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‘Con esencia’, nuevo lema de la imagen turística
El Patronato de Turismo presenta la nueva imagen turística de Burgos en la feria Intur, que se celebra en Valladolid del
27 al 30 de noviembre. El nuevo logotipo y marca turística de la provincia de Burgos es ‘Burgos, con esencia’, con el
que se promocionarán las características básicas y atractivas de un territorio monumental, patrimonial y natural. Pág. 8

Más de 31.000 personas tienen reconocida su dependencia
Más de 31.500 castellanos y leoneses tienen ya reconocida su situación
de dependencia. De ellos, a 23.171, según la Ley, les corresponden
servicios y prestaciones y ya las tienen o están para acceder a ellas. Pág. 14
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Un ente público
promocionará los
vuelos de pasajeros
y mercancías del
aeropuerto de
Villafría
INFRAESTRUCTURAS   Pág. 9

‘Hazte la prueba’,
mensaje central de
la campaña del Día
Mundial del Sida,
que se conmemora
el 1 de diciembre
SALUD              
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Nuevo edificio,un aparcamiento
con 110 plazas,34 concesionarios
de productos frescos,una mediana
superficie y una mejor accesibili-
dad tanto para peatones como con-
ductores.El nuevo Mercado Sur

abre sus puertas y lo hace a lo gran-
de,con un edificio vanguardista y
lleno de color,y con los mejores
productos tradicionales.

Las nuevas instalaciones han si-
do financiadas por los concesio-

narios,Mercasa,y las subvencio-
nes recibidas del Ayuntamiento
y la Junta.La inversión ha ascendi-
do a 10 millones.El Mercado Sur
de la calle Miranda ya espera a sus
clientes. Suplemento. Págs 17 a 25

Un frutero de la Plaza Sur coloca la mercancía en su puesto el jueves 27, un día antes de la apertura.

Los afiliados del PP
eligen el viernes 28 a 
los 615 compromisarios
El viernes,28 de noviembre,es día
de elecciones de compromisarios
en las sedes del Partido Popular de
toda la provincia.Los afiliados del
partido eligen a 615 compromi-
sarios,que a su vez serán los res-
ponsables de votar al candidato a
la Presidencia del PP el próximo
20 de diciembre. Las dos candida-
turas presentadas son las del actual
presidente en funciones,César Ri-
co,y la de Ignacio Ariznavarreta.

De las 615 personas que se eli-
gen,123 corresponden a compro-
misarios pertenecientes a la actual
Junta Directiva,y 158 serán elegi-
dos en Burgos capital. Pág. 6

César Rico ha anunciado que
votará el viernes 28 a las 17.00 h.

El nuevo y vanguardista
Mercado Sur abre sus puertas

Óscar López en Burgos
“Herrera ha dimitido en la lucha contra la
crisis”, dijo el secretario del PSOE-CYL.  Pág.6

Alerta de nevadas
Nieve a 800 metros y temperaturas
de 0 grados hasta el día 30.     Pág.11

Centro de salud de Santa Clara
El edificio de la Plaza Santa Teresa
se abre el 1 de diciembre.   Pág.3



Agradecimiento 
‘Una persona no ha muerto has-
ta que el último que le conocía de-
ja de recordarle’.

Queremos agradecer con estas
líneas el cariño y la compañía a
todos sus amigos,alumnos,compa-
ñeros de autoescuelas y tráfico y
vecinos que el 1 de diciembre de
2007 se unieron a nosotros en la
despedida de un buen hombre.

Juan Bautista Sarnago.Amigo,
padre,amante, te recordamos.

Tu familia

Arizna...¿Qué?
Esta es una carta de réplica de
afiliada a afiliado del Partido Po-

pular de Burgos y que va dirigida
al señor Cuadrado que, como él
mismo asegura en una carta pu-
blicada esta semana, lleva afilia-
do un mes y ya critica a César Ri-
co sin rubor. De momento, una
servidora lleva muchísimo más
tiempo afiliada que el señor Cua-
drado por lo que puedo hablar
con criterio formado del funcio-
namiento del Partido y el modo
de trabajar de la organización.Es
por ello por lo que apuesto por
César Rico sin fisuras.

En este tiempo he podido
comprobar que es una persona
cercana, sencilla, humilde, que
escucha las quejas y propues-

tas de los afiliados sin esconder-
se y que está ahí cuando se le ne-
cesita.

De Ariznavarreta no puedo
hablar mucho,lo único de sus au-
sencias.

Considero que soy una afilia-
da participativa y comprometida
y para mí, Nacho Ariznavarreta es
un completo desconocido por-
que no le he visto ni en la vieja ni
la nueva Sede popular, este mo-
derno y funcional local,por cier-
to,está a disposición de todos los
afiliados gracias a la gestión de la
actual Junta Directiva.Tampoco a
Ariznavarreta le he visto en nin-
guna de las comisiones de estu-

dio del partido ni en reuniones ni
en charlas ni en conferencias ni
ensobrando ni sencillamente co-
laborando como interventor o
apoderado. Que hable de estar
comprometido con Burgos una
persona que no ha propuesto na-
da en sus órganos internos duran-
te este tiempo y que ha estado
cuatro años en Valladolid viéndo-
las venir me parece triste y opor-
tunista.

Donde sí le he visto ahora a
Ariznavarreta es en los periódi-
cos donde se ha afanado por “sa-
lir en la foto” a última hora, pe-
ro eso a la mayoría no nos vale.

La última es que el señor Ariz-

navarreta nos hable de renova-
ción, precisamente él que lleva
en la política desde los años 80.
De momento, los jóvenes del PP
han dicho que apoyan a Rico,
por algo será.Yo también lo ten-
go claro, y otros muchos tam-
bién.

Olga Antón

El periódico Gente en Burgos no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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BURGOS

N año más,el Comité Ciudadano Antisida de
Burgos ha puesto en marcha una campaña
para conmemorar el 1 de diciembre el Día

Mundial del Sida bajo el lema ‘Concienciación,diag-
nóstico precoz y solidaridad’.

Han pasado ya más de dos décadas desde la apa-
rición de los primeros casos, en 1981, y la enfer-
medad ha evolucionado hasta ofrecer una ‘cara’
bien distinta a la de entonces.El sida ha dejado de
ser una condena a muerte casi segura para conver-
tirse en una enfermedad crónica, que diagnostica-
da precozmente y con tratamiento mejora la cali-
dad de vida,retrasa la progresión de la enfermedad
y permite a la persona infectada llevar una vida ca-
si normal.

Precisamente este año, el mensaje en torno al
que  gira la campaña antisida se centra en la pro-

moción del diagnóstico precoz y en la necesidad
de que todas las personas que hayan tenido prác-
ticas de riesgo, es decir, que hayan estado expues-
tas a la infección a través del sexo o de la sangre,
se realicen la prueba del VIH.En España, se estima
que entre un 25-30% de las personas infectadas por
el VIH no sabe que lo está, porcentaje lo suficien-
temente significativo para que la campaña insista
en la realización de la prueba, porque en caso de
un resultado positivo, la persona afectada podrá
beneficiarse lo antes posible de un seguimiento
médico y adoptar las medidas necesarias para evi-
tar la transmisión de la infección a otras personas.

El doctor Juan Francisco Lorenzo, jefe del Ser-
vicio de Medicina Interna del hospital General Ya-
güe, subraya que el objetivo de la campaña es “la
prevención, desmitificar la realización de la prue-
ba, no pasa nada por hacerse los análisis, y si el re-
sultado es positivo,es mejor saberlo y poner reme-
dio antes que no saberlo y exponerse a riesgos que
pueden ser mortales”.

U
Sida: concienciación y

diagnóstico precoz

CARTAS DE LOS LECTORES

N el mes de mayo de 2007,
el presidente del Comité

Olímpico Español,Alejandro
Blanco,declaró al Grupo Gen-
te que “sería muy bueno crear
un Ministerio del Deporte”.
Ahora,el propio presidente del
Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, recoge los de-
seos de un Emilio Sánchez
Vicario que exterioriza un an-
helo de gran parte de deportis-
tas españoles.

STE viernes día 28 de no-
viembre, festividad entre

otros santos de Honesto, ten-
drá lugar en la Sala Polisón del
Teatro Principal de Burgos,una
nueva jura de licenciados en
Derecho,para ejercer como le-
trados. Entre quienes presten
su juramento se encuentra el
empresario hostelero JJuuaann  AAnn--
ttoonniioo  GGaalllleeggoo  CCaanntteerroo.

E

E

Montilla ha viajado a
Japón para hablar con
Nissan, y aquí Herrera

dice que lo arregle
Zapatero 

ÓSCAR LÓPEZ, SECRETARIO REGIONAL DEL
PARTIDO SOCIALISTA

Entre líneas

URGOS será sede en 2011
del Congreso Nacional de

Cirugía,que reunirá en la capi-
tal a más de 1.000 cirujanos pro-
cedentes de toda España.Bur-
gos tenía como contrincante a
Murcia y su elección se ha produ-
cido mediante votación de los
congresistas en la Asamblea anual
de la Asociación Española de Ci-
rujanos.Felicidades al  Servicio
de Cirugía de Burgosy a su res-
ponsable el doctor Seco por
este logro.

B

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta aprobó el jueves 27 la cons-
trucción de un nuevo centro de
educación Infantil y Primaria en
la zona oeste de Burgos,en Fuen-
tecillas,con una inversión previs-
ta de 260.000 euros. El edificio
tendrá una superficie útil total de
3.117 metros cuadrados y dis-
pondrá de una zona docente,
zona de administración y servi-
cios comunes.También contará
con comedor, cocina y espacios
exteriores.

La zona docente contará con
6 aulas de Infantil,12 de Primaria,
4 aulas pequeñas, 1 de música, 1
de informática, 2 de usos múlti-
ples,1 de idiomas y biblioteca.

Fuentecillas
contará con un
equipamiento de
Educación Infantil

260.000 EUROS

J. V.
Caja de Burgos quiere ser mejor
en todos los aspectos y para ello,
además de conseguir la calidad
y ser diferentes por esta cualidad,
persigue en su nueva hoja de ru-
ta la excelencia en el servicio,en
los productos y en la gestión.“Ca-
lidad y excelencia se han introdu-
cido en la genética de Caja de Bur-
gos y hoy la Caja es referente en

Castilla y León”, anunció el di-
rector general de la entidad,Leon-
cio García,en la clausura de la VI
Convención de Responsables de
Calidad de las cajas de ahorro,que
tuvo lugar los días 26 y 27 en la
Casa del Cordón.

Leoncio García también indi-
có que el nuevo modelo estará ba-
sado en el liderazgo,las personas,
la sociedad y las alianzas.

Por su parte,el jefe de Calidad
de Caja de Burgos,Julio Velasco,de-
claró a ‘Gente’que “el foco del fu-
turo está puesto en el cliente,pero

el éxito no va a ser ni próximo ni
remoto”.Velasco también recalcó
que para conseguir la calidad “hay
que ser mejores y excelentes”.

CONVENCIÓN DE CALIDAD NUEVA HOJA DE RUTA BASADA EN LA AMBICIÓN Y LA MEJORA

Excelencia, calidad
y cliente, estrategia
de Caja de Burgos

Intervención de los responsables de calidad de las cajas en la clausura.

El ex ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, y el periodista Javier Capitán
mantuvieron el jueves 27 un encuentro con 400 empresarios en la Casa
del Cordón, en donde hablaron del talento en situaciones de crisis.

ENCUENTROS EMPRESARIALES

Pimentel y Javier Capitán en el Cordón

El centro de salud de
Santa Clara se abre al
público el 1 de diciembre 
Gente
El nuevo centro de salud de San-
ta Clara, en la plaza Santa Tere-
sa, entra en funcionamiento el
próximo lunes,1 de diciembre,a
partir de las 8.00 horas.

El nuevo centro sanitario da
atención a unos 19.000 pacien-
tes,de los cuales unos 5.000 son
mayores de 65 años.

La infraestrutura sanitaria de

la plaza Santa Teresa dispone de
3.000 metros cuadrados cons-
truidos y más de 2.500 útiles.Los
usuarios afectados pueden re-
cabar más información en el te-
léfono 947 26 99 92.

La Junta de Castilla y León, ti-
tular de la Sanidad en la Comuni-
dad,pide disculpas por las posi-
bles molestias que pueda ocasio-
nar el cambio de centro.



ALCALDÍA
1.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de facturas procedentes de la
Alcaldía, por un importe total de
43.371,53 euros.

COMERCIO Y CONSUMO
2.- Adjudicación provisional a la mer-
cantil Alojan Ocio y Tiempo Libre S.L.,
de  la organización y gestión de la Fe-
ria de Navidad 2008.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
3.- Solicitud de concesión de ayuda de-
finitiva a la Comunidad de Propieta-
rios de la calle Santander número  6,por
un importe de 45.605,72 ?, por obras
de restauración de fachadas y cubier-
ta del torreón.
4.- Aprobación de la modificación del
Proyecto Básico y Reformado de Ejecu-
ción del Centro de Recepción de Tu-
ristas e Interpretación sito en la calle
Nuño Rasura núm. 7.
5.- Aprobación del Anexo III del Plan
de Seguridad y Salud, relativo al Centro
de Recepción de Turistas e Interpreta-
ción en Calle Nuño Rasura núm. 7.
6.-Aprobación del pago de factura nú-
mero  01800635, presentada por la
empresa Construcciones Metálicas Sal-
vi, S.L., correspondiente al suministro

de farolas artísticas, por un importe
de 35.393,65 euros.

PROMOCIÓN, INDUSTRIAL, MEDIO AM-
BIENTE Y SANIDAD 
7.- Aprobación del pago de la parte pen-
diente de la certificación número 1, co-
rrespondiente al mes de diciembre de
2007, a favor de la UTE Tumarasa S.L.-
Construcciones Jacinto Lázaro S.A.por la
prestación de los servicios subalternos
del Cementerio Municipal de San José.
8.- Aprobación de la certificación núme-
ro 9 del mes de septiembre de 2008,
a favor de UTE Resbur por las obras
de explotación de la Planta de Macha-
queo, Homogeneización y Aprovecha-
miento de Escombros.
9.- Aprobación de la certificación nº
71 del mes de septiembre de 2008, a
favor de UTE Valle de Lora por las obras
de explotación del Vertedero de Resi-
duos Urbanos.
10.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente
al pago de la certificación número 9, a
favor de Construcciones Arranz-Acinas
S.A., correspondiente a la explotación
de la planta de Recuperación y Transfe-
rencia de Residuos Urbanos durante
el mes de septiembre de 2008.
11.- Aprobación de la certificación nú-
mero 9, a favor de la empresa Servicios

Semat S.A., por el servicio de limpie-
za y recogida de residuos sólidos urba-
nos y trabajos extra, durante el mes
de septiembre de 2008.
12.- Aprobación de la certificación nú-
mero 10, a favor de la empresa Servi-
cios Semat S.A., por el servicio de lim-
pieza y recogida de RSU y trabajos ex-
tra, durante el mes de octubre de 2008.
13.- Aprobación de la certificación nú-
mero 72, a favor de UTE Valle de Lora
por las obras de explotación del Verte-
dero de Residuos Urbanos, durante el
mes de octubre de 2008.
14.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago correspondiente a las
facturas números 0908V300349 y
0909V300383, presentadas por la
empresa Seguritas Seguridad
España por la vigilancia en el
Ecoparque.

GERENCIA DE FOMENTO
15.- Adjudicación definitiva del con-
trato para la redacción de Proyectos
de Infraestructuras, Dirección de
Obras, vigilancia y redacción de
Planes Parciales, Anteproyectos,
Estudios Informativos de viabilidad
de tráfico e informes que precise la
Gerencia Municipal de Fomento a la
empresa Prointec, S.A.

Celebrada el martes, día 25 de noviembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Gente
Amnistía Internacional (AI) reco-
gerá firmas el sábado 29 en el
pasaje que une El Espolón con la
Plaza Mayor para solicitar al
Gobierno de España que elimine
la pena de muerte de la Constitu-
ción española en caso de conflic-
to armado. La organización en
defensa de los Derechos Huma-
nos también solicitará la conmu-
tación de la pena de muerte de
un español en Estados Unidos y
la erradicación de dicha acción
en Vietnam.

La ciudad de Burgos se ha
adherido al foro ‘Ciudades por la
vida’, para luchar contra la pena
de muerte en el mundo.

AI pide firmas
para eliminar la
pena de muerte
de la ConstituciónONSIDERA grande lo pequeño y mucho

lo poco,
responde a la injusticia con la virtud.
Intenta lo difícil en lo fácil,
realiza lo grande en lo menudo.

LAO ZI

Leo el libro del Tao cerca del mar que amas-
te y encuentro tus edades en tantos versos,
que me resulta difícil prescindir de cualquie-
ra para dibujar tu vida por sus capítulos y
no puedo por menos de estremecerme.

Pensar que he sido tu amigo y que estás en
mí a través de este poderoso relato de sabidu-
ría me hace revivir nuestros encuentros cada
vez más distanciados.En mi estudio,por mis
exposiciones,en la calle.Últimamente mordi-
do por la Parca a la que sujetaste para seguir
por estos destierros inciertos.

Siempre una palabra amable y una sonrisa

en tu mirada,una indefinida fuerza en tus ma-
nos estrechando las mías,deslizando ternu-
ra y nobleza en el abrazo: la misma que sen-
tí en tus padres el otro día,ante tu cadáver.Co-
mo una esencia de lo verdadero dejabas tu
ánimo en los demás.

Abriste tu redoma espiritual en la serena
voz que relajaba mi vehemencia y me ense-
ñaste a ser hombre sin pretenderlo,porque
en tus costuras la generosidad hilvanaba la
muerte y la vida cual si un ocaso acechara
nuestro último acto.

Rechazaste lo grande,no cabía en ti la vani-
dad ni la usura.Sujetaste las primaveras para que
la música prendiera de la vida su ritmo,y en la cai-
nita tierra en donde varaste,quedó el invierno
libre de memoria.

Ahora,has detenido el otoño para irte con
sus licuados jaldes para que el hermano de Hip-
nos y de los Sueños te presente el Hades.

En su reverso estás,José,surtiendo al Hermes
Nocturno del amor que nos dejaste.Con su
vara de los sueños,cierras nuestros ojos para be-
ber la nada y entender en esa vaciedad inexo-
rable la tuya propia,la misma que solías para des-
ocupar tu fortuna en el tiempo de los otros.

Éramos cientos los que te dijimos dónde
estás el otro día,en un rito agridulce por el
que tu música trazó la diáspora que fugaste en
tu interna libertad, la misma con que regas-
te los barbechos de tus ámbitos.En ellos has
dejado inscrito el liquen que renuncia a los
palacios y alfombra el muro por donde es-
cala tu amor, tu solidaridad.

Cómo te echaré de menos,compañero,por
este mar de pateras y luz;por esos senderos
que atraviesan la ciudad en donde cerniste su
tenebrismo para presentarnos la vida.

