Legión Española. Totalmente ex-
terior. 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Amueblado. Con vis-
tas. Garaje + trastero. Llamar al
teléfono 651675266
APARTAMENTOa estrenar con
cocina completa se vende. Más
información en el 947224529
APARTAMENTO a estrenar se
vende. Interesados llamar al
648250815
APARTAMENTOde 2 habitacio-
nes, cocina americana, baño. Ga-
raje y trastero. Zona Parralillos. Pre-
cio 186.000 euros. Tel. 669661057
APARTAMENTO de 62 m2 en
construcción en Villalonquejar, 2
habitaciones, cocina independien-
te y garaje. Interesados llamar al
696985333

APARTAMENTOeconómico en
Santander. Ideal ver. Llamar al te-
léfono 695195410
APARTAMENTOnuevo a estre-
nar. 2 habitaciones y trastero gran-
de. Muy buenas calidades.
120.000 euros. Tel. 638528481
APARTAMENTOnuevo de 1 ó 2
dormitorios vendo. Interesados lla-
mar al 636491011
ARCOS a 8 Km. de Burgos, ven-
do casa vieja para edificar. 170 m2.
Centro pueblo, junto a plaza. Tel.
616969703
ARCOS DE LA LLANA llave en
mano. La mejor calidad-precio.
Gran parcela. (No cooperativa ni
estructuras metálicas). Posibilidad
de renta con opción compra. Tel.
657107293
ARCOS DE LA LLANAse vende
adosado (cocina, baños y dormi-
torio amueblados), 2 habitaciones,
garaje, merendero y jardín. Tel.
676006560
ARCOS DE LA LLANAse vende
pareado con 4 habitaciones, 2 ba-
ños, situado en calle principal, par-
cela de más de 350 m2. Entrega
inmediata. 161.000 euros. Llamar
al teléfono 626484016
ARCOS DE LA LLANA Muy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escriturado
en Abril 2008. En el casco urbano.
Tel. 678689212
ATAPUERCA se vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o ca-
sa rural. Tel. 618939785
ÁTICO en el S4, en construcción
(ya iniciada). Junto a la nueva es-
tación AVE y centro de Salud. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, garaje,
trastero y terraza 20 m2. Precio
34.500.000 ptas. Tel. 699443134

ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad. 3 habitaciones, armarios em-
potrados, amplio salón, 2 baños,
hidromasaje, 40 + 25m2 de terra-
zas, trastero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA 5 - 3ºA, se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 676224764 ó 687612975
AVDA. CASTILLA Y LEÓNven-
do piso de 3 habitaciones, salón y
2 baños. Trastero y plaza de ga-
raje para un coche. Amueblado.
Tel. 645154830
AVDA. CONSTITUCIÓNse ven-
de apartamento para reformar jun-
to a Mercadona. 2 y salón. Tel.
671201079
AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero y
garaje. Nueva construcción. Tel.
609402880 ó 947279595
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
Precio 27.000.000 ptas. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Tel. 625757874
AVDA. ELADIO PERLADO pi-
so exterior, 4 y salón dos ambien-
tes, baño con ventana, cocina
amueblada. Muy soleado, orien-
tación este-oeste. Dos ascenso-
res. para entrara a vivir. Posibili-
dad garaje. Tel. 635675268 ó
947210351
AVDA. REYES CATÓLICOSven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
baño, terraza, un 8º muy solea-
do, calefacción central, ascenso-
res cota cero. Para actualizar.
188.000 euros. Tel. 695597776
BARRIADA INMACULADAse
vende casa para reformar, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y pa-
tio. Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADAse
vende casa unifamiliar adosada,
reformada y amueblada excepto
salón, 2 habitaciones, baño y aseo.
Cómoda y confortable. Frente a
Parque Infantil. Tel. 638703269
BARRIADA INMACULADAse
vende piso de 3 habitaciones y sa-
lón. Más información al teléfono
672257568
BARRIADA INMACULADA
vendo casa con calefacción de gas
y patio ampliado. 120.202 euros.
Tel. 660349412
BARRIADA YAGÜEse vende pi-
so de 3 habitaciones. Para entrar
a vivir. Llamar al teléfono
947461076 ó 649218526
BARRIADA YAGÜE vendo bo-
nito piso seminuevo. 70 m2 útiles.
Dos habitaciones, dos baños, co-
cina y salón. Con la mejor altura y
orientación. Garaje y trastero. Tel.
605794764
BARRIO SAN PEDRO FUENTE
vendo piso en C/ Emperador, 2 ha-
bitaciones, amplia cocina, salón y
baño. Calefacción gas individual.
Reformado. 100.000 euros. Tel.
947203675 ó 639079183

BONITOpiso junto Plaza España,
3 dormitorios, sala o despacho, sa-
lón, cocina con despensa, baño, 2
ascensores, vistas Catedral y Cas-
tillo. Tel. 686126754
BULEVAR CENTRO, AVDAVa-
lencia, piso orientación sur, buena
altura, 3 dormitorios, salón y coci-
na equipada, terraza cubierta, mu-
cho sol, baño con ventana, empo-
trados, trastero, servicentrales y
ascensores. Tel. 626719876
BURGOSse vende apartamento
de un dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, baño, terraza, ga-
raje y trastero. Orientación este.
Dos año de antigüedad. Zona uni-
versidad. Tel. 629939881
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa adosada. Para más información
llamar al 947462711 ó 667903619
C/ BELORADO 160 m2, salón,
5 habitaciones, cocina y 2 baños.
Servicios centrales. Tel. 616625122
ó 630818660
C/ BRIVIESCA 3º sin ascensor,
dormitorio, salón y cocina. Total-
mente reformado. 120.000 euros.
Tel. 639606893
C/ CABESTREROS 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y traste-
ro. Exterior y soleado. 132.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 696507162
C/ CARMEN se vende piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños, 2
terrazas cubiertas. Reformadísi-
mo. Sol todo el día. Servicios cen-
trales. Tel. 649207903
C/ DIEGO LAÍNEZ 70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3 em-
potrados y  calefacción individual
de gas natural. 170.000 euros. Fo-
tos www.idealista.com. Tel.
947238540 ó 645310989
C/ MADRID se vende dúplex de
4 años, amplio, 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, 2 baños y co-
cina equipados, 4 terrazas. Traste-
ro y garaje. 2ª plaza opcional. Tel.
646329077
C/ PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso amueblado, 3 habita-
ciones, cocina, baño y sala. 1º pi-
so. Urge vender por traslado. Tel.
636998306 ó 636784754
C/ PROGRESO Estupendo piso
con salón, 4 habitaciones muy
grandes, dos baños, dos terrazas,
garaje y trastero. Sol todo el día,
altura ideal. Tel. 659965298
C/ SAN FRANCISCO50, se ven-
de piso de 3 habitaciones, come-
dor, cocina con muebles, baño con
ventana y armario empotrado.
Amueblado. Para entrar a vivir. Tel.
609146739
C/ SAN FRANCISCO cerca Re-
sidencia. Piso de 2 habitaciones,
2 baños con ventana (uno en ha-
bitación principal), salón 20 m2,
cocina 10 m2. Totalmente refor-
mado y amueblada. Mejor verlo
sin compromiso. Precio 165.000
euros. Tel. 615295171
C/ SANTO TORIBIO San Pedro
de la Fuente. Exterior, 4 habitacio-
nes, salón, despensa, cocina, ba-
ño, gas natural, edificio reforma-
do, posibilidad garaje. Facilidades
pago. 23.500.000 ptas. negocia-
bles o alquilo. Tel. 947250489

C/ VITORIA centro de Gamonal,
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño grande y trastero. Tel.
639288310
C/ VITORIA Gamonal. Se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Calefacción central
y ascensor cota cero. Tel.
676105078
CALZADAS se vende piso de 3
habitaciones, 2 baños y trastero.
255.000 euros. No agencias. Tel.
620444155
CAMBIOático en Alicante: 3 ha-
bitaciones, total reforma, amue-
blado, 90 m2 + 90 m2 terraza por
piso en Burgos. Tel. 665991946
ó 695869771
CANTABRIAComillas. Alquilo o
vendo bonito apartamento, bien
amueblado, 2 y salón, terraza y ga-
raje. Tel. 660994587
CAPISCOL vendo piso lumino-
so y buena altura, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Llamar al te-
léfono 620876479
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 tras-
teros, garaje 65 m2 con chimenea
francesa. Jardín 120 m2 con bar-
bacoa. 42.000.000 ptas. Tel.
947290183 ó 652474048
CARDEÑADIJO casita de nue-
va construcción, planta baja diá-
fana con 43 m2, salón, cocina, me-
rendero con horno de leña y 2ª
planta: 2 habitaciones y baño. Pre-
cio 22.000.000 pts. Tel. 639207799
CARDEÑADIJOdúplex 100 m2,
salón, cocina equipada, 3 dormi-
torios, 2 baños y garaje. 150.000
euros. Tel. 639606893
CARDEÑADIJO se vende apar-
tamento en construcción, con tras-
tero, garaje y terraza 60 m2. Tel.
645924387
CARDEÑADIJO Casa de piedra
en casco urbano. 85 m2. Con pa-
tio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑAJIMENO vendo pa-
reado a estrenar, 3 habitaciones,
3 baños, cocina, salón grande, ga-
raje y jardín de 132 m2. Tel.
653473991
CASA MADERA dos plantas,
amueblada, porche de 10 m2, jar-
dín 40 m2, barbacoa y fregade-
ro. En camping con piscina, tenis
y frontón. A 15 min. de Burgos.
40.000 euros. Tel. 605035725
CASA para rehabilitar se vende
en Castil de Peones, con terreno
adosado. Oportunidad este año.
Tel. 947238135
CASA RURALen parcela de 560
m2 y 200 m2 construidos en plan-
ta baja y cochera. Totalmente equi-
pada. Tel. 609053081
CELLOPHANEvendo piso 91 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infan-
til y deportiva. 352.000 euros.
Aceptaría apartamento con ga-
raje como parte del pago. Abste-
nerse agencias. Tel. 647064836
CÉNTRICOse vende apartamen-
to de 2 habitaciones, salón-coci-
na y baño. Armarios empotrados.
Recién reformado. Cocina amue-
blada. Ascensor. Tel. 692150873
ó 628584718

11..11
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA
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Tel. 947 273 252

EN VENTA
Buhardilla céntrica

para reformar 
30 m2

Visítela

ALQUILER 
DE NAVE

En Villalonquéjar
Principio calle López

Bravo
2.200 m2.
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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



CÉNTRICOvendo piso de 180 m2,
3 baños (2 jacuzzi). Precio intere-
sante. Tel. 616962790
CENTROde Cortes, se vende ca-
sa de 70 m2 para reformar. Pre-
cio 70.000 euros. Tel. 947471780
CENTRO de Gamonal, se vende
piso reformado de 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Ascensor co-
ta cero. 140.000 euros. Tel.
619344751 ó 661925538
CENTROde Mahamud, vendo ca-
sa con fachada de piedra. Buen
precio. Interesados llamar al
947174279
CENTRO Plaza Mío Cid. Piso de
70 m2. Nuevo a estrenar. Cocina
completa diseño italiano, 2 baños,
tarima de roble y vestidor deco-
rado por interioristas. Garaje op-
cional. 330.000 €. Tel. 620706507
CHALET pareado a estrenar en
Modúbar de la Emparedad, esti-
lo moderno, primeras calidades.
Tel. 629533332
CIADONCHAa 28 km. de Burgos.
Se vende casa de pueblo con pa-
tio. Para entrar a vivir. Económi-
ca. Tel. 947423007 ó 699854589
COGOLLOSpareado 280 m2 par-
cela, 55 m2 por planta, 4 plantas,
todo amueblado, 3 baños, 3 ha-
bitaciones, ático, merendero y ga-
raje 25 m2. Abstenerse agencias.
Tel. 627432503
COMILLAS Cantabria. Dúplex a
estrenar de 95 m2, garaje y tras-
tero. Urbanización con piscina. Tel.
947202912

COOPERATIVA SAN BRUNO.
PROMOCIÓN CELLOPHANE.
Oportunidad. Motivo trabajo,
vendo derechos piso bloque E
(jóvenes). 3 habitaciones, 4º pi-
so, exterior, vistas Catedral.
Más información 691308159

COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormito-
rios 14 m2, dos baños de 4m2 con
ventana, cocina de 9,50 m2, gara-
je y trastero. Zonas verdes y  cole-
gios. 55.000.000 pts. Llamar al te-
léfono 947489383
DÚPLEX a estrenar en Cogollos.
70 m2. Urbanización privada, pis-
cina y garaje. Llamar al teléfono
678726895
ENTRE G-3y Villímar se vende pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Precio coste. Tel.
606269752
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
particular vende piso soleado, ca-
lefacción individual, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero. Garaje opcional. Interesados
llamar al teléfono 947486552 ó
628260401
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro ha-
bitaciones con perfecta distribu-
ción. Salón 30 m2 y dos baños
completos. Hilo musical en todas
las habitaciones y servicios. Co-
chera y dos trasteros. Tel.
608909864
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción central
y 2 ascensores cota cero. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
655017046 ó 650829676
FERNÁN GONZÁLEZ Nº46 - 1º,
se vende piso con dos ventanas
a la Catedral. Calefacción. Huecos
amplios. 130.000 euros. Llamar al
teléfono 659496939
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 3 y salón,
trastero. Ascensores. Semiamue-
blado. Buen estado. Garaje opcio-
nal. Llamar al teléfono 947228096
ó 685509704

FUENTE PRIOR Residencial La
Ventilla. Precio de coste. Oportu-
nidad. Véalo. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Fácil finan-
ciación. Tel. 646733637
FUENTECILLAS NORTE-S7 se
vende ático en construcción, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, salón, coci-
na, garaje y trastero. Precio de co-
operativa. Tel. 627505126
FUENTECILLAS precioso apar-
tamento cuatro años, dos habita-
ciones, dos baños amueblados, co-
cina equipada, salón, garaje,
trastero. Todo exterior, buena altu-
ra y orientación. 207.000 euros.
Abstenerse inmobiliarias. Tel.
627967732
FUENTECILLASprecioso piso se-
minuevo, 3 habitaciones, cocina y
baños amueblados. 4ª altura.
Orientación sur. Garaje y traste-
ro. Tel. 610203136
FUENTECILLASS7, vendo apar-
tamento en construcción, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina,
garaje y trastero. Todo exterior. Sol
de mañana y tarde. Tel. 947487401
FUENTECILLAS vendo piso 3 y
salón, 2 baños, cocina equipada,
garaje y trastero. Todo exterior al
Sur. A estrenar. Buen precio. Tel.
607737007
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados,
2 baños amueblados, salón, co-
cina amueblada y equipada. Ten-
dedero, garaje y trastero. Tel.
661950150
G-3 se vende piso de 93 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños completos (uno con
ventana), 4 armarios empotrados,
garaje y trastero. 9º piso. Muy lu-
minoso. 44.000.000 ptas. Tel.
619117686

G-3 se vende piso seminuevo de
1 habitación con garaje opcional.
21.630.000 ptas. Interesados lla-
mar al 618753840
G-3 vendo apartamento de una
habitación, salón grande, cocina
independiente, baño y gran terra-
za. Altura ideal y excelentes vis-
tas. Garaje y trastero.  Llamar al
teléfono  678701476 ó 627978947
G-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, con cocina y
2 baños amueblados, salón y 2 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, tras-
tero y garaje. Totalmente exterior.
Próximo al nuevo Hospital. Tel.
630099275 ó 616563786
GAMONALC/ Alfonso XI - C2. 3º.
Se vende apartamento, una ha-
bitación, salón, cocina, baño y des-
pensa. Amueblado. Esquina con
C/ Vitoria. Tel. 947226186
GAMONAL C/ Vitoria. Piso 100
m2, exterior, buena altura, amue-
blado. Trastero. 165.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 626970444
GAMONAL Plaza Lavaderos. 5ª
altura. 3 habitaciones, cocina equi-
pada, baño con ventana, terraza
y ascensor. Calefacción individual.
Para entrar a vivir. 155.000 euros.
Tel. 609816984
GAMONAL se vende piso total-
mente reformado, amueblado, pa-
ra entrar a vivir. Plaza de garaje y
dos trasteros. Llamar al teléfono
647033123
GAMONAL Pablo Casals, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza. Amue-
blado. Garaje opcional. Precio
económico. Llamar al teléfono
656588240 ó 665260692

GANGA SUBASTACasa de 559
m2 con terreno de 1.526 m2 en Isar
(a 18 Km. Ctra. León). 120.000 eu-
ros (36.000 para licitar). Subasta el
día 11-12-2008 a las 10 horas
IBEAS adosado, 3 habitaciones,
2 baños, aseo, ático terminado, co-
cina amueblada, porche y jardín.
Estudio todas las ofertas. Tel.
687760755
JUAN XXIII se vende piso 2 ha-
bitaciones, salón, baño, cocina y
terraza con salita. Soleado. 120.000
euros. Llamar al teléfono
638177650 ó 630248598
LA VENTILLAvendo piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón de 27
m2, 2 baños completos, empotra-
dos y cocina montada. Muy lumi-
noso. Tel. 661756507
LA VENTILLAAdosado nuevo se
vende, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños y garaje. 3 alturas. Tel.
652876222
LAS TENEDAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar!!. Interesados llamar al
645924387
MAHAMUD se vende casa con
2 plantas, desván y patio. Precio
2.000 euros. Llamar al teléfono
947488788
MELGAR DE FERNAMENTAL
se vende piso de 3 habitaciones
y amueblado. Económico. Tel.
605533630
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADA 3 habitaciones, 3 baños,
garaje y jardín. Excelente orien-
tación. 134.000 euros. Tel.
607191069
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAse vende o alquila con op-
ción compra chalet pareado. Par-
cela 300 m2. Orientación sureste.
A 10 min. de Burgos. Precio a con-
venir. Tel. 607912101

MODÚBAR Adosado. Amplias
zonas ajardinadas. Tres dormito-
rios, salón, 2 baños, aseo, garaje
y jardín. A estrenar. 140.000 euros.
Tel. 609428638
NOJA se vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Calefacción in-
dividual. Muy céntrico. Cerca de
plaza de La Fuente y playa Tren-
gandin. Tel. 639375038
NUESTRA SRA. DE BELÉNven-
do piso de 4 habitaciones, baño
y aseo. Soleado. Armarios empo-
trados. Calefacción central. Ga-
raje opcional. Económico. Tel.
947480968 ó 626668190
NUEVAS FUENTECILLAS se
vende piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada, salón-come-
dor, garaje y trastero. Buena orien-
tación. Precio 240.000 euros. Tel.
620355974
OCASIÓN vendo piso C/ Alon-
so de Cartagena, 4 habitaciones y
salón, cocina y baño reformados.
Calefacción gas. 2º sin ascensor.
144.243 euros. Solo particulares.
Tel. 947215015 ó 947223428
OLMOS DE ATAPUERCA ven-
do casa con terreno. Llamar al te-
léfono 616170516 ó 695785850
OPORTUNIDAD en San Cristó-
bal se vende piso de 4 habitacio-
nes, con ascensor, amplia terraza,
totalmente reformado. Muy eco-
nómico. Tel. 653308371
OPORTUNIDADúltima vivienda
nueva construcción. Avda. del Cid.
70 m2. Garaje. Entrega inmediata.
Tel. 679148232
OPORTUNIDAD Urge venta pi-
so por traslado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 70 m2. Total-
mente reformado. C/ San Bruno.
Llamar al teléfono 620204978 ó
627917768