(José Santos Merino falleció el día 15 en 
Burgos a los 53 años de edad)

C

■ IN MEMORIAM

Juan Vallejo

A  José Santos

■ El Hotel Velada acoge el sábado 29 y el domingo 30 la primera
edición de la feria Sposa Burgos 2008,que reunirá 8 prestigiosas
firmas de vestidos de novias, joyería, lencería y eventos para los
invitados.Los asistentes podrán disfrutar de los diseños de Ága-
tha Ruiz de la Prada y apreciar la belleza de los cristales de Swa-
rovski.Las calles de Burgos también formarán parte de la mues-
tra,ya que habrá un desfile de coches antiguos.La feria abre de
12.00 a 21.00 horas ambos días.

FERIA

■ EN BREVE

Las mejores opciones para los novios, en
la primera edición de Sposa Burgos

■ La liquidez de Cajacírculo,en el ratio de perfil proyectado a un
año,es del 29,7%,lo que supone seis veces más de lo aconsejado
por el Banco de España,que lo sitúa en un porcentaje inferior al
5%,en el perfil de liquidez leve.Respecto al índice de morosidad
de la entidad (1,1%),éste es inferior al de la media nacional de
las cajas de ahorro,que se sitúa en el 2,89%.Además,el grado de
confianza de los clientes se refleja en el crecimiento interanual
del 14,41% en los depósitos abiertos.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ENTIDAD

La liquidez de Cajacírculo, seis veces más
de lo aconsejado por el Banco de España
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J. V.
Junta,Diputación y Ayuntamiento
se reunirán el lunes,1 de diciem-
bre,en la comisión de promoción
del aeropuerto de Burgos,con el
objetivo de crear un ente público
que promocione los vuelos de pa-
sajeros y de mercancías desde la in-
fraestructura aérea de Villafría.“El
ente dispondrá de personalidad ju-
rídica plena y articulará todas las
acciones del aeropuerto”,afirmó el

portavoz del equipo de Gobierno
municipal, Javier Lacalle.

El objetivo último del nuevo en-
te público,formado por las tres ad-
ministraciones –regional,provincial
y local-,es el de “coordinar todas las
actuaciones de Villafría,tanto desde
el punto de vista de incrementar
la oferta de vuelos como el hecho
de promover el tránsito de mercan-
cías,además de dar a conocer el ae-
ropuerto dentro y fuera de la ciu-

dad”,explicó Lacalle.El portavoz
municipal también indicó que el ae-
ródromo de Burgos puede acoger
vuelos regulares semanales o pun-
tuales de temporada.

Por el momento, la reunión de
la comisión analizará el borrador
de los estatutos del nuevo ente pú-
blico y propondrá la cuantía eco-
nómica a consignar por cada uno
de los socios integrantes.

Por otro lado,el portavoz de la

Junta de Gobierno, Javier Lacalle,
mostró su malestar por la decisión
unilateral del Ministerio de Fomen-

to de llamar Rosa de Lima Manza-
no a la futura estación del ferro-
carril en el S-4.

COLABORACIÓN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PROMOVERÁN EL INCREMENTO DE VUELOS DESDE VILLAFRÍA

Un ente regional potenciará
el aeropuerto de Burgos
El día 1 se reúne la comisión para aprobar los estatutos y la consignación

En la actualidad, el aeropuerto cuenta con dos destinos: Barcelona y París.

Gente
La Guardia Civil ha desarticulado
una banda dedicada a la falsifica-
ción y venta de permisos de condu-
cir falsos que operaba en Briviesca,
Oña,Santa María del Campo y Bur-
gos capital desde principios de
2007.Trece de los implicados son
españoles y otros cuatro extranje-
ros.También facilitaban certificados
de empadronamiento.

Desarticulada una
red de permisos
de conducir falsos
situada en Burgos

Gente
El senador del PP de Burgos,Alfre-
do González,defendió el lunes 24
en la Comisión Interior de la Cáma-
ra Alta una moción por la que insta
al Gobierno a la adopción de medi-
das relacionadas con la masifica-
ción de las cárceles españolas.Gon-
zález aludió a cursos de formación
para funcionarios ante el incre-
mento de presos de otras culturas.

Alfredo González
insta al Gobierno
a tomar medidas
en las cárceles

I. L.
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio, se reunió el lunes
14 con el presidente de las Co-
munidades Judías en España,Ja-
cobo Israel, con el objetivo de
implicar a la comunidad judía
en los hallazgos arqueológicos
encontrados en la calle Mura-
llas.En las excavaciones se loca-

lizaron restos de los judíos que
habitaban en la ciudad en la Ba-
ja Edad Media,en lo que enton-
ces se conocía como la Judería
Alta,que desapareció antes del
siglo XV.

El alcalde aseguró que “es
importante conocer la ciudad”y
afirmó que se estudiaría la
opción de impartir cursos sobre

la importancia de este colectivo
en la Universidad. Por su parte,
Jacobo Israel se comprometió a
buscar un marco de colabora-
ción entre Burgos e Israel y faci-
litar los contactos entre arqueó-
logos e instituciones.

Entre los objetos encontra-
dos destacan varias ‘hanukillas’
y numerosas piezas cerámicas.

Los restos de la calle Murallas,
de interés para el colectivo judío
Aparicio se reúne con el presidente de Comunidades Judías en España
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P – ¿Qué ha motivado esta nueva ini-
ciativa de hacer una cooperativa de
naves?
R – Bueno, el espíritu del cooperati-
vismo es unirse varias personas con
una misma necesidad, en este caso te-
ner una nave, para conseguir que sien-
do ellos mismos los promotores, las na-
ves les salgan lo más barato posible;
esta fórmula vale lo mismo para vivien-
das que para naves.
P – ¿Cuánto puede abaratar la na-
ve el hacerla en cooperativa?
R – En comparación con el mercado,
según nuestros cálculos, un 30 %.
P – ¿Qué usos se suele dar a este
tipo de naves?
R – Por su tamaño, que no supera los
650 m2 edificables, entendemos que su
uso puede ser variado, desde poner
un pequeño negocio u oficio, hasta te-
ner una nave para trastero o para alqui-
lar; al precio que están en este momen-
to las rentas; prácticamente con el mis-
mo dinero se puede adquirir la
propiedad.
P - ¿En qué lugar piensan hacer es-
ta iniciativa?
R – El Ayuntamiento nos adjudicó en
concurso público un suelo industrial, en
la entrada a Burgos desde Madrid, en el
Alto de la Varga, justo detrás de la na-

ve de Dúplex,dónde se ha ejecutado un
polígono industrial importante. En es-
te lugar se encuentran las autovías que
van a Madrid, Irún,Valladolid, Zaragoza
y León; lo cual le hace un punto estra-
tégico y con una proyección de alta
revalorización.
P - ¿Cuándo se espera que entre-
guen las naves?
R – La ejecución son 6 meses y dado
que la urbanización está terminada,
pongamos otros 2 meses para trámites
administrativos,creo que es posible dis-
poner de ellas en 8 meses. Agradece-
mos su buena disposición y le desea-
mos éxito en este nuevo proyecto.

San Bruno inicia una nueva
actividad al incluir el
sistema cooperativo en la
adquisición de naves nido
Esteban Gutiérrez Mansilla, gestor de la Cooperativa
San Bruno

PUBLIRREPORTAJE

J. V.
César Rico,uno de los candidatos
a la Presidencia del PP,realizó ba-
lance de su campaña el día 27,
después de que terminase la pri-
mera fase del proceso y se pro-
ceda a la elección el viernes 28 de
los 615 compromisarios.

Rico destacó la madurez y
ejemplo democrático que impera
en el PP de Burgos y afirmó que
ahora es el momento de trabajar
por el partido.“Hemos dado ejem-
plo democrático de saber trabajar
para el Partido Popular y hemos
transmitido la madurez del parti-
do”,subrayó el candidato.

El actual presidente en funcio-
nes añadió que durante la campa-
ña electoral ha transmitido a los
afiliados y simpatizantes “pro-
puestas creíbles que se pueden
llevar a cabo,porque nosotros te-
nemos los pies en el suelo”.

El candidato concluyó que el
Partido Popular nunca ha cerra-
do las puertas a ningún afiliado
y que ha existido “una buena re-

ceptibidad”con todos los inte-
grantes del partido.

El día 28 de noviembre será
la fecha clave de elección de
compromisarios.Ese día se ele-
girán 615 personas, de los cua-
les 123 pertenecen a compro-
misarios natos -pertenecientes a
a la Junta Directiva- y el resto
(492) serán elegidos en las distin-

tas sedes del PP en la provincia.
Las votaciones se desarrollarán
de 16.00 a 21.00 horas.

Una vez elegidos los compro-
misarios, el 20 de diciembre se
celebrará el congreso provincial
donde se elegirá al presidente del
PP de Burgos entre los dos candi-
datos que se presentan, César Ri-
co e Ignacio Ariznavarreta.

Rico: “He transmitido propuestas
creíbles que se pueden realizar”
El viernes 28, los afiliados eligen a los 615 compromisarios,158 en la capital

ELECCIONES EN EL PP EL 20 DE DICIEMBRE, CONGRESO PROVINCIAL

Rico comentó el programa con afiliados del partido el jueves 27.

J. V.
El secretario regional del Partido
Socialista,Óscar López,acusó al
presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera de no hacer nada en
Castilla y León ante la crisis econó-
mica,y citó especialmente el sec-
tor del automóvil como uno de los
perjudicados por la inoperancia
de Herrera.“Hay una falta de inicia-
tiva del presidente de la Junta.
Conocemos los proyectos de Oba-
ma y de Zapatero,sin embargo He-
rrera ha dimitido de la lucha con-
tra la crisis”,espetó el secretario
del PSOE en Castilla y León.

López estuvo el miércoles 26
en Burgos en una reunión rutina-
ria con la nueva ejecutiva provin-
cial,que preside José María Jimé-
nez,para contribuir al cambio de
Gobierno regional en las próxi-
mas elecciones de 2011:“Que-
remos que haya un buen progra-

ma electoral que recoja las ne-
cesidades de cada provincia,por-
que el objetivo es 2011”.

El secretario regional socia-
lista apostó por una mayor in-
versión pública y un endeuda-
miento del Gobierno de Castilla

y León para superar la crisis, en
contra de la actuación del Eje-
cutivo de Herrera.

Respecto a la integración de
las cajas de ahorro,el secretario
regional anotó que el documen-
to parte con un amplio consenso.

López acusa a Herrera de “dimitir
en la lucha contra la crisis”

Visita de Óscar López a la sede del PSOE de Burgos, el día 26.
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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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■ EN BREVE

■ Campus Multideporte Suso organiza el campus solidario deporti-
vo,destinado a niños de 1º a 4º de Primaria,que se celebrará en el
polideportivo universitario los días 29 y 30 de diciembre. Se trata de
una actividad multideportiva para que los niños practiquen distintos
deportes en sus días de vacaciones.Hay 120 plazas y las inscripcio-
nes se realizan en Caja Laboral y Tiendas Manzanedo.Precio 25 €.

COOPERACIÓN DEPORTIVA

NUEVA REVISTA 

Abierto el plazo de inscripción para el
campus multideporte solidario Suso

Las aportaciones económicas se destinarán a proyectos en Bombay.

■ El 26 de noviembre se presen-
tó en sociedad la nueva publi-
cación ‘Siburita’,una revista rea-
lizada por Modoestudio, gratui-
ta y con una tirada de 5.000
ejemplares. El objetivo de la
misma es dar a conocer la gas-
tronomía burgalesa y todos los
aspectos relacionados con la
cultura culinaria.

‘Siburita’, sobre la
cultura culinaria
burgalesa

a ñ o  2 0 0 8

nº 1

Portada de la nueva revista
gastronómica ‘Siburita’.

J. V.
El Patronato de Turismo presenta
la nueva imagen turística de Bur-
gos en la feria de interior Intur,que
se celebra en Valladolid del 27 al 30
de noviembre.El nuevo logotipo y
marca turística de la provincia de
Burgos es ‘Burgos, con esencia’,
que promocionará las característi-
cas básicas y atractivas de un terri-
torio monumental,patrimonial y
natural.

Turismo de la provincia dispon-
drá en Intur de una zona expositiva
de 200 metros cuadrados,50 más
que en la pasada edición,y distribui-
da en zona de mostradores,exposi-

tores,área gastronómica y zona de
espectáculo.La presidenta del Pa-
tronato,Marisol González,desglosó
las nuevas iniciativas y especiali-
dades turísticas que presentará Bur-
gos en Intur: información de la ca-
pital y provincia,capitalidad cul-
tural,ruta del vino,ayuntamiento de
Atapuerca y actividades en las Me-
rindades,a través del ayuntamiento
del Valle de Mena.También habrá
seis paneles con diferentes referen-
tes turísticos de la provincia.

La nueva imagen de Burgos se
conocerá por primera vez en la fe-
ria Intur y se desarrollará plena-
mente a lo largo de 2009, en Fi-

tur y en los nuevos folletos infor-
mativos y promocionales de la ciu-
dad y provincia. “Entre 2009 y
2010, toda la imagen publicitaria
se adaptará a esa nueva imagen de
marca”,afirmó Marisol González.

MÁS TURISTAS
Según los datos de que dispone el
Patronato de Turismo de Burgos,
el número de visitantes en el acu-
mulado de enero a octubre creció
un 3,8% en la provincia y un 8%
en la ciudad. Respecto a las per-
noctaciones,el incremento de las
mismas fue del 7% y del 2,2% en
la ciudad.

Burgos promociona su nueva
imagen turística en la Feria Intur
Aumento del número de viajeros y de pernoctaciones en capital y provincia

TURISMO ‘CON ESENCIA’, NUEVO LEMA PARA ATRAER VISITANTES 

Naturaleza y patrimonio cultural, principales valores de la provincia. Stand del Patronato de Turismo en Intur.
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■ La Junta de Castilla y León
ha autorizado al hospital Gene-
ral Yagüe para extraer sangre de
cordón umbilical para la obten-
ción de células progenitoras
hematopoyéticas para trans-
plante alogénico.Las muestras
de sangre se toman durante el
parto y son recogidas por el
Centro Regional de Hemote-
rapia de Valladolid, en el caso
de las donaciones altruistas pa-
ra el uso de quien en un futu-
ro las pueda necesitar,o por los
bancos privados.

El Yagüe podrá
extraer sangre del
cordón umbilical

AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA

■ ConRey,en los bajos del Mercado Norte,en la Plaza España,aco-
ge hasta el 10 de diciembre la muestra de joyería de Antoni Farré,que
incluye una selección de piezas realizadas en materiales de primera
calidad:oro,esmalte al fuego y diamantes talla brillante.

PRESTACIONES

■ Un total de 4.894 solicitudes se
han presentado en Burgos has-
ta el 16 de noviembre para reco-
nocimiento de dependencia.
Desde abril de 2007, la Junta ha
recibido 40.475 solicitudes,de
las que 39.389 ya han sido va-
loradas o están en vías de valora-
ción, lo que supone el 97% del
total.De las 10.294 personas que
ya reciben prestación por de-
pendencia en Castilla y León, la
mayoría son mujeres mayores de
80 años y residentes en el medio
rural.

4.894 personas piden
reconocimiento de
dependencia

110 EN BURGOS

■ El Ministerio de Defensa ofer-
ta 1.453 plazas correspondien-
tes al Ciclo 11º,último del año
2008,de selección para acceso a
la condición de Militar de Tro-
pa y Marinería.Del total de pla-
zas ofertadas para Burgos, 108
corresponden al Ejército de Tie-
rra y 2 al Ejército del Aire.El pla-
zo para la presentación de solici-
tudes finaliza el próximo día 9 de
diciembre.Más Información en
el Área de Reclutamiento,c/ Vi-
toria, 63, o en el teléfono 947
24 53 77.

Defensa oferta
1.453 plazas para
Militar de Tropa

Joyería Antoni Farré, en ConRey

EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN

I.L.
La entidad Cajacírculo celebró el lu-
nes 24 y el martes 25 las III Jornadas
de Interés Social,cuyo tema central
giraba en torno a la ‘Convención In-
ternacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad’.En-
tre las actividades,destaca la firma
de un Manifiesto en defensa de los
derechos de las personas con disca-
pacidad por un total de 29 repre-
sentantes de instituciones,tanto pú-
blicas como privadas,entidades,or-
ganismos y asociaciones.

En las jornadas estuvo presente
la gerente de Servicios Sociales

de la Junta de Castilla y León,Mi-
lagros Marcos,quien afirmó que el
objetivo de estas actividades es el
de “impulsar el reconocimiento de
las personas discapacitadas como
sujetos de derechos humanos en
igualdad de condiciones, instan-
do a los países que integran la co-
munidad internacional a su protec-
ción y garantía”.

En las jornadas se contó con la
presencia de la concejala de la Mu-
jer,Concepción Girón, la diputa-
da nacional del PSOE,Mª del Mar
Arnáiz,y el presentador Antonio Sa-
caluga.

En las jornadas se destacó su igualdad de derechos

Instituciones y entidades
firman un manifiesto de
apoyo a los discapacitados 

CAJACÍRCULO JORNADAS DE INTERÉS SOCIAL

I. S.
‘Concienciación,diagnóstico pre-
coz y solidaridad’ es el lema de
la campaña del Día Mundial del Si-
da, que se conmemora el lunes
1 de diciembre.La lucha contra el
sida es un compromiso público
de todo el mundo y representa
la importancia de mantener una
respuesta eficaz y sostenida fren-
te a esta epidemia.

Los actos organizados por el Co-
mité Ciudadano Antisida de Burgos
giran en torno a tres ideas funda-
mentales:promover el respeto a las
personas con VIH,promocionar el
uso del preservativo y destacar la
importancia de hacerse la prueba

del VIH.El jefe del Servicio de Me-
dicina Interna del hospital General
Yagüe,Juan Francisco Lorenzo,ha

indicado que “cuanto más precoz
sea el diagnóstico,mejor es el pro-
nóstico y la evolución de la enfer-
medad”.En España,un 25-30% de
las personas infectadas por el VIH
no sabe que lo está.

El acto central de la campaña
consiste en la instalación de un
punto informativo en la Plaza Ro-
ma,en Gamonal,los días 29 y 30 de
noviembre,desde el que volunta-
rios y profesionales del Comité An-
tisida ofrecerán información a to-
das las personas sobre la importan-
cia del diagnóstico precoz del VIH
y se realizará la prueba rápida del
VIH de forma anónima,gratuita y
confidencial a quien lo solicite.

‘Hazte la prueba’, mensaje de la
campaña del Día Mundial del Sida
Un 25-30% de las personas infectadas por el VIH no sabe que lo está

1 DE DICIEMBRE ‘CONCIENCIACIÓN, DIAGNÓSTICO PRECOZ Y SOLIDARIDAD’

Un lazo rojo en el Ayuntamiento en
solidaridad con las personas con VIH.
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Gente
La conmemoración el martes 25
del Día Internacional contra la Vio-
lencia de Género ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de seguir lu-
chando por erradicar este grave
problema social.El pacto social
contra la violencia de género pues-
to en marcha por la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León cuenta
ya con 228 adhesiones de entida-
des públicas y privadas y más de
1.476 de particulares.

Son numerosos los mensajes
lanzados desde diversas organiza-
ciones,colectivos e instituciones
con motivo de esta fecha,algunos
de los cuales recogemos resumida-
mente en las siguientes líneas.

COMISIÓN TERRITORIAL DE
VIOLENCIA DE GÉNERO

La sociedad contra la violencia de
género

Es tarea de los poderes públicos
hacer todo cuanto esté en su ma-
no para que no quede invisible es-
ta lacra,para que no se toleren ni na-
turalicen estas conductas que aten-
tan contra la dignidad y los derechos
humanos fundamentales de las mu-
jeres.De ahí que surja una necesidad
de crear instrumentos y ofrecer los
medios que permitan el conoci-
miento de este problema,la sensibi-
lización a la población,su implica-
ción real y compromiso directo con-
tra la violencia de género.(...)

MUJERES PARA LA 
DEMOCRACIA

¡Ni una más!
La violencia de género es un horror

cotidiano,un mal endémico que no
reconoce fronteras ni culturales,ni
sociales,ni económicas.

La violencia de género llega a to-
da clase de mujeres,madres,espo-
sas,novias.De todas las edades y de
todos los países.A mujeres ricas y a
mujeres pobres.

58 han sido las mujeres que han
sido asesinadas a lo largo de este
año.58 han sido los agresores que
han segado una vida,la de su mujer
o compañera y han destrozado la
vida de sus hijos.

Una de cada 1.000 mujeres de-
nuncia en España malos tratos.No
sabemos cuántas se aferran a su
silencio.

Este año 2008 ya se han inter-
puesto 71.000 denuncias, cre-
ciendo más las denuncias inter-
puestas por familiares y profe-
sionales de la salud 8 décimas,que
las denuncias interpuestas por las
propias víctimas,que han descen-

dido 3 décimas.
Desde Mujeres para la Demo-

cracia decimos:Menos demago-
gia, menos literatura y más pre-
supuesto y medios para las vícti-
mas y su seguridad.(...)

COAG CASTILLA Y LEÓN.
ÁREA DE MUJER

No más violencia contra las mujeres

Consideramos que hasta que no
nos comprometamos a acabar
con la violencia contra las
mujeres, no podremos cons-
truir el modelo de sociedad
justa que buscamos como orga-
nización preocupada por la ali-
mentación y por el cumpli-
miento de los demás Derechos
Humanos.

La violencia de género debe
desaparecer desde la esencia,
erradicando estas desigualda-
des que nos impiden avanzar.

OBSERVATORIO CONTRA LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE

GÉNERO
Compromiso con las víctimas

La fecha del 25 de noviembre cons-
tituye un referente en el que re-
novar el compromiso de desarro-
llo de medios y mejora de la coor-
dinación que redunden en una
mayor confianza de las víctimas en
la Administración de Justicia y en la
de todos los Poderes Públicos.

ASOCIACIÓN LA RUEDA
Mayor implicación del conjunto de la

sociedad

Tenemos que seguir avanzando
hasta conseguir situar la violen-
cia de género como uno de los
principales problemas en la es-
fera pública e implicar, todavía
más, al conjunto de la sociedad
y las administraciones públicas
como responsables de garantizar
la seguridad y el derecho a la
igualdad.

CÁRITAS DIOCESANA DE
BURGOS

No miréis a otro lado

Hacemos una petición a todos los
hombres.No miréis a otro lado,no si-
gáis tolerando en vuestro entorno
ninguna situación de violencia,sexis-
mo o discriminación hacia las muje-
res.Es nuestra responsabilidad ac-
tuar allí dónde se dé o se prepare
el horror.Denunciad aquellos ca-
sos que conozcáis y apoyad,sin nin-
guna duda,a las víctimas,pues nece-
sitarán de toda nuestra solidaridad.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO APUESTA SOCIAL POR LA DENUNCIA

Gritos que se hacen oír
La sociedad renueva su compromiso para erradicar la violencia contra las mujeres

Acto contra la violencia de género celebrado en la plaza Alonso Martínez.

Gente
La Secretaría de la Mujer de
Comisiones Obreras valora posi-
tivamente la entrada en vigor
hace tres años de la Ley contra la
Violencia de Género, sin embar-
go critica la falta de medios y de
recursos para que su aplicación
sea integral.“Reconocemos que
la aprobación de la ley ha
supuesto un esfuerzo de medios
e instituciones [con 800 millo-
nes invertidos]; sin embargo, los
recursos contemplados están
siendo insuficientes y superados
por la demanda”, explicó la res-
ponsable de Mujer de CC OO,
Ana Miguel Mínguez.

Otra de las críticas que se rea-
liza desde la Secretaría de la
Mujer es la “pobre aplicación”de
la ley,sobre todo en bonificación
de contratos o en suspensión de
los mismos por derecho a la
prestación o subsidio.“Las muje-
res víctimas de violencia de
género pueden acogerse a una
serie de medidas, sin embargo
sólo 220 personas han recurrido
a esta vía”,criticó Ana Miguel.

DOS MUERTOS
En lo que va de año,dos mujeres
han sido asesinadas a manos de sus
parejas o ex parejas en la provincia
de Burgos. En Castilla y León, el
número de homicidios por violen-
cia machista es de 5 personas y en
España de 57.La evolución de los
asesinatos por violencia de género
desde la implantación de la ley
integral ha descendido,en todo el
territorio nacional,un 8,7%.

Ley contra la
Violencia de
Género, positiva,
pero sin recursos
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El pasado día 14 se inauguraron las nuevas instalaciones de Bodegas Buezo en
Mahamud. El edificio, de 5 niveles, ha sido diseñado bajo los parámetros de
funcionalidad y la suma de calidad al producto final.

EN EL PARAJE VALDEAZADÓN, EN MAHAMUD

Tradición e innovación en Bodegas Buezo

J. V.
El grupo espeleológico Edelweiss
ha presentado las actividades que
realizará el próximo año y que se
centran en las zonas de Ojo Guare-
ña,Atapuerca y los montes Valne-
ra.Además,Edelweiss se ha carac-
terizado por la realización de tra-
bajos divulgativos,publicaciones
científicas y artículos para congre-
sos.Entre los estudios realizados o
en desarrollo,destaca el proyec-

to de investigación paleoclimático
en Ojo Guareña,que consiste en la
caracterización de los cambios cli-
máticos en los últimos milenios.

En Atapuerca,los miembros del
grupo Edelweiss realizaron un es-
tudio geomorfológico del Karst
y participaron en la campaña de
campo sobre el terreno de julio
y agosto.En los montes Somo y
Valnera,el equipo continuó con
los trabajos de estudio para la edi-

ción de la monografía de estas dos
zonas del norte de la provincia.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
Diputación y grupo Edelweiss sus-
cribieron el martes 25 un conve-
nio de colaboración por el cual
la institución provincial concede
una subvención de 6.200 euros
para 2009,además de poner a dis-
posición del grupo un local y faci-
litar el montaje de exposiciones.

Atapuerca, Somo y Ojo Guareña,
objetivo Edelweiss para 2009
La Diputación colabora con el grupo espeleológico con 6.200 euros

■ Casa de la Madera en Comu-
nero de Revenga y Marca de
Garantía Pino Soria-Burgos han
sido galardonados con los pri-
meros premios en el II galar-
dón de Construcción Sosteni-
ble de Castilla y León, en las
modalidades de Obra Construi-
da y Otros campos.También
han tenido menciones especia-
les el edificio I+D+i de Arenis-
cas de Pinares y la rehabilita-
ción del centro socio-cultural
Saseta.

Casa de la Madera y
Pino Soria-Burgos,
premios construcción

SOSTENIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN HASTA EL DOMINGO 30

■ La Junta de Castilla y León aler-
ta de importantes nevadas en las
nueve provincias de la región
desde el viernes 28 hasta el do-
mingo,30 de noviembre.La cota
de nieve prevista se sitúa en los
800 metros y las temperaturas
mínimas estarán por debajo de
los 0 grados.La Junta recomien-
da a los ciudadanos que eviten
desplazamientos por carretera,a
no ser que sean estrictamente
necesarios,y que si lo hacen se
aseguren de llevar cadenas.

Alerta de nevadas en
las nueve provincias
de la Comunidad

CUPONES

■ La Diputación de Valencia y la
ONCE presentan una campaña de
promoción del Camino del Cid
con la emisión de ocho cupones,
referidos a distintas localidades
por los que discurre la ruta en
Valencia.El calendario de cupo-
nes es el siguiente:27 de noviem-
bre,Serra;29,El Puig;1 de diciem-
bre,Sagunto;2,Valencia;4,Culle-
ra; 6, Alzira, 9, Xàtiva y 10 de
diciembre,Bocairent.La iniciativa
cuenta con la colaboración de la
Diputación de Burgos,entre otras.

Valencia y la ONCE
promocionan el
Camino del Cid
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AGRICULTURA Y GANADERÍA
� Grata impresión: Tras una
reunión con los directivos de la
empresa British Sugar, la Consejera
de Agricultura y Ganadería, Silvia
Clemente, afirmó que “entrar en esta
empresa es garantizar el futuro del
negocio en Castilla y León”.
Clemente  recordó que una de las cla-
ves para que la empresa británica
optase por la compra de Ebro fue el
visitar en León los campos de cultivo
de remolacha donde pudieron com-
probar  “el rendimiento y el trabajo”
que hizo que pudieran apostar por el
futuro en la Comunidad.

CULTURA
� Español: La Consejera de
Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, participó en la clausura del

I Congreso Internacional sobre el
Español como Valor y Recurso
Cultural, Turístico y Económico cele-
brado en Salamanca. Destacó que “el
mayor reto de crecimiento del espa-
ñol se sitúa en Estados Unidos, por
contar con una importante población
hispana” y recordó que el sector del
turismo idiomático se encuentra en
un estado de salud “excepcional”.

PRESIDENCIA
� En español, por favor: La
Directora General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior de la
Consejería de la Presidencia, María
de Diego Durántez, ha conseguido

que la Mesa del Comité de las
Regiones reconsidere  la decisión que
supondría que el español perdiese su
carácter de lengua fija en las sesio-
nes de este órgano y en las comisio-
nes y grupos de trabajo.

FAMILIA
� Igualdad Móvil: El Consejero
de Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón Beltrán,
presentó el Centro Móvil de
Igualdad. Se trata de una iniciativa
de información, sensibilización y con-
cienciación en materia de igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres y contra la violencia de

género que recorrerá en los próximos
meses 67 municipios de las nueve
provincias de Castilla y León.

PATRIMONIO
� Monumentos accesibles: El
Director General de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León, Enrique Sáiz,
anunció durante su participación en
las Jornadas de Accesibilidad
Universal al Patrimonio que se cele-
bran en Ávila que en breve se pondrá
en marcha la Red de Monumentos
Accesibles de Castilla y León.
Confirmó que contará con un cente-
nar de bienes patrimoniales de toda
la Comunidad Autónoma identifica-

dos con un Sello de Accesibilidad.

SANIDAD
� Consejo Interterritorial: El
Consejero de Sanidad, Javier Álvarez
Guisasola, participó en la reunión del
Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, en la que se trató
la distribución de fondos para las
estrategias de salud, (seguridad del
paciente, cardiopatías, cáncer, cuida-
dos de salud, etc.). El Consejero coin-
cidió con otras comunidades en rei-
vindicar al Ministerio que “los con-
tratos o convenios se firmen en el pri-
mer trimestre del año para liberar los
fondos y gastarlos de manera ade-
cuada y no en el último trimestre,
como hasta ahora, porque ocasiona
verdaderos problemas para ejecutar
el gasto”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Patrimonio arqui-
tectónico: Aprobados
1.782.131 euros para tres pro-
yectos de rehabilitación y mejo-
ra del patrimonio arquitectónico
no clasificado como Bien de
Interés Cultural (BIC) en las pro-
vincias de León, Burgos y
Zamora.
➛ Plan de Empleo:
Aprobada una subvención de
1.598.831 euros para los muni-
cipios acogidos al Plan Especial
de Empleo en zonas rurales con
especiales dificultades de las
provincias de Ávila, Salamanca,
Valladolid y Zamora.
➛ Reparación: Destinados
1.882.194 euros para reparar las
cubiertas de tres centros de for-
mación profesional ocupacional
(CFPO) que la Junta de Castilla y
León tiene en Palencia,
Salamanca y El Espinar
(Segovia).
➛ Universidades:
Aprobadoas subvenciones a las
Universidades públicas por valor
de 5.169.647 euros para finan-
ciar actuaciones del Programa
de Inversiones 2007-2011 y del
Programa cofinanciado por el
FEDER para el período 2000-
2006, prorrogado hasta 2008.
➛ Ballet clásico: Concedida
una subvención de 208.252
euros a la Fundación Ángel
Corella para financiar activida-
des de la Compañía de Danza
Clásica de Castilla y León y
difundir la danza clásica entre
los escolares.
➛ Edades del Hombre:
Concedidos 1.100.000 euros a la
Fundación Las Edades del
Hombre para financiar la próxi-
ma edición de “Las Edades del
Hombre. Paisaje Interior”, que
tendrá lugar en 2009 en la con-
catedral de San Pedro, en Soria.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 27 DE NOVIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el decreto sobre gestión sanita-
ria de la calidad de las aguas de ba-
ño de Castilla y León,cuyo objetivo
es regular exclusivamente los as-
pectos sanitarios relacionados con
su control,tal como explicó el Por-
tavoz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.

Este decreto incorpora especifi-
caciones de carácter científico y
técnico y desarrolla aspectos sani-
tarios del control de la calidad de las
aguas de baño que figuraban en el
Real Decreto 1341/2007,además
de establecer nuevos cauces de in-
formación al público interesado so-
bre su estado gracias a nuevos indi-
cadores de calidad.

La norma se estructura en once
artículos,una disposición derogato-
ria única y dos disposiciones fina-
les.A través de ellas se regula el re-
parto de competencias entre las ad-
ministraciones regional y locales,el
procedimiento para la elaboración
del censo de zonas de agua de ba-
ño,la declaración de la temporada
de baño,las medidas de control de

las aguas a adoptar para comprobar
si son aptas o no aptas,la evaluación
anual de la calidad de las aguas de
baño,su clasificación final y la infor-
mación a suministrar a los usuarios
sobre la calidad de las aguas de ba-
ño.

De este modo,según el decreto,
la Consejería de Sanidad elaborará

el censo anual de zonas de baño,
modificará las fechas de tempo-
rada de baño y establecerá el ca-
lendario de control de la calidad
de las aguas, las inspecciones y
tomas de muestras para su análisis
y la fijación de los puntos de mues-
treo.Los Ayuntamientos deberán
mantener en las debidas condicio-

nes de limpieza,higiene y salubri-
dad las playas,vigilar los puntos de
vertido, instalar cartelería que in-
forme sobre la calidad y aptitud
del agua y la prohibición de bañar-
se o la recomendación de no ha-
cerlo, así como comunicar a los
servicios territoriales de Sanidad
cualquier anomalía en la calidad de
las aguas de baño.

El decreto también regula la ela-
boración anual del censo de zonas
de aguas de baño de Castilla y Le-
ón.Los Ayuntamientos deberán so-
licitar las altas o bajas en el censo
antes del 1 de febrero de cada año.
Posteriormente,la Agencia de Pro-
tección de la Salud y Seguridad Ali-
mentaria de Castilla y León ela-
borará el censo regional antes del
20 de marzo de cada ejercicio.En
cuanto a la temporada de baño,és-
ta se extenderá entre el 15 de ju-
nio y el 15 de septiembre.La Agen-
cia de Protección de la Salud y Se-
guridad Alimentaria será la
encargada de fijarlo,al igual que el
establecimiento del calendario de
control de la calidad de las aguas
para cada temporada.

Aprobado el Decreto que obligará a
censar las zonas de baño de la región
La Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria de Castilla y León  calificará anualmente
la calidad de las aguas de baño como “insuficiente”, “suficiente”, “buena” o “excelente”.

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

Endeudamiento de la USAL
El Consejo de Gobierno ha aprobado una transferencia de 20.322.258 euros a
la Universidad de Salamanca para hacer frente a sus compromisos de endeu-
damiento, consecuencia de financiar con recursos propios buena parte de la
construcción en los años 90 del Campus Miguel de Unamuno, deuda “históri-
ca” agravada en los últimos meses tanto por la subida de los tipos de interés
como por la finalización del periodo de carencia de diversas operaciones finan-
cieras. Con ello, la Junta pretende asegurar la viabilidad financiera de la
Universidad de Salamanca.

Carreteras y edificios
Conservación de carreteras y rehabilitación de viviendas han protagonizado,
al menos económicamente, la reunión del Consejo de Gobierno que ha apro-
bado destinar 20.136.679 euros para la conservación de las carreteras auto-
nómicas de la provincia de Soria y las situadas al sur de la N-120 en la pro-
vincia de Burgos. Por otro lado acordó destinar 5.989.946 euros para la pro-
moción de 129 viviendas protegidas en distintas provincias de la Comunidad
y para la rehabilitación de más de 1.052 viviendas en Valladolid, a través del
ARI de la Rondilla.

GENTE EN BURGOS - del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2008
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GRANDES SOLISTAS
Lunes 1 y miércoles 3 de diciembre de
2008
� Concierto.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
HORA: 20:00 horas.
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León diri-
gida por Alejandro Posada acompaña a los
violinistas Gil Shaham, Adele Anthony y
Roberto González.

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y
LEÓN
Jueves 4 y viernes 5 de diciembre de
2008
� Conciertos de abono.
LUGAR: Auditorio de Valladolid,
CCMD.
HORA: 20:00 horas.
En esta ocasión estará dirigida por Lionel
Bringuier, con Alexander Tharaud al piano.

OTOÑO EN CLAVE. EN CLAVE DE BACH
Martes 9 de diciembre de 2008
LUGAR: Sala de Cámara del CCMD de
Valladolid.
HORA: 20:00 horas.

Con la interpretación de Andrea
Bacchetti al piano.

FESTIVAL DE LA INDIA
Hasta el 2 de diciembre de 2008
� Danza y Talleres.
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid.
En el marco de la IV Muestra de Música y
Artes Escénicas de la India.

IV CICLO CONTADORES DE HISTORIAS
Martes 2 de diciembre
“Cuentos peregrinos”, por Fernando
Matos.
Miércoles 3 de diciembre
“Cuenteando”, por María Molina.
Jueves 4 de diciembre
“Cuentos que no falten”, por Celso
Fernández.
LUGAR: Salón de Actos del Museo
Etnográfico de Castilla y León.
HORA: 20:15 horas.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009
� Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación de
mediateca en colaboración con otros muse-
os etnográficos hispanos. Presentación
sobre fiestas tradicionales, música, oficios,
tradiciones, leyendas, actividades artesana-
les, etc...

LLAA  AARRQQUUIITTEECCTTUURRAA  DDEELL  VVIINNOO
Castilla y León es una tierra de ancestral tradición
vitivinícola, cuya geografía está salpicada de viñas
y enotecas, pagos de viñedo y barrios de bodegas
subterráneas.