OPORTUNIDADSan Pedro Car-
deña. 3 dormitorios. Excelentes vis-
tas. Portal reformado. Ascensor.
Sin calefacción. 150.000 euros. No
agencias. Tel. 617460527
PAREADO nuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de baño,
garaje 2 coches, merendero y jar-
dín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 629602104
PAREADOse vende, 4 habitacio-
nes, cocina, salón, 2 baños, aseo,
garaje, terraza y jardín. Muy so-
leado. Año construcción Noviem-
bre 2004. Tel. 650029548
PARRALILLOS estupendo apar-
tamento, junto Universidad, dor-
mitorio, terraza cubierta, cocina in-
dependiente equipada impecable,
baño completo, salón, trastero, ga-
raje. 3º, exterior. Precio rebajado.
Ocasión, aprovéchese. Llamar al
teléfono 630860556 ó 622149139
PARQUE EUROPA3 dormitorios,
salón, baño, servicio, cocina y tras-
tero. Tel. 680309550
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, cocina
con terraza, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amuebla-
da, excelente salón, 2 terrazas ex-
teriores y garaje. Llamar al telé-
fono 947290548
PLAZA DE SAN JUAN frente
a la Iglesia de San Lesmes se ven-
de piso 5º dcha. 120 m2. 3 dormi-
torios, salón-comedor, 2 baños y
trastero. Interesados llamar al
669409177 ó 619306365
PLAZA DEL CIDC/ Vitoria. Apar-
tamento 70 m2, 2 baños, cocina
de diseño, decoración de interio-
ristas, máximas calidades. Parti-
cular. Tel. 609122838
PLAZA MAYOR vendo aparta-
mento exterior reformador y equi-
pado. Habitación, salón, baño, co-
cina independiente y mirador a la
Catedral. Ascensores y conserje.
Tel. 696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño
y hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Llamar
al teléfono 609614610
PRECIOSOpareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado pa-
ra 2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDven-
do piso 3 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. Teléfono 609172573
QUINTANADUEÑAS se vende
casa de 3 habitaciones, salón, áti-
co terminado y jardín. Llamar al te-
léfono 692203705
S-4cuarta planta, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. En
construcción. A precio de coste.
Urge vender. Tel. 652830370
S-4 se trasmite vivienda en cons-
trucción, 3 dormitorios, 2 baños
y terraza de 40 m2. Buena orien-
tación. Interesados llamar al te-
léfono  639308765 ó 639331318
SAN BRUNO se vende piso pa-
ra entrar a vivir, 3 dormitorios, sa-
lón y cocina equipada. Servicen-
trales. Tel. 699286830
SAN MARTÍNde la Bodega (zo-
na nueva de Fuentecillas), 1ª plan-
ta, 3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y trastero. No tiene garaje.
Precio negociable. Llamar al te-
léfono 653865282

SAN NICOLÁS 1º con ascensor,
calefacción central, 60 m2, 2 ha-
bitaciones, carbonera, salón am-
plio con vistas Obdulio Fdez. y ba-
ño reformado. 153.000 euros. Tel.
627707526
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. Muy soleado. 129.000
euros. Tel. 691094712
SANTANDERPredeña. Piso de 2
habitaciones con posibilidad de 3,
jardín y vistas al mar. En construc-
ción. Garaje con ascensor y zo-
nas verdes. Desde 135.000 euros.
Tel. 629356555
SANTANDER La Pereda. Apar-
tamento en construcción, entrega
Diciembre 2008. Dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada, gara-
je y trastero. Urbanización pisci-
na y zona infantil. 251.000 euros.
Tel. 696476408
SE CAMBIA apartamento en la
playa del Mediterráneo por apar-
tamento en Burgos o Cantabria.
Tel. 616696075
SE VENDEapartamento en urba-
nización. Teléfono 627285002
SOTOPALACIOSpareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2 ha-
bitaciones en planta, baño y co-
cina amueblados. Ático sin acon-
dicionar. Precio 180.000 euros.
Alquiler con opción compra. Tel.
638432965
URBANIZACIÓN ZONA PA-
RRAL 55 m2, 3 habitaciones, sa-
la, cocina equipada y baño. Terra-
za y trastero. Todo exterior. 3º
s/ascensor. No inmobiliaria. Tel.
650894527 ó 626080433
URGE vender amplio adosado se
vende en Villatoro. Precio negocia-
ble. Para más información llamar
al 635412261
URGE vender piso en Plaza San
Bruno. 3 habitaciones. Precio
19.500.000 ptas. Tel. 618753840
URGE vender por desplazamien-
to. Seminuevo.  Gamonal. Piso de
2 habitaciones, cocina y baño
amueblados. Trastero cota cero.
Muy soleado. Solo particulares.
155.000 euros. Tel. 616239500 ó
616230930
URGENTEvendo por traslado pi-
so 80 m2, zona Gamonal. Total-
mente reformado y amueblado. Ex-
terior. Ascensor cota 0. Portal
nuevo. De lujo. Tel. 665950756
VALDORROSpareado a estrenar,
4 habitaciones, salón, cocina, 3 ba-
ños y amplio vestidor. 350 m2 de
parcela y dos plazas de garaje. Tel.
630337792 ó 669822361
VALLADOLID Parquesol. Vendo
piso 4 habitaciones, 2 baños, am-
plio salón y buena cocina. Recien-
te reforma. Totalmente exterior.
Garaje. Oportunidad: 34.000.000
ptas. negociable. Tel. 618041469
ó 655827661
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLACIENZO se vende chalet
vallado de 200 m2 con 600 m2
de terreno. Césped. Empotrados,
3 plantas, merendero, 2 trasteros,
garaje, alarma y amueblado.
320.000 euros negociables. Telé-
fono 947241338. 947291129.
607986208
VILLAFRÍAÁtico seminuevo, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, garaje y
trastero. Particulares. 677063313
VILLAGONZALOvendo unifami-
liar a estrenar, amplio jardín, gara-
je grande, chimenea, salón, coci-
na, aseo, 2 baños y 3 habitaciones.
Particular. Tel. 669470581
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VILLARCAYO Burgos. Chalet in-
dividual, parcela 500 m2, 3 dormi-
torios, baño, aseo, garaje, porche
12 m2. Urbanización “Campo Avia-
ción”. Esquina. 162.000 euros. Tel.
699681284
VILLATOROvendo apartamento
60 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero y jar-
dín comunitario. 180.000 euros ne-
gociables. Tel. 609735272
VILLIMAR sur. Piso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Seminuevo. Gara-
je y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
VILLIMAR Residencial El Olivo.
Se vende piso nuevo, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero (8 m2) y garaje (17,5 m2). Pre-
cio 249.000 euros. Llamar al
teléfono 638751980
VILLIMAR se vende piso nuevo
de 2 habitaciones, garaje y traste-
ro. Amueblado completo. Para en-
trar a vivir. Muy bonito y bien co-
municado. 174.300 euros. LLamar
al teléfono 609776960
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, coci-
na c/office amueblada, 2 baños
y aseo. Bodega amueblada con
chimenea. Garaje. Jardín indepen-
diente y comunitario. Calefacción
gas. Tel. 947292274 ó 658735808
ZAMORA Bustillo del Oro cerca
de Toro. Se vende casa de 120 m2,
3 habitaciones, salón, cocina, des-
pensa, cámara y patio. 8.000 eu-
ros. Tel. 915278505 ó 696081822
ZONA ALFAREROSse vende pi-
so de 3 dormitorios y cocina amue-
blada. Ascensor. Para entrar a vi-
vir. Tel. 625472968
ZONA CALLEJA Y ZURITA se
vende piso exterior y soleado, 4
habitaciones, salón con terraza,
cocina, 2 baños, trastero y garaje.
Tel. 947206735
ZONA CAPISCOLBonito piso de
3 dormitorios, salón, cocina, baño
y terraza. Para entrar a vivir. Tel.
687545333 ó 947263321
ZONA COPRASAvendo aparta-
mento de 1 dormitorio, salón, ba-
ño, cocina independiente equi-
pada, armarios empotrados. Todo
exterior. Trastero y garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 639217951
ZONA COPRASA2º piso. 80 m2.
3 habitaciones y 2 baños. Exterior,
orientación sur. Garaje y traste-
ro. Suelo radiante. 270.000 eu-
ros negociables. Tel. 605068541 ó
675521205
ZONA GAMONALC/ Pablo Ruiz
Picasso nº3. 110 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, amplio salón, coci-
na, 2 terrazas, despensa, 3 arma-
rios empotrados. Calefacción
central. Todo exterior y muy so-
leado. Tel. 947209317
ZONA GAMONALPiso de 3 ha-
bitaciones con garaje. Más infor-
mación en el 605881005
ZONA HUELGASprecioso ático
dúplex a estrenar, urbanización pri-
vada, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 3 baños, 2 amplias terrazas,
garaje y trastero. Buena orienta-
ción. Abstenerse agencias. Tel.
647765136
ZONA NUEVA FUENTECILLAS
se vende piso de 3 habitaciones,
totalmente exterior y buena orien-
tación. Mejoras. 3º. Garaje y tras-
tero. A 8 min. Polígono Villalon-
quejar y 10 del centro.  619603571

ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, apartamento en venta: 2 dor-
mitorios y amueblado. Reformado
para entrar a vivir. Ascensor a ni-
vel de portal. Tel. 659487770
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, C/ Trespaderne. Ático de nue-
va construcción. Dormitorio, salón,
cocina, terraza 20 m2, garaje y tras-
tero. 26.000.000 ptas. LLamar al
teléfono 639606893
ZONA SUR Plaza Aragón. Apar-
tamento seminuevo de 2 habita-
ciones, garaje y trastero. Totalmen-
te exterior. Sol de mañana. Buena
altura. En perfecto estado. Pre-
cio 180.000 euros. Tel. 947203075
ZONA SUR vendo apartamento
seminuevo. Amueblado. 135.000
euros. Tel. 628621322
ZONA UNIVERSIDAD a estre-
nar, una y salón, garaje y trastero.
Soleado. 134.000 euros. Tel.
607191069
ZONA UNIVERSIDAD urgente.
Apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, baño y cocina in-
dependiente amueblada. Tel.
667212130
ZONA VADILLOSAvda. del Cid.
Vendo piso de 2 habitaciones, una
con vestidor, salón-comedor, coci-
na y baño. Sol todo el día. Refor-
mado. Calefacción individual. Muy
económico. Tel. 653211755

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso céntrico y gran-
de para reformar. Con ascensor.
Tel. 690316488
SE BUSCA apartamento o casa
en Aranda de Duero, venta o al-
quiler. Interesados llamar al telé-
fono 686092110 ó 983224579
SE COMPRAen zona V1 adosa-
do por máximo 240.404 euros
(40.000.000 ptas.). Tel. 649032022

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

375 EUROSmes. Gamonal (Fron-
tón Lavaderos). 1 habitación, gas
natural, ascensor, amueblado. In-
cluye comunidad, impuestos, se-
guro y agua fría. Mínimo 1 años.
Solo gente con ingresos. Seriedad.
Tel. 615242040
400 EUROS Alquilo moderno es-
tudio amueblado al lado de Uni-
versidad de Derecho. LLamar al te-
léfono 645910906
A 20 MINde Burgos (Huermeces),
se alquila casa de piedra reforma-
da, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina y comedor. Calefacción. TV.
Capacidad 5 a 8 personas. Econó-
mica. Tel. 692661444
A 30 MIN de Burgos, Briviesca.
Se alquila chalet amueblado, con
jardín, merendero y garaje para
2 coches. Sin gastos de comuni-
dad. Tel. 647251204
A 5 MIN Catedral. Exterior, 2º sin
ascensor, 3 habitaciones, salita,
baño, terrazas, despensa, calefac-
ción gas ciudad, cocina gas bu-
tano, electrodomésticos, amue-
blado, trastero opcional. 550
euros/mes. Llamar al teléfono
654918516

ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. LLamar al
teléfono 606147128
ALQUILO piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, sala, cocina y baño. Ca-
lefacción gas. LLamar al teléfo-
no 655257717
AVDA. CANTABRIA 81, se al-
quila piso sin amueblar. Económi-
co. Tel. 606585783
AVDA. CANTABRIAcuatro y sa-
lón, dos baños, cocina amplia, ca-
lefacción central. Preferiblemente
empleados o estudiantes. Tel.
947229165. 620732155
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Cale-
facción central, 3 dormitorios, gran
salón, 2 baños completos. Todo
exterior y soleado. Tel. 947226488
AVDA. DEL CID alquiler de pi-
so de 3 dormitorios, salón y baño.
Amueblado. Todo exterior. 3º sin
ascensor. Gas natural. Sin gas-
tos de comunidad. Tel. 677406416
AVDA. DEL CID alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor. Amue-
blado. Tel. 627008379
AVDA. DEL CIDapartamento en
alquiler, 1 dormitorio y salón. Ca-
lefacción central. No fumadores
ni con animales de ningún tipo. Tel.
669428825
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción in-
dividual y garaje. Llamar al teléfo-
no 651823207
AVDA. DEL CID 90 m2. 3 dor-
mitorios, salón y baño. Todo exte-
rior. 4º piso sin ascensor. Gas na-
tural. Sin gastos comunidad. Tel.
655982749
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso de 4 habitaciones, sa-
lón 26 m2, 2 baños, cocina equi-
pada con electrodomésticos y
garaje. Soleado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 637963191
AVDA. REYES CATÓLICOS 44,
alquilo piso de 3 dormitorios y sa-
lón-comedor, 2 baños, cocina y pla-
za de garaje. Amueblado o sin
amueblar. LLamar al teléfono
654690288 ó 947279569
C/ ALFONSO XIVivienda de 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Tel. 679329650
C/ AMAYAalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios y salón. Servi-
centrales. Tel. 619142642
C/ CALZADASalquilo piso amue-
blado, todo exterior y soleado. Dos
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y plaza de garaje grande. 650
euros. Tel. 600829691
C/ CONDESA MENCÍAG-3. Al-
quilo piso amueblado de 120 m2
aproximados con 2 plazas de ga-
raje. Tel. 661231300
C/ FEDERICO GARCÍA Lorca 9-
2ºA se vende o se alquila piso. Pa-
ra más información llamar al
689772961
C/ FRANCISCO SARMIENTO
alquilo piso 3 dormitorios, cocina,
baño y terraza. Calefacción cen-
tral. Precio 550 euros. LLamar al
teléfono 609086085
C/ HUESCAPlaza Aragón. Alqui-
lo piso de 2 habitaciones, salón,
baño y cocina equipada. Opción
plaza de garaje. Tel. 651025188

C/ LA PUEBLAse alquila piso de
2 dormitorios y 2 baños. Totalmen-
te amueblado. Excelente orien-
tación. Opción plaza de garaje. Tel.
671084537
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alqui-
la piso nuevo sin muebles, 3, sa-
lón, cocina y 2 baños. Tel.
947203635 ó 616103797
C/ MADRID 5 - 5º sin ascensor,
se alquila buhardilla con cocina
americana, habitación y baño. Pre-
cio 400 euros. Tel. 947463032 ó
696443788
C/ MADRID Burgos. Se alquila
piso preferiblemente estudiantes,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y calefacción gas. Todo exterior
y mucha luz. Amueblado. Tel.
619314682 / 947187081
C/ MALATOSalquilo piso amue-
blado a estrenar, 3 habitaciones,
2 baños, salón y cocina. 650 eu-
ros. Aval bancario. Fotografías
idealista.com. Tel.  629355879
C/ SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo piso amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina equipada y ba-
ño. Calefacción gas ciudad
individual y parquet. Ideal parejas.
Vista a la Quinta. 520 euros. Tel.
669557398
C/ SANTANDER alquilo apar-
tamento de un dormitorio, amplio
salón, cocina, baño. Calefacción y
portero. Reformado. 545 euros in-
cluida comunidad. Exijo contrato
fijo de trabajo. LLamar al teléfono
676132004 (tardes
C/ VITORIAalquilo piso amuebla-
do nuevo, 2 habitaciones y cuarto
de estudio, baño y aseo, salón am-
plio y cocina. Solo parejas o es-
tudiantes. Tel. 676237216
CALZADAS alquilo piso: 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
despensa. Calefacción individual
de gas natural. Recién reformado.
Todo exterior. Tel. 947230763 ó
653575660
CAMPO GOLF DE VALDO-
RROSse alquila adosado de 2 ha-
bitaciones, ático, baño, aseo, sa-
lón, cocina, garaje y jardín. Tel.
947213253 ó 616958736
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3
habitaciones, con salón, 2 baños,
cocina y garaje. Interesados lla-
mar al teléfono 678731686 ó
605016203
CARDEÑADIJO se alquila cha-
let totalmente amueblado. Para
entrar a vivir. 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje, dos por-
ches y jardín. 700 euros. Tel.
600403784
CASCO HISTÓRICO se alquila
apartamento amueblado. 415 eu-
ros incluida comunidad. LLamar al
teléfono 615196447 (llamar de Lu-
nes a Viernes).
CELLOPHANEpiso a estrenar en
urbanización privada. 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina equipada, sa-
lón y comedor. Piscina, padel y ga-
raje. 800 euros comunidad aparte.
Tel. 647495084
CELLOPHANEse alquila piso de
lujo, salón, cocina amueblada, 2
baños, garaje y trastero. Urbani-
zación privada, piscina, pistas pa-
del y zona infantil. Nuevo. Tel.
947214723
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to soleado y amueblado. Servicios
centrales. Una habitación, salón,
salita, cocina y baño. LLamar al te-
léfono 647057481

CÉNTRICOalquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción gas ciudad. Barato. Tel.
636910807
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do con plaza de garaje. Llamar al
teléfono 622064479
CÉNTRICOalquilo piso amuebla-
do, 4 y salón, 2 baños y servicios
centrales. 900 euros. LLamar al te-
léfono 609172573
CÉNTRICO alquilo piso de 180
m2. Más información en el
947218293
CÉNTRICO alquilo piso para 1 ó
2 personas (preferiblemente pare-
jas). Muy luminoso y grandes vis-
tas. Económico. Pasad a verlo os
gustará. Tel. 678154479
CÉNTRICOse alquila apartamen-
to. Más información en el teléfo-
no 647077848
CÉNTRICO se alquila piso de 1
habitación. Muy económico. Lla-
mar al teléfono 659115387 ó
635068404
CÉNTRICO se alquila piso de 2
habitaciones, salón-comedor y ba-
ño. Calefacción de gas natural. 500
euros mensuales más gastos de
luz, agua y gas. Tel. 947204792
ó 639979749
CÉNTRICO se alquila piso todo
nuevo, 4 habitaciones, salón, co-
cina equipada nueva y 2 baños
completos. También se alquila tras-
tero (junto o por separado). Tel.
947211250 ó 630355996
CENTRO de Burgos, alquilo am-
plia buhardilla. Más información
en el 693344995
CENTRO HISTÓRICO alquilo
apartamento de dos habitaciones.
500 euros, agua y comunidad in-
cluidos. Preferiblemente españo-
les. Llamar al teléfono 695825604
ó 600570665 (llamar a partir de las
16:00 h
CENTRO HISTÓRICO se alqui-
la apartamento grande, amuebla-
do y con mucha luz. Ascensor. Tel.
947202535
CENTRO-SUR alquilo aparta-
mento totalmente exterior, muy lu-
minoso, consta de 1 dormitorio,
salón, cocina, baño y trastero.
Amueblado. Llamar al teléfono
609133727

CENTROalquilo apartamento se-
minuevo, amueblado, exterior, cer-
ca de Capitanía, un dormitorio, sa-
lón, baño completo y cocina
independiente. Gas ciudad. Arma-
rio empotrado. Gran trastero. Tel.
947204316
CENTRO junto a Hacienda alqui-
lo piso amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina y baño. Calefacción
y agua caliente central. Ascen-
sor a pie de calle. LLamar al te-
léfono 678353242
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Servicios centrales. Interesa-
dos llamar al teléfono 947222439
ó 696578349
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE alquilo piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Tel.
675721638
FRENTE A CENTRO MÉDICO
de San Agustín, alquilo ático nue-
vo totalmente amueblado, cale-
facción individual gas ciudad. Ide-
al para pareja joven. Teléfono
947404161 ó 947276720
FRENTE NUEVO HOSPITALse
alquila piso soleado, 3 y salón, 2
baños, garaje y trastero. 600 eu-
ros. Tel. 664825148 ó 947269083
(tardes
FRENTE UNIVERSIDADES al-
quilo piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y garaje.
Amueblado. 590 euros. Teléfono
696547905 ó 947269043
FUENTECILLAS C/ Rosa de Li-
ma. Alquilo apartamento amue-
blado. Seminuevo. Un dormitorios,
salón y cocina independiente. Pre-
cio 395 euros comunidad incluida.
Tel. 634638002
G-2 Gonzalo de Berceo 23, alqui-
lo apartamento amueblado y con
plaza de garaje. 500 euros. Tel.
947275118
G-3alquilo piso de 3 habitaciones
+ garaje + trastero. Amueblado.
Seminuevo. Buenas vistas. 650 eu-
ros. Tel. 657414176
G-3 junto nuevo Hospital. Alqui-
lo apartamento, 2 y salón, coci-
na amueblada, baño y trastero. No
garaje. Precio 520 euros. Aval ban-
cario. Interesados llamar al telé-
fono 669755157

G-3 Marqués de Berlanga 4. Al-
quilo apartamento de 2 dormito-
rios, salón, 2 baños, cocina, tras-
tero y plaza de garaje. Amueblado
nuevo. 550 euros. Tel. 947211781
ó 665973087
G-3Piso de 4 habitaciones, amue-
blado y electrodomésticos nuevos.
Recién pintado. Calle Condesa
Mencía. Tel. 649639218
GAMONALalquilo apartamento
con 2 habitaciones, terraza gran-
de y ascensor. Muy nuevo y eco-
nómico. Tel. 661783265
JUNTO A PLAZA CASTILLAal-
quilo piso lujo a estrenar, 3 dormi-
torios, cocina amueblada, 2 pla-
zas de garaje, trastero, piscina,
paddle, jardines comunitarios. 850
euros. Tel. 661550041
JUNTO HACIENDAalquila pla-
za de garaje. Más información en
el 947277232
LAS CASILLASalquilo piso de 2
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción individual. Tel.
947269968
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardina-
das. Tres dormitorios, salón, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. A estre-
nar. 550 euros. Tel. 609633414
MUY CÉNTRICO alquilo piso
amueblado ideal estudiantes. Ser-
vicios centrales. Exterior. 3 y salón.
Ascensor. Próximo a supermerca-
dos. Tel. 947209973
OCASIÓN se alquila estupendo
piso en Avda. Cantarbria, 4 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños.
Cuatro ascensores. Calefacción
central. Todo exterior y magníficas
vistas. Preferiblemente trabajado-
res, funcionarios y estudiantes. Tel.
947210134
PARQUE SANTIAGOGamonal.
Se alquila piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 661804023