El enoturismo en Castilla y León puede tener
muchas facetas, una de ellas es la arquitectónica.
Un recorrido por las diferentes denominaciones de
origen nos permite visitar una bodega tradicional
subterránea, algunas convertidas en centros de
interpretación, como el Ciavin (Centro de
Interpretación de la Arquitectura del Vino) en
Aranda de Duero (Burgos), el Aula del Vino
en Mucientes (Valladolid) o el Hilo de Ariadna
en Rueda (Valladolid), por citar unos ejemplos.
Pero la verdadera revolución arquitectónica en
bodegas llega con el reconocimiento de los vinos
de las más punteras denominaciones de origen.
Una de las primeras obras modernas entre las
actuales bodegas de la Ribera del Duero fue la del
arquitecto francés Philippe Mazierés, autor de
algunos emblemáticos 'chateaux', que situó entre
Pesquera y Valbuena de Duero la bodega

Hacienda Monasterio, un edificio parapetado
en una de las laderas que miran directamente al
Valle del Duero con vistas espectaculares.

En esta comarca vitivinícola del Duero han ido
proliferando hasta superar la decena. Son obras
arquitectónicas que exhiben exultantes la firma de
arquitectos de la talla de Richard Rogers y
Norman Foster, entre otros, con las realizacio-
nes de las nuevas instalaciones de Bodegas
Protos y la bodega en proyecto de Portia, del
Grupo Faustino.

Pero otros arquitectos como Federico
Ortega, Fabricio Barozzi, Alberto
Fernández Veiga, José Manuel Barrio y
Alberto Sainz de Aja, también nos dejan su
impronta de arquitectura contemporánea entre los
viñedos y las bodegas tradicionales de ladrillo, pie-
dra, adobe y madera. Rafael Moneo diseñará
para la familia Chivite una nueva bodega, en la
localidad ribereña de La Horra (Burgos), donde
esta empresa ya tiene un buen número de hectá-
reas de viñedo plantadas desde hace años.

Gente
La aplicación de la Ley de Depen-
dencia sigue avanzando en Casti-
lla y León.Más de 31.500 castella-
nos y leoneses tienen ya recono-
cida su situación de
dependencia. De ellos a 23.171,
según la Ley, les corresponden
servicios y prestaciones y ya las
tienen o están en condiciones de
acceder a ellas. Otros 10.294 ya
están recibiendo las prestaciones
por dependencia que les corres-
ponden; de estos, a 2.780 se les
han reconocido prestaciones
económicas para atención en el
domicilio y 7.514 están recibien-
do estos servicios.

Desde que a finales de abril de
2007 se publicó el baremo que
establecía los criterios para va-
lorar a las personas dependien-
tes,las solicitudes han ascendido
a 40.745.Todas han sido revisadas
y 39.389 personas ya han sido va-
loradas o están en vías de valo-

ración en estos momentos,lo que
supone un 97% del total.

De las 39.389 solicitudes va-
loradas o en vías de valoración,
hasta el momento 31.558 han si-
do resueltas y se les ha recono-
cido su situación de dependencia
(80% del total). De ellas, según
la Ley, en el año 2008 les corres-

ponde recibir servicios y presta-
ciones al 73%, exactamente a
23.171, es decir, a los que son
Grandes Dependientes (Grado
III,Nivel 1 y 2) o dependientes se-
veros (Grado II, Nivel 2).Al 27%
restante (8.387) no les corres-
ponde servicios o prestaciones
en estos momentos.

Más de 31.500 personas tienen
reconocida su dependencia 
De éstos, a 2.780 se les han reconocido prestaciones económicas para
atención en el domicilio y 7.514 están recibiendo servicios

SERVICIOS SOCIALES ULTIMOS DATOS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

La Ley de Dependencia se aplica paulatinamente en la región.

■ EN BREVE

■ El martes 25 de noviembre comenzaba a funcionar el servicio
de ludoteca de las Cortes de Castilla y León. Su objetivo es ayu-
dar a conciliar la vida laboral y familiar de procuradores y traba-
jadores durante las sesiones plenarias. En su primer día de fun-
cionamiento acogió a 18 niños.

CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR

La ludoteca de las Cortes Regionales
comienza a prestar sus servicios

■ La Consejería de Economía y Empleo, a través de Ade Interna-
cional EXCAL,ha promovido la presencia de siete empresas de la
Región dedicadas a la comercialización y distribución de mate-
riales de construcción en la feria Big Five de Dubai, definida
como el mayor encuentro anual para los profesionales de la
industria constructora del Golfo Pérsico. Con ello se pretende
dinamizar y diversificar tanto las exportaciones como los desti-
nos de exportación.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

Impulso a las exportaciones del sector de
materiales de construcción en Dubai
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E. P.
Una oleada de atentados de
grupos integristas, vinculados
a Al Qaeda, con un balance
provisional de cien muertos y
más de 300 heridos, atrapó en
Bombay a una delegación de la
Comunidad de Madrid, encabe-
zada por la presidenta, Espe-
ranza Aguirre, y a un grupo de
empresarios españoles. En la
capital financiera india tam-
bién estaba una comisión de
eurodiputados, en la que figu-
raba el parlamentario de CiU
Ignasi Guardans.

Decenas de terroristas sem-
braron el pánico en la ciudad
india, convertida en un infier-
no por la sucesión de tiroteos
y explosiones. Los terroristas
asaltaron dos de los principa-
les hoteles, el Taj Mahal y el Tri-
dent, y retuvieron como rehe-
nes a los grupos de turistas oc-

cidentales que se alojaban en
ellos. Entre los heridos figura
un matrimonio español, que
está fuera de peligro.

Dentro de la confusión y el
caos que reina en Bombay, se
ha confirmado que el Taj Mahal
ya está bajo control de la poli-
cía india y los huéspedes eva-
cuados. Sin embargo, el peligro
continúa en el otro hotel cer-
cado por los terroristas, el Tri-
dent, donde se encuentran tres
empresarios españoles. Por su
parte, el grupo de europarla-
mentarios está a salvo, incluido
Ignasi Guardans.

Un avión vuela ya hacia
Bombay para repatriar a los
cincuenta españoles que per-
manecen en la ciudad, entre
los que se encuentran parte de
la Delegación madrileña.Al cie-
rre de esta edición los enfren-
tamientos continúan.

nacional
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UNA OLEADA DE ATENTADOS CAUSA AL MENOS CIEN MUERTOS Y MÁS DE TRESCIENTOS HERIDOS 

La matanza terrorista de Bombay
atrapa a numerosos españoles
Esperanza Aguirre y un grupo de empresarios estaban en uno de los hoteles atacados

Policías indios patrullan una de las calles de Bombay.

Esperanza Aguirre:
”Salí descalza y
pisando charcos 

de sangre”

La ola de atentados comenzó a
las cinco de la tarde, hora penin-
sular española, justo en el mo-
mento en que la presidenta de
Madrid, Esperanza Aguirre, y la
delegación que la acompañaba
estaban registrándose en el ho-
tel Trident de Bombay. El silbido
de las balas y una fuerte explo-
sión fueron lo primero que oye-
ron. La presidenta madrileña,
junto al alcalde de Majadahon-
da, Narciso de Foxá, que estaba
en la capital india para repatriar
el cadáver de su hermano, se ti-
ró al suelo bajo el mostrador de
recepción. Según relató la propia
presidenta a su llegada a Ma-
drid, ella y De Foxá lograron es-
capar hacia las cocinas “desa-
calza y pisando charcos de san-
gre” y se refugiaron en un edifi-
cio cercano. Un coche les llevó al
aeropuerto donde esperaba un
avión puesto por Interior, en una
dramática huida al estar las  ca-
rreteras cortadas. De Foxá se
quedó en India para repatriar el
cadáver de su hermano.



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Doña Santos - San Pedro La Capilla * Campo: Villalbilla
Deportivo Trébol - Mangas * Campo: Cavia
New Park - Villa Sport Bar Africa * Campo: Zalduendo
Cogollos Alegría - Villatoro * Campo: Cogollos
Plaza Fútbol Club - Piedras Mármoles Hontoria * Campo: Zalduendo
Villanueva Land Rover - Aceitunas Glez. Barrio Campo: Villanueva Río Ubierna
Fudres Prosebur - Birras Bar Equus Campo: Olmos de Atapuerca
Cristalerías Luysan - La Cazuela de la Abuela Campo: Frandovinez
Canutos Bar Tirol - Peña San Juan Monte Campo: Zalduendo
Colon Bar Santolaya - Yagüe Coliseum Campo: Cuzcurrita
Bigotes - MG Reformas Acuario Campo: Zalduendo
Virutas - Picaso Campo: Cavia
Trompas Rover  - Big Bolera Taladras Campo: Villalbilla

Los partidos se juegan el domingo día 30 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 29 a las 16.00 horas.

Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Becerril - Mirandés Mariano Haro 16.00 D

Cebrereña - Arandina El Mancho 16.00 D
Reg.Afic. G-A Cristo  Atlético - Promesas 2000 Del Otero 16.00 S

Venta de Baños - Vadillos Poli. Municipal 15.45 S
Salas - Atlético Candeleda San Isidro 16.00 D
Mirandés B - Castilla Dueñas Anduva 16.00 S

FÚTBOL SALA
Primera División A Unión Tres Cantos - Burgos CF Pabellón La Luz 18.00 S
Primera División B Juventud - Ponferrada XXI Carlos Serna 18.30 S
VOLEIBOL
Súperliga Feme. Tenerife Marichal - UBU Santiago Martín 19.00 S
Liga FEV Masc. UBU - Palencia Poli. Universitario 18.15 S
TENIS DE MESA
Superdivisión Caja de Burgos - Cartagena Cívico Río Vena 18.00 S 
BALONCESTO 
Liga Femenina Arranz Jopisa - Ourense El Plantío 18.30 S
1ª División Mas. Juventud del Círculo - Arroyo J.L.Talamillo 20.30 S
BALONMANO
2ª División Mas. Universidad de Burgos -Arroyo Carlos Serna 20.20 S

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Burgos Club de Fútbol - Palencia El Plantío 17.00 Domingo

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

La Palma - Autocid Ford Burgos Miraflores 21.00 Viernes

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com

Torneo Nacional de Espada en Valencia
■ Este próximo fin de semana se disputa en Valencia el II Torneo Na-
cional de Liga Senior de Espada masculina y femenina,donde el conjun-
to burgalés del SAESBU intentará conseguir buenos resultados. Los
objetivos del club de esgrima son ascender puestos en el ranking in-
dividual y de equipos,con Juan Castañeda buscando el pódium.En ca-
tegoría femenina,Cristina Sanz intentará llegar a las finales.

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

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol recibe es-
te domingo (Estadio Municipal El
Plantío,17.00 horas) al CF Palen-
cia, conjunto situado en segunda po-
sición de la tabla y que cuenta con
tan sólo un punto más que el equi-
po dirigido por Álvarez de los Mo-
zos.El Burgos CF  lleva diez jornadas
consecutivas sin conocer la derro-
ta y se encuentra en un gran mo-
mento de forma,habiendo logrado

a domicilio un importante triunfo
ante la Segoviana y un meritorio em-
pate en el estadio Adolfo Suárez del
Real Ávila.No se puede decir lo mis-
mo del CF Palencia, que ha cosecha-
do un empate y una derrota en las
dos últimas jornadas,si bien sigue si-
tuado en la segunda plaza liguera
tras el Mirandés.

Además,el encuentro de El Plan-
tío ha sido declarado ‘Día de Ayuda
al Club’y todos los que quieran asis-

tir al partido deberán pasar por ta-
quilla.Los precios varían según la
ubicación; la entrada más cara cues-
ta 20 euros en Tribuna para los no so-
cios y la mitad para los socios.Los so-
cios infantiles no deberán abonar
ningún suplemento.

El choque estará marcado por
el ridículo que protagonizaron el
año pasado al descender a tercera di-
visión los dos equipos, tras un em-
pate que no valía para ninguno.

Lucha por la segunda plaza en
liga entre Burgos CF y Palencia 

FÚTBOL EL ENCUENTRO HA SIDO DECLARADO ‘DIA DE AYUDA AL CLUB’

La Diputación  ha alcanzado acuer-
dos con la Delegación Provincial de
Fútbol, que repartirá 60.000 euros
entre los diferentes clubes; seis clu-
bes de la capital:Atapuerca - Auto-
cid, Ciudad de Burgos, UBU Voley
Diego Porcelos, Campos de Casti-
lla, Club Ciclísta Burgos Monumen-
tal y Florentino Díaz Reig; y la enti-
dad arandina de balonmano Villa
de Aranda.

DIPUTACIÓN PROMOCIONA EL DEPORTE

Convenios de
colaboración para
ayudar al deporte 
en la provincia

■ El Arranz Jopisa, segundo en
la tabla, recibe al Pabellón
Ourense, penúltimo clasifica-
do. Es, a priori, un partido ase-
quible para las jugadoras bur-
galesas (Polideportivo El Plan-
tío,sábado 29 a las 18.30 h.).

Javier Béjar, entrenador del
cuadro burgalés, buscará que
el equipo mantenga la intensi-
dad durante los cuarenta
minutos del encuentro.

El Arranz Jopisa
recibe al Ourense

BALONCESTO FEMENINO VOLEIBOL - 8ª JORNADA

■ El Universidad de Burgos se en-
frenta este sábado al  Tenerife
Marichal en el pabellón isleño
Santiago Martín. Las jugadoras
que dirige José Miguel Pérez
quieren conseguir una nueva
victoria para seguir escalando
puestos en la tabla. Una victo-
ria que no se antoja imposible ya
que el Marichal ya ha perdido
tres encuentros este año, algo
impensable campañas atrás.

El UBU visita al
Tenerife Marichal

BALONCESTO / LIGA LEB ORO

■ Tras la última victoria en El
Plantío,los hombres entrenados
por Andreu Casadevall buscan
un nuevo triunfo que les man-
tenga entre los mejores de la li-
ga. Para ello deberán ganar, en
tierras canarias, a la Unión Ba-
loncesto La Palma,que lleva cin-
co derrotas consecutivas.

En el plano interno,el escolta
americano Cameron Benner-
man no renovará su contrato.

Autocid Ford busca
afianzarse en la tabla
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Pasen, vean y compren. El nuevo MERCADO
SUR abre sus puertas

Los vecinos de la zona sur aguardaban con expectación
la apertura del nuevo Mercado Sur, que por fin, y tras
más de un año de retrasos, abre sus puertas este viernes
28 de noviembre. La inversión ha superado los diez
millones de euros, pero tanto la espera como la cuantía
han merecido la pena. 

Un enorme hall recibe a los clientes que entran en el
mercado asimilando colores. Las pescaderías, azules;

carnicerías y charcuterías, rojas; pollerías, amarillas;
encurtidos, beige y fruterías y verdulerías -cómo no- ver-
des. El nuevo Mercado Sur se ha convertido en un edifi-
cio emblemático, moderno y adaptado a los tiempos
que corren, sin olvidar el diseño de Iñaki Anchuela y José
Ramón Espada, que convertirá su fachada en un refe-
rente de la arquitectura cerámica.  

Las nuevas instalaciones han sido financiadas por los 34

concesionarios, Mercasa, el Ayuntamiento de Burgos y la
Junta de Castilla y León y cuentan con una innovadora tec-
nología: televisiones, ascensores, escaleras mecánicas, un
parking con 110 plazas y un moderno diseño. La zona de
carga y descarga también se encuentra en las instalaciones,
al igual que los contenedores -aptos para el reciclaje-.

Frutas, verduras, hortalizas, carnes y pescados vuelven a
la calle Miranda. Bienvenidos al nuevo Mercado Sur. 
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Muchos burgaleses esperan
con ganas la reapertura del
Mercado Sur, pero quienes
más lo están deseando son los
34 concesionarios y el presi-
dente de su Mercabastosur,
sociedad gestora, Miguel
Arranz. Nacido hace 35 años
ostenta la presidencia de la
Asociación de Comerciantes
del Mercado Sur desde
noviembre de 2006 y lleva el
negocio familiar ‘Frutas y
verduras Pedro Arranz’.  

¿Qué espera Mercabastosur regre-
sando a su ubicación habitual? 
Lo que queremos es dar un mejor ser-
vicio y una mayor calidad a nuestros
clientes, que se lo merecen. De hecho,
estamos aumentando nuestro horario
comercial para poder darles el servicio
que queremos y poder tener un mayor
número de ventas.
¿Qué horario va a tener el mercado? 
Por las mañanas el horario será similar
al que hemos tenido en la ubicación
de Barrio Gimeno estos últimos años. La
novedad está en que vamos a abrir dos
tardes a la semana, los jueves y los vier-
nes de 18.00 a 20.30 horas. Aunque
es cierto que no abrirán todos los es-
tablecimientos, como por ejemplo las
pescaderías, por las características de su
género.A lo largo de cómo se vaya fun-
cionando se estudiará que se abran más.
¿Cuáles han sido los mayores tras-
tornos que ha supuesto estar en
Barrio Gimeno? 
El mayor trastorno ha sido el sitio, por-
que al ser un mercado provisional los
puestos eran mucho más pequeños que
los que teníamos en el anterior. El espa-
cio era escaso y para realizar las cosas
habituales era un poco incómodo, pe-
ro aparte de eso, nada más.

¿Cree que los clientes se adapta-
rán con facilidad al cambio de ubi-
cación? 
Muchos están esperando ya a que nos
cambiemos y los habituales estaban
deseando que nos viniéramos a las
nuevas instalaciones.A pesar de los re-
trasos, creo que la gente está ansiosa
de que abramos. Los de la parte del
Carmen son los que más perjudica-
dos se van a ver, pero esperamos que
nos sigan visitando.
¿Cree que las instalaciones de El
Árbol pueden acercar a otro tipo
de clientes al nuevo mercado? 
Se decidió poner una gran superficie
arriba para tener mejor calidad y con ello
captar un nuevo cliente. Los clientes ac-
tuales tienen una media de edad alta
y queremos captar al cliente joven con

el supermercado y el mercado tradi-
cional, para que no tenga que despla-
zarse a muchos sitios para hacer las
compras. El supermercado nos com-
plementa con todo lo que es alimenta-
ción seca y droguería.
Pero también venderá productos
que supongan competencia para
ustedes, ¿no? 
Sí que es competencia,pero también su-
pone un aliciente ya que es ahí donde se
puede ver nuestra calidad y el trato per-
sonal, además del precio. Lo cierto es
que queremos ser competitivos y ellos
imagino que igual.
¿Qué medidas han tomado para
publicitar las nuevas instalacio-
nes? 
Ya se ha hecho mucha publicidad en
prensa, radio, televisión, en un auto-

bús y dos pancartas. Además, después
de la inauguración nos pondremos con
la campaña de Navidad.
¿Qué se marcan como objetivos
tras la apertura? 
Pues como todo comerciante queremos
aumentar nuestras ventas, pero sobre
todo queremos convertirnos en uno de
los mercados más innovadores de Es-
paña. De hecho, vamos a ir incorporan-
do tecnologías nuevas en nuestra for-
ma de venta. La idea es de seguir mo-
dernizándonos.
¿Cuáles son las características más
destacables del nuevo mercado? 
Tenemos aire acondicionado, escaleras
mecánicas, ascensor, parking... estamos
dentro de uno de los mercados más mo-
dernos.Vamos a poner televisiones pa-
ra mostrar publicidad e información,

se está mirando para realizar una tar-
jeta de fidelización junto con El Árbol
para hacer descuentos en el parking y
cosas así, como una forma de felicitar
a nuestros clientes. Queremos también
llevar el pago con tarjeta a los puestos y
el servicio a domicilio, pero estos te-
mas llevan su tiempo.Ahora queremos
ir poco a poco, pero adelante.
¿Cree que volverá a presentarte
como presidente? 
Las elecciones se celebrarán a finales de
este año  o principios del que viene y
la verdad es que no lo sé. Han sido dos
años muy duros, reuniéndonos a dia-
rio y ha sido mucho trabajo.Ahora tam-
poco pararemos tras la inauguración
porque tenemos que quitar las instala-
ciones del mercado provisional, que se
venderán o donarán.

Mercado SUR,
un referente entre tradición y modernidad

MIGUEL ARRANZ DE SEBASTIÁN, presidente de MERCABASTOSUR

Miguel Arranz, en el interior del Mercado Sur antes de terminar de preparar su puesto para la inauguración.

Como novedad se
abrirá dos tardes a
la semana, jueves y
viernes de 18.00 a
20.30 horas,
aunque no lo
harán todos los
concesionarios

Queremos seguir
modernizándonos
e incorporar el
pago con tarjeta y
el servicio a
domicilio, además
de una tarjeta de
fidelidad
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Todo listo para los clientes del Mercado Sur

El pasado lunes 24 de noviembre comen-
zaron los traslados y preparativos de los
puestos del mercado provisional, en ba-
rrio Gimeno, al nuevo edificio definiti-
vo del Mercado Sur de la ciudad.

Los propietarios de los 34 concesionarios montaron sus ins-
talaciones en un edificio que presume de colorista, diverti-
do, moderno y práctico.

El nuevo mercado dispone de las últimas y más
modernas instalaciones en servicios de carga y
descarga de mercancía, así como un amplio y
luminoso aparcamiento para 110 vehículos.
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Las pescateras Marga y Susana,
de Pescaderías Marga y
Amador, lo tienen claro: como
el mercado y el comercio tradi-
cional no hay nada. Aseguran
que la calidad, el trato y el pre-
cio es el mejor. “A la gente le
gusta mucho más el mercado
que otro tipo de establecimien-

tos porque aquí recibe un trato
personalizado, conoce a la
gente y lo encuentra barato”,
afirma Marga.

Llevan 26 años en el
Mercado Norte, en la Plaza
España, desde allí ampliaron
negocio a dos nuevos puestos
en el Mercado Sur y una tienda
en el barrio Gimeno. 

En Pescaderías Marga están
seguras que con el nuevo mer-
cado sur, el aparcamiento y los
nuevos servicios de las instala-
ción recién inauguradas amplia-
rán mercado y tendrán más
clientela. Además, afirman que
los precios son los mismos que
hace tres años y con pescado
fresco venido a diario de
Coruña.

Como valor añadido, Marga
y Susana también ofrecen a sus
clientes recetas y asesoramien-
to. De hecho, ahora que vienen
las Navidades, Pescadería
Marga entrega algunas recetas
propias para preparar un buen
marisco.

Producto fresco, del día y de calidad. Éso es lo
que ofrecen Pescaderías Marga y Amador 

“Somos las amigas del
cliente en la pescadería”
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Marga y Susana posan en el nuevo establecimiento del Mercado Sur.
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El comercio tradicional funciona
y triunfa como lo demuestra el
negocio de pollos, derivados y
huevos de Pollería Huevería
Ávila y Coorperativa Avícola.
Estas dos firmas comerciales
cuentan con dos establecimien-
tos en el nuevo Mercado Sur de
la ciudad, pero se encuentran

asentadas en 18 zonas y barrios
de Burgos a través de sus 20
establecimientos. 

José Antonio García, de
Cooperativa Avícola y Ávila, lo
tiene claro: “El nuevo y refor-
mado Mercado Sur servirá, aún
más si cabe, para reforzar el
posicionamiento del comercio
tradicional y de los productos

de calidad y de confianza, por-
que este tipo de comercio fun-
ciona”.

A pesar de cierto retraso en
la entrega de las obras del
Mercado y en la permanencia
de más de tres años en el mer-
cado provisional de barrio
Gimeno, García se muestra
optimista y satisfecho por inau-
gurar y devolver al Mercado a
su antigua ubicación, la calle
Miranda. Además, el responsa-
ble de Pollería Ávila coincide en
que las mejoras introducidas,
como peatonalizaciones, apar-
camiento de vehículos y una
pequeña superficie, beneficia-
rán el Mercado Sur.

Pollería Huevería Ávila cumple 50 años de
comercio minorista y tradicional en la ciudad

Comercio tradicional con
20 tiendas en 18 barrios

J. V.| 

Abuela, hija y nieta. Carlos y
David de Carnes Selectas
Hernando llevan sirviendo y
vendiendo carne de primera
calidad desde finales de los
años 60 a tres generaciones.
“Todavía tenemos clientela de
hace 40 años”, asiente Carlos,
“que viene a por el filete o a por

sus salchicas”, quien añade que
muchas personas que viven en
la zona y en el barrio son gente
de edad, “a la que conoces de
toda la vida”. 

Sin embargo, asegura Carlos,
también vienen parejas jóvenes
y hombres solos, sobre todo -
dice- los jueves y viernes a pri-

mera hora, a eso de las 7 y 8 de
la mañana, recién abiertas las
puertas del mercado.

La climatología influye en el
tipo y en la cantidad de carne
que se lleve la familia, dice
Carlos. “Aunque se vende de
todo, cuando hace calor se
compran más filetes y cuando el
frío aprieta, se hacen más coci-
dos y carne guisada”.

Por el momento, la crisis no
ha hecho acto de presencia en el
Mercado Sur, “porque el mes de
noviembre es siempre malo”. La
razón que argumenta Carlos es
que la lotería y el sobrecoste en
juegos de azar provoca el des-
censo de la compra.

El puesto de Carnes Selectas Hernando lleva en
el Mercado Sur desde finales de los años 60

40 años vendiendo carne
a tres generaciones

Dos empleadas de Pollería Huevería Ávila junto al nuevo puesto.

Carlos y David, padre e hijo, en su puesto del mercado.
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El flamante Mercado Sur
vuelve a su antigua ubicación
de la calle Miranda con una
nueva imagen, nuevo edificio,
mejores accesos, más servicios
y los mismos profesionales de
los productos frescos, de
calidad y del día. La edil de
Comercio y Consumo, Pilar
Martínez, resalta la fuerza y la
potencia de los mercados
tradicionales como locomoto-
ras comerciales y de influencia
en sus determinadas zonas.

Después de más de tres años de
tránsito con el mercado provisio-
nal en el barrio Gimeno, se abre
el flamante Mercado Sur de la ciu-
dad. Buena noticia para todos.
El Mercado Sur ejercerá como locomo-
tora de la zona, como edificio singular
y como abastecimiento para los vecinos.
También dispone de otros atractivos co-
mo un aparcamiento para clientes y una
mediana superficie en la planta superior
del mismo.El Mercado Sur dispondrá de
productos frescos y de alimentos de
supermercado.Todos estábamos dese-

ando que llegase esta fecha porque es
como irte a una casa nueva.
¿Hasta qué punto remodelar los vie-
jos edificios de los mercados sirven
para revitalizar el comercio tradicio-
nal de la zona donde se actúa?
El Ayuntamiento ya no tiene la respon-
sabilidad de abastecer a las ciudades,
pero sí que es cierto que los mercados
sirven de locomotoras del comercio.
Además, son muchas empresas y mu-
chas familias las que dependen de ello.
¿Qué persiguen las remodelacio-
nes integrales de los mercados y
en concreto del Mercado Sur?
Un nuevo mercado del siglo XXI per-
mite un acceso de mercancías ordena-
do, un tratamiento adecuado de los re-
siduos y un adecentamiento comple-
tode la zona. Los antiguos mercados
generaban malos olores y malos acce-
sos. Con estas nuevas infraestructuras
los problemas están solucionados.
¿Qué otros atractivos proporciona
el Mercado Sur?
Por un lado hay una mediana superficie,
El Árbol, y un aparcamiento de 110 pla-
zas para los clientes.
El Mercado Norte ya fue rehabili-
tado interiormente,en el Sur se ha
construido un nuevo edificio en

el mismo emplazamiento,y ¿con el
del G-9 qué sucederá? 
Estamos estudiando distintas posibilida-
des antes de planteárselas a los 12 co-
merciantes.El edificio no es el adecuado.
¿El mercado del G-9 podría irse a
otro emplazamiento?
Sí, pero estamos estudiando las distin-
tas opciones.
¿Qué se va a encontrar el burgalés
cuando entre en el nuevo Mercado?
Se va a encontrar un entorno muy co-
lorista, muy divertido, muy algre, y muy
vivo; se va a encontrar a unos profe-
sionales con una ilusión tremenda que
están en su nueva casa; y dispondrá
de productos frescos muy competiti-
vos y de excelente calidad.

“El Mercado, locomotora de la zona”
Los mercados tradicionales como fuente de riqueza 

PILAR MARTÍNEZ FERRERO, presidenta Comisión Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Burgos

La concejala Pilar Martínez en Alcaldía del Ayuntamiento.

“El burgalés se va a
encontrar un
Mercado Sur muy
colorista, unos
profesionales con
mucha ilusión y
unos productos de
excelente calidad”
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El consumo per cápita anual en
los hogares burgaleses de los
principales grupos de productos
alimenticios se concreta en 174
unidades de huevos, 65,5 kilos
de carne, 36,5 kilos de produc-
tos de la pesca, 106,9 litros de
leche, 54 kilos de pan, 17,4
litros de aceite, 8,9 litros de
vinos, y 177 kilos de frutas y

hortalizas. Dentro de estos gru-
pos, Castilla y León supera el
consumo doméstico medio
nacional en huevos, frutas y
hortalizas, leche, carne, pan,
productos de la pesca y aceite,
mientras que se encuentran en
los parámetros medios en
legumbres y vino, y por debajo
de la media nacional en bebidas
refrescantes y cerveza. Destacan
los consumos en todos los tipos
de carnes, que son los más altos
de España: 65,5 kilos frente a
50,6 kilos de media nacional.

El gasto medio anual por per-
sona en alimentación destinada
al hogar en Castilla y León
asciende a 1.439 euros.
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Una visita a los mercados de
abastos invita a llenar la cesta
de la compra de productos
característicos de la denomina-
da dieta mediterránea, defini-
da como un modelo alimenta-
rio y un estilo de vida saluda-
ble. Esta dieta se caracteriza
por el consumo de cereales,
frutas, verduras, hortalizas,
leguminosas, pescados y un
moderado consumo de lácte-
os, carnes y grasas de origen
animal y vino. El aporte de gra-
sas se realiza por la ingesta de
aceite de oliva.

El Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino (MARM) ha promovi-
do, impulsado y desarrollado
la candidatura de la dieta
mediterránea como
Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, que se pre-
sentó formalmente ante la
UNESCO el pasado mes de

septiembre de forma conjunta
por los cuatro países que han
participado en la redacción del
proyecto: España, Italia, Grecia
y Marruecos.

Francisco Mombiela, direc-
tor general de Industria y
Mercados Alimentarios, señala

en la publicación
‘Alimentación en España
2008’ que la dieta mediterrá-
nea constituye “un elemento
muy importante del patrimo-
nio cultural, social, histórico,
artístico, paisajístico, econó-
mico y gastronómico de los
pueblos de nuestra geografía,
formando parte y determi-
nando la evolución a lo largo
de los siglos de nuestro estilo
de vida”.

En su opinión, conseguir la
declaración de la dieta medi-
terránea como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la
Humanidad tendrá muchas
repercusiones. La principal,
que permitirá un conocimien-
to y una divulgación de la
dieta mediterránea mucho
más extendido por todo el
mundo, además de que signi-
ficará un impulso importante
a su prestigio internacional y a
su promoción.

La dieta mediterránea 
aspira a ser reconocida
como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad

GENTE| 

“La figura del mercado munici-
pal necesita apostar por un pro-
ceso evolutivo que le ayude a
avanzar en nuevos conceptos
sin llegar a perder sus señas de
identidad tradicionales. Los
mercados han de ser capaces de
rentabilizar hacia el futuro la
buena imagen tradicional que
siempre han tenido como for-
mato de proximidad de cara a
los consumidores y que se refle-
ja en factores como su identifi-
cación como garantía de cali-
dad, su trato personalizado y su
contacto directo con el entorno

urbano”. Quien así se expresa
es Roberto Alonso, Jefe del
Área de Mercados Minoristas de
Mercasa, quien en la publica-
ción Distribución y Consumo
destaca la idea “de convertir los
mercados municipales y las pla-
zas de abastos en centros espe-
cializados en productos de la
compra cotidiana”.

También subraya que una de
las ventajas de los mercados
municipales frente a las grandes
superficies es la existencia de un
personal compuesto por autén-
ticos profesionales de la alimen-
tación.

Proximidad, calidad y
trato personalizado
como señas de identidad
La compra cotidiana, más cerca 

La Comunidad registra 
los consumos más altos
de España en carnes
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La dieta mediterránea constituye
un modelo alimentario saludable.
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La Asociación de Comercian-
tes Zona Sur fue fundada en
1997 y cuenta con alrededor
de 110 socios. Desde enton-
ces, Tomás Brezmes, dueño de
‘Imagen y Cocinas Burgos’,
situada en la calle Madrid, es
su presidente.

¿Se ha notado en los comercios de
la zona la actual crisis que vive
la economía mundial? 
Lamentablemente, ningún sector se ha
visto ajeno a los efectos de la crisis, y el
comercio es uno de los sectores que an-
tes se ha visto afectado,ya que existe una
reacción en el consumidor,casi instintiva,
de ahorrar en el pequeño gasto diario.
¿Qué medidas han tomado? 
La asociación ha adoptado la política de
consolidación de la campaña de ima-
gen, afianzando el compromiso y el ser-

vicio del comercio tradicional, y estamos
notando la respuesta de nuestros clien-
tes, que están comprobando que en el
comercio de proximidad se encuentra
respuesta a todas sus necesidades.
¿En qué consiste este año la cam-
paña de Navidad?
La campaña de este año consiste en 110
cestas de Navidad entre los clientes de
nuestros comercios. Concretamente se
entregará una en cada comercio asocia-
do.Así conseguimos la motivación de com-
prar en nuestros establecimientos y pre-
miar la fidelización de nuestra clientela.
¿Cree que el Complejo de la Evo-
lución revitalizará la Zona Sur? 
El flujo de personas procedentes de los
más diferentes lugares, culturas, edades
y condición va a crear una nueva geo-
grafía urbana, con un considerable flu-
jo peatonal,que ofrecerá la oportunidad
de dar a conocer las otras ofertas comer-
ciales, culturales y gastronómicas que
ofrece la zona, y que aún hoy en día

no están suficientemente publicitadas.
¿Qué expectativas tienen ante el
inminente desvío del tren? 
Será otro valor añadido que contribuirá
al impulso de nuestro comercio, a em-

bellecer la ciudad , sobre todo a hacerla
más cómoda. Esta barrera divide la zo-
na en dos sectores, haciéndola incómo-
da e intransitable, amén de peligrosa.
La apertura del Mercado Sur lleva

esperándose más de un año, ¿cree
que potenciará el consumo en
otros establecimientos de la zona? 
La nueva oferta y el novedoso diseño del
mercado va a devolver a nuestra zona el
dinamismo y la variada oferta comercial,
que últimamente parecía languidecer,
aunque la situación económica, entur-
biará algo el esplendor de los nuevos
planteamientos comerciales y ralentiza-
rá la imparable recuperación de todo
el comercio de la zona.
La zona sur está experimentando
un gran cambio en los últimos
años, ¿se ha notado también en
el volumen de ventas?
Seríamos muy atrevidos si afirmáramos
que los cambios están afectando positi-
vamente en las ventas,pero no podemos
negar que al menos están contenidas.Por
algo hay grupos que se están posicionan-
do en ésta zona,haciendo prospecciones
de mercado, y localizando nuevos y bue-
nos locales. Por algo será.

Los comercios de la ZONA SUR
el compromiso de las tiendas tradicionales

TOMÁS BREZMES MONZÓN, presidente Asociación de Comerciantes Zona Sur

Tomás Brezmes en su establecimiento de la calle Madrid.
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Consumo en los HOGARES

Más de 150 kilos de frutas y hortalizas consumió cada español de media en el último año.

El gasto por persona en ali-
mentos y bebidas para con-
sumo en el hogar llegó a los
1.444 € entre julio de 2007
y junio de 2008, según las
estadísticas del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Ru-
ral y Marino. La carne es el
producto más demandado
y cada español gastó en es-
te periodo más de 331 € en
los 50,6 kilos per cápita con-
sumidos.El gasto por indivi-
duo en pescado asciende a
199 € y supone un consumo
de 27,8 kilos por persona.

En la cesta de alimentación de un
hogar español priman los produc-
tos frescos: la carne supone un
22,9% sobre el gasto total; las pata-
tas,frutas y hortalizas frescas un
16,9%; los pescados un 14,2% y el
gasto en pan alcanza el 6,5%.

1.444 € en alimentos
y bebidas

En la cesta de 
alimentación priman
los productos frescos

Los principales factores que deci-
den la elección de un estableci-
miento para la compra de produc-
tos de alimentación son proximi-
dad, calidad, buenos precios,
variedad de productos y atención al
cliente.

Próximidad,
calidad, variedad 
y buenos precios

Las frutas y hortalizas tienen
un protagonismo notable en
la demanda del consumidor
español.Entre julio de 2007
y junio de 2008,en términos
medios,cada individuo con-
sumió 94,6 kilos de frutas
frescas,56,9 kilos de horta-
lizas frescas y 13,1 de frutas
y hortalizas transformadas.

94,6 kilos de frutas
frescas al año

El gasto y el consumo en leche
y derivados lácteos es notable
en los hogares españoles.Por
persona se cuantifica un consu-
mo de 78,1 litros de leche y
un gasto de 64,5 €;los produc-
tos lácteos alcanzan,en cifras
per cápita,un gasto de 114,4 €
y un consumo de 34,4 kilos.

Gasto y consumo en
leche y derivados



■ 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.29 de noviembre: Svang, de
Finlandia, estará en el Teatro Clunia
a partir de las 20.30 horas. Esta for-
mación de Helsinki ha demostrado
que la armónica tiene un potencial
ilimitado.

Piano y violín, Markov y
Doerr
Fecha: 28 de noviembre. Lugar: Au-
ditorio Cajacírculo de la calle Julio Sáez
de la Hoya. Hora: 20.15 horas. La So-
ciedad Filarmónica de Burgos ofrece el
concierto de violín y piano a cargo de
Alexander Markov (nacido en Moscú),
premio de Oro en el concurso interna-
cional Paganini y premio Avery Fisher
Caeer Grant, y la pianista Heike Doerr
(nacida en Alemania). El programa in-
cluye música de Vitali, Bach, Tchai-
kovsky, Sarasate y Paganini.