Particular alquila vivienda
amueblada o sin amueblar. Te-
léfono 947219522

PASEO DE LA ISLAAmplio apar-
tamento de una habitación, vesti-
dor, salón, cocina y baño. Excelen-
te altura. Tel. 654784622

PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento abuhardillado a estrenar,
un dormitorio, salón, cocina amue-
blada y baño. Tel. 695122833
REYES CATÓLICOS22, se alqui-
la piso. Precio 650 euros. Tel.
639717447
REYES CATÓLICOS se alquila
piso de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón-comedor, cocina, trastero y ga-
raje. Estudiantes o matrimonio in-
distintamente. Tel. 652276520
(tardes
SANTANDERalquilo apartamen-
to zona centro, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado.
520 euros incluida comunidad. Tel.
646640460
SE ALQUILApiso de una habita-
ción, cocina, salón y baño con hi-
dromasaje. Sin problemas de apar-
camiento. 460 euros/mes con aval
ó 2 meses fianza. Tel. 670269828
SE ALQUILA piso nuevo por ha-
bitaciones, con derecho a salón,
cocina y 2 baños. Precio económi-
co. Tel. 678257696
VILLAQUIRANa 20 Km. de Bur-
gos. Se alquila chalet totalmen-
te amueblado. Precio 500 euros.
Tel. 609053081
ZONA ALFONSO XIG-2  (frente
ambulatorio Gamonal y IES Pintor
Sáez). Se alquila piso amuebla-
do seminuevo, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina con terraza. Tel.
947225475 ó 678006259
ZONA AVDA. CONSTITUCIÓN
Española, se alquila piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño con hidromasaje y aseo.
Preferiblemente españoles. 500
euros. Teléfono 947238685 ó
627773143 (llamar de 15 a 17 y de
21 a 23 h.).
ZONA CARRETERA POZA se
alquila piso de 3 habitaciones y sa-
lón. Amueblado. LLamar al teléfo-
no 616762969
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje. LLamar al telé-
fono 649098808
ZONA EL PLANTÍO alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 WC, gara-
je, zona comunitaria y juegos in-
fantiles. A estrenar. 780 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 983331402
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CAMINO DE LOS ANDALUCES. Amplio apartamen-
to seminuevo de dos dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño completo. Garaje y trastero. To-
talmente exterior. Lo mejor su precio. Preguntenos.
ZONA ESTEBAN SAEZ ALVARADO. AMPLIOS APAR-
TAMENTOS seminuevos de dos dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada y dos baños completos.
garaje y trastero. Totalmente exterior. Lo mejor su
precio. DIFERENTES ALTURAS Y PRECIOS.  Pregún-
tenos.
G-3.  DUCA de dos dormitorios, salón, cocina equi-
pada y dos baños completos, empotrados, garaje
y trastero. Sol de tarde. Pregúntenos
VILLATORO. RESIDENCIAL LOS ESPEJOS. Aparta-
mento en construcción de dos dormitorios, salón,
cocina y dos baños completos, empotrados. En-
trega en mayo 2009.
G-3 amplio pareado de lujo, salón con chimenea,
cocina equipada, tres baños completos y aseo. Tres
plazas de garaje y trastero. Bodega y jardín, ático
acondicionado. ¡Oportunidad única!
AVDA. CANTABRIA. Piso 116 m2 utiles, cuatro dor-
mitorios, salón, cocina amueblada, dos baños, em-
potrados y terrazas. Garaje y dos trasteros. Vistas
inmejorables. LE GUSTARÁ.
AVDA. CONSTITUCIÓN.  Amplio apartamento de 82
m2. Dos dormitorios y salón totalmente exterior. Sol de
tarde. Reformado a capricho. OPORTUNIDAD ÚNICA.
VALDORROS. Amplio pareado de 130 m2, cuatro
dormitorios, dos baños completos y aseo, garaje.
jardin 3000 m2. A estrenar. Lo mejor su precio.

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. Impresionante piso
de 170 metros útiles, 5 habitaciones, gran salón,
dos cuartos de baño, zona de servicio. Cocina con
terraza. Exterior, excelente altura y vistas. La mejor
orientación. Garaje y trastero. Buen precio.
ÁTICO A ESTRENAR EN EL V-1. Dúplex, tres ha-
bitaciones, salón dos ambientes, dos cuartos de
baño y aseo, garaje y trastero, armarios empotrados,
terraza de 50 metros, orientación este-oeste. Tan só-
lo: ¡¡¡ 253.000 € !!!
ÁTICO EN EL CENTRO,REYES CATÓLICOS-CA-
SA DE LOS MÉDICOS. 50 metros de terraza.100
metros de vivienda, tres habitaciones, garaje. Precio-
sas vistas. Gran altura: ¡¡¡ 370.000 € !!!
ZONA VILLIMAR-GAMONAL. Piso reformado y semia-
mueblado.Tres amplias habitaciones, salón, terraza, ba-
ño completo, excepcional altura y orientación, gran co-
cina amueblada y equipada. ¡¡¡156.000 €!!!
AVENIDA DE LA PAZ. Fabuloso piso. Reformado
prácticamente a estrenar. 165 metros cuadrados,los
mejores materiales: maderas nobles, fibra óptica,
etc... Exterior, sol de mañana y sol de tarde. 4 habi-
taciones, suite,cocina con office, dos baños y gara-
je. Lo mejor su precio: INFÓRMESE.
G-2 - QUESOS - ANGULO, últimos apartamentos
a estrenar, salón de 22 metros cuadrados, dos ha-
bitaciones, cuarto de baño completo, amplia cocina,
trastero, orientación sur, octavo y noveno de diez
altura. Tan sólo:¡¡¡159.000 € !!!
ÁTICO A ESTRENAR EN ZONA RESIDENCIAL. Te-
rraza de 90 metros cuadrados. Sur-oeste-este. Habi-
taciones ampliables, salón dos ambientes, dos cuar-
tos de baño completos, tres armarios empotrados,
garaje y trastero. Las mejores calidades. ¡¡¡Urge su
venta!!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS EN PLENO CEN-
TRO DE LA CIUDADa estrenar, una y dos habitacio-
nes, dúplex, a los mejores precios,desde: ¡¡¡ 114.000
€ a 132.000 € !!!
REYES CATÓLICOS: 160 metros cuadrados úti-
les,dos cuartos de baño y aseo .Zona de
servicio,garaje. Haga su piso ideal en uno de los
mejores edificios de la ciudad. Y por sólo: ¡¡¡
401.200 € !!!
VILLAPILAR. Pisazo de 155 cuadrados útiles, cua-
tro amplias habitaciones, gran salón, dos baños y
aseo, garaje y trastero preciosas vistas, excepcio-
nal altura. ¡¡¡510.000 euros!!!



ZONA FACULTAD DE ECONÓ-
MICAS se alquila apartamento
de 1 habitación y trastero. Amue-
blado. Cocina independiente. 480
euros comunidad incluida. Tel.
627916438
ZONA FUENTECILLAS alquilo
vivienda amueblada de 5 dormi-
torios. Interesados llamar al te-
léfono 650323078
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la dúplex nuevo, exterior, 2 habi-
taciones, amueblado y con elec-
trodomésticos. Particulares. 580
euros/mes. Garaje opcional. Tel.
626783443
ZONA G-2 junto al Conservatorio
de Música, se alquilan apartamen-
tos amueblados. Tel. 615228679
ó 615228678
ZONA G-3se alquila piso con ga-
raje y trastero. Para más informa-
ción llamar al 619690033
ZONA GOBIERNO MILITARse
alquila piso amueblado, 3 y salón.
Garaje opcional. Tel. 947235879 ó
947217264
ZONA RESIDENCIALalquilo pi-
so amueblado a funcionarios. Aval
bancario. Todo exterior. Vistas
magníficas. Sol. Calefacción cen-
tral. Tel. 630424666
ZONA SAN AGUSTÍN piso en
alquiler de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor y amue-
blado. 500 euros. Llamar al teléfo-
no 659136932
ZONA SAN FRANCISCO 450
euros. Piso con ascensor y cale-
facción de gas. Bien amueblado.
3 habitaciones y salón con gale-
ría. Tel. 618843721
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento de 2 dormitorios a
estrenar, plaza de garaje y tras-
tero. Urbanización privada. Buena
altura y orientación. Completamen-
te amueblado. Calefacción indivi-
dual. Preferiblemente españoles.
Llamar al teléfono 619832310 ó
655852817
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila dúplex amueblado, 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina total-
mente equipada y 2 baños.
Calefacción gas individual. Exce-
lentes vistas. Orientación sur. 700
euros c.i.Tel. 654446216
ZONA VILLALONQUEJAR se
alquila casa unifamiliar de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño. Ide-
al trabajadores. Llamar al teléfo-
no 690800665

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOalquiler en Burgos de es-
tudio, buhardilla, apartamento, etc.
Con cocina amueblada. Para una
persona (responsable) por 3.500
euros/año o 6.000 euros/dos años
más gastos. Llamar al teléfono
646734061
BUSCOapartamento de 1 ó 2 ha-
bitaciones en alquiler. Preferible-
mente zona Parque Europa o San
Agustín. Tel. 660656387
BUSCOpiso de alquiler de 2-3 ha-
bitaciones. Zona Gamonal. Tel.
618621415
BUSCO piso en alquiler a partir
del 1 de Enero con 3-4 habitacio-
nes y calefacción central. Hasta
600 euros. Llamar al teléfono
678121637
BUSCOpiso en alquiler con 2 ha-
bitaciones, amueblado, en zona
Hacienda, Avda. Arlanzón, C/ Vi-
toria o cercano a estas zonas. Ur-
gente. Tel. 617176365
BUSCOpiso en alquiler en pleno
centro, 2ª mano o que necesite pe-
queña reforma, 3 ó 4 habitaciones.
Llamar al teléfono 617125078 ó
687396490
NECESITOpiso urgente en alqui-
ler, 3 habitaciones, precio máximo
entre 450 y 500 euros. Zona cen-
tro. Tel. 686265940
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/ CLUNIA vendo oficina  muy
bien acondicionada con calefac-
ción central, aseo y ascensor. Tel.
696274412
C/ GUARDIA CIVIL1 esquina Av-
da. de la Paz, vendo o alquilo local
comercial de 43 m2 y 4,60 m. de
altura. Tel. 606309250
C/ JULIO SÁEZde la Hoya 11 Ba-
jo, vendo o alquilo local de 126 m2.
Interesados llamar al  695122833
C/ PADRE MELCHOR PRIETO
8, vendo local reformado. Precio
102.000 euros negociables. Más
información llamar al 947219147
EDIFICIO EDINCO o Gamonal,
vendo o alquilo oficinas desde 30
m2. Con servicios. Llamar al te-
léfono 695195409
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
MUY CÉNTRICA vendo oficina
totalmente equipada, 77 m2 úti-
les. Tel. 636368390
POLÍGONO LOS BREZOS Bur-
gos. Se vende nave doblada con
merendero, terreno vallado, arbo-
les frutales, bodega y baño. Me-
jor ver. Solo particulares. Tel.
647278342 ó 636812069
POLÍGONO VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave de 270 m2 do-
blada con oficina. Todos los servi-
cios. Tel. 617208905
POR TRASLADO se vende ne-
gocio de peluquería y estética, fun-
cionando 10 años. Tel. 615613636
(llamar a partir de las 19 h
VENTA o traspaso de cafetería.
El traspaso con opción a compra.
Tel. 650863975
ZONA GAMONAL vendo local
comercial de 100 m2. Precio a ne-
gociar. Tel. 616963422
ZONA SAN AGUSTÍN se ven-
de o alquila local. Ideal autóno-
mos, fontanero, electricistas, etc.
o bien negocio de todo a cien. 170
m2. Tel. 947262424 ó 947201452

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROS9, alquilo local bien
situado de 150 m2 aproximada-
mente. Renta baja o en venta. Tel.
947262424 ó 947201452
ALQUILERoficinas, 2 despachos
amueblados, todo tipo de servicios
ofimáticos, lineas ADSL. Secreta-
ria /Recepción. Tel.  947272428
ALQUILER oficinas, aulas para
formación, salas de reuniones, to-
talmente equipadas. Servicio se-
cretaria/recepción. Llamar al telé-
fono 947250686

AVDA. CANTABRIA Reyes Ca-
tólicos, oficinas de 110 y 40 m2
aprox. Exteriores y muy luminosas.
Tel. 619408844. Llamar tardes
AVDA. DEL CID alquilo extraor-
dinario local comercial de 210 m2.
Agua, luz y baño. Zona muy comer-
cial. Tel. 655982749
AVDA. DEL CID alquilo local co-
mercial 110/112 m2, con agua y
luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
BA-RESTAURANTE se alquila
en zona Gamonal-Capiscol. Inte-
resantes condiciones. 100 m2. Tel.
645204389
BAR-RESTAURANTE se alqui-
la (130 m2). Bien acondicionado.
Tel. 699381255
C/ MÉRIDA se alquila local co-
mercial de 80 m2, con luz y agua
instalado. Persiana automática.
Cualquier negocio. Ideal autoser-
vicio. Económico. Tel. 656599012
ó 667267515
C/ SAN LESMES muy céntrico,
se alquila oficina 45 metros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 661413300
C/ VITORIA 125, se alquila o se
vende local de 105 m2, entrada
a dos calles, reformado nuevo a
estrenar, para oficinas o cualquier
negocio. 7 m. de fachada a cada
calle. Tel. 637494706 ó 637494705
C/ VITORIA147 junto a Caixa, al-
quilo local de 30 m2 acondiciona-
do. Tel. 947241582 ó 625372340

C/ VITORIA 50, (Villapilar III) se
alquila local instalado de 27 m2.
Precio 390 euros/mes. Interesa-
dos llamar al 947203022
C/ VITORIA alquilo bajo comer-
cial para oficina, próximo Hacien-
da. Tel. 947270840
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
y otros se alquila. Para más in-
formación llamar al 689065334
CARRETERA POZA 75-77, Vi-
llimar Sur. Alquilo local junto al
Asador San Lorenzo, totalmente
diáfano, amplia fachada y dos en-
tradas en la general. Llamar al te-
léfono 620280492
CÉNTRICA se alquila oficina de
120 m2, totalmente acondiciona-
da. Tel. 670965074
CÉNTRICOse alquila local. Abs-
tenerse agencias. Tel. 606867357
CENTRO alquilo local comercial
totalmente instalado de 50 m2 y
6 m. de fachada. Ideal para cual-
quier negocio. Económico. Tel.
669895803
COQUETO pub en zona Vadillos,
recién reformado, todas las licen-
cias. Tel. 667763824
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo local de 65 m2. Ideal alma-
cén. Vado permanente. Precio eco-
nómico. Tel. 656358021
FUENTECILLASalquilo o vendo
locales nuevos de 70/ 85 / 95 m2.
Reformados o sin reformar. Inme-
jorable situación. Llamar al teléfo-
no 630132339
G-2 C/ Severo Ocha 15. Alquilo
o vendo local de 100 m2, bien
acondicionado para oficina, zona
de reuniones, despacho y 4 me-
sas de trabajo. Llamar al teléfo-
no 647770547

GAMONAL se alquila local de
100 m2 haciendo esquina, 16 m.
de fachada y reformado, en la me-
jor zona comercial de Gamonal.
Tel. 639668558
GAMONALse alquila tienda ali-
mentación en Carretera Poza.
Clientela, 2 entradas, acondicio-
nada materiales 1ª calidad: persia-
na automática, armarios a medi-
da, mostradores refrigerados,
cámara frigorífica. Llamar al te-
léfono 617023572
JUNTO A HACIENDA Tráfico,
INEM y cerca de la Junta y Juzga-
dos, alquilo local ideal para ofici-
na-comercio de 109 m2 (para en-
trar). Tel. 676444475 ó 947225128
NAVE de 200 m2 se alquila, con
portón, agua, luz, servicios, segu-
ridad. A 4 Km. zona autovía A62
- Sur. Almacén o similar. Tel.
947208152 ó 626307938
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alquilan.
Llamar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PADRE FLOREZcasi esquina Av-
da. del Cid, se alquila local de 25
m2. Nuevo. Buen precio. Tel.
947216697
PELUQUERÍA se alquila, renta
baja y sin traspaso. Entre C/ Vi-
toria y Avda. Arlanzón. Tel.
947220332 ó 649544419
PELUQUERÍAse traspasa por ju-
bilación. Para más información lla-
mar al 947266377 ó 626253558
PENTASA IIIalquilo nave de 350
m2, totalmente instalada, con ser-
vicios, vestuario y oficinas. Pre-
cio interesante. Tel. 618709338
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO local en alquiler de 2
plantas de 45 m2 cada una. Acon-
dicionado. Llamar al teléfono
629978015 ó 650792784
PLAZA ROMAse alquila local 30
m2. Llamar de 17 a 21 horas. Tel.
696786267
POLÍGONO EL CLAVILLOde Vi-
llariezo, se alquila nave industrial
de 453 m2 + 220 m2 parcela. 5 pla-
zas de garaje. Portón grande y
puerta peatonal independiente.
Tel. 610417961
REYES CATÓLICOS 40 frente
a Juzgados, se alquila oficina de
75 m2. Interesados llamar al
600503600
SE TRASPASApub cerca Llanas.
Licencia bar especial. Económico.
Alquiler barato y funcionamiento.
Terraza con vistas. Tel. 637544441
ó 615024091
SE TRASPASA taller mecánico
en funcionamiento, herramienta y
maquinaria incluida. Precio 52.000
euros. Apartado de correos 2067
TRASPASO local comercial de
unos 25 m2 en Avda. Eladio Per-
lado (zona comercial). Renta baja.
Tel. 619408844
UNIVERSIDAD alquilo local 70
m2, entrada a dos calles. Agua, luz
y teléfono. Nueva construcción.
500 euros/mes. Tel. 657329646
ZONA CASILLAS alquilo local
de 350 m2 con muchas posibilida-
des. Tel. 619955728
ZONA CLUNIA alquilo o vendo
local de 50 m2 acondicionado. Tel.
685897275
ZONA GAMONALse alquila lo-
cal totalmente instalado con dos
ambientes. Ideal oficina o nego-
cio. Tel. 678639496
ZONA SURse alquila local de 65
m2. Precio interesante. Llamar al
teléfono 629961737

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROSnegociables. Ven-
do plaza de garaje en concesión
en 1ª planta del aparcamiento Sa-
grada Familia, situado en C/ Do-
ña Berenguela. Tel. 657519753.
947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en 1ª planta.
Tel. 605796800

ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje en primer sóta-
no. Precio 16.500 euros. Tel.
687102277
AVDA. DE LA PAZse vende pla-
za de garaje muy amplia y muy
económica. Llamar al teléfono
947057406 ó 636966063
AVDA. DEL CID vendo plaza de
garaje en concesión. Buen precio.
Tel. 630086737
C/ FEDERICO MARTÍNEZVarea
y Sagrada Famlia, vendo plazas de
garaje fácil de aparcar y económi-
cas. Tel. 689895726
C/ HOSPITAL MILITAR 16, se
alquila o se vende plaza de gara-
je. Tel. 609001357 ó 639336121
C/ LA PUEBLAse vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
C/ MADRID 56, vendo plaza de
garaje en 3ª planta. Llamar al te-
léfono 615099579
C/ SANTIAGO 27, se vende pla-
za de garaje. Tel. 947217017
C/ SANTO TORIBIO 3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas, mu-
cho espacio de maniobra. 12.400
euros negociables. Llamar al telé-
fono 947250489
C/ TRUJILLO se vende plaza de
garaje. 17.000 euros. Llamar al te-
léfono 687817359
C/ VITORIA 125-127, se vende
plaza de garaje. 16.000 euros no
negociables. Tel. 635457671
FEDERICO MARTÍNEZ VAREA
se vende o se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 630086769
GAMONAL plaza Roma, vendo
concesión de plaza de garaje. Tel.
610418213
PLAZA DOCTOR EMILIOJimé-
nez Eras, vendo plaza de garaje en
1ª planta de sótano. Llamar al te-
léfono 652797040
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en
1er sótano. Tel. 637479344
VENERABLESse vende plaza de
garaje. 25.000 euros. Llamar al te-
léfono 647817397
VENERABLES vendo plaza de
garaje céntrica. Tel. 671432711
VIRGEN DEL MANZANO y
Santa Clara 49, vendo plazas de
garaje muy buenas. Llamar al te-
léfono 619245323 ó 672111669
VIRGEN DEL MANZANOplaza
de garaje en sótano 1º, muy am-
plia y fácil de aparcar. 30.000 eu-
ros negociables. Tel. 609122838
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje con entra-
da por C/ Soria. Tel. 676224764
ó 687612975
VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono  696859022
ZONA AVDA. DEL CIDDiego La-
ínez. Vendo plaza de garaje. In-
teresados llamar al 609402880
ZONA CENTROVirgen del Man-
zano. Se vende plaza de garaje.
Precio algo negociable. 30.000 eu-
ros. Llamar al teléfono 636184012
ó 646067205
ZONA LAVADEROS Colegio
Juan de Vallejo. Se vende plaza
de garaje cerrada de 18 m2 en 1ª
planta. Tel. 660410456