Música andina con
Sakapatú
Fecha: 29 de noviembre.Lugar:Teatro
Principal. Hora: 19.00 horas. Concier-
to folclórico para toda la familia, con in-
fluencias renacentistas, africanas e in-
cas. Sakapatú propone un viaje que
comenzó hace más de 500 años con so-
nidos del imperio Inca y continuó con la
música del Renacimiento.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

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, en la Casa del
Cordón. Exposición antológica del
artista americano Andy Warhol, que
reune algunas de sus famosas series
(Marilyn, Flowers o Mao), junto a
otras serigrafías o las reconocidas
latas de sopa Campbell. La muestra
también contará con programas y
talleres didácticos y jornadas para
colegios.

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. Un total de
80 imágenes del fotógrafo zamorano
Primitivo Carvajal, realizadas entre la
segunda y la tercera parte del siglo
XX, se exhiben en San Agustín.

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.

Susana Esteban en el
Consulado del Mar
Fechas: Hasta el 3 de diciembre.
Lugar: Sala de exposciones
Consulado del Mar en El Espolón. La
artista Susana Esteban Ferreiro expo-
ne sus pinturas en el Consulado del
Mar hasta el 3 de septiembre.

Exposición sobre el agua
‘La Tierra en tu mmochila’
Fechas: Hasta el 31 de diciembre.
Lugar: Instituto Diego Porcelos.
Dentro del proyecto sobre medio
ambiente ‘La Tierra en tu mochila’, el
IES Conde Diego Porcelos presenta
una exposición fotográfica sobre el
agua. Más de 600 alumnos de la ESO
han participado en el proyecto que
puede contemplarse en el instituto.

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 Códi-
go de la Universidad de Burgos en la Bi-
blioteca Central. La obra de Carmina Pa-
lencia tiene una larga trayectoria co-
nocida y ha expuesto varias veces en
Burgos. En esta ocasión, presenta una
obra realizada con distintas técnicas
de grabado, donde se ven sus posibili-
dades expresivas y sus cualidades.

Iniciativas del IES Camino
de Santiago
Fechas: Hasta el 19 de diciembre en
horario de 8.15 h. a 15.00 h.
Colages, dibujos, composiciones y
diseños en formatos de A3 y realiza-
dos por más de 70 alumnos del insti-
tuto Camino de Santiago. La exposi-
ción está agrupada en tres bloques
temáticos: Expo Zaragoza, El agua es
vida y Exaltación y apología del agua.
La muestra también cuenta con la
obra del cartelista Julián Santamaría
titulada ‘El agua es vida’ y situada en
el caballete central de la exposición.
El evento cuenta con la colaboración
de Caja de Burgos y está coordinado
por el equipo directivo y el profesor
de Educación Plástica e Imagen y
Expresión Nacho Martín.

24 artistas en 25 
exposiciones en Silos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Aba-
día del monasterio Santo Domingo de
Silos. Están representados en Silensis:
Antoni Tàpies, José María Sicilia, Joan
Miró, José Manuel Broto,Esteban Vicen-
te, Miquel Barceló, Cristino de Vera,
Susana Solano, Albert Rafols-Casama-
da,Martin Chirino, Juan Navarro Balde-
weg, Sergi Aguilar, Sergio Belinchón,
Manuel Rivera, Eduardo Chillida,Mano-
lo 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, Pe-
re Nicolau, o Zurbarán están presen-
tes en esta exposición sobre la iconogra-
fía del santo burgalés que estará en el
Museo hasta el 11 de enero de 2009. La
muestra se divide en tres espacios: re-
tratos, escenas de su vida y situacio-
nes de gloria después de su muerte.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Hasta diciembre. LLuuggaarr: Espa-
cio Tangente, en calle Valentín Jalón 10
bajo. Elías Rubio presenta en el Es-
pacio Tangente el ‘mapa de las tie-
rras de Burgos’ con tierra procedente
de cada uno de los pueblos de la pro-
vincia de Burgos. El autor insta a quien
quiera participar en la realización de
este mapa a que traiga una muestra de
tierra seca (uno o dos puñados de tie-
rra) de su pueblo o de los pueblos de
alrededor. Al final de la exposición, la
tierra sobrante servirá para plantar una
encina, el llamado Árbol de la Pro-
vincia, en algún lugar todavía sin de-
terminar.

■ CCUULLTTUURRAA

Sara Baras
Fecha: 28 de noviembre.Lugar: Pabe-
llón del Plantío. Hora: 22.00 horas. Sa-
ra Baras regresa al flamenco y presen-
ta ‘Sabores’. Se trata de un espectácu-
lo sin guión argumental, es decir, una
especie de espectáculo concierto que re-
corre los distintos palos del flamenco
a través de 12 números musicales que
van intercalándose con el baile. Uno
de los alicientes de la coreografía es que
cuenta con la participación de dos gran-
des del baile, como son José Serrano y
Luis Ortega. El viernes recala en El Plan-
tío, en Burgos.

Gala de entrega premios
Puro Arte
Fecha: 28 de noviembre. Lugar: Ca-
sa del Cordón. Hora: 20.00 horas. La
Asociación Pro Salud Mental de Burgos,
el Servicio de Psiqiuiatría del complejo
asistencial de Burgos y la Fundación As-
traZeneca otorgarán los galardones a
los ganadores del II concurso de pin-
tura Puro Arte para personas con enfer-
medad mental.

Sesión pública de la insti-
tución Fernán González
Fecha: 28 de noviembre.Lugar: Salón
de Estrados de la Diputación Provincial.
Hora: 20.00 horas. La Academia Bur-
gense de Historia y Bellas Artes de la Ins-
titución Fernán González invita a la se-
sión pública solemne con el siguiente
acto: nombramiento secretario Vicente
Ruiz deMencía; diploma de Académico;
presentación de Carlos Vara Thorbeck;
discurso de Carlos Vara sobre ‘El ver-
dadero artífice del triunfo de las Navas
de Tolosa’.

La copla quebrada
Fecha: 30 de noviembre.Lugar:Teatro
Principal. Hora: 19.30 horas.Miguel de
Molina en La copla quebrada de Borja
Ortiz de Gondra. Este espectáculo pre-
senta a uno de los grandes intérpretes
de la copla española, uno de los mejor
pagados antes de la Guerra Civil que,
tras ella, tuvo que exiliarse en Argenti-
na,donde consiguió tanto éxito como el
que tenía en España.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

Certamen fotográfico
de Hontoria del Pinar 
Fecha: Hasta el 30 noviembre. IInnffoorr--
mmaacciióónn: En la web municipal.
www.hontoriadelpinar.es El Ayunta-
miento de Hontoria del Pinar, en colabo-
ración con las asociaciones culturales
Costalago,Pico de Naves, La Veceda,or-
ganiza el primer certamen fotográfico
‘Premiamos que nos miren’. El objeti-
vo de este certamen es conseguir trans-
mitir una mirada singular sobre Hon-
toria 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 so-
bre las bases de esta convocatoria en los
teléfonos 947 386141 y en el 608 268
433.

Concurso Provincial de
Fotografía
Fecha: Hasta el 16 de enero. IInnffoorrmmaa--
cciióónn: Caja de Burgos.Departamento de
Obra Social y Cultural.Casa del Cordón.
XXIX Concurso Provincial de Fotografía.
Podran participar en el mismo los resi-
dentes en Burgos y provincia. El tema es
libre. Las dimensiones serán de 30x45
centímetros máximo y 18x24 mínimo.
Los premios están establecidos de la
siguiente forma: Color, tres premios y
tres menciones;Blanco y Negro, tres pre-
mios 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 pro-
yectos de investigación, diseño e inno-
vación tecnológica, dirigido a alumnos
de Formación profesional de la provin-
cia de Burgos,menores de 25 años, que
cursen estudios en cualquiera de las
familias profesionales enumeradas en
las bases. La entrega de la documen-
tación podrá realizarse personalmente
o por correo certificado en la siguiente
dirección:Asociación de Antiguos Alum-
nos Salesianos en la calle Quintanar
de la Sierra, 09001 Burgos.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Actividades en el Museo
Fecha: noviembre. Lugar: Museo de Bur-
gos.Visitas comentadas:Durante el mes
de noviembre se realizan visitas comenta-
das a la exposición temporal sobre Santo
Domingo de Guzmán. De martes a viernes
en horarios de 13.00, 17.00 y 18.00 ho-
ras.Programación escolar:Proyecto edu-
cativo ‘Tu museo cuenta’, dirigido a grupos
escolares de los ciclos de Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato. Cita en el Mu-
seo:Actividad enfocada al público adulto,
donde partiendo de una proyección audio-
visual, se analiza un aspecto concreto del
Museo y de sus colecciones. Jueves 13 y 27
de noviembre a partir de las 17.00 horas.
Reserva previa. El email del Museo es
museo.burgos.deac@jcyl.es 

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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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;
en enero el tema central serán los
valores sociales; en febrero, jornadas
sobre doctrina; en marzo, las llama-
das leyes de Burgos; y en abril, fami-
lia y patrimonio. Para más informa-
ción 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 pro-
grama de actividades para el mes de
noviembre en torno a la figura del
lobo ibérico, bajo el título ‘Amigo
lobo. Leyenda. Leyenda y realidad del
lobo ibérico’. El programa incluye una
exposición del naturalista y fotógrafo
Carlos Sanz, que recoge distintos
aspectos relacionados con la vida de
esta fascinante especie, cuya pobla-
ción en la península ibérica se estima
en torno a los 2.500 ejemplares. La

muestra incluye fotografías y paneles
informativos sobre biología, ecología
y la problemática actual del lobo ibé-
rico. La muestra también pretende
rendir homenaje al desaparecido
naturalista 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.

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

Recogida de alimentos y
juguetes
Fecha: Hasta 19 de diciembre. Lugar:
Instituto Camino de Santiago.Para ejer-
cer una mínima solidaridad, el institu-
to Camino de Santiago realiza una cam-
paña de recogida de alimentos no pere-
cederos, entre profesores, alumnos,
padres y personal de servicios y admi-

nistración. La colaboración recibida se-
rá entregada a Cáritas, Casa de Acogi-
da y Banco de Alimentos.

Jornada Intercultural
Fecha: 28 de noviembre. Lugar: Foro
Solidario de Caja de burgos en la calle
manuel de la Cuesta 3. I jornada inter-
cultural ‘De la acogida al diálogo’.IInnffoorr--
mmaacciióónn: Asociación para la Defensa de
la Mujer La Rueda en la plaza Alonso
Martínez 7, 4º, oficina 42.

Rastrillo Solidario
Fecha: Hasta el 9 de diciembre.Lugar:
Colegio Reparadoras.Misión Esperanza
instalará un rastrillo solidario en el cole-
gio M.M. Reparadoras, en la calle Ca-
lera 8, en donde se podrá adquirir varia-
das artesanías. El rastrillo estará abier-
to del 29 de noviembre al 9 de
diciembre en horario de fines de se-
mana y festivos. El importe recaudado
irá destinado al equipamiento de una bi-
blioteca en Perú.

Por una sociedad sin
barreras
Fecha: 27 y 29 de noviembre. Lugar:
Hotel Ciudad de Burgos y Cultural Cor-
dón, respectivamente. Horario: 19.00
horas, en ambos casos. 27 de noviem-
bre, exhibición de baile en silla de rue-
das; 29 espectáculo a cargo del psico
ballet ‘Maite León’.

la
 c

ar
a 

am
ig

a Hoy nos saluda en la cara amiga
Rodrigo Miguel Preciado,
gerente del bar ‘La Gloria’ en Vi-
lladiego y profesional del jamón.
Rodro pone a nuestra disposición
su oficio: corte de jamón a cu-
chillo, para que podamos disfru-
tar plenamente de todas las pro-
piedades de este manjar.¡Pon tus
cinco sentidos a flor de piel y no te
cortes! Se desplaza a dónde le lla-
men,contacta en el 616 904 969.

Agenda
Las Gallegas descubren en este peculirar viaje de la
muerte una especial visión a través del final de la vi-
da. La obra representa el escenario de su propio fune-
ral de forma ingenua e irreal para las propias protago-
nistas. Pero Lolita y Corina se adaptan a cualquier acon-
tecimiento y acaban descubriendo los secretos de ‘la otra
vida’. Comedia y clown se mezclan en este viaje.

Las Gallegas en
las Noches del
Clunia, el viernes
28 de noviembre
a las 23.00 horas

Humor y clown
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Escapadas por la provincia

EL VIAJE DEL ELEFANTE. 
José Saramago. Novela.

LA CHICA QUE SOÑABA CON
UNA CERILLA Y UN BIDÓN DE
GASOLINA.
Stieg Larsson. Novela.

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

SUPERAGENTE 86.
Dir. Peter Segal. Int.
Steve Carell, Anne
Hathaway, Dwayne
Johnson. Comedia.

HANCOCK.
Dir. Peter Berg. Int. Will
Smith, Jason Bateman,
Charlize Theron.
Comedia, acción. 

�X-FILES: CREER ES LA CLAVE (DVD). Dir. Chris Carter. Int. David Duchovny,
Gillian Anderson, Amanda Peet. Thriller. 
�ELEGY. Dir. Isabel Coixet. Int. Penélope Cruz, Ben Kingsley, Dennis
Hopper. Drama. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�EL SÁTIRO DEL METRO. Anita Nair. Novela.
�AFRICANUS, EL HIJO DEL CÓNSUL. Santiago Posteguillo. Novela histórica.
�QUIETO. Marius Sierra. Novela.
�ESCUELA DE BELLEZA EN KABUL. Deborah Rodríguez. Novela.
�UNA NOVELA RUSA. Emmanuel Carrere. Novela.



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 (16.00* / 18.15 / 20.30 / 22.40 / 00.55**). Madagascar 2 (15.45* / 17.45 / 20.20 /
21.45 / 01.00**). Saw V (16.10* / 18.10 / 20.10 / 22.10 / 00.10**). High School Musical 3 (17.30). Appaloo-
sa (19.50 / 22.15 / 00.40**). Outlander (15.40* / 17.55 / 20.20 22.35 / 01.00). Superhero Movie (16.05 /
18.05 / 20.05 / 22.05 / 22.05). Una novia para dos (16.50). Red de mentiras (19.15 / 22.00 / 00.30**).

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 (20.10 / 22.30 / 22.45**). Madagascar 2 (17.00 / 18.45 22.30). La ola (17.30
/ 20.10* / 22.30 / 22.45*). Una amistad inolvidable (17.30).

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

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 28/11/08: Día y noche: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. De 9,45 a 22
horas: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.

Sábado 29/11/08: Día y noche: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9. De 9,45 a 22
horas: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89.

Domingo 30/11/08: Día y noche: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. De 9,45 a 22 ho-
ras: Avda, del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

Lunes 1/12/08: Día y noche: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. De 9,45 a 22 ho-
ras: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2.

Martes 2/12/08: Día y noche: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sáinz de la Maza,
12. De 9,45 a 22 horas: Plaza Mayor, 12.

Miércoles 3/12/08: Día y noche: Avda. Reyes Católicos, 10 / Pedro Alfaro, 9 (sólo guardia

nocturna). De 9,45 a 22 horas: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1.
Jueves 4/12/08: Día y noche: Plaza Vega, 11 / Avda. Cantabria, 61. De 9,45 a 22

horas: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.

Marcos Blanco Hermida
Comenta Helena que estamos ante la prime-
ra película que aborda el papel de la Iglesia,
su doble moral, durante la Guerra Civil. Lo
hace a través de una historia muy personal
y familiar, la de su tío Mariano Ayerra, que
fue párroco de Alsasua (Navarra), durante
aquellos tiempos convulsos. 

Un hombre que, interpretado por Unax
Ugalde, luchó hasta el final por esos princi-
pios católicos tan olvidados: la atención a los
más desfavorecidos. En este caso, las vícti-
mas inocentes de un período más sombrío
de lo que parece. Con una factura académi-
ca y mucha honestidad, Taberna refleja las
absurdas contradicciones de nuestro pasado.  

La esperanza vital de Don Miguel se
enfrenta a la sinrazón de la muerte, con la
pasión carnal hacia Margari (qué mirada
tiene Bárbara Goenaga) como añadido ro-
mántico, dentro de una realidad ‘ficciona-
da’ mediante historias personales repletas
de afectos, dudas, defectos o mentiras in-
evitables que nos trasladan a la vida en el
36.  La fotografía de Gonzalo Berridi nos
sumerge visualmente en este trocito de
historia, sencillo en su lenguaje fílmico,
aunque impactante debido a la esclavitud
en valores humanos intocables hoy en día.
Por momentos, el idealismo navega sobre
un guión muy cuidado. Será porque siem-
pre queda un hueco para la esperanza...

CARTELERA

CRÍTICAI LA BUENA VIDA

Cómo jugar al Sudoku

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

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

Menú del día: 9 €. Cardeñadijo (en-

trada por Pisones). Tel.: 947 290 255

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

EL COMPÁS DE HUELGAS
Todos los fines de semana (mediodía) cor-
dero asado. Tipo de cocina:Tradicional Me-
nú del día: 11,90 € Menús especiales:
16,90 € Menú sidrería:30 € persona C/
Alfonso VIII (Monasterio de las Huelgas) Tel.:
947 261 585

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

CASA MARCELO
Mariscadas, pescados frescos, ensaladas
especiales, carta variada, banquetes y cele-
braciones. Martes descanso. Tipo de
cocina: Tradicional Menú de lunes a
viernes: 11 € Pza. San Bruno, 1. Tel.:
947 235 752

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

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

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

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

ASADOR EL TREMENDO
grupos. Celebraciones. Comida para llevar.

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

GUÍAIRESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

www.trasgu.net
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

En el número 1 de la Plaza San Bruno se encuentra el res-
taurante Casa Marcelo, un establecimiento de restauración
especializado en marisco y pescados del Cantábrico, que
también destaca por su exquisita y variada selección de
suculentas carnes y ensaladas.

Así, y por poner un ejemplo, desde la cocina se reco-
mienda la ‘ensalada Marcelo’ a base de ventresca con
pimientos, cogollos con anchoa, cornet de salmón ahuma-
do, cecina de ciervo, navajas, mejillones, foie de bacalao y
espárragos trigueros. 

El restaurante Casa Marcelo ofrece la posibilidad de
degustar, previo encargo, un exquisito plato de bogavante
Portiñol y langosta. Otros platos, especialidad del estable-
cimiento, son la caldereta de marisco y pescado, la zarzue-
la y los langostinos al Armañac.

De lunes a domingo, Casa Marcelo cuenta con un menú
del día a elegir entre diez platos. Los fines de semana, el
menú sólo está disponible a la hora de la comida. 

La carta incluye una relación de platos muy extensa en
la que se combina acertadamente el marisco, el pescado y
las carnes.

Plaza San Bruno,1. Teléfono reservas: 947 23 57 52.