ZONA SAN BRUNOAvda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas
de garaje amplias y fácil de apar-
car. Precio interesante. Llamar al
teléfono 947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍO alqui-
lo plaza de garaje. Más informa-
ción en el 947221927
ANTIGUO CAMPOFRÍOse ven-
de plaza de garaje. Más informa-
ción en el 656817608
ANTIGUO LOSTEse alquila pla-
za de garaje grande en 1ª plan-
ta. Tel. 947211883
AVDA. CANTABRIA 37, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 609402880
AVDA. CONSTITUCIÓN 52, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 666428787
AVDA. DE LA PAZ 35, se alqui-
la plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947487691
AVDA. DEL CID junto a Colegio
La Salle, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 678736714 ó 947241338
AVDA. REYES CATÓLICOS 47,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947225094 ó 650619332 (tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS 49,
se alquila plaza de garaje. Precio
negociable. Tel. 665208706
C/ ALHUCEMAS esquina C/ Vi-
toria, se alquila plaza de garaje.
Tel. 947204667 ó 636943452
C/ CÓRDOBAse alquila plaza de
garaje. Tel. 676286588
C/ CRISTÓBAL ACUÑA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 659496933
C/ ERAS DE CAPISCOL alqui-
lo plaza de garaje amplia. Precio
47 euros. Llamar al teléfono
947204415 ó 627190403
C/ FRANCISCO SALINAS 89,
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 649536621 ó 615796313
C/ JOSÉ MARÍAde la Puente, se
alquila preciosa plaza de garaje
junto a Residencia Sanitaria. Tel.
947228487 ó 636835124
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Se alquila plaza de gara-
je. Económica. Tel. 628768948
C/ MADRID con Calleja y Zuri-
ta, alquilo buena plaza de garaje
en 1ª planta. Tel. 676787700
C/ PROGRESO24-26 alquilo pla-
za de garaje para coche pequeño,
quad o motos. Tel. 947202388
C/ ROA22, alquilo plaza de gara-
je. Precio 50 euros/mes. Tel.
947277346 (llamar a partir del lu-
nes a las 14:00 H.).
C/ VITORIA 123 frente Bda. Mi-
litar. Alquilo plaza de garaje doble.
Tel. 629819532
DIEGO POLO zona San Pedro y
San Felices. Se alquila plaza de
garaje nueva en 1ª planta. Llamar
al teléfono 646432404
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Tel. 696979796
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
37 zona Coprasa, se alquila pla-
za de garaje amplia y de fácil ac-
ceso. Tel. 947489503

FUENTECILLAS zona nueva. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 635968842 ó 651704313
G-2 frente a centro de salud las
Torres se alquila plaza de garaje.
Precio 50 euros. Tel. 616100683
G-3 Condesa de Mencía 129. Al-
quilo amplia plaza de garaje. Tel.
686679686 ó 609456786
G-3 Condesa Mencía 155. Se al-
quila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 627907132
G-3 Marqués de Berlanga 48-50.
Se alquila plaza de garaje de fácil
acceso y económica. Llamar al te-
léfono 947212268 ó 695035500
JUAN DE PADILLA2 junto a ta-
ller central alquilo plaza de gara-
je. Económico. Tel. 947276871 ó
679137901
JUAN DE PADILLAbajo Centro
de Salud, alquilo plaza de gara-
je. Precio 34 euros. Tel. 947270151
JUAN DE PADILLA alquilo pla-
za de garaje. Más información en
el 610078319
PARKING VIRGEN DEL MAN-
ZANOse alquila plaza de garaje.
Precio 85 euros. Tel. 685950456
PLAZA ARAGÓNse alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Precio
45 euros. Tel. 947201276
PLAZA VEGAse alquila plaza de
garaje junto a Estación de Auto-
buses. Precio 60 euros. Llamar al
teléfono 645750726
REGINO SAINZ de la Maza 14,
se alquila plaza de garaje. 75 eu-
ros. Tel. 609274153
SAN PEDRO de la Fuente, al la-
do de Mercadona. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 696130725 ó
609759818
SAN PEDROde la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
TRAVESÍA LAS ESCUELAS C/
Centro. Se alquila plaza de gara-
je. Tel. 676397015
VICTORIA BALFÉ26-28, G-3. Al-
quilo plaza de garaje. Buena en-
trada y salida. Tel. 947269462
ZONA COMUNEROS alquilo
plaza de garaje en Calle Juan de
Padilla, bajo el centro de salud. Tel.
626320016 ó 639142608
ZONA COPRASAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 686738619 ó
947489866
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 660056382
ZONA PLAZA SANTIAGO se
alquila plaza de garaje cerrada pa-
ra moto. Tel. 947237879
ZONA UNIVERSIDADES C/
Hornillos. Se alquila plaza de ga-
raje amplia y fácil de aparcar. Eco-
nómica. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alqui-
ler zona Lavaderos. Llamar a par-
tir de las 19:00 h. Tel. 647000426
BUSCO plaza de garaje en zona
C/ García Lorca. Tel. 649084365

11..44
COMPARTIDOS

A 8 KM de Burgos alquilo casa
para compartir. Económico. Tel.
947239896 ó 666602725
A CHICAalquilo habitación en pi-
so compartido, junto Avda. Canta-
bria. Calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y so-
leado. Llamar al teléfono
620123087 ó 947290414
AL LADO DE BURGOSse alqui-
lan habitaciones para trabajado-
res, por semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 669470525
ALONSO MARTÍNEZalquilo ha-
bitación en piso compartido. Todo
nuevo. Habitación, salón, cocina,
baño y servicio. Buen ambiente.
Tel. 947211250 ó 630355996

ALQUILO HABITACIÓNa chica
responsable en piso soleado y ex-
terior en Calzadas. Llamar al te-
léfono 616552780
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, en piso compartido. Con dere-
cho a cocina, salón y baño. Zona
Gamonal. Llamar al teléfono
696125655 ó 660298402
ALQUILO HABITACIÓNa estu-
diante en piso con 2 chicas. Zo-
na San Agustín - C/ Madrid. Cer-
ca de todo. 190 euros/mes + luz
cada 2 meses. Internet. Equipado.
Acogedor y coqueto. URGENTE!.
Tel. 646466226
ALQUILO HABITACIÓNcon ce-
rradura en Francisco Sarmiento,
Condesa Mencía y Calle Madrid.
Tel. 947213645
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so compartido a persona respon-
sable y no fumadora. Paseo de las
Fuentecillas. Toma de TV y cerra-
dura en puerta. 170 euros. Prefe-
riblemente personas españolas.
Tel. 947461078 ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN en pi-
so nuevo, con derecho a todo. 150
euros. Tel. 658592068
ALQUILO HABITACIÓN situa-
da al lado de Hotel Puerta de Bur-
gos. Tel. 664756714
AVDA. DEL VENA alquilo habi-
tación en piso compartido. Servi-
cios centrales. Todo exterior. Am-
plio salón. Tel. 662179421
AVDA. ELADIO PERLADO Ga-
monal. Se alquila una habitación
con derecho a cocina y baño. Tel.
667299411 ó 636639974
AVDA. REYES CATÓLICOSbus-
co chica para compartir piso. Ca-
lefacción central. 180 euros más
gastos. Llamar al teléfono
616831308 ó 659162901
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Se alquila habitación. Inte-
resados llamar al 692886728
BARRIO SAN CRISTÓBAL se
alquila habitación con baño pro-
pio a persona no fumadora. Piso
muy luminoso. Posibilidad inter-
net. Llamar al teléfono 675010166
ó 947057407
BONITAhabitación individual al-
quilo en zona Piscinas de San
Amaro. Cerradura en la puerta. Co-
nexión TV. Piso nuevo y equipado.
Ideal trabajador Pol. Villalonque-
jar o universitario. Fácil aparca-
miento. 195 euros/mes. Llamar al
teléfono 629333936
BUSCO compañero/a para com-
partir piso zona Gamonal. Econó-
mico. Interesados llamar al teléfo-
no 606899300
C/ CONCEPCIÓNalquilo amplia
habitación en piso compartido con
otras 2 chicas. Sol todo el día. Pa-
ra chica preferiblemente españo-
la que trabaje o estudie. Tel.
947200322 ó 609777168
C/ CRISTÓBAL COLÓN alquilo
habitación con derecho a todo: co-
cina, salón e internet. Llamar al te-
léfono 660280295
C/ DEL CARMENalquilo habita-
ción en piso compartido, con de-
recho a cocina y salón. Llamar al
teléfono 654373136
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila habitación a chica trabaja-
dora y preferentemente españo-
la. Tel. 610013305
C/ MELCHOR PRIETO alquilo
habitación en piso compartido. 140
euros/mes. Tel. 610343784 (llamar
de 16 a 18 h
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción individual en piso comparti-
do, agua, luz y calefacción central
incluidos. Precio 200 euros/mes.
Tel. 645750726
C/ SAGRADA FAMILIA alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido, con derecho a salón y cocina.
Tel. 947210513 / 947236614
C/ SAN FRANCISCOcerca Hos-
pital Yagüe, se alquilan 2 habita-
ciones grandes en piso compar-
tido, exteriores y con llave. Chicas
preferiblemente españolas. Cale-
facción central. Tel. 686581613
CÉNTRICO alquilo habitación a
personas serias y responsables.
Tel. 676492684 ó 675869847
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SE VENDE

NAVE
EN POL. IND. VILLALONQUÉJAR
500 m2. ANTIGUEDAD 5 AÑOS

ACONDICIONADA CON
OFICINA Y VESTUARIOS
Interesados llamar al 

610 47 11 91

SE ALQUILA

NAVE
EN POL. IND. VILLALONQUÉJAR
500 m2. ANTIGUEDAD 5 AÑOS

ACONDICIONADA CON
OFICINA Y VESTUARIOS
Interesados llamar al 

610 47 11 91

NUEVO
EN ACTIVO

SE ALQUILA

LOCAL
EN EL CENTRO

665599  555555  773366



CÉNTRICOse necesita chico pa-
ra compartir piso. Económico. Tel.
626168275
CHICAespañola busca habitación
para encuentros esporádicos por
las mañanas. Seriedad y mucha
discreción. Tel. 634905534
CHICApara compartir piso en Av-
da. del Cid. Recién reformado. 160
euros + gastos. Tel. 676967668
CHICAse necesita para compar-
tir piso en Avda. Cantabria, habi-
tación muy amplia, recién refor-
mado. Tel. 687982968
CHICOse necesita para compar-
tir piso en Polígono G-3. Tel.
676967668
ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación. Precio 150 euros más
gastos. Tel. 659637880
G-3 alquilo habitación con todos
los servicios en piso compartido.
Preferible chica. Llamar al telé-
fono 692666496
GAMONAL alquilo habitación a
personas trabajadoras o estudian-
tes, responsables y preferente-
mente españolas. Llamar al telé-
fono 650105553
GAMONALC/ San Bruno. Se al-
quila habitación a una persona so-
la. Derecho a cocina. Económica.
Tel. 638183176
LA VENTILLA alquilo habitacio-
nes en adosado. 200 euros. Tel.
652876222
PARA CHICASalquilo habitación
en piso nuevo compartido. Zona
muy tranquila. Junto al campo de
fútbol. Llamar al teléfono
947225250 ó 654838876
PASAJE LA FLORA 11 - 2º A.
Pensión completa. Tel. 947201981
PLAZA FORAMONTANOS 8 -
10ºA, se alquila una habitación.
Precio económico. Llamar al te-
léfono 619967342
SAN AGUSTÍN alquilo habita-
ción en piso compartido a muje-
res responsables con derecho a
cocina y baño, Desde 180 euros.
Todo nuevo de Enero/2006. Tel.
687757187
SE ALQUILAN2 habitaciones en
piso compartido. Trato familiar. Lla-
ve en habitaciones y antena pa-
ra TV. Aparcamiento gratis. Prefe-
riblemente españoles/as. Tel.
947261463

SE BUSCA chica para compar-
tir piso en el centro de Burgos. 180
euros más gastos. A partir del 15
de Diciembre. Habitación con lla-
ve. Tel. 679373769
SE BUSCAchico/a para compar-
tir en C/ Madrid. Tres, salón, coci-
na y baño. Llamar al teléfono
648038588
SE BUSCAchico/a para compar-
tir piso en zona Gamonal. Solea-
do y económico. Tel. 607443842 ó
651666363
SE BUSCApersona para compar-
tir piso en Avda. Cantabria. Intere-
sados llamar a los teléfonos
654965529/618766073/ 660591973
SE NECESITA chica estudiante
para compartir piso en zona Cen-
tro. Tel. 654486124 ó 947204422
SE NECESITA chico para com-
partir piso de lujo, céntrico (junto
a Estación de Autobuses en C/ San
Julián). Tel. 947450058 (llamar a
partir de 21:00 h
ZONA C/ MADRIDse alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Llamar al
teléfono 947206161 ó 692373287

Zona Cruz Roja, se alquila ha-
bitación a chica preferible-
mente española, trabajadora
o estudiante y que sea respon-
sable. Llamar de 13 a 17 horas.
Tel. 620572438

ZONA FUENTECILLAScerca de
Universidad, se alquilan  habita-
ciones a chicos. Razón al teléfono
630985930
ZONA G-3alquilo habitación con
pensión completa a estudiantes o
trabajadores. Conexión a internet.
Tel. 685897271
ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitación en piso compartido, ce-
rradura y toma TV en todas las ha-
bitaciones. 170 euros + gastos
agua, luz y gas. Tel. 636309415
ZONA GAMONALC/ Arzobispo
de Castro. Se alquila habitación
en piso compartido. Tel.
677797953 ó a partir de las 20 h.
todo los días al 947062036
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, se alquila habitación en pi-
so compartido con derecho a co-
cina para chicas. Tel. 947405339

11..55
VACACIONES

AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Llamar al teléfono
947294087 ó 619076012
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina y jacuzzi. Garaje. Playa a
700 m. Envío fotos. Tel. 947294087.
619076012
ALICANTESanta Pola, bungalow
adosado, terraza, jardín, amuebla-
do, dos y salón, baño, aseo, co-
cina, vitro, tv, cerca playa y náu-
tico. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Llamar al te-
léfono 942321542. 619935420
APARTAMENTO 4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min. de
las playas de Santander. Días,
puentes, semanas, quincenas o
meses. Económico. Tel. 605880569
BENIDORM alquilo apartamen-
to con parking y piscina. Precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
689623226 ó 965864882
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante.
Parking. Llamar al teléfono
616677901 ó 947262306
CANTABRIAen pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, reha-
bilitada, calefacción y chimenea,
4 dormitorios (7 camas), 2 baños.
Pradera, arbolado, terraza. Puen-
tes, semanas, más tiempo. Telé-
fono 942274724. 617641897.
626155113
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
NOJA Cantabria.  Bonito apar-
tamento, bien amueblado, dos ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, vitro, tv, garaje, bien situado,
dos playas. Días, semanas, quin-
cenas, meses. Económico. Tel.
942321542. 619935420

SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889

11..66
OTROS

A 10 MINde Burgos en centro del
pueblo, se vende solar para dos
casas unifamiliares subenciona-
das. Con proyecto. Interesados en-
viar carta a C/ Vitoria 9-1º Izq. REF.
Solar
A 20 MIN de Burgos, se vende
merendero, 2 habitaciones, baño,
salón con chimenea, cocina com-
pletamente equipada, calefacción
y jardín de 40 m2. Llamar al te-
léfono 617525725
A 36 KM de Burgos vendo solar
de 1121 m2 con cochera de 33 m2.
Tel. 947483684
A 80 KM al norte de Burgos, se
vende solar en centro de pueblo
todo rodeado de zonas verdes. In-
teresados llamar al 618150603
ALTO DE LA VARGA junto a ins-
talaciones Cámara se vende finca
con una superficie de 5.600 m2.
Tel. 666642242
AVDA. CANTABRIA se vende
trastero económico. Llamar al te-
léfono 625248766
CARCEDO Urbanización Valmo-
ral. Parcela urbana de 600 m2, ur-
banización dotada de fútbol, pis-
cinas, mini golf, frontón, pistas de
padel, tenis, baloncesto, futbito,
gimnasio y club social. Precio
97.000 euros. Llamar al teléfono
695156665
CARDEÑADIJO se vende solar
edificable en el centro. Tel.
667440107/661410011/ 627423577
PAJARES cercanos a Burgos se
venden o cambian por plaza de ga-
raje en Burgos, preferiblemente
zona Villimar. Tel. 649800550
QUINTANILLA DEL AGUAven-
do bodega-merendero de 3 plan-
tas. Económica. Sixto. Llamar al
teléfono 630132339

OFERTA

OFERTA

clasificados
29GENTE EN BURGOS - DEL 21 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008

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



QUINTANILLA VIVARse vende
parcela de 420 m2 urbanizada.
Módico precio. Tel. 620579614
TOBARES DE ABAJO en Aba-
jas de Bureba, se vende parcela
de 420 m2. Tel. 947233073
TOMILLARESvendo finca valla-
da con agua, luz y teléfono. Llegan
autobuses urbanos. 150.000 eu-
ros. Tel. 697270480 tardes
VILLACIENZO a 6 Km. de Bur-
gos, se vende finca edificable de
455 m2, con merendero nuevo de
planta y piso. Luz y agua instala-
da. Interesados llamar al
947236643
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TES a 30 Km. de Burgos. Se ven-
de merendero con asador, bode-
ga y lagar. Tel. 947206276
VIVAR DEL CID se venden par-
celas urbanas para viviendas uni-
familiares, entre 160 y 300 m2. Tel.
661550041

OTROS

BUSCO trastero a pie de calle en
alrededores de Federico García
Lorca (Gamonal). Llamar al teléfo-
no 654396123
COMPRO trastero. Interesados
llamar al 629443908

OTROS ALQUILER

A 10 KMde Burgos, se alquila ga-
raje con patio. Ideal para almacén,
caravanas, herramientas, perros,
etc. También trastero en el centro
de Burgos con montacargas. Eco-
nómico. Preguntar sin compromi-
so. Tel. 947202798 ó 680561726
A 9 KM de Burgos, alquilo finca
4.000 m2 con merendero, cocina
francesa, pozo, árboles frutales,
vallada con setos y toda ella con
césped. Con todos los servicios.
Tel. 947203710 ó 676291620
C/ LUIS CERNUDA junto a su-
permercado Alcampo, alquilo tras-
tero. Tel. 947229165 ó 620732155
ZONA RESIDENCIA SANITA-
RIA alquilo trastero. Llamar al te-
léfono 667970099
ZONA UNIVERSIDADESalqui-
lo trastero de 9 m2. Tel. 629135372

NECESITAMOS empleada de
hogar interna, preferiblemente es-
pañola sin cargas familiares. Suel-
do y condiciones a convenir. Tel.
645309643
SE NECESITA empleada de ho-
gar. Indispensable española y con
experiencia. Zona Castellana. Tel.
606447147 (llamar de 16:00 a
18:00 h.).
SE PRECISA persona responsa-
ble para planchar, cocinar y labo-
res de la casa. Dos días a la sema-
na tardes 3 horas. Zona La
Milanera. Tel. 670880265 (llamar
de 20 a 22 h
SI ERES MADRE soltera y quie-
res pertenecer a una asociación,
podemos formarla juntas. Lláma-
me, no te arrepentirás. 695808413

TRABAJO

AUTÓNOMO busca trabajo en
empresas de construcción. Expe-
riencia en albañilería y reformas
en general (tejados, alicatado, pin-
tura en general y fontanería). Tel.
600426357
BRASILEÑAbusca trabajo en la-
bores del hogar, hostelería, cuida-
do de niños y personas mayores.
Con referencias. Tel. 617060280
BÚLGARO busca trabajo como
conductor de trailer. Tengo 36 años.
Tel. 663685531
BURGALESA busca trabajo en
limpieza, señora de compañía, fá-
bricas, teleoperadora, recepcionis-
ta, etc. Tel. 947061791
BURGALESA con experiencia e
informes y tres cursos de Geria-
tría, se ofrece para cuidar enfer-
mos o hacer tareas domésticas.
Mañanas o tardes. Tel. 947061567
ó 947204959
BURGALESA con mucha expe-
riencia se ofrece para trabajar en
limpieza de hogar. Tel. 657589176
BUSCO algún trabajo por horas
sueltas, como limpieza de casas,
planchar, etc. Sábados y Domin-
gos inclusive. Tel. 665252548
BUSCO trabajo como alicatador.
Interesados llamar al 660554074
BUSCO trabajo como conductor
para transportes y mercancías.
Carnet B y C. Tel. 616448932 /
662268873
BUSCO trabajo por horas para
limpieza y plancha. Tel. 664039685

BUSCO trabajo como peón de
construcción o en lo que surja (jar-
dinero, limpieza, etc.). Llamar al te-
léfono 663524678
BUSCO trabajo como peón de
construcción o en lo que surja. Tel.
616870506
BUSCO trabajo como peón, con-
ductor, granjas o cualquier tipo de
trabajo. Tengo carnet de condu-
cir C, tractor y maquinista de pa-
la. Permiso de trabajo. Tel.
689373567 ó 697619926
BUSCO trabajo como repartidor
con carnet B, peón de construc-
ción, limpieza de fábricas, agricul-
tura o lo que surja. Llamar al tlé-
fono 617743990
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitaciones,
etc. Tel. 947225206 / 667532049
/ 664422589
BUSCO trabajo de Lunes a Vier-
nes solo por las tardes o por ho-
ras, sin Seguridad Social y con pa-
peles en regla. Limpieza de casas
o noches cuidando a personas ma-
yores. Experiencia. Tel. 686458480
BUSCO trabajo en construcción,
soy albañil y tengo experiencia en
alicatados, enfoscado de ladrillo,
tabiques y solería. Llámame al
618580007
BUSCO trabajo en construccio-
nes, carpintería de aluminio, pla-
dur o pintura. Tengo papeles en re-
gla. Soy muy serio. Tel. 627729684
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fon-
tanero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 664422589
BUSCO trabajo en limpiezas, ta-
reas del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Vehículo pro-
pio, permiso de trabajo y experien-
cia. Tel. 677644199 ó 947481115
(de 21 a 23 h
BUSCO trabajo en restaurantes
u hostelería, como cocinera, ayu-
dante o lo que surja. Tengo expe-
riencia de cocina. María (48 años).
Tel. 627691513
BUSCO trabajo interna-externa,
para limpieza, plancha y cuidado
de personas mayores. Llamar al
teléfono 663634456
BUSCO trabajo para Sábados
mañana. Labores hogar, plancha,
cuidado niños. Zona Universida-
des, Fuentecillas, Parral preferible-
mente. Seriedad. Española. Res-
ponsable. Ideal personas que
trabajen entre semana. Teléfono
649625053
BUSCO trabajo por las mañanas
o los fines de semana, con refe-
rencias, limpieza de hogar, plan-
char o cuidar niños. Llamar al te-
léfono 600792599

CARPINTERO busca trabajo en
empresas del sector. Experiencia
en restauraciones, paredes, techos
con vigas, puertas de entrada e in-
teriores, suelos de parquet pega-
do y flotante, etc. Tel. 653239797
CHICAboliviana busca trabajo con
experiencia en limpieza de hogar,
cuidado de niños o cuidado de an-
cianos. Disponibilidad inmediata.
Muy responsable. Tel. 622161707
CHICA busca trabajo en casas o
empresas serias. Ofrezco seriedad
y documentación en regla. Tel.
647872121
CHICA busca trabajo en cuida-
do de personas mayores (externa),
cuidado de niños o labores del ho-
gar. Disponibilidad inmediata. Tel.
697774485
CHICA busca trabajo en limpie-
za, cuidado de niños o ancianos.
Les pido seriedad. He hecho todos
los cursos. Espero sus llamadas
y que Dios les bendiga. 671201366
CHICAcon papeles en regla bus-
ca trabajo como interna (cuidado
de personas mayores, limpieza,
etc). Referencias. Tel. 663713323
CHICAcon papeles en regla bus-
ca trabajo en cualquier actividad,
disponibilidad día o noche, cui-
dado de niños, ancianos, etc. Tel.
671191939
CHICA de 27 años busca traba-
jo como camarera, limpiezas y la-
bores del hogar. Tel. 670602997
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo urgente. Muy seria y respon-
sable. Tel. 627198820
CHICA joven con papeles en re-
gla, busca trabajo en limpieza, cui-
dado de mayores, niños, y en hos-
telería como camarera o ayudante
de cocina. Experiencia. Disponibi-
lidad inmediata. Tel. 635705685
CHICA joven desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares o
labores del hogar. Por horas o jor-
nada completa de lunes a sába-
do. Tef. 690071199
CHICA responsable para trabajar
en limpieza, canguro, cuidado de
ancianos, etc. Horas o 1/2 jorna-
da. Vehículo propio. Tel. 661179444
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes a partir
de las 16 h., cuidando niños, an-
cianos y limpieza de casas. Tel.
667299411 ó 636639947
CHICA responsable y muy traba-
jadora busca trabajo en lo que sur-
ja, labores del hogar, plancha, lim-
pieza y cuidado de personas
mayores. Experiencia y referen-
cias. Tel. 628783165
CHICA rumana 25 años busca tra-
bajo en limpieza de casas, cuida-
do de niños, personas mayores,
limpieza general o residencias. Tel.
697791158

CHICA rumana busca trabajo en
casas: planchar, cuidado de niños
y limpieza de hogar. Llamar al te-
léfono 663670557
CHICA rumana muy seria, bus-
ca trabajo por las mañanas o por
las tardes, para planchar, limpie-
za de hogar y cuidado de niños.
Tel. 667395126 (llamar a partir de
las 20:00 h
CHICAse ofrece para labores de
hogar, cuidado de niños, personas
mayores y ayudante de cocina.
También por horas. Tel. 675631557
CHICAse ofrece todo tipo de tra-
bajo: labores del hogar, limpieza,
camarera. Tel. 685725261
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo externa para cuidar ni-
ños. Experiencia y conocimientos
en Educación. Tel. 687176131
CHICO busca trabajo de pintura
general. Disponibilidad mañanas
ó tardes y fines de semana. Tel.
607144151
CHICObusca trabajo para ayudar
a personas mayores, pintor, peón,
panadería y trabajar con vacas y
caballos. Tel. 638183561
CHICO ecuatoriano busca traba-
jo como oficial de 1ª para construc-
ción inclusive fines de semana. Tel.
638191860
CHICOecuatoriano con documen-
tación en regla se ofrece para tra-
bajar dentro y fuero de Burgos.
Responsable. Tel. 680287460
CHICOecuatoriano con documen-
tos en regla se ofrece para tra-
bajar como ayudante de cualquier
oficio, dentro o fuera de Burgos.
Responsable. Tel. 680287460
CHICO español de 19 años se
ofrece para trabajar el día de No-
chevieja en lo que surja. Isaac. Tel.
618306585 ó 947484639
CHICO español de 33 años, se
ofrece para trabajar de conduc-
tor o chofer con carnet C+E. Tel.
620848771
CHICO joven de 25 años busca
trabajo. Muy serio y responsable.
Tel. 667386653
CHICO joven rumano, con carnet
de conducir, busca trabajo, con ex-
periencia en montaje de muebles,
limpieza, portería,... Tel. 600008270
CHICO joven, serio, responsable
y con papeles en regla busca tra-
bajo en lo que surja. Disponibili-
dad de horario. Tel. 664746365
CHICO marroquí muy trabajador
busca trabajo en pastelería, pana-
dería, peón, limpieza o lo que sur-
ja. Con referencias. Tel. 697858760
CHICO rumano responsable con
muchas ganas de trabajar se ofre-
ce para trabajar en fábrica, alma-
cén, carga y descarga o cualquier
otro tipo de trabajo como oficial tor-
nero o panadero. Tel.  677397509

CHICO muy serio busca trabajo
como peón de la construcción. Tel.
634749214
CHICO rumano 29 años con per-
miso de trabajo y residencia, bus-
ca trabajo. Experiencia en fábricas
y construcción. Cursillos de carre-
tillero y puente grúa. Dispuesto
a trabajar en horario nocturno. Tel.
650663403
CHICO rumano, trabajador y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón en construcción o lo que sur-
ja. Tel. 634854438 ó 628778723
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo de soldador, reformas
de tejados o lo que surja. Carnet
de conducir. Tel. 634749214
CHICO serio y responsable, bus-
ca trabajo en el sector de la cons-
trucción. Experiencia. Llamar al te-
léfono 634804754 ó 666154373
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. 659139377
ESPAÑOL 48 años, Licenciado,
desea trabajar por las tardes. Res-
ponsabilidad. Tel. 675762661
ESPAÑOLA con experiencia en
personas mayores y servicios so-
ciales, cuidaría persona mayor y
haría tareas del hogar. Zona Ga-
monal. Merche. Tel. 947223468 ó
666027610
IMPORTANTE tengo 41 años,
soy de Burgos, busco trabajo en
algo estable. Tel. 620441198
INGENIERO Técnico Industrial,
busca trabajo realizando planos
en Autocad, Memorias de Insta-
laciones y Colaboraciones en pro-
yectos. Tel. 675987395
JOVEN con papeles en regla bus-
ca trabajo como peón en la construc-
ción o en lo que surja. Tel. 628043069
JOVENresponsable 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 co-
mo guarda de casa o finca fuera de
Burgos. 659784553 ó 690160607
ME OFREZCOcomo chófer para
conducir. Tengo experiencia como
conductor, carné de conducir B. Es-
pecialmente en una empresa. Tel.
667532049 ó 664422589
ME OFREZCOpara cuidar bebés,
planchar, tareas del hogar, etc. Se-
ñora española con referencias. Por
horas a convenir. Tel. 690316488
ME OFREZCOpara trabajar en el
sector de la electricidad. Mucha
experiencia en reparar, ajustar, re-
visar quemadores. Tel. 622434111
MUJER responsable, trabajadora,
experiencia laboral diversa, busca
de: dependienta en general, opera-
ria en industria, limpiadora en em-
presa, reponedora en supermerca-
do, etc. Jornada entera. T. 662422311

PARTICULARprepara comida ca-
sera para estudiantes. Comida pa-
ra fiestas de cumpleaños, merien-
das y celebraciones. Llamar al
teléfono 663362456
PEINOa domicilio de Lunes a Do-
mingo, también busco trabajo de
camarera o ayudante de peluque-
ría. Preguntar por Elena. Llamar al
teléfono 665252548
SE LIMPIAN vestidos de novia.
Precio (35 euros). También se arre-
glan vestidos de novia (80 euros).
Tel. 947203747 ó 645226742
SE OFRECE chica española con
experiencia en cuidado de per-
sonas mayores en hospitales y do-
micilios. Horario a convenir. Inte-
resados llamar al 635216460
SE OFRECE chica española para
hacer compañía a una señora ma-
yor por las tardes de Lunes a Vier-
nes de 16 18 h. Preferible zona cen-
tro. Tel. 634763666
SE OFRECEchica para hacer ma-
nicura, pedicura a domicilio. Tra-
tamiento uñas quebradizas, hilo
de seda, nail art, gel. Cuídate y da-
te un capricho. Tel. 616771064
SE OFRECE chica para labores
del hogar ó limpieza, supermerca-
do, reponedora, camarera y ayu-
dante de cocina. Dentro de la ciu-
dad de Burgos. Tel. 676540579
SE OFRECE chico ayudante de
fontanero, portero o peón de cons-
trucción. Tel. 691657042
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de ca-
rretillero, para descargas, Fenwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y
extras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE persona para cuidar
personas mayores y enfermos. Dis-
ponibilidad para trabajar por la no-
che. Mucha experiencia. Tel.
635839424
SE OFRECE señor serio para tra-
bajo por las tardes: limpieza, aten-
der señor mayor, repartidor con
carnet categoría B, ayudante de
cocina, etc. Avisos al Llamar al te-
léfono 617086952 ó 658737182
SE OFRECE señora española de
42 años, viviendo en G-3, para tra-
bajar en esta zona. Con informes.
Tel. 947057975
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidado de personas mayores
con experiencia. Llamar al telé-
fono 947470861
SE OFRECEseñora española pa-
ra servicio doméstico, personas
mayores, cuidado de niños, lim-
pieza en general o lo que surja.
Disponibilidad de horario. Intere-
sados llamar al 676299405
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar unas horas por la tar-
de. Tel. 947215629

SE OFRECEseñora española, se-
ria y responsable, para planchar y
labores de casa, puede ser por ho-
ras también como plancha. Tel.
638184264
SEÑOR español 48 años, Licen-
ciado, desea trabajar por las tar-
des. Seriedad y responsabilidad.
Tel. 675762661
SEÑOR rumano muy serio y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón en construcciones, fábricas, pa-
nadería, peón producción o
jardinero. Llamar al teléfono
663032703 ó 670735857
SEÑOR rumano, serio y respon-
sable, busca trabajo en fábricas
como oficial TORNERO, peón pro-
ducción y limpiezas. Llamar al te-
léfono 667357280
SEÑORA búlgara busca trabajo
en limpieza de casas (interna o ex-
terna), cuidado de niños y limpie-
za de bares. Inclusive Sábados y
Domingos. Llamar al teléfono
655262974
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños
y ancianos. Por horas o jornada
completa. Experiencia y referen-
cias. Llamar al teléfono 628074594
ó 636364181
SEÑORA busca trabajo para fi-
nes de semana (Sábados y Domin-
gos), en cuidado de personas ma-
yores, niños, limpieza, etc. Muy
trabajadora y responsable. Tel.
645656574
SEÑORAcon experiencia y refe-
rencias busca trabajo interna y pa-
ra fines de semana (Sábados y Do-
mingos). Tel. 617211471
SEÑORA de 46 años, con expe-
riencia en personas mayores, de-
sea trabajar de 8 a 10 y de 13 a 16
horas. Tel. 669087201
SEÑORA de 56 años, ecuatoria-
na, busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores o labores de hogar
y plancha por horas o jornada com-
pleta. Mucha experiencia. Tel.
618151934
SEÑORAde Burgos se ofrece pa-
ra realizar labores de hogar por ho-
ras. Zona G-3 y Gamonal preferi-
blemente. Llamar al teléfono
670643428
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo en tareas del hogar, plancha,
cuidado de personas mayores, ni-
ños, residencias, ayudante de co-
cina, limpieza de bares, limpieza
de portales o empresas. Urge tra-
bajar. Interesados llamar al teléfo-
no 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

DEMANDA
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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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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

TÉCNICO 
ESPECIALISTA

INTERESADOS ENVIAR C.V. CON FOTO A:
APARTADO DE CORREOS 3052

09080 BURGOS

SE NECESITA

SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

MULTISERVICIOS
PRECISA

AUTÓNOMOS:
ALBAÑILES, FONTANEROS,
ESCAYOLISTAS, PINTORES,

MARMOLISTAS,
CARPINTEROS 

DE MADERA Y METALICA,
PARQUETISTAS,

ELECTRICICISTAS,
MONTADORES 
DE MUEBLES

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

ENVIAR CURRICULUM A;
Clínica Dental

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

SE NECESITA

HHIIGGIIEENNIISSTTAA
DDEENNTTAALL

CURSO DE CONSTRUCCIÓN PARA DI-
RECTIVOS (SEMIPRESENCIAL)

FECHA: 2 de diciembre de 2008
DIRIGIDO A: Fontaneros, electricistas,
pintores, escayolistas, carpinteros,
albañiles, constructores, etc, empre-
sas cuya actividad consista en ser
contratadas o subcontratadas para
la realización de trabajos en obras
de construcción.

Subcontratadas en el Sector de la
Construcción.
Según el Real Decreto 1109/2007 de
24 de agosto, por el que se desarro-
lla la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la Subcontratación en
el Sector de la Construcción, se es-
tablece que las empresas cuya acti-

vidad consista en ser contratadas o
subcontratadas para la realización
de trabajos en obras de construc-
ción, deberán estar inscritas, de ma-
nera obligatoria, en el Registro de
Empresas Acreditadas desde el 27
de agosto de 2008.
DURACIÓN: 10 horas (3 horas presen-
ciales y 7 a distancia).
HORARIO: de 16:00 a 19:00 horas.
MATRÍCULA: 180 euros. Incluye docu-
mentación. Número de plazas limita-
do.
IMPARTE: Mapfre Servicio de
Prevención, Entidad acreditada para
impartir la formación reguladora de
la Subcontratación en el Sector de la
Construcción.

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

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬

RREEPPAARRTTIIDDOORR  
DDEE  BBUUTTAANNOO

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

994477  221166  556688

IIMMPPRREESSCCIINNDDIIBBLLEE  TTEENNEERR  PPEERRMMIISSOO  
DDEE  CCOONNDDUUCCIIRR  BB  YY  EELL  AADDRR
((MMEERRCCAANNCCIIAASS  PPEELLIIGGRROOSSAASS))

SE NECESITA

DDEEPPEENNDDIIEENNTTAA
PPAARRAA  BBOOUUTTIIQQUUEE

CON DON DE GENTES
Y EXPERIENCIA

DEJAR C.V. EN :
C/ Calzadas, 4. Boutique J. M.



SEÑORA ecuatoriana muy res-
ponsable, desea trabajar en lim-
pieza o cuidado de niños y ma-
yores por las tardes de Lunes a
Viernes. Con referencias. Tel.
629977892
SEÑORAespañola  se ofrece pa-
ra labores de casa, 2 horas, 2 dí-
as a la semana. Tel. 686589904
SEÑORA muy seria y responsa-
ble, busca trabajo por la noche y
fines de semana. Tel. 666846628
SEÑORA muy seria y trabajado-
ra, desea trabajo en limpieza, res-
taurante, panadería o empleada
de hogar. Papeles en regla. Tel.
666007805
SEÑORA responsable se ofrece
a trabajar en limpieza de casas,
plancha, cuidado de niños por ho-
ras en horario de mañana. Inte-
resados preguntar por Fernanda.
Tel. 636228585 ó 625760101
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de por-
tales u oficinas, bares o emplea-
da de hogar. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajo doméstico, cuidado
de niños, mayores, trabajo en
cocina...Llamar al: 669919018
SEÑORA responsable, se ofrece
para labores de hogar y cuidado
de niños. Media jornada, comple-
ta y por horas. Tel. 696635935
SEÑORA rumana con papeles y
referencias, busca trabajo por las
mañanas en labores del hogar. Zo-
na centro. Tel. 627137078
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes a partir
de las 16 h. como empleada de ho-
gar, cuidado y atención de perso-
nas mayores. Mucha experien-
cia y referencias. No fumadora.
Tel. 637127508
SEÑORA rumana, seria y respon-
sable, con buenas referencias y
coche propio, busca trabajo por las
tardes de Lunes a Jueves en Bur-
gos o en pueblos cercanos. Tel.
677797953
SOY UN CHICO serio con cono-
cimientos de albañilería y busco
trabajo en el gremio de la cons-
trucción. Reformas y conductor de
1ªB. Conozco los pueblos de Bur-
gos. Tel. 663474358
SOY UNA CHICAque busca tra-
bajo, necesito trabajar, llámame
por favor, tengo varios cursos de
niñera, cuidado de mayores, lim-
pieza, peluquería. Solo llamadas
para trabajar por favor. Dios le ayu-
de. Tel. 618340877
UNIVERSITARIAse ofrece para
cuidado de niños y tareas esco-
lares. Le gusta la enseñanza. Tra-
to excelente. Tel. 651757881

SERVICIOS
PROFESIONALES

ALBAÑIL busca trabajo en re-
formas, alicatar, remates, pla-
dur, escayola, etc. Presupues-
to sin compromiso. Muy
barato. Tel. 622141388

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

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas. Pre-
supuesto sin compromiso. Os-
car. Tel. 619717213

ALBAÑILERÍA, CONSTRUC-
CIONES Y REFORMAS: coci-
nas, baños, tejados, fachas,
etc. Somos profesionales. Pre-
supuestos ajustados y sin
compromiso. Tel. 629431513

Autónomo realiza todo tipo de
reformas completas. Albañi-
lería. Fontanería. Electricidad.
Carpintería. Pladur. Pintura.
Parquet flotante. Escayola.
Piedra. Tejados. Fachadas, etc.
Pida presupuesto sin compro-
miso. Español. Seriedad. Tel.
675706340 ó 605413013

Autónomo realiza trabajos de
albañilería: azulejos, baldo-
sín, pintura, piedra, todo tipo
de reformas. Pida presupues-
to. Tel. 678990135

AUTÓNOMOS: Realizamos
trabajos de albañilería y ayu-
das a la construcción. Deses-
combro de interiores, cocinas,
baños, picado de fachadas,
etc. BURGOS Y PROVINCIA.
Tel. 630985924

ENCOFRADOS - CUBIERTAS
DE MADERA M.M.S. Cons-
trucciones y reformas. Es-
tructuras de hormigón. Inte-
resados llamar a los teléfono
627912068 ó 695480544

LIMPIEZAS TIKA: Realiza-
mos todo tipo de limpiezas
(fábricas, naves, portales, fin
de obra, Colegios e Institu-
ciones). Precios económi-
cos. Llamar al teléfono
947294036 / 607719450

PINTURA Y DECORACIÓN. Ex-
celente relación calidad-pre-
cio. Seriedad. Tel. 606329123
JAVIER

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

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

Se realizan todo tipo de refor-
mas ALBAÑILERÍA y FONTA-
NERÍA. Profesionales autóno-
mos serios. Llamar al teléfono
696948196

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

Todo en cerramientos y va-
llados, cercas, paneles,
puertas, colocación de blo-
que, vallado de fincas, forja
decorativa, soldadura, car-
pintería metálica. Pedir pre-
supuesto. TRABAJAMOS EN
TODA LA COMUNIDAD DE
CASTILLA Y LEÓN. Interesa-
dos llamar al teléfono
947042142 ó 616359025

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de Astracán se vende.
Talla 44-46. Llamar al teléfono
657604557
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con As-
tracán. Tel. 638168956
BONITOS vestidos de novia al-
quilo o vendo, muchos modelos di-
ferentes con todos los complemen-
tos. 240 euros. Tel. 947203747 ó
645226742
PARA SEÑORA o señorita ven-
do 2 abrigos. Talla 42-44. Diseño
moderno y juvenil. Muy bonitos.
Los dos por 45 euros. Regalo bol-
sos a juego y bolsa de viaje. Tel.
608717944
TRAJESde comunión nuevos se
venden por cede se negocio. Tel.
947294940 ó 679570306
VESTIDO de novia colección La
Sposa 2008. Modelo Mansion, in-
cluye velo y cancán. Talla 40. Inte-
resados llamar al 625631892
VESTIDO de novia en seda bor-
dada y velo a juego se vende. Tel.
947214131
VESTIDO de novia se vende, co-
lección Pronovias 2008. Modelo
Daroca. Posibilidad de bolero a jue-
go. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 659777742
VESTIDO de novia y cancán se
venden. Talla 42. Color rosa pas-
tel. Impecable. Muy bonito. Altu-
ra 1,69. Precio 300 euros. Tel.
608889130 (mañanas).

33..22
BEBES

A MITAD DE PRECIOse vende:
dos colchones de cuna, cuna via-
je, esterilizador 5 biberones, hu-
midificador, dos tronas de viaje,
cambiador de madera y calienta-
biberones. Llamar al teléfono
651675266
COCHE de niño marca Jané azul
marino. Completo, capazo, silla
y cuco. 160 euros. Llamar al te-
léfono 947210472
CUNAde madera en perfecto es-
tado se vende. Precio 60 euros. Tel.
616391470
LOTE de ropa y accesorios de ni-
ño de 0 a 3 meses se vende. Se-
minuevo. Gran variedad. Tel.
679560702
SILLAJané (coche) para niño. Se-
minuevo. Azul marino. Barata. In-
fórmese en el teléfono 947200322
ó 609777168
TRONAconvertible, andador, cu-
na de viaje con colchoneta y cuna
lacada en blanca con todos los ac-
cesorios se vende. Tel. 615288485

BEBES

COMPRO juguetes para niña de
3 a 6 años, en buen estado y eco-
nómicos. Tel. 639854967

33..33
MOBILIARIO

CABECERO de forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral pintado al óleo. Tel. 947212002
(solamente tardes
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50.
Color crema. Totalmente nuevo.
Económico: 100 euros. Se envía
foto por correo electrónico. Tel.
699826064
CAMA de matrimonio con col-
chón (seminuevo) y aparato TDT
(nuevo). Económico y negociable.
Tel. 677320031
CAMITA niquelada de 80 cm. se
vende. Económica. Tel. 947206395
COLCHÓN y somier (1,50 x 1,90)
se vende. Buen estado. Precio 100
euros. Tel. 660139551
DOS CUADROS a juego en mo-
tivo florales. Diseño moderno de
encarnación. Tamaño 60x50. Ide-
ales para salón. Precio 25
euros/los dos. Tel. 608717944
DOS SOFÁS en muy buen esta-
do se venden, uno de 3 plazas y
otro de 2. Bien cuidado. Enseño
sin compromiso. Económico y ne-
gociable. Tel. 947202449 ó
697981113
ESPEJO de entrada (medidas:
95x73), mesa de centro salón en
cristal y metacrilato (medidas:
110x60) y televisor 19” Sanyo-co-
lor se vende. Económico. Tel.
947218617
ESTANTERÍAmetálicas “Esme-
na” sin tornillos como nuevas, mó-
dulos de 1230 m.m x 468 m.m x
2000 m.m. Negociable a mitad de
precio oficial según cantidad. Tel.
947274458 ó 654823460
LAVABO de pie nuevo color bei-
ge se vende. Precio 30 euros. Tel.
636809461
LAVABOencimera de cristal azu-
lón de 90 cm. vendo. También la-
vabos blancos encastrables Gala.
Muy económicos. Tel. 654470498
ó 947489712
MAMPARA de 1,20 (3 hojas) y
mueble de baño completo se ven-
de. Todo en buen estado. Tel.
947273896

MESA centro de salón se ven-
de. Económica. Tel. 947220934
MESA de comedor ovalada de
1,80 con extensiones, 6 sillas y
mueble bar se vende. Precio a con-
venir. Tel. 645951040
MUEBLEvitrina salón, sofá 2 pla-
zas nuevo, librería 4 módulos y ca-
napé láminas madera con patas
desmontables y colchón nuevo
1.35 se vende. Tel. 947274557
MUEBLES de cocina completa
con electrodomésticos se vende.
Todo en perfecto estado. Tel.
665951053
MUEBLESde salón y sala de es-
tar se venden, consolas con espe-
jo en madera/doradas y camas ni-
queladas. Tel. 619000377
MUEBLES varios: dormitorio ju-
venil, mesa ordenador, dormitorios
madera clásicos, mesa escritorio
antigua, camas niqueladas, tre-
sillo, taquillón, mueble salón clá-
sico, mesas varias, sillas, etc. Tel.
947267050 ó 618051926
POR TRASLADOvendo muebles
en buen estado: 3 dormitorios, sa-
lón y entrada. Interesados llamar
al 625858107
POR VIAJE vendo: sofá 3+2 ex-
tensible nuevo color zual y rega-
lo cubre sofá (300 euros). Litera
(120 euros) y regalo colchones +
edredones. Cama de 90 con col-
chón (60 euros) y colchones de 120
y 135 (40 euros). Llamar al telé-
fono  639876694

SALÓNcompleto compuesto por:
mueble grande, sofá 3 plazas, me-
sa con base de cristal y debajo
asientos de cuero se vende jun-
to o por separado. Regalo alfom-
bra. Tel. 660954789
SOFÁ con chaiselong y asientos
deslizantes. Medidas: 2,60x1,70.
Prácticamente nuevo por cambio
de domicilio. Precio 600 euros. Tel.
661589990
SOMIERde láminas y colchón se-
minuevo (25 euros), cortadora de
embutido (50 euros), estufa bu-
tano con bombona (30 euros) y cal-
zadora butaca (5 euros). Teléfo-
no  947223792 (llamar de 15 a
17 y 21 a 23 h
URGEvender muebles por trasla-
do, muy económicos. Llamar al te-
léfono 637726533

MOBILIARIO

SEÑORAnecesita que le regalen
o vendan económico camas y col-
chones. Tel. 659637880

33..44
ELECTRODOMESTICOS

FRIGORÍFICO de 2 puertas de
1,40 x 60 se vende. En buen es-
tado. Razón 630985930
LAVADORA Superser se vende
(60 euros) y horno-microondas
marca Panasonic (60 euros). Tel.
947241245 ó 636062799
TELEVISIÓNde 29” giratoria Mit-
subishi se vende. Económica. Tel.
605533630
TELEVISIÓN Philips 25” en per-
fecto estado se venden, 2 estufas
catalíticas y 2 bombonas de buta-
no. Tel. 654377769
TELEVISOR de 28” se vende.
Económica. Para más información
llamar al 669996989
TELEVISORLG 29” se vende por
cambio a otro. En perfecto estado.
Económico. Tel. 665309108

33..55
VARIOS

CALDERA de leña nueva marca
Roca. Económica. Tel. 608904838
CALENTADORde agua estanco,
válido para interior o exterior, mar-
ca Vaillant, de gas propano, con
poco uso y económico. Tel.
947268735
DOS ACUMALADORESestáti-
cos se venden. En buen estado por
cambio a gas. Tel. 663489828
HORNOde asar de hierro se ven-
de. Tamaño ideal par asar un cor-
dero. Tel. 665130205
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de campo.
Tel. 947487565. 645405993
MALETAgrande con ruedas, bra-
sero eléctrico y cama de 0,90 con
canapé tapizado seminuevo se
vende. Información al Tel.
947224815
PORTÓN para garaje se vende,
medidas: alto 2,30 x ancho 2,25,
con puerta en el medio. Llamar
al teléfono 947276967
PUERTA de salón de dos hojas,
con cristales y picaporte se ven-
de. Barata. Tel. 947239287

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

APOYO EN LOS ESTUDIOS. Li-
cenciada en Pedagogía y Di-
plomada en Magisterio da
clases particulares de EPO y
ESO (Matemáticas, Física,
Química...). Económico. Bue-
nos resultados. Tel. 699251576

Clases de INGLÉS en Bur-
gos. Todos los niveles. Re-
súmenes gramaticales.
Conversación. Tereza. tere-
za_brozova@yahoo.com ó
645088276 (hablo poco es-
pañol

DIPLOMADA EN CIENCIAS
EMPRESARIALES da clases
de apoyo de Matemáticas, Es-
tadística, Economía...Expe-
riencia y buenos resultados.
Tel. 670269828

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

INGENIERO SUPERIOR da cla-
ses particulares de Matemá-
ticas, Física, Química y Dibu-
jo Técnico. Todos los niveles.
Zona sur. Tel. 947052359 (lla-
mar tardes

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de Mate-
máticas, Física y Química. Se-
cundaria y Bachiller. Gran ex-
periencia. Óptimos resultados.
Zona Gamonal. Jaime. Tel.
699670181

INGLÉS, profesor NATIVO, Li-
cenciado y con años de expe-
riencia, da clases de Inglés. A
todos los niveles, individual y
en grupo. Tel. 947463029

LICENCIADA da clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química para E.S.O y
BACHILLERATO. Llamar al te-
léfono 664667715

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

Psicopedagoga imparte cla-
ses desde Infantil a Bach de
Matemáticas, Física y Quími-
ca, Lengua, Apoyo Escolar, di-
ficultades de aprendizaje y lo-
gopedia. Junto a La Salle. Tel.
661628347

ENSEÑANZA

TEMARIOcompleto para la Opo-
sición “Profesorado Secundaria -
Inglés” de editorial “Magister” se
vende. Tel. 645586982

APARTO vibrador “Electiccool”
para masaje circulatorio. Nuevo a
estrenar de rifa. Precio oficial 965
euros lo vendería por la mitad (ne-
gociable). Tel. 947274458 ó
654823460
BICICLETA Mondrake Curve.
Compresión trasera rebote regu-
lable, delantera Bomber Zilight,
con bloqueo regulable, cambio
Sainz. Impecable. Mejor ver. Pre-
cio negociable. Llamar al teléfono
659505295
CONJUNTO de esquí formado
por chaqueta y pantalón. Talla L.
Nuevo. Un chollo: 80 euros. Tel.
649020352
JUEGOde dos columpios con ca-
ballete se vende. Como nuevo. Por
mudanza. Llamar al teléfono
947491411 ó 677361857
PATINETEa motor se vende. Mo-
tor Malaguti 50 c.c. Falta el es-
cape. El motor es muy bueno y fun-
ciona. 60 euros. Mejor ver. Isaac.
Tel. 618306585 ó 947484639

DEPORTES-OCIO

ÁRABE futbolista de 29 años bus-
ca Club. Jugué en 1ª división en
mi país. Tel. 677399982

CACHORROS cruce Bretton Es-
pañol con Setter Irlandés. Dos me-
ses de edad. 50 euros. Solo aman-
tes de animales. Tel. 620136676
CACHORROSde Drahtaar (8 me-
ses), Braco (10 meses) y Pointer
(13 meses) se venden. Baratos:
desde 75 euros. Tel. 639587212
CACHORROS de Pastor se ven-
den en 150 euros. Hembra de 2
años con pedigri y tatuada por el
C.E.P.A., excelente guardiana. 250
euros. Tel. 651083699
CACHORROS raza Shitzzu se
venden, preciosos y excelente pe-
digre. Tel. 605235892
DOS GATITOS atigrado y blan-
co y negro, pequeñitos buscan fa-
milia. Tel. 661985527
GATO abandonado, blanco y jo-
ven, busca familia que le  adopte.
Tel. 661985527
HISPANIER Breton blanco y ne-
gro de 3 años se ofrece para cu-
brir a hembra también Hispanier.
Tel. 667685241
PASTOR ALEMÁN de 3 meses
se vende. Ideal adiestramiento y
obediencia. Económico. Con car-
tilla sanitaria, vacunado y despa-
rasitado. Tel. 680977460
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cacho-
rros de las mejores líneas europe-
as, padres con pruebas de trabajo.
Garantía por escrito. Seriedad ab-
soluta. Tel. 620807440
PERRAShetter Inglés cazando se
vende. Tel. 665487708 (llamar de
17 a 21 h
PERRITO raza Shitzu, blanco con
negro, muy guapo, busca novia.
Tel. 634825093 ó 947061599
POLLOS de corral se venden en
Villagonzalo Pedernales (C/ La Igle-
sia 6). Interesados llamar al
947294163
POLLOS de corral se venden. Vi-
llagonzalo Pedernales. Más infor-
mación en el 627092764
PRECIOSOS cachorros Bichon
Maltes de padre y madre muy pe-
queños. 350 euros. Llamar al telé-
fono 658866109
REGALOgatita pequeña de 2 me-
ses muy cariñosa y gato adulto en-
contrado y con ganas de encon-
trar un hogar. Tel. 947203747 ó
645226742

REGALO gatitos preciosos de
mes y medio. Muy bonitos. Tel.
638168956
REGALO precioso gatito casero
de 3 meses. Blanco con rabito gris.
Muy cariñoso y juguetón. Con la
condición de tenerlo en casa y cui-
dar bien. Tel. 616264715
SE OFRECEbichero para vacunar
o descastas de conejo. Roberto.
Tel. 671300585
SE REGALA conejo enano blan-
co de 7 meses más bolsa de co-
mida y jaula grande, por no poder
atender. Laura o Iván. Llamar al te-
léfono 695604445
SE REGALA tortuga de agua
grande de 11 años, con pecera,
complementos y comida incluidos.
Válida para estanques. Llamar al
teléfono 639982805
SE REGALAN cachorros de ra-
za pequeña. Más información al
665035316
SE VENDEN tres potros Alazán,
tres yeguas y un caballo. Más in-
formación en el 660156004
SETTERmuy bonito de 3 años se
vende, cazando Lento, Perdiz y Sor-
da. Precio a convenir. Tel.
947262424 ó 947201452
ÚLTIMO cachorro de Pastor Ale-
mán. Vacunado y desparasitado.
Ideal adiestramiento y obediencia.
Casi regalado. Llamar al teléfo-
no  680977460
YEGUA Colina torda de 1,64 de
alzada, 2 Potros, 1 Bayo de 8 me-
ses y una Potra Pía Alazana de 18
meses se venden. Preguntar por
Víctor. Tel. 947231460
YEGUA de cinco años, preñada
de caballo del Estado se vende.
Raza pura sangre española. Tel.
687505083 ó 647853077
YORKSHIREScachorros se ven-
den: 1 macho y 1 hembra. Rabo
cortado, desparasitados y con pe-
digri. Entrega mediados o finales
de Noviembre. Precio razonable.
Ricardo. Tel. 647574447

CAMPO-ANIMALES

ARADOde 8 vertederas milagro-
so se vende. Marca Mirabueno.
Tel. 630793557 ó 947231754
ARADOde tres vertederas rever-
sible marca “Nobel” con rueda de
regulación de profundidad, como
nuevo y abonadora marca “Vicon”
de 1.200 Kgs se vende. Llamar al
teléfono 676462531
LEÑA de encina seca cortada a
30 cm. se vende. P.V.P 14 céntimos.
Tel. 650901908
MIEL DE BREZO de la sierra se
vende, 100% natural, elaboración
artesanal. Llamar al teléfono
678166992 ó 947488354
MIEL DE BREZOse vende en pe-
queñas o grandes cantidades y ce-
ra pura de abeja. Interesados lla-
mar al 639762781
ORDEJÓN DE ABAJO zona Vi-
lladiego, se venden 80 chopos. Tel.
947210467

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

POR JUBILACIÓN vendo Trac-
tor Fiat 100-90 DT. Remolque de
8.000 Kg. Sulfatadora de 1.000
L. Milagroso de 8 brazos rodillo de
agua 3 m. Semichisel de 3 m. To-
do en muy buen estado y econó-
mico. Tel. 947294063
REMOLQUE de chapa de 4.000
Kg y milagroso de 8 brazos se ven-
den. Tel. 947483684
SE VENDE30.000 Kg. leña de ro-
ble. Precio según pedido. Tel.
661337609
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo. Ideal para todo tipo
de jardinería.  Tel. 615988734
TRONCOSde nogal y leña de en-
cina se vende. Tel. 629534875

MÓVIL Nokia 7390 liberado se
vende. Buen precio.Llamar al te-
léfono 625790544
ORDENADOR HP Profesional,
minitorre, DVD, grabadora, mo-
nitor, teclado, procesador Intel Co-
re 2 DVO. 600 euros. Llamar al te-
léfono 661413300
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ORDENADOR portátil HP Com-
paq. Regalo maletín Targus, Mini-
mouse, con software. Llamar al te-
léfono 661413300
PARTICULAR vende ordenado-
res de 2ª mano y piezas. Tel.
661353809 ó 947221725
PLAY STATION II con mando y
Memory Card 8 MB. Nueva (2
años). Precio 90 euros y juegos por
12 euros. Llamar al teléfono
659445775
PORTÁTIL Dell Inspiron 6400
Core2duo T5300. En perfecto es-
tado. 1024 MB, 120 GB, T Gráfica
256 MB Nvidia Gforce con poco
tiempo y muy económico. Tel.
637057566
WIIen perfecto estado se vende,
con 7 juegos, 2 mandos, 2 nanchuk
y 2 volantes. 250 euros negocia-
bles. Tel. 678322860

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de
ordenadores. Persona se
ofrece para reparar y con-
figurar ordenadores perso-
nales. Tel. 699607887

REPORTAJES DE VÍDEO.
Técnico Audiovisual profe-
sional. Experiencia en bo-
das, espectáculos, cultura,
deportes...También se digi-
taliza VHS, 8 mm y Mini DV
a DVD y Cassette a CD. Lla-
mar al teléfono 677376955 ó
600387948

Se arreglan ordenadores y
se instala ADSL. También se
liberan móviles. Teléfono
616175245 ó 627121393

Se imparten clases para
manejo de ORDENADOR a
domicilio. Con garantía.
También reparación de or-
denadores. Llamar al telé-
fono 656569958

IPODClassic se vende en perfec-
to estado con cargador y auricula-
res. 160 GB. 230 euros negocia-
bles. Tel. 678322860
MESA mezclas 12 canales se
vende, 6 micrófonos con soportes
y 2 columnas 300W y equipo de
sonido con 2 altavoces 60 W. Tel.
629144135
ÓRGANO electrónico Yamaha
Electone HC-4. Muy barato, pero
hay que verlo. Tel. 947236151 ó
660604930
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum & Bass...
Tel. 627907132

MÚSICA

CANTANTE femenina se ofre-
ce para cantar en orquesta. Tel.
607400742

MÚSICA

PIANO-TECLADO. Clases
particulares casa o domici-
lio. Pedagoga y pianista es-
pecialista y titulada. Espe-
cial aficionados, adultos,
iniciación y adolescentes.
Cualquier nivel y referen-
cia. Tel. 659024309

CABINAS de locutorio, tarifica-
dores y mesas se ordenador se
venden. Muy baratos. Interesados
llamar al 692886728
COPIASde Museo al óleo vendo
(3 unidades): Monet, Renoir y Van
Gogh. Tel. 615096283
CORTADORAde fiambre Braher.
Modelo Mat-320 de acero inoxi-
dable con cuchilla alemana de cro-
mo duro. Motor 230W. Tel.
669360229
DOS INVERNADEROS vendo
por 1.000 euros/cada uno. 100 m2
galvanizados. Ver montados en Ar-
lanzón llamando al 610376324
(preguntar por Rufino preferible-
mente horas de comida
GENERADOR eléctrico de 230
W y 380 W nuevo. Máquina para
soldar en hilo nueva. De primeras
marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
GRÚAautomontable en buen es-
tado se vende, con pinzas, cubo
de hormigón y cajón. Llamar al te-
léfono 609053081
GRÚAde ortopedia nueva se ven-
de. Más información en el
616831942
LOCUTORIOvende: 4 cabinas, 4
tarificadores, caja de tickets, ca-
ja de dinero, fax, fotocopiadora.
Todo nuevo. Precio a convenir. Tel.
663188110 ó 634759858
MÁQUINAcoser Alfa antigua 90
años, funcionando pedal. A colec-
cionistas. Tel. 947271238 /
653448857 tardes y fines semana
MÁQUINAde coser antigua con
mueble marca Sigma se vende
al mejor comprador. Funciona. Tel.
947231017
MAQUINARIAde carpintería de
madera electroportátil se vende.
Tel. 639887706
MAQUINARIA de pastelería se
vende barata: horno, vitrinas frigo-
ríficas expositoras, mesas, cáma-
ras, etc. Llamar al teléfono
655982749
MATERIAL de construcción se
vende: puntales pequeños, redes
y orcas para la seguridad en la
construcción. Interesados llamar
al 639762781
OCASIÓN se vende horno asa-
dor de pollos de 7 espadas y vi-
trina mantenedora de caliente, con
6 meses de uso. Económico. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfo-
no 947101465

PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PIEDRA natural para fachadas
y casas se vende. Preguntar por
Nacho. Tel. 675802295
PUNTOS regalo por la compra de
un mechero muy caro. Tel.
654756848
RELOJ de bronce y candelabros
se venden, 2 máquinas de escri-
bir y máquina registradora de ace-
ro. Económico. También varias co-
sas de vajilla de bar. Llamar al
teléfono 639886575
TEJASárabes se venden. Intere-
sados llamar al 665487708 (tardes
VIGASde madera de Olmo de to-
das las medidas se venden. Tel.
947224003 ó 606577358

VARIOS

COMPRO máquina de coser en
buen estado de funcionamiento.
Tel. 664422589
COMPRO revistas La Caracola
(no importa antiguas). Llamar al
teléfono 639854967
SE COMPRAN hormigoneras
300 L., 500 L. y 700 L. Tel.
639717447 ó joseignacio.cal-
vo@hotmail.com
SE NECESITApuerta - valla de 4
metros. Interesados llamar al
947210697

1.200 EUROS negociables. Sko-
da Felicia 1.9 D. E/E, C/C e ITV pa-
sada. Buen estado. Tel. 639175545
ALFA ROMEO156 1.9 JTD. Gris
metalizado. Muy bien cuidado.
Siempre en garaje. Llamar al telé-
fono 628242498
AUDI 80 2.0 se vende. BU-....-O.
Precio 800 euros. Tel. 609471484
AUDI Q7 3000 TDI. Finales 2006,
Full Equipe. Negro Automatic. Im-
pecable. 36.000 euros. Llamar al
teléfono661929874

BMW316 Compac. Automático.
Cuero, Kit M, llantas, suspensión,
etc. Muchos extras. Precio a con-
venir. Tel. 639030333
BMW 318 TI Compact Automá-
tico. 145 cv. Secuencial. Verde ex-
clusivo. Año 04. Precio negocia-
ble. Tel. 685013678
BMW318. Año 1991. 125 cv. Azul
marino. Ruedas nuevas. Precio
1.800 euros negociables. Llamar
al teléfono 605442532
BMW 318. Carrocería E46. Pre-
cio 6.500 euros. Tel. 620605292
BMW320 D. Año 2000. Gris me-
talizado, climatizador, madera, CD,
E/E. Perfecto estado. Urge vender.
Mejor verlo. Tel. 647399469
BMW 528i. 200 cv. Año 99. Full
Equipe. Precio a negociar. Tel.
695195410
BMW 530 Diesel se vende. 190
cv. Tapicería de cuero, techo solar,
GPS y TV de serie. En buen esta-
do. Tel. 609053081
CHRYSLER Stratus se vende.
Muy buen estado. Precio 3.000 eu-
ros. Tel. 607933351
CHRYSLERVoyager CRD 143 cv.
Con a.a., c.c., e.e., d.a., DVD, llan-
tas, defensa delantera. 7 plazas.
En buen estado. Tel. 617386020
CICLOMOTORDerbi Verde. Año
68. Pistón 74 c.c. 250 euros. Tel.
947238118
CITROËN AX 1.500 diesel.
155.000 Km. ITV hasta Mayo. Pre-
cio 500 euros. Tel. 610417961
CITROËN AX 1.5D. 115.000 Km.
C/C y E/E. 5P. Año 96. Perfecto es-
tado y revisado. 1.300 euros. Muy
poco consumo. Tel. 615893357
CITROËNBerlingo la más alta de
gama. 40.000 Km. Garantía 2 años.
Extras: ESP, ABS, A/A, E/E, C/C,
etc. Tel. 636812069
CITROËNC5 HDI 110. Año 2002.
ITV hasta 2010. Tel. 667357280
CITROËN Saxo gasolina. 58.000
Km. A/A, C/C, D/A. Precio 1.900
euros. Tel. 696125655
CITROËNXantia 1.900 turbodie-
sel. Impecable. 4 airbags. 97.000
Km. Verde metalizado. ABS. Todos
los extras. Precio 2.200 euros ne-
gociables. Urge vender. Llamar al
teléfono 622887339
CITROËNXsara 2000 HDI. 90 cv.
VTS. Año 2000. Precio económi-
co. Tel. 619955728
CITROËNXsara HDI. Motor 2000.
Diesel. 110 cv. Clima y Radio Cd.
Año 2002. Tel. 662529520
CITROËN Xsara se vende. Gris
aluminio. Casi nuevo. Precio 4.500
euros. Tel. 677124759
COCHEMicrocar modelo Virgo Li-
berty con extras de serie se ven-
de. Tel. 649356232
FIAT Brava se vende en buen es-
tado. Precio 1.200 euros. Llamar
al teléfono660501450
FIAT Punto 55. 3P. Blanco. Buen
estado. Oportunidad. Llamar al te-
léfono 619625074
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD 115
CV. Climatizador bizona, MP3, te-
cho laminar. Pintura metalizada.
Perfecto estado. Garantía 3 me-
ses. Oportunidad. 7.500 euros. Tel.
658801698
FORDFiesta 1.400. 60 cv. 5P, D/A,
C/C, E/E, Airbags, Cd, discos es-
peciales. Verde metalizado. 90.000
Km. Revisión y puesto a su nom-
bre. 2.500 euros. Tel. 626307938
FORDOrion gasolina, color negro.
60.000 km. En buen estado. A to-
da prueba. Precio económico: 500
euros. Preguntar sin compromiso.
Tel. 947202798 ó 616751454
FORDFiesta 1.800 diesel. Para re-
parar embrague. Año 90. Llamar
al teléfono 606872744

FORDFocus Turbo. Año 2004. Im-
pecable. Siempre garaje. Pocos
Km. CD, MP3, a.a., 4 airbags, azul
oscuro. Precio 6.500 euros (por no
usar). Mejor ver. Tel. 696140005
FORDFocus. Gasolina. 90.000 Km.
reales. 2.0 inyección. Año 98. Con
muchos extras. Impecable. Precio
a negociar con garantía. Tel.
695195409
FORDMondeo 1.8 TD. Año 1998.
A/A, D/A, C/C. Pocos kilómetros.
Precio 3.500 euros. Tel. 685863468
ó 947208098
FORD Mondeo 1.800 gasolina.
115 cv. Año 94. Muy buen estado.
Único dueño. Revisado. 95.000
Km. A/A, E/E, C/C. Revisiones se-
lladas. 1.690 euros. Tel. 677472954
FORDMondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.600 euros. Tel.
620090754
FORD Orion 1.6 Gasolina. 5P.
115.000 Km. Señor mayor vende
por no renovación permiso. Precio
1150 euros. Tel. 607089863
FORDOrion 1800 diesel. E.e, c.c.,
y enganche. Año 91. Precio 1.000
euros. Tel. 653548526
FORD Orion se vende. Económi-
co. Siempre en garaje, pasada re-
visión mecánica e ITV. Tel.
947204277 ó 667963934 (llamar
de 8 a 10:30 noche
FORDProve V6. Rojo. Correas re-
cién cambiadas, ruedas nuevas.
Impecable. Precio a convenir. Tel.
618695934
FORD Transit 90 cv. Perfecto es-
tado. 12 m3. Airbag. Se vende por
no usar. Económica: 8.000 euros
negociables. Teléfono 650886920
Jose
FORD Transit Mondeo. 80 cv, 6
plazas. C/C, E/E, D/A. Muy buen
estado. Por solo 3.300 euros ne-
gociables. Tel. 636928802
FORDTransit se vende. BU-....-W.
ITV pasada y ruedas nuevas. 80cv.
Precio 3.600 euros. Tel. 615708916
FREELANDER4x4 se vende. Con
clima, EBC, airbag, techo solar. Die-
sel. 2000 TDI. Precio 6.900 euros
o se cambia. Tel. 692689813
FURGÓNPeugeot Boxer. Matícu-
la BLR. 170.000 Km. Pasada ITV.
Precio negociable. Tel. 615348177
(tardes
GRAN OPORTUNIDAD Toyota
Auris 2.2 D4D. Abril 2007. 3 años
garantía ampliable 2 años más.
20.000 Km. Siempre en garaje.
Vendo por no usar. Llamar al te-
léfono  689393233
HYUNDAI Accent 1.3. 82.000
Km. 82 cv. Dirección asistida. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al teléfo-
no 659776701
HYUNDAITucson CRDI 4x4. Au-
tomático secuencial. Climatizador,
asientos cuero calefactados, ABS,
techo solar, estriberas y enganche.
Supercuidado. 80.000 Km. Como
nuevo. Tel. 696495198

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

KIA Suma II. Muy bien de motor.
1.000 euros a negociar. Llamar al
teléfono 646939376
LANCIADelta, BU-....-N. En buen
estado y con ITV pasada. Econó-
mico. Tel. 636602874
MERCEDESVito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio nego-
ciable. Llamar al teléfono
616448932/629830331/ 662268873
MERCEDESVito 112 CDI. Furgón.
Tel. 697577763

MERCEDES Vito 7 plazas. Año
03. Perfecto estado, revisado, ITV
hasta 11/10. Tel. 657910359
MITSUBISHI Montero 3.2 DID.
103.000 Km. Negro. Cuero, con-
trol velocidad, asientos calefacta-
bles, madera, frenos nuevos y en-
ganche. Recién revisado. Sin
campo. Un capricho. 15.000 euros.
Tel. 607897282
MITSUBISHI Montero corto.
A/A, C/C, alarma, lunas tintadas
y enganche. ITV 07-09. Perfecto
estado. 6.500 €. Tel. 661783243
MIXTAen perfecto estado se ven-
de. 110 cv. Con enganche rápido,
uñas, 3 cazos y martillo. Precio a
convenir. Tel. 658778294
MONOVOLUMEN Fiat Ulysse
Emotion Plus. 128 cv. Mayo 2004.
70.000 km. ABS, ESP, ASR, 10 Air-
bag. 12.000 euros trasferido. Tel.
947220812 ó 650573104
MOTO Custom Hyosung Aguilar
650 c.c. se vende. Año 2006. Va-
rios extras. Tel. 699953886
MOTOde cross se vende. En per-
fecto estado. Mejor ver. Tel.
660156004
MOTOde enduro Yamaha 250 4T.
Nueva. Menos de 500 km. Con se-
guro. Menos de 2 años. Llamar
al teléfono 659496939
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MOTO Honda CR 125 de moto-
cross se vende. Tel. 609263090
MOTO Honda CRF 250. 4T. Año
2008. Oficial. Cajón repuesto. Tel.
609263090
MOTO Kawasaki KX250. Año
2000. Impecable. Tel. 616846705
MOTO scooter Aprilia Arrecife
500 vendo por no usar. Como nue-
va. Pocos kilómetros. Tel.
947201273 ó 606150594
MOTOVespa TX 200. Año 92. En
perfecto estado. Precio a conve-
nir. Urge vender. Tel. 666470375
MOTOVespino marca Maxi Puhs,
documentada y con seguro. Pre-
cio 200 euros. Tel. 947265014 ó
650901999
MOTOYamaha 125 c.c. YBR. Ne-
gra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por
GS500 ó similar. Tel. 676262382
MOTOYamaha Drag-Star-XV 650
c.c. 12.000 Km. Impecable. Ningu-
na caída y cuidada.  4.200 euros
negociables. Tel. 659133434
MOTO Yamaha Special 250 c.c.
se vende. Negra. Perfecto esta-
do y buen precio. Siempre en ga-
raje. Tel. 606065302
MOTO Yamaha XT 600E. Año
2000. Limitada en papeles. Muy
buen estado. Mejor ver. Ruedas
nuevas. Precio 2.890 euros. Tel.
619344751 (tardes
MOTOCICLETA BMW 650 GS.
Año 2004. Todos los extras. Tel.
649084272
MOTOCICLETAPiaggio NRG Po-
wer Negra. Año 2005. 4.000 Kms.
Urge vender. Llamar al teléfono
609788585
NISSANNavarra 2.5 DCI. 171 cv.
Doble cabina. Año 2007. 42.000
Km. 18.500 euros. Tel. 699432121
NISSAN Primera 2.0 TD. A/A,
D/A, E/E, C/C.  Buen estado. Pre-
cio de escándalo. No te arrepen-
tirás!!!. Tel. 649373329
NISSAN Suny 1.6. 95 cv. Gaso-
lina. Perfecto estado. Precio 1.500
euros negociables. Llamar al telé-
fono 628671110
OFERTA se vende moto Honda
125. 3.900 Km. Impecable. Solo
en garaje. Llamar al teléfono
947491411 ó 677361857
OPELAstra 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
euros. Véalo sin compromiso. Tel.
947208152

OPEL Astra 1.7 TD. BU-....-V. Con
Cd y dirección asistida. Azul. Buen
estado. Precio 1.800 euros. Tel.
678416903
OPEL Astra 1.7 TDS Merit. Año
97. Muy buen estado. Siempre ga-
raje. Extras. Tel. 660386633
OPEL Astra 1.700 CDTi. 16V. 5
puertas. Color gris. Precio 9.500 €.
Tel. 607623640 ó 947290197
OPELCorsa 1.2i. Con c.c., e.e, d.a.
y a.a. Año 2001. 112.000 Km. 5P.
Impecable. Poco consumo. Precio
3.000 euros. Tel. 645840802
OPELCorsa 1.300 CDTi. Año 2005.
Con E/E, C/C, D/A, A/A. 90.000
Km. Recién pasada revisión. Pre-
cio a convenir. Tel. 652330869
OPEL Corsa 2006. Garantía del
Concesionario. Gasolina. 60 cv.
23.000 Km. 5P. Gris. Precio 6.500
euros. Tel. 617928264 (mañanas
OPELCorsa TR 1200. Letra K. Mo-
tor y ruedas en buen estado.
115.000 reales. Precio 350 euros
negociables. Tel. 692025622
OPEL Kadett 1.5 D Turbo-inyec-
ción. 55 cv. 94.000 Km. 4 puer-
tas. Siempre en garaje. OCT/89.
Como nuevo. 900 euros. Llamar al
teléfono 605258289
OPEL Vectra 2.0 GT. BU-....-S.
75.000 Km. Precio 1.500 euros. Tel.
626420963
OPEL Vectra 2.0. 16V. 100 cv. 4P.
Año 2003. Todos los extras. Muy
buen estado. Precio 6.500 euros.
Tel. 686440048
OPELVectra 2.000 inyección. CLi-
matizador, ABS, E/E, espejos eléc-
tricos. Todos los extras. Impeca-
ble. 120.000 Km. Urge vender. 980
euros. Tel. 675222520
PEUEOT bien cuidado se vende.
Siempre en garaje. Tel. 947298114
PEUGEOT 106 diesel. Año 99.
Cierre con mando, e.e., d.a. Buen
estado general. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 660298402
PEUGEOT 205 Diesel. 100.000
Km. 5 puertas. Radio-CD. Ruedas
nuevas. Precio 1.500 euros no ne-
gociables. Tel. 600004383
PEUGEOT 206 1.4 se vende. 5
puertas. Tel. 697577763
PEUGEOT Partner 1.900 diesel.
Año 1999. 5 plazas. Acristalada.
Cierre centralizado y elevalunas.
Precio 3.500 euros. Tel. 646931019
ó 655091744
QUADATV Polaris Sportman 700.
Año 2004. 4.500 Km. Precio 4.300
euros. Tel. 615898291

QUADde 90 nuevo a estrenar con
4 tiempos y otro quad de 200 con
4 tiempos, velocidades y marcha
atrás. Tel. 667464610
QUADYamaha Ractor de 660 c.c.
En buen estado. Se vende por no
utilizar. Tel. 609053081
RENAULT19 se vende. C/C, E/E.
Económico. Tel. 628344489
RENAULT 21 Diesel Turbo DX.
BU-....-K. 800 €. Tel. 685525031
RENAULT 21 Diesel. Buen esta-
do. Precio 1.100 €. Tel. 677116073
RENAULT21 se vende. Económi-
co. 950 euros. Tel. 652275730
RENAULT Clio 1.2 16V. 75 cv. 3P.
11/2004. Gris metalizado, aire
acondicionado. Impecable. 35.000
Km. Tel. 676658445
RENAULTCluio 1.2. Año 91. Fun-
cionando. ITV hasta 03/09. 5 puer-
tas. 360 euros. Tel. 649497415
RENAULT Express 1400. 2 ó 5
plazas. 3 puertas. En perfecto es-
tado. 140.000 km. Ruedas nuevas
y revisiones en la casa. Precio
1.000 euros. Tel. 649370389
RENAULTExpress Diesel se ven-
de. En buen estado. Llamar al te-
léfono 609024014
RENAULTLaguna DCI 1.900. 120
cv. Año 2004. Buen estado y buen
precio. Tel. 610993002
RENAULTLaguna. Año 98. Todos
los extras. Impecable. Llamar al te-
léfono 636928805
RENAULTTwingo seminuevo se
vende. 17.000 Km. Tel. 947461904
ROVER 214 SI. 16 V. 5P. Año 95.
BU-....-U. D/A, C/C, E/E. Muy bien
cuidado. Tel. 678632177 (llamar a
partir de las 15:00 h
ROVER 214 SI. BU-....-T. En buen
estado. Precio 1.400 euros. Intere-
sados llamar al 630671288
ROVER 820 SI. Impecable. Full
Equipe. Bajo consumo. Mejor ver.
Muchos extras. Precio 2.700 eu-
ros negociables. Duelo de 65 años.
Tel. 652802993
SEAT 124 se vende para piezas,
sin documentación, completo y
Volkswagen Escarabajo para pie-
zas. Precio 1.200 euros/los dos.
Tel. 607933351
SEAT 127. Año 1978. 100% per-
fecto estado. Más información al
610776484
SEAT Ibiza 1.2. 3P. Año 87. 76.500
Km. ITV pasada OK válida hasta
Mayo 09. Batería y ruedas nuevas.
Muy buen estado. 600 euros. Tel.
610256809

SEAT Ibiza 1.9 SDI. Año 2003. Ra-
dio CD altavoces 225V Vieta. Em-
bellecedores interiores y exterio-
res. En perfecto estado. Siempre
en garaje. 5.000 euros. Tel.
610875090
SEAT Ibiza 1.900 TD. BU-....-U. En
buen estado. D/A, E/E, R/E, C/C/,
alarma y radio CD. 2.000 euros.
Tel. 669243974
SEAT Ibiza. Impecable. Negro. E/E,
C/C. Como nuevo. Precio 950 eu-
ros. Urge. Tel. 666922497
SEAT León FR 4 Motión 150 cv.
Suspensión Heibach. Llantas 18”.
Techo solar. Lunas tintadas. Tel.
691222198
SEAT Panda Super se vende.
82.000 Km. Buen estado. 700 eu-
ros. Tel. 618372013
SEATToledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. Tel. 635541777 llamar
de 15 a 22 horas
SORENTO 2.5 CDRI EX2.
Dic/2005. 45.000 Km. Climatiza-
dor, MP3, airbag frontal y lateral,
cambio tracción electrónico, ESP-
ABS, retrovisores eléctricos, estri-
beras, lunas tintadas. 20.500 eu-
ros. Tel. 606319948
SUZUKI Baleno 1600 Familiar. 7
años. Estado impecable. A/A, C/C,
E/E, Airbag. 70.000 Km. Precio
4.000 euros (doy garantía). Tel.
947201273 ó 606150594
SUZUKIVitara 1.6i. 16v JLX. Hard
Top. Sin uso, guardado siempre en
garaje. Tel. 620006308
SUZUKIVitara 1.900 turbodiesel
se vende Año 2001. Precio 7.000
euros. Tel. 630035146
TODOTERRENO Toyota RAV-4.
Perfecto estado. A toda prueba.
Tel. 616962790

TOYOTALand Cruisser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Im-
pecable. Con garantía. Llamar al
teléfono 629533332
URGE vender Renault Clio 1.900
DTI. 3P. 98.000 Km. E/E, D/A, air-
bag. Recién pasada ITV y cambia-
da correa de distribución. Precio
3.000 euros. Tel. 646550256
VOLKSWAGEN Golf  III TDI.
Buen estado. Urge vender. Tel.
678552090
VOLKSWAGEN Golf GT. Motor
TSI. 2 años de antigüedad. Color
negro. Con navegador y DVD. Ur-
ge vender. Llamar al teléfono
666470375
VOLKSWAGENGolf serie II. Kar-
man descapotable. Pasada ITV. Co-
mo nuevo. Económico. Mejor ver.
Tel. 625859429
VOLKSWAGEN Golf serie III.
175.000 Km. Turbo diesel. Buen
estado. Precio 2.250 euros. Tel.
669019389
VOLKSWAGEN Passat 1.900
TDI. 130 cv. ESP. Control de velo-
cidad, C/C y clima. Todos los ex-
tras. Buen estado. Llamar al te-
léfono 609222992
VOLKSWAGEN Passat Familiar
1.9 TDI. 110 cv. Año 1999. Impe-
cable. Precio 4.800 euros. Llamar
al teléfono 636054001
VOLKSWAGENPhaeton 3.2. To-
dos los extras. 102.000 Km. Todas
las inspecciones en servicio ofi-
cial. Perfecto estado. Precio inte-
resante. Tel. 609122838

VOLKSWAGEN Passat. Matrí-
cula BU-8700-O. Buen estado.
Muy económico. Tel. 606456082
VOLKSWAGEN Touran 1.9 TDI.
2004. 115.000. Negro metalizado,
tapicería beige, salpicadero negro-
beige, llantas aluminio, único pro-
pietario, impecable. Siempre man-
tenimiento Volkswagen. 12.900
euros. Llamar al teléfono
619046272 ó 947241763

MOTOR

COMPROmotos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de algu-
na pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
COMPROSeat 600. Interesados
llamar al 650958899 (tardes
SE COMPRAQuad deportivo de
200 a 350 c.c. En buen estado. Tel.
686582113
SE COMPRA remolque para Pas-
quali de unos 1.000 Kg. Llamar
al teléfono 659258060

MOTOR

ACCESORIOS moto: vendo so-
porte 3 maletas Givi y cofre de
45 litros con 1 año de uso. Tel.
654377769

CAPÓ gris metalizado válido pa-
ra Seat Toledo y León. Económico.
Y moto antigua marca Guzzi. Más
información llamar al 697903154
ó 947269216
CUATRO LLANTASde Audi con
sus respectivos neumáticos se
venden. Tel. 649373329
PARA FORD FOCUS I vendo dis-
cos delanteros y pastillas de fre-
nos, tambores traseros, bielas de
barra estabilizadora, mando de lu-
ces y calentadores. Garantizado,
si no devuelvo el dinero. Tel.
628741497
PARACHOQUES trasero de C4
sin pintar se vende. Llamar al te-
léfono 606671875

ALEX cariñoso, educado. Masa-
jes eróticos y lo que tú pidas. So-
lo mujeres. Llamar al teléfono
605273545
BURGALÉS de 42 años busca
chica entre 30 y 43 años. Llamar
al teléfono 638381971
CHICO36 años se ofrece para te-
ner relaciones sexuales con mu-
jeres solteras o casadas. No con-
testo teléfonos ocultos. Llamar
al teléfono 675914921
CHICObusca chica rumana o pe-
ruana para relación seria. Tel.
629683775
CHICO extranjero, moreno, 28
años, se ofrece a señoras o muje-
res casadas con problemas, pa-
ra ayudarles a quedarse emba-
razadas. Seriedad. Semana o fines
de semana. Llámame con mucha
confianza. Tel. 677192811
CHICO joven y sano se ofrece pa-
ra mujeres con problemas, para
ayudarles a quedarse embarazas.
Máxima seriedad y discreción. De-
jar mensaje si no te puedo contes-
tar. Tel. 699283783
CHICO simpático y agradable,
busca mujeres casadas o chicas
para amistad o lo que surja. Mu-
cha discreción. Tel. 605598425 ó
691539517

DESEO conocer a chica de 30 a
45 años que busque una relación
estable. Tengo la vida arreglada
pero me faltas tú. Llámame al
608423118
HOMBRE de 50 años desearía
conocer a mujer para amistad, re-
lación o lo que surja. Te invito a
que me conozcas en persona. Tel.
606719532
HOMBRE maduro, atractivo, vi-
cioso, para chicas, mujeres y pa-
rejas para ella, para relación sin
compromiso. No importa físico o
edad. Total discreción. Llamar de
11:30 a 14:30 h. Llamar al telé-
fono  696314388
SOLO MUJERES Soltero 42
años, educado y culto. Doy masa-
jes relax en mi casa, no cobro, to-
tal discreción, para amistad y bue-
nos momentos. Llamar al teléfono
627382444
SOY HOMBREy me gustaría co-
nocer a una mujer sencilla, noble
y comprensible de 42 a 50 años,
para amistad y si es posible re-
lación estable duradera. Llamar al
teléfono 635328022

OFERTA
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OTROS

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
AUDI A6 2.4 MULTITR. 170 CV S-LINE FULL EQUIP
AÑO 09/2003
BMW X3 2.0 D 150 CV AÑO 08/2005
CITROËN XSARA 2.0 HDI SXAUT.110 CV AÑO 07/2002
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 115 CV
04/2006
LEXUS RX 300 PRESIDENT 204 CV AÑO  05/2004
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 D-D 102 CV AÑO
09/2003
NIXAN MAXIMA QX 2.0 V6 133 CV AÑO 09/2003
OPEL ASTRA CTG 1.9 CTDI SPORT 120 CV AÑO
03/2006
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70 CV AÑO 08/2005
OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS 115CV AÑO 07/1998
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED.ESPECIAL 100 CV AÑO
06/2005
PEUGEOT 307 1.6 I XT 5PUERTAS AÑO 06/2003
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS 110CV AÑO
02/2005
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE 120CV
AÑO 01/2004
SANTANA 300 2.0 HDI LUJO TECHO AÑO 2006
SEAT IBIZA 1.4 TDI REFERENCE 70CV AÑO 09/2005
SEAT LEON 1.9 TDI STELLA 110CV AÑO 07/2004
SKODA FABIA 1.4 COMFOR 60CV AÑO 10/2001 PVP:
3800 EUROS
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116CV AÑO 01/2006
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV TRENDLINE ño 07/2001
V.W.GOLF 1.6 HIGHILINE 100 CV AÑO 06/2000
V.W.POLO 1.4 INY 60 CV CONCEPTLINE AÑO 03/2001
PVP: 4500 EUROS
VOLVO S80 2.5 T SUMMUM AUT. 210 CV AÑO 11/2004
VOLVO XC70 2.4 D5 MOMENTUM 185 CV AÑO 07/2005

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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televisión
SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

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 primera edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Tenis Copa Davis
Final: Argentina - España.  19.00  España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: Spy Kids 2 (2002). 00.00 Comando
Actualidad. 01.00 Repor.

07.50 Los Lunnis y cine (La estrella de
Laura). 11.45 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Tenis: Copa Davis, Final:
Argentina - España. 1-19.00 Cine de Ba-
rrio: Saeta de Ruiseñor. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: El viaje a ninguna parte
(1986). 01.15 Cine: Entre aguas (2003).

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. 00.00 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. 24.40 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. 23.45 112 (Héroes en la calle).

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 Programa-
ción a determinar. 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 El universo escondido. 12.50
Resumen paralímpicos. 13.00 Fábri-
ca de ideas de Tv. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Guías
pilot. 16.00 Grandes documentales.
18.10 Bricolocus.  18.40 En Construcción.
20.30 Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40
Smallville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española ‘La ciudad sin
límite’. 01.00 La 2 Noticias Express. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería
Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Indico III. 16.45
Paraisos de centroamerica. 17.30 Cine:
El hijo de la novia. 19.55 la 2 Noticias.
22.00 Baloncesto liga ACB.  Unicaja - Fc
Barcelona. 23.00 La noche temática.  

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
En portada. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.10 Metropolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.00 Pequeños universos.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 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. 12.10 Pequeños universos.
13.00 Resumen liga ABC. 13.15 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 En cons-
trucción.  20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Acción directa.   22.45 Documen-
tos Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El
Tiempo. 00.30 Tras la 2. Cámara abierta. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Otros
pueblos. 12.10 Pequeños universos. El
universo escondido. 13.00 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express.  20.35
Smallville.  21.30 Sorteo de la Bonoloto.
21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb nero.
24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiempo  de
La 2. 00.30 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 “Llévate a
mi mujer” y“Pequeña gran mamá”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jaime
Cantizano. 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 “Jinetes galácticos”
y “Solito otra vez naturalmente”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne: ‘A determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licencia
para juzgar”. 23.30 Pro. a determinar.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. “Misionero imposible” y “Pig-
moelion”. 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 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart al fu-
turo” y “Días de vino y suspiros”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Con Sandra Daviú. 20.00 Champions: Ba-
te Borisov- Real Madrid. 22.30 Territorio
Champions.  23.15 Cazadores de hom-
bres “Operación Yakutov”. 00.30 El ras-
tro del crimen. Con Albert Castillón.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Mata al cocodrilo y
corre” y “el último baile de claqué”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Archi-
cos secretos del Internado. 22.30 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Marge está loca, lo-
ca, loca” y “Detrás de las risas”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos. Con Cristina Las-
vignes 19.00 Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Prog. a determinar.
22.15 Sin rastro. 01.00 360 Grados. 

12.15 Las Mañanas de Cuatro con Con-
cha García Campoy. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Pekín Express. 16.00 Entre fan-
tasmas: Niño demonio y La adivina.
17.45 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye Sor-
teo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.15 Matrioshki. Episodios 5 y 6 . 

09.00 Bola de dragón. 10.00 CineKids.
12.15 O el perro o yo. 12.55 Pressing
Catch: Raw. 14.00 Superleague Fórmula:
Circuito de Jerez. 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. 00.25
Torchwood: La máquina de los fantas-
mas y La cibermujer .  02.00 South Park.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.00 O el perro o yo.
12.30 Pressing Catch, Smackdown.
13.30 Superleague Fórmula: Circuito de
Jerez. 15.00 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.25
Noticias Cuatro. Incluye el sorteo ONCE.
21.30 Pekín Express. Presentado por
Paula Vázquez. 23.30 Cuarto Milenio.
01.55 Más allá del límite. 

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 Fama: El cas-
ting. 16.30 Pekín Express: Diario de viaje.
17.15 El encantador de perros. 18.45 Par-
tido contra la pobreza. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Cine Cuatro a determinar.

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 Fama. 16.30 Pekín
Express.  17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero.  22.15 Anatomía de Grey: Un
mundo feliz. 23.15 Especial Anatomía de
Grey.  00.15 Cinco hermanos.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama: El casting. 16.30 Pe-
kín Express: Diario de viaje.  17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.40 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. Película a determinar. 00.25
Cine Cuatro. Película 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 Fama. 16.30 Pekín Ex-
press: Diario de viaje.   17.15 El encanta-
dor de perros. 19.00 Password. 20.00 Es-
tas no son  noticias.  20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15 Medium:
Rompecorazones, naturaleza muerta y
Ajuste de cuentas. 01.00 13 Miedos . 

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres
y hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 El Comisario “Historia
de un policía”. 00.15 Esto es increíble.
Presentado por Carolina Cerezuela.

08.40 Transformers Animated. 09.00
Matinal de cine. 11.00 Rex, un policía di-
ferente. 12.00 Decogarden. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos 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. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Salute Petra. 10.45 Más coches
competición. 11.15 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine. 15.00 Informativos Telecin-
co. 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. 00.00 Gran Hermano: El debate.
Presentado por Jorge Javier Vázquez.

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. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Mi niñera”. 23.15
C.S.I.New York “Una boda y un funeral” 

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. 21.30 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 “La puerta está abier-
ta”. 00.15 Rojo & negro.  

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. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 Estados
alterados Maitena. 17.30 La Tira.  17.55
¡Que vida más triste! 18.10 Caso abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 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 . 00.35 Mi-
nuto y resultado noche. 01.55 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.

La familia Alcántara sigue acercándonos trocitos
de nuestra historia más reciente de la mano de
esta serie de éxito gracias a la cual hemos cono-
cido cómo se vivía hace más de 30 años. En los
años sesenta España vive una revolución econó-
mica que cambia su forma de ser. El turismo y la
industrialización hacen que el nivel de vida de
millones de españoles mejore sustancialmente.
En 1968, los Alcántara son una familia feliz que
puede comprar su primera televisión y disfrutar
las primeras vacaciones de su vida.

Cuéntame

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: “La familia”. 17.30
Serie juvenil: Mi prima ciela. 18.00 Teleno-
vela: Pasión de gavilanes. 19.00 Telenovela:
El clavel y la rosa. 20.00 Documental. 20.30
Programación local.  22.00 Unos y otros.
23.00 El octavo mandamiento. 00.00 Eros
“Roja Venganza”. 00.30 Eros “Art of love”. 

11.00 Animación: “YU GI OH”. 12.00 Doc.:
Mediterráneo Sub. 12.30 Doc.: Desiertos de
la tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00
Prog. local. 16.00 Doc. “Superhumanos”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Documental: “Etapas: Cerdeña”.
18.30 Fútbol 2ª división: Hércules - Caste-
llón. 20.00 Doc. “Guías Urnanas: Colombo
(Sri Lanka)” . 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Ci-
ne:“Un toque de canela”. 00.00 Eros.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: Mediterrá-
neo Sub. 12.30 Serie documental: Desiertos
de la tierra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog.
local. 16.00 Grandes documentales. ‘La ma-
gia de Hollywood’. 17.00 Viajar por el mun-
do: “Leyendas de la India”. 18.00 Cine:
“Ginger y Fred”. 20.30 Gran Cine: “8 cabe-
zas”. 22.30 Documental: “Etapas: Sicilia”.
23.00 La Zona Muerta. 00.00 Eros.  

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias. 15.00 Noticias. 15.30 Te-
lenoticias. 16.00 Cine: ‘La condesa Descal-
za’. 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:
‘Las sandalias del pescador’. 18:40 Docu-
mental. 19:30 Espacios naturales: Arribas
del Duero. 20.00 Parlamento. 20.30 Teleno-
ticias fin de semana. 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. 14.00 Parlamento. 14.30 Telenoticias.
14.35 La semana en C y L. 15.00 Prog. local.
15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Luna de papel’.
17.45 Cine ‘Los cañones de Navarone’.
20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Telenoti-
cias fin de semana. 21.00 Prog. local. 21.30
Documental. 22.00 Cine: El cartero siempre
llama dos veces. 00.00 Telenoticias. 

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 Sol y Sombra. 

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: ‘El príncipe del desierto ’.
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: Menú para un crimen.

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: Tristán e Isol-
da. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Castilla y León se mueve.
21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Si-
renas. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
La madre de David. 01.30 Prog. regional.

11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 An-
gelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 De la vid a la copa. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Más cine por favor Español (Calabuch).
18.00 ¿Y tú de qué vas? 18.55 Elite Gamer.
20.00 Iglesia hoy en Burgos. Entrevista con
el responsable del departamento de forma-
ción sociopolítica de la Diócesis, Fernando
García Cadiñanos. 20.30 Noticias 2.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 La mirada alter-
nativa. Día internacional de los Derechos de
la Infancia. El mundo de las enfermedades
mentales. Toma de posesión del nuevo di-
rector de COPE Burgos, Fidel López. 14.30
Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vi-
da. 16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pan-
talla grande. 18.00 Liga Voleibol.

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 20.00 Iglesia hoy en
Burgos. Entrevista con el responsable del
departamento de formación sociopolítica de
la Diócesis, Fernando García Cadiñanos.

Lunes 22.15 CUATRO

Fama, ¡a bailar! ha sido una de las grandes
apuestas de Cuatro, un programa de éxito interna-
cional en el que un total de 44 personas compitie-
ron para hacer su sueño realidad: Un máster de
un año de duración en una de las mejores escue-
las internacionales de baile. 10 chicas y 10 chicos
convivían en la Escuela de Fama en la que recibie-
ron clases de prestigiosos profesores y compitie-
ron entre ellos formando parejas. Vuelve este exi-
toso programa a la parrilla de Cuatro a partir del
lunes 24 de noviembre.

Fama ¡a bailar!
Jueves 22.05 LA 1

PLUTÓN BRB NERO

Miércoles 23.00h LA 2 La serie para
televisión de Alex de la Iglesia
cuenta la historia de una nave que
surca el espacio en busca de un
planeta habitable.
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Sábado

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’ 
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas. 
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.  
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.  
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.  
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).  
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Lunes a viernes 09.00 LA 1

Programa de producción propia del
Área de Producción de Programas
Informativos de Televisión Española,
amplió en la temporada 2004-2005,
tanto su tiempo de emisión como su
área de cobertura temática, abriéndose
a todos los campos de la sociedad en la
elección de sus invitados. Aunque la
entrevista a un personaje de relevancia
social es su ingrediente principal, dedi-
ca una parte del tiempo al comentario y
análisis de la actualidad, de acuerdo
con una línea informativa basada en el
pluralismo.

Los desayunos de TVE

re
co

m
en

da
do

Domingo 21.45 ANTENA 3

Es uno de los mayores éxitos televisivos
en Estados Unidos. La serie narra la his-
toria de los Darling, una de las familias
más poderosas de Nueva York, que vive
rodeada de lujos, privilegios y continuos
escándalos...
Emitida por la cadena norteamericana
ABC en septiembre de 2007 como 'Dirty
Sexy Money', la serie alcanzó una
audiencia de más de 10 millones de
espectadores en su estreno, lo que la
colocó como la segunda opción en su
franja de emisión.

Sexy Money

re
co
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en

da
do Lunes 22.15 ANTENA 3

¿Quién dijo que enseñar era fácil? Más polémicas entre un grupo
de profesores novatos y sus rebeldes alumnos. El instituto
Zurbarán nos abre sus puertas cada lunes para presentarnos las
aventuras que transcurren en sus aulas.

Física o Química

Sábado 22.30 TELECINCO

Programa de entretenimiento para las noches de los sábados pre-
sentado por Jordi González que centra su atención en el mundo
del corazón y en entrevistas a diferentes personajes cuya vida se
ha convertido en dominio público.

La Noria

13.00 Cine. 'Película por
determinar' 
20.55 Becari@s.  
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.  
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.  
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'. 
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie. 
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.  
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.  
11.00 Casa de América
Ficción. 
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?  
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie 

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  
12.50 Bajo un mismo
rostro. 
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).  
00.30 Impacto total.
Vídeos. 

re
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do Lunes a viernes 14.00 TELECINCO

Cocinero, presentador de televisión, escritor, profesor de gastronomía, inclu-
so actor de disparatadas películas. Pocos chefs en el mundo pueden presu-
mir de un currículo tan polifacético como el de Karlos Arguiñano. Este profe-
sional de los fogones ha sabido conquistar a los espectadores.

Karlos Arguiñano en tu cocina
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Sábado 22.00 horas. LA SEXTA

A partir de las 22.00 comienza uno de los partidos más importantes de la duodécima jornada. El tercer clasificado,
el Valencia, visita al bicampeón de UEFA, el Sevilla, que tiene los mismos puntos en la tabla, por tanto el partido de
La Sexta decidirá qué equipo estará en Champions. Los locales, el Sevilla de Manolo Jiménez, vienen de conseguir
una victoria histórica en el Alfonso Pérez frente al Getafe. Se sitúa quinto en la clasificación con los mismos puntos
que el Real Madrid y su rival, el Valencia. Los hispalenses son el conjunto menos goleado y uno de los que más
ama el balón. Además, su portero, Andrés Palop, está demostrando ser un seguro de vida, y es el actual ‘zamora’
de la Liga, pero también destacan Jesús Navas como uno de los ‘jugones’ y Maresca como uno de los ‘tiki taka’ del
torneo de la regularidad. Sin embargo, llega el Valencia que, a pesar de las dos derrotas consecutivas en casa, ha
sido uno de los conjuntos con mejor arranque.

Fútbol: Sevilla - Valencia
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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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