Cerrado los martes

CASA MARCELO

RECOMENDAMOS

Haga su reserva para sus celebraciones esta Navidad

ARROZ CON
BOGAVANTE POR
ENCARGO
SALTEADO DE
LANGOSTINOS Y
BOLETUS
SUQUET DE MERLUZA
Y RAPE EN SALSA
RUMESCU
HABITAS FRESCAS
SALTEADAS CON
CHOPITOS
VINOS: 
ALBARIÑOS, RIBERAS,
RIOJAS, RUEDAS,
ESPUMOSOS...

POSTRES: 
TARTAS CASERAS,
PERAS AL LICOR DE
VINO, PUDDING DE
CAFÉ NATURAL



105.00 EUROSCentro Histórico.
Dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Gas natural. Llamar al te-
léfono 661327050 ó 677440296
123.000 EUROSUrge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitacio-
nes, reformado, excelente altu-
ra, exterior, cocina equipada,
ascensor y portal nuevos. Tel.
619437555
135.000 EUROS Riocerezo. Ca-
sa reformada, 3, salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje y
despensa. Jardín. Calefacción
y chimenea calefactora. Para en-
trar a vivir. Mejor ver. Tel.
676262382
139.000 EUROS Se vende piso
90 m2 construidos, 2 h., cocina
americana, salón dos ambientes
40 m2, 1 baño. Completamen-
te reformado interior y exterior.
No derramas comunidad. 4º sin
ascensor. Luminoso. San Agus-
tín. Llamar al teléfono 619924129
ó 677663037
147.248 EUROS Se vende piso
en zona Carretera de Poza. 3 ha-
bitaciones y salón. Llamar al te-
léfono  696659701
150.000 EUROSEladio Perlado.
3 habitaciones, salón doble am-
biente, cocina equipada y terra-
za cubierta. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Tel. 650621230
175.000 EUROSA 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Tel.
947487814 ó 665362953
185.000 EUROS Barrio San Pe-
dro. A estrenar. Apartamento 60
m2. 2 habitaciones y baño. Gran-
des empotrados. Cocina amue-
blada. Sol tarde. G y T. Solo par-
ticulares. Tel. 657749902 (tardes

186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño en C/ San Francis-
co 155 - 5ºB. Ascensor, exterior,
soleado. Amueblado. Tel.
657519753 ó 947231391
231.500 EUROS Oportunidad.
Barrio San Pedro. A estrenar. Pue-
des verlo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 25 m2. Empotrados.
Sol de tarde. Preciosa distribu-
ción. Cocina amueblada. Exterior.
G y T. Llamar al teléfono
657749902 (tardes).
A 12 KM de Burgos, se vende
casa antigua con fachada de pie-
dra, 3 plantas, para reformar. Muy
económica. Tel. 607449919
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
habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
ático acondicionado, garaje + jar-
dín. Pueblo con todos los servi-
cios. 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 KMde Burgos se vende cha-
let, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, merendero, garaje
2 coches y jardín 250 m2. Amue-
blado. 270.000 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 608138134
ó 661273761
A ESTRENAR C/ San Pedro
Cardeña, piso nuevo, 4º,  orien-
tación sur, exterior, 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños montados hidromasaje,
garaje y trastero. Próxima entre-
ga. Abstenerse agencias. Tel.
947227641
A LA VENTA piso en San Fran-
cisco, 3 habitaciones y salón. To-
do exterior. Servicios centrales
nuevos. Sol todo el día. Tel.
947391023 ó 650929674
A PARTICULARvendo extraor-
dinario piso para entrar a vivir.
Calefacción, contraventanas,
puertas, cocina amueblada, tras-
tero. Todo exterior. 5º sin ascen-
sor. Soleadísimo. Tel. 661231297
(tardes).

ADOSADO compuesto por: 4
habitaciones, comedor, cocina,
baño, aseo, garaje con vado y
parcela. Gas natural. Situado en
la C/ Calvario. Razón en el
947262731
ADOSADOen 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.
Llamar al teléfono 947222298
ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, me-
rendero 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, co-
cina, 2 baños y aseo. Merende-
ro, garaje y jardín. Muy buenos
materiales.Llamar al teléfono
699901888
ADOSADO en zona Sur. Cru-
cero de San Julián. Seminuevo.
4 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños y aseo. Jardín y garaje. Tel.
635559836
ADOSADO Rubena. 3 y salón,
cocina amueblada, aseo, 2 ba-
ños, ático madera, garaje, jardín
50 m2 riego automático. 176.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 656281279 ó 656281280
ADOSADOSotopalacios se ven-
de, 200 m2, 4 plantas y jardín.
Garaje. Cocina amueblada, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo. Áti-
co acondicionado. Llamar al te-
léfono 696576304
ADOSADO Villatoro, 2 habita-
ción más habitación en ático aca-
bado, 3 baños y patio. Muchas
mejoras. Garaje cerrado. Cocina
completa. Perfecto estado. Tel.
686949665
ADOSADOVillímar V-1 en cons-
trucción. Garaje 2 plazas y me-
rendero. 1ª planta: jardín, salón,
cocina. 2ª planta: 3 habitaciones,
2 baños, ático con terraza. Bue-
na orientación. Soleadísimo. Tel.
606300450
AL LADO DE CATEDRAL pi-
so cálido y luminosos. Altura ide-
al. Vivienda y/o estudio. Aníma-
te y pon tú el precio, lo tratamos.
Tel. 947251114

ALFAREROSse vende ático en
construcción. Apartamento. 1
hab-baño, salón-comedor, coci-
na y amplia terraza, con garaje y
trastero 48 m2. Precio 33.000.000
ptas. + IVA. Abstenerse agencias.
Tel. 667206838
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. Urbanización priva-
da, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Interesadeos llamar al te-
léfono 610555885
AMPLIO adosado en Villagon-
zalo, salón 32 m2, cocina amue-
blada 12 m, 3 dormitorios 12 m,
ático 45 m2, 2 baños + aseo, ga-
raje 2 coches 33 m, bodega 32
m, terraza y jardín. Solo particu-
lares. Interesados llamar al telé-
fono 86244380
AMPLIOpiso exterior en el cen-
tro de Gamonal. La mejor altu-
ra y orientación. Calefacción cen-
tral. Suelos parquet. Ascensor
cota cero. No deje de verlo. Tel.
628455376

ANÍMATE pon tú el precio y lo
tratamos. Adosado en Villariezo.
4 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 666643615
APARTAMENTO50 m2 útiles.
Reyes Católicos 10. Habitación,
salón, cocina y baño. Precio
28.000.000 ptas. Llamar al telé-
fono 651835875
APARTAMENTO55 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.
Llamar al teléfono 670096050
ó 947278855 (tardes).
APARTAMENTO 60 m2 semi-
nuevo por traslado se vende en
C/ Legión Española. Totalmen-
te exterior. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Amueblado.
Con vistas. Garaje + trastero. Tel.
651675266
APARTAMENTO de 2 habita-
ciones, cocina americana, baño.
Garaje y trastero. Zona Parrali-
llos. Precio 186.000 euros. Tel.
669661057

APARTAMENTO de 62 m2 en
construcción en Villalonquejar, 2
habitaciones, cocina indepen-
diente y garaje. Interesados lla-
mar al 696985333
APARTAMENTOeconómico en
Cantabria. Ideal ver. Tel.
695195410
APARTAMENTOen venta. Re-
cién construido. Desde 120.000
euros. Hidromasaje, hilo musical,
vídeo portero. Muy céntrico. Tel.
618916684
APARTAMENTO nuevo a es-
trenar. 2 habitaciones y traste-
ro grande. Muy buenas calida-
des. 120.000 euros. Llamar al
teléfono 638528481
APARTAMENTO nuevo zona
Universidad-Parral. Un dormito-
rio, salón, cocina independien-
te y cuarto de baño. Garaje y tras-
tero. Interesados llamar al
teléfono 629706358
ARCOS DE LA LLANA llave en
mano. La mejor calidad-precio.
Gran parcela. (No cooperativa ni
estructuras metálicas). Posibili-
dad de renta con opción compra.
Tel. 657107293

ARCOS DE LA LLANA parea-
do nuevo en parcela de 350 m2,
4 habitaciones, 3 baños comple-
tos, cocina, garaje doble, chime-
nea en salón de 27 m2 y porche.
Tel. 607356448
ARCOS DE LA LLANAse ven-
de adosado (cocina, baños y dor-
mitorio amueblados), 2 habita-
ciones, garaje, merendero y
jardín. Tel. 676006560
ARCOS DE LA LLANAMuy re-
bajado. Chalet lujo a estrenar. De
particular a particular. Escritu-
rado en Abril 2008. En el casco
urbano. Tel. 678689212
ATAPUERCAse vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o ca-
sa rural. Tel. 618939785
ÁTICOen el S4, en construcción
(ya iniciada). Junto a la nueva es-
tación AVE y centro de Salud. 2
hab., 2 baños, salón, garaje, tras-
tero y terraza 20 m2. Precio
34.500.000 pts. Tel. 699443134
ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales
calidad. 3 habitaciones, armarios
empotrados, amplio salón, 2 ba-
ños, hidromasaje, 40 + 25m2 de
terrazas, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. CANTABRIA5 - 3ºA. Pi-
so de 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, garaje y trastero. Tel.
676224764 ó 687612975
AVDA. DE LA PAZse vende pi-
so de 130 m2, 4 habitaciones,
2 baños, cocina y amplio salón.
Buena altura, mucho sol y mucha
luz. Garaje y trastero. Tel.
947057406 ó 636966063
AVDA. DEL CID3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero y
garaje. Nueva construcción. Tel.
609402880 ó 947279595
AVDA. ELADIO PERLADOven-
do piso 70 m2, 3 y salón, coci-
na y baño reformados. Ascenso-
res cota cero. Gas ciudad. Baja
comunidad. Soleado. Precio
26.500.000 negociables.  Tel.
947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3
habitaciones, baño, salón y coci-
na. Precio 27.000.000 ptas. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso exterior, muy
bonito, 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Tel. 625757874
AVDA. ELADIO PERLADO 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. Posibi-
lidad garaje. Tel. 635675268 ó
947210351
AVDA. REYES CATÓLICOS
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño, terraza, un 8º muy so-
leado, calefacción central, ascen-
sores cota cero. Para actualizar.
188.000 euros. Tel. 695597776
BARRIADA INMACULADA
se vende casa para reformar, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y patio. Tel. 675951332
BARRIADA INMACULADA
se vende piso de 3 habitaciones,
salón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Sole-
ado. Tel. 947483672 ó 661195072

BARRIADA INMACULADA
vendo casa con calefacción de
gas y patio ampliado. 120.202
euros. Tel. 660349412
BARRIADA YAGÜE se vende
piso de 3 habitaciones. Para en-
trar a vivir. Tel. 947461076 ó
649218526
BARRIADA YAGÜEvendo bo-
nito piso seminuevo. 70 m2 úti-
les. Dos habitaciones, dos baños,
cocina y salón. Con la mejor al-
tura y orientación. Garaje y tras-
tero. Tel. 605794764
BARRIO EL CRUCERO vendo
piso exterior y soleado. Dos dor-
mitorios, salón-comedor, cocina
equipada, baño y trastero. Para
entrar a vivir. 140.000 euros. Tel.
686988760 ó 646067584
BARRIO SAN PEDRO FUEN-
TE vendo piso en C/ Emperador,
2 habitaciones, amplia cocina,
salón y baño. Calefacción gas in-
dividual. Reformado. 100.000 eu-
ros. Tel. 947203675 ó 639079183
BONITO piso junto Plaza Espa-
ña, 3 dormitorios, sala o despa-
cho, salón, cocina con despensa,
baño, 2 ascensores, vistas Cate-
dral y Castillo. Tel. 686126754
BULEVAR CENTRO, Av. Valen-
cia, piso orientación sur, buena al-
tura, 3 dormitorios, salón y coci-
na equipada, terraza cubierta,
mucho sol, baño con ventana, em-
potrados, trastero, servicentrales
y ascensores. Tel. 626719876
BULGARIA se vende aparta-
mento en urbanización de lujo en
Elenite. Pagaré comisión a quién
me ayude a venderlo. Tel.
616734539
BURGOSse vende apartamen-
to de un dormitorio, salón, coci-
na independiente, baño, terraza,
garaje y trastero. Orientación es-
te. Dos año de antigüedad. Zona
universidad. Tel. 629939881
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa adosada. Para más informa-
ción llamar al (947)462711 ó
667903619
C/ BELORADO 160 m2, salón,
5 habitaciones, cocina y 2 baños.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 616625122 ó 630818660
C/ BRIVIESCA 3º sin ascensor,
dormitorio, salón y cocina. Total-
mente reformado. 120.000 eu-
ros. Tel. 639606893
C/ CARMEN se vende piso de
4 habitaciones, salón, 2 baños, 2
terrazas cubiertas. Reformadí-
simo. Sol todo el día. Servicios
centrales. Tel. 649207903
C/ DIEGO LAÍNEZ70 m2, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
equipada, ventanas climalit, 3
empotrados y  calefacción indi-
vidual de gas natural. 170.000
euros. Fotos www.idealista.com.
Tel. 947238540 ó 645310989
C/ FRANCISCO GRAND-
MONTAGNEse vende piso tres
dormitorios, un  baño, salón y co-
medor. Reformado a capricho.
Tef. 947481535
C/ FRANCISCO SALINAS se
vende piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero, cocina
amueblada. Seminuevo. Exterior.
Tel. 686984876
C/ LA CÁTEDRAse vende apar-
tamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
210.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 661806960

11..11
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•Preferentes•

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



C/ MADRIDse vende dúplex de
4 años, amplio, 2 habitaciones,
armarios empotrados, 2 baños y
cocina equipados, 4 terrazas.
Trastero y garaje. 2ª plaza opcio-
nal. Tel. 646329077
C/ MÁLAGA 38 - 2º, se vende
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño reformado. Totalmen-
te amueblado. Para entrar a vivir.
Tel. 662427765 ó 616699512
C/ PARQUE SAN FRANCIS-
COvendo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, baño y sala.
1º piso. Urge vender por trasla-
do. Tel. 636998306 ó 636784754
C/ REY DON PEDRO junto a
Avda. del Cid, particular vende
apartamento de 60 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Para entrar a vivir. Todo exterior.
Tel. 654042242
C/ SAN BRUNOvendo piso re-
formado, 70 m2, 2 habitaciones
dobles, salón, cocina con despen-
sa y baño. Portal reformado con
ascensor a cota 0. Precio nego-
ciable. Tel. 639063328
C/ SAN FRANCISCO 50, se
vende piso de 3 habitaciones, co-
medor, cocina con muebles, ba-
ño con ventana y armario empo-
trado. Amueblado. Para entrar
a vivir. Tel. 609146739
C/ VITORIA 165, se vende pi-
so de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 666408672
C/ VITORIA Gamonal. Se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Calefacción cen-
tral y ascensor cota cero. Tel.
676105078
CAMBIOático en Alicante: 3 ha-
bitaciones, total reforma, amue-
blado, 90 m2 + 90 m2 terraza por
piso en Burgos. Tel. 665991946
ó 695869771
CAMBIOo vendo piso amplio y
amueblado en Capiscol por casa
con terreno en pueblo cercano a
Burgos (no importa zona). Tel.
626835315
CANTABRIA Comillas. Alqui-
lo o vendo bonito apartamento,
bien amueblado, 2 y salón, terra-
za y garaje. Tel. 660994587

CAPISCOLPiso luminoso y bue-
na altura, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 620876479
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 tras-
teros, garaje 65 m2 con chime-
nea francesa. Jardín 120 m2 con
barbacoa. 42.000.000 ptas. Tel.
947290183 ó 652474048
CARDEÑADIJOcasita de nue-
va construcción, planta baja diá-
fana con 43 m2, salón, cocina,
merendero con horno de leña y
2ª planta: 2 habitaciones y baño.
Precio 22.000.000 ptas. Tel.
639207799
CARDEÑADIJOse vende apar-
tamento en construcción, con
trastero, garaje y terraza 60 m2.
Tel. 645924387
CARDEÑADIJO Casa de pie-
dra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vi-
vir. 140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑAJIMENOvendo pa-
reado nueva construcción, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, aseo, 2 baños, ático,
terraza, garaje y amplio jardín.
Tel. 636649998
CARDEÑAJIMENOvendo pa-
reado a estrenar, 3 habitaciones,
3 baños, cocina, salón grande,
garaje 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 RURAL en parcela de
560 m2 y 200 m2 construidos en
planta baja y cochera. Totalmen-
te equipada. Tel. 609053081
CELLOPHANE vendo piso 91
m2, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na equipada, garaje, piscina, zo-
na infantil y deportiva. 352.000
euros. Aceptaría apartamento
con garaje como parte del pago.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 647064836
CÉNTRICO vendo piso de 180
m2, 3 baños (2 jacuzzi). Precio in-
teresante. Tel. 616962790

CENTRO de Cortes, se vende
casa de 70 m2 para reformar. Pre-
cio 70.000 euros. Llamar al te-
léfono 947471780
CENTRO de Mahamud, vendo
casa con fachada de piedra. Buen
precio. Interesados llamar al
947174279
CENTRO de Santander, se ven-
de piso antiguo para reformar. 2º
piso. 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y balcón. Precio 105.000
euros. Tel. 606418713
CENTROPlaza Mío Cid. Piso de
70 m2. Nuevo a estrenar. Cocina
completa diseño italiano, 2 ba-
ños, tarima de roble y vestidor
decorado por interioristas. Gara-
je opcional. 330.000 euros. Tel.
620706507
CHALET pareado a estrenar en
Modúbar de la Emparedad, esti-
lo moderno, primeras calidades.
Tel. 629533332
COGOLLOS pareado 280 m2
parcela, 55 m2 por planta, 4 plan-
tas, todo amueblado, 3 baños,
3 habitaciones, ático, merende-
ro y garaje 25 m2. Abstenerse
agencias. Tel. 627432503
COOPERATIVA SAN BRUNO
PROMOCIÓN CELLOPHANE.
Oportunidad. Motivo trabajo, ven-
do derechos piso bloque E (jóve-
nes). 3 habitaciones, 4º piso, ex-
terior, vistas Catedral. Más
información 691308159
COPRASAnueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormito-
rios 14 m2, dos baños de 4m2
con ventana, cocina de 9,50 m2,
garaje y trastero. Zonas verdes y
colegios. 55.000.000 pts. Telf.
947489383

ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
particular vende piso soleado, ca-
lefacción individual, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero. Garaje opcional. Tel.
947486552 ó 628260401
ESTUPENDOpiso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro
habitaciones con perfecta distri-
bución. Salón 30 m2 y dos baños
completos. Hilo musical en todas
las habitaciones y servicios. Co-
chera y dos trasteros. Tel.
608909864
FEDERICO OLMEDAse vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor y salón. Calefac-
ción central. Solo particulares.
Tel. 655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZNº46 - 1º,
se vende piso con dos ventanas
a la Catedral. Calefacción. Hue-
cos amplios. 130.000 euros. Tel.
659496939
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE Piso 3 y salón, traste-
ro. Ascensores. Semiamuebla-
do. Buen estado. Garaje opcional.
Tel. 947228096 ó 685509704
FUENTE URBEL DEL TOZO
vendo casa con huerta al lado.
Apropiada para casa rural. Tel.
690716216
FUENTECILLAS NORTE-S7se
vende ático en construcción, 2 te-
rrazas, 2 habitaciones, salón, co-
cina, garaje y trastero. Precio de
cooperativa. Tel. 627505126
FUENTECILLAS S7, vendo
apartamento en construcción, 2
habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Sol de mañana y tarde. Tel.
947487401
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FUENTECILLAS vendo piso de
4 dormitorios, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 947460344
/ 636823251
FUTURO BULEVAR C/ El Car-
men. A estrenar. Primera línea de
Bulevar. 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Precio-
sas vistas. Tel. 670576505
G-2vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orien-
tación. 3 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños amueblados, salón,
cocina amueblada y equipada.
Tendedero, garaje y trastero. Tel.
661950150
G-3 extraordinario piso 93 m2,
9º, 3 habitaciones, hermoso sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
4 armarios empotrados comple-
tos, garaje y trastero. Abstener-
se agencias. 44.000.000 ptas. Tel.
696784855
G-3 frente a nuevo Hospital. Pre-
cioso piso soleadísimo y excelen-
tes vistas. 4 habitaciones, 2 ba-
ños equipados (hidromasaje),
salón dos ambientes, cocina com-
pleta, terraza-tendedero, garaje
y trastero. Tel. 609150370
G-3 se cambia piso de 105 m2,
exterior, plaza garaje, trastero, bi-
cicletero, cocina y 2 baños, amue-
blados hace 1 año, por aparta-
mento de 2 habitaciones, exterior,
plaza garaje y trastero, en G-3
o cerca. Precio a convenir. Tel.
947101465
G-3 se vende piso de 93 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, 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 suroeste, sol hasta última
hora, 4, salón dos ambientes, 2
baños, garaje y trastero. Empo-
trados. Mejor que nuevo. Tel.
639390329 (comidas y cenas
G-3 vendo apartamento semi-
nuevo de 72 m2 útiles, con co-
cina y 2 baños amueblados, sa-
lón y 2 habitaciones. Garaje y
trastero. Llamar al teléfono
626320016 ó 639142608
G-3 vendo piso 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños,
trastero y garaje. Totalmente ex-
terior. Próximo al nuevo Hospital.
Tel. 630099275 ó 616563786
G-3vendo. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero.
Todo exterior. 200.000 euros. Tel.
659468870 ó 659008986
GAMONAL C/ Alfonso XI - C2.
3º. Se vende apartamento, una
habitación, salón, cocina, baño y
despensa. Amueblado. Esquina
con C/ Vitoria. Tel. 947226186
GAMONALse vende piso total-
mente reformado, amueblado,
para entrar a vivir. Plaza de gara-
je y dos trasteros. Tel. 647033123
GAMONAL Pablo Casals, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, amplia terraza. Amue-
blado. Garaje opcional. Precio
económico. Tel. 656588240 ó
665260692
IBEASadosado, 3 habitaciones,
2 baños, aseo, ático terminado,
cocina amueblada, porche y jar-
dín. Estudio todas las ofertas. Tel.
687760755
LA VENTILLA vendo piso a es-
trenar, 2 habitaciones, salón de
27 m2, 2 baños completos, em-
potrados y cocina montada. Muy
luminoso. Tel. 661756507

LA VENTILLA Adosado nuevo
se vende, 3 habitaciones, salón,
2 baños y garaje. 3 alturas. Tel.
652876222
LAS TENEDASse vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar!!. Interesados llamar
al 645924387
MARQUÉS DE BERLANGA14
- 4ºD, se vende piso de 4 habi-
taciones, dos baños, cocina y co-
medor. Trastero y opción a dos
plazas de garaje. Llamar al te-
léfono 947230698
MIRANDA DE EBRO 125.000
euros. Totalmente reformado. As-
censor cota 0. Calefacción gas. 3
dormitorios, salón y cocina amue-
blada. Gran oportunidad. Tel.
686943266
MODÚBAR Adosado. Amplias
zonas ajardinadas. Tres dormito-
rios, salón, 2 baños, aseo, gara-
je y jardín. A estrenar. 140.000
euros. Tel. 609428638
NOJAse vende apartamento, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y garaje. Calefacción
individual. Muy céntrico. Cerca
de plaza de La Fuente y playa
Trengandin. Llamar al teléfono
639375038
NUESTRA SRA. DE BELÉN
vendo piso de 4 habitaciones, ba-
ño y aseo. Soleado. Armarios em-
potrados. Calefacción central. Ga-
raje opcional. Económico. Tel.
947480968 ó 626668190
NUEVAS FUENTECILLASven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina equipada, salón-comedor,
garaje y trastero. Buena orien-
tación y buen precio. Abstenerse
agencias. Interesados llamar al
teléfono 646303591

OCASIÓN vendo piso C/ Alon-
so de Cartagena, 4 habitaciones
y salón, cocina y baño reforma-
dos. Calefacción gas. 2º sin as-
censor. 144.243 euros. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
947215015 ó 947223428
OPORTUNIDADen San Cristó-
bal se vende piso de 4 habitacio-
nes, con ascensor, amplia terra-
za, totalmente reformado. Muy
económico. Tel. 653308371
OPORTUNIDADUrge venta pi-
so por traslado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 70 m2. To-
talmente reformado. C/ San Bru-
no. Tel. 620204978 ó 627917768
OPORTUNIDADPareado Quin-
tanaortuño, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina completa, áti-
co, garaje doble, merendero 30
m2, terraza 50 m2, jardín 250 m2.
Terminado. Precio 215.000 euros.
Tel. 609412523
OPORTUNIDADSan Pedro Car-
deña. 3 dormitorios. Excelentes
vistas. Portal reformado. Ascen-
sor. Sin calefacción. 150.000 eu-
ros. No agencias. Tel. 617460527
PAREADO en Villagonzalo se
vende, 240 m2, 3 dormitorios, 3
baños, salón, cocina, garaje, bo-
dega, merendero y jardín. Más
información en el 689730372
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero
y jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 629602104
PARTICULARvende unifamiliar
a estrenar en Villagonzalo. 130
m2, jardín, chimenea, aseo, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, garaje 2 co-
ches, salón y cocina. Llamar al te-
léfono 669470581

PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, co-
cina con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS Caspiscol. Particular ven-
de piso 100 m2, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina dos terrazas, 2 baños
con ventana. Orientación sur. Ga-
raje. Buen estado. Negociable.
Tel. 947487887
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS se vende piso 3 habitacio-
nes, baño completo, cocina
amueblada, excelente salón, 2
terrazas exteriores y garaje. Tel.
947290548
PLAZA DE SAN JUAN frente
a la Iglesia de San Lesmes se
vende piso 5º dcha. 120 m2. 3
dormitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños y trastero. Interesados llamar
al 669409177 ó 619306365
PLAZA MAYOR vendo aparta-
mento exterior reformador y equi-
pado. Habitación, salón, baño, co-
cina independiente y mirador a
la Catedral. Ascensores y conser-
je. Tel. 696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende pi-
so de 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y hall. Sol. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero
y garaje. Tel. 609048664
PRECIOSO pareado en Valdo-
rros. Oportunidad, a precio de cos-
te. 4 hab., garaje cerrado para
2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
vendo piso 3 habitaciones, salón,
baño y cocina. Tel. 609172573
QUINTANADUEÑAS se ven-
de casa de 3 habitaciones, salón,
ático terminado y jardín. Tel.
692203705
REVILLARRUZpareado en par-
cela de 350 m2 , cuatro dormi-
torios, uno en planta baja, tres
baños y mejoras. 170 euros. Tel.
626855534
S-4 cuarta planta, 2 habitacio-
nes, baño, aseo, garaje y tras-
tero. En construcción. Por deba-
jo de coste. Urge vender. Tel.
652830370
SAN BRUNOse vende piso pa-
ra entrar a vivir, 3 dormitorios, sa-
lón y cocina equipada. Servicen-
trales. Tel. 699286830
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so de 3 habitaciones, totalmen-
te reformado, original distribu-
ción, gas ciudad, exterior. 140.000
euros. Tel. 616014145
SAN FRANCISCO 7, vendo pi-
so 2 habitaciones, entero exte-
rior, salón-cocina americana.
Completamente reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 625961429
SAN MARTÍNde la Bodega (zo-
na nueva de Fuentecillas), 1ª plan-
ta, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina y trastero. No tiene
garaje. Precio negociable. Tel.
653865282
SAN NICOLÁS1º 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 de la Fuente, pi-
so a estrenar. 3 habitaciones, 4
baños, cocina montada, salón,
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Un chollo. Orientación
extraordinaria. Tel. 686694439
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina equipada, to-
talmente exterior. 4º piso sin as-
censor. Mínima comunidad.
123.000 euros. Tel. 609229510

SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para
entrar a vivir. Muy soleado.
129.000 euros. Tel. 691094712
SANTANDERático muy céntri-
co, exterior y luminoso. Vistas.
Orientación sur. Salón con chime-
nea, dormitorio, estudio, cocina
independiente, armarios empo-
trados. Tejado nuevo. Portal y es-
calera reformados. 126.000 eu-
ros. Tel. 654994783
SANTANDERLa Pereda. Apar-
tamento en construcción, entre-
ga Diciembre 2008. Dos habita-
ciones, dos baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Ur-
banización piscina y zona infan-
til. 251.000 euros. Tel. 696476408
SE VENDE piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños con ventana, salón
y cocina. Todo exterior. Véalo. Lla-
mar de 14:30 a 16:30 y a partir de
las 20:30 h. Llamar al teléfono
676437059
URBANIZACIÓN ZONA PA-
RRAL55 m2, 3 habitaciones, sa-
la, cocina equipada y baño. Te-
rraza y trastero. Todo exterior. 3º
s/ascensor. No inmobiliaria. Tel.
650894527 ó 626080433
URGE vender piso por traslado
en Gamonal. 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Totalmente
restaurado. 2 terrazas. Calefac-
ción gas natural. Tel. 653366941
ó 666048988
URGEvender por desplazamien-
to. Seminuevo.  Gamonal. Piso de
2 habitaciones, cocina y baño
amueblados. Trastero cota ce-
ro. Muy soleado. Solo particu-
lares. 155.000 euros. Llamar al
teléfono 616239500 ó 616230930
V-1Villimar. Se vende chalet ado-
sado de 3 plantas, 2 baños y
aseo. Bodega, jardín y dos plazas
de garaje. Tel. 696385237
VALLADOLIDParquesol. 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
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, co-
cina, baño, terraza. Llamar al te-
léfono 660328840. 686129178
VILLARCAYOBurgos. Chalet in-
dividual, parcela 500 m2, 3 dor-
mitorios, baño, aseo, garaje, por-
che 12 m2. Urbanización “Campo
Aviación”. Esquina. 162.000 eu-
ros. Tel. 699681284
VILLARIEZO se venden parea-
do nuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, salón, cocina y garaje.
Jardín con riego instalado y acon-
dicionado. Tel. 607356448
VILLATORO se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Áreas ver-
des. Seminuevo. Llamar al telé-
fono 609886576
VILLATORO vendo apartamen-
to 60 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, trastero y
jardín comunitario. Semiamue-
blado. En perfectas condiciones
para entrar a vivir. Llamar al telé-
fono 609735272
VILLIMARsur. Piso 3 habitacio-
nes y 2 baños. Seminuevo. Gara-
je y trastero. Preciosas vista. Tel.
649952936
VILLÍMARV-1 adosado a estre-
nar. 180 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, 3 baños, ático, solarium, me-
rendero, trastero, garaje 3
vehículos. Jardín particular 80 m2.
Solo particulares. 324.000 euros.
Tel. 665358861
VILLIMAR Residencial El Oli-
vo. Se vende piso nuevo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, trastero (8 m2) y garaje (17,5
m2). Precio 249.000 euros. Tel.
638751980

VILLIMARse vende piso nuevo
de 2 habitaciones, garaje y tras-
tero. Amueblado completo. Para
entrar a vivir. Muy bonito y bien
comunicado. 174.300 euros. Tel.
609776960
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, co-
cina c/office amueblada, 2 baños
y aseo. Bodega amueblada con
chimenea. Garaje. Jardín inde-
pendiente y comunitario. Cale-
facción gas. Tel. 947292274 ó
658735808
ZONA ALFAREROS se vende
piso de 3 dormitorios y cocina
amueblada. Ascensor. Para en-
trar a vivir. Tel. 625472968
ZONA COPRASA 2º piso. 80
m2. 3 habitaciones y 2 baños. Ex-
terior, orientación sur. Garaje y
trastero. Suelo radiante. 270.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 605068541 ó 675521205
ZONA GAMONAL Piso de 3
habitaciones con garaje. Más in-
formación en el 605881005
ZONA HUELGAS precioso áti-
co dúplex a estrenar, urbaniza-
ción privada, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 3 baños, 2 amplias
terrazas, garaje y trastero. Bue-
na orientación. Abstenerse agen-
cias. Tel. 647765136
ZONA PASEO PISONES par-
ticular vendo piso amueblado con
plaza de garaje. Tel. 947263263
ó 638188290
ZONA SAN PEDROy San Feli-
ces, apartamento en venta: 2 dor-
mitorios y amueblado. Reforma-
do para entrar a vivir. Ascensor a
nivel de portal. Tel. 659487770
ZONA SURPlaza Aragón. Apar-
tamento seminuevo de 2 habita-
ciones, garaje y trastero. Total-
mente exterior. Sol de mañana.
Buena altura. En perfecto esta-
do. Precio 180.000 euros. Tel.
947203075
ZONA VADILLOS se vende pi-
so muy luminoso, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. En perfec-
to estado. Más información en el
teléfono 947220749 ó 675600909
ZONA VILLIMAR SUR vendo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Solo particulares.
Tel. 626050375

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso céntrico y gran-
de para reformar. Con ascensor.
Tel. 690316488
SE COMPRApiso mínimo 2 ha-
bitaciones. Precio máximo a pa-
gar 100.000 euros. También se
alquilaría por 400 euros. Tel.
644487571

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

320 EUROS Alquilo precioso
apartamento totalmente amue-
blado con bonitas vistas y ascen-
sor. C/ San Julián. Tel. 696688364
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. Serie-
dad. Tel. 615242040
460 EUROS Se alquila piso de
una habitación, cocina, salón y
baño con hidromasaje. Sin pro-
blemas de aparcamiento. Aval
ó 2 meses fianza. Tel. 670269828
A 15 KM de Burgos alquilo pi-
so nuevo, 2 habitaciones, bode-
ga-merendero, terraza de 20 m2
y garaje. Amueblado. Precioso.
Tel. 662015490 ó 670080648

A 25 MIN de Burgos, Brivies-
ca. Se alquila bonito chalet amue-
blado, con jardín, merendero y ga-
raje para 2 coches. Sin gastos de
comunidad. Tel. 647251204
A 5 MINCatedral. Exterior, 2º sin
ascensor, 3 habitaciones, salita,
baño, terrazas, despensa, cale-
facción gas ciudad, cocina gas
butano, electrodomésticos, amue-
blado, trastero opcional. 550
euros/mes. Tel. 654918516
ADOSADO en Sotopalacios se
alquila con/sin opción a compra.
Tel. 659712508
ADOSADO nuevo en Modúbar
de la Emparedada se alquila. 3
habitaciones, salón, 2 baños, am-
plia parcela y amueblado. 550 eu-
ros. Tel. 686971493 ó 646639118
ADOSADOCastrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALQUILOapartamento-loft, nue-
vo y muy céntrico. Hidromasa-
je. Sin comunidad. Amueblado.
430 euros. Tel. 618916684
APARTAMENTO nuevo en
Renfe próximo Puente Castilla.
Buen precio. Dos habitaciones,
garaje, piscina, padle. Orienta-
ción sur. Buena altura. Mucha luz.
Aval imprescindible. Llamar al te-
léfono635863686
AVDA. CANTABRIA cuatro y
salón, dos baños, cocina amplia,
calefacción central. Preferible-
mente empleados o estudiantes.
Tel. 947229165. 620732155
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado a estudiantes. Ca-
lefacción central, 3 dormitorios,
gran salón, 2 baños completos.
Todo exterior y soleado. Tel.
947226488
AVDA. DEL CID alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Ascensor.
Amueblado. Tel. 627008379
AVDA. DEL CID alquilo piso
completamente amueblado, 2 ha-
bitaciones. Gas natural. Ascen-
sor. Reformado. En muy buen es-
tado. Tel. 677616261
AVDA. DEL CID zona Residen-
cia Sanitaria. Se alquila piso de
3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción individual y garaje. Tel.
651823207
AVDA. DEL CID 90 m2. 3 dor-
mitorios, salón y baño. Todo ex-
terior. 4º piso sin ascensor. Gas
natural. Sin gastos comunidad.
Tel. 655982749
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso de 3 habitaciones, co-
cina, salón, 2 baños, terraza y tras-
tero. Tel. 699137285
AVDA. ELADIO PERLADO al-
quilo piso de 4 habitaciones, sa-
lón 26 m2, 2 baños, cocina equi-
pada con electrodomésticos y
garaje. Soleado. Abstenerse
agencias. Tel. 637963191
BUHARDILLAcéntrica se alqui-
la. Económica. Más información
en el 605466047
C/ ALFONSO XI se alquila vi-
vienda de 2 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
679329650
C/ AMAYA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios y salón. Ser-
vicentrales. Tel. 619142642
C/ BARRIO GIMENO6 - 5ºC, al-
quilo piso amueblado con dere-
cho a plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al teléfono 947277086
ó 639273537
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal
lado de C/ Vitoria, se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel.
666602725 ó 947239896
C/ CARNICERÍAS junto a Plaza
Mayor, alquilo apartamento de 1
habitación. Ascensor. Llamar al
teléfono 627917853 (llamar a par-
tir de 19 horas
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HORARIO
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G3Amplio apartamento de un dormitorio con empotra-
dos,dos baños completos,cocina independiente amue-
blada y equipada, salón-comedor en esquina. Tende-
dero cubierto. Buena plaza de garaje y trastero. Muy lu-
minoso, fantástica altura. Precio: 171.288  €.
28.500.000 pts.
JUNTO A LA RESIDENCIA SANITARIA Piso de cua-
tro dormitorios,un baño,salón,cocina amueblada,des-
pensa y terraza cubierta. Para entrar a vivir. Precio:
150.253 € 25.000.000 pts.
JUNTO A C/SAN FRANCISO Coqueto apartamento to-
talmente reformado de un dormitorio, salón, cocina y
baño. Buena orientación y vistas. Se queda amuebla-
do.  Precio: 140.000 € 23.294.000 pts.
CENTRO HISTORICO (FERNÁN GONZÁLEZ) Aparta-
mento de dos dormitorios para entrar a vivir, tres em-
potrados, amplio salón-comedor y cocina amuebla-
da. Muy luminoso. Edificio con ascensor a ras de sue-
lo. Precio: 185.000 € 30.800.000 pts.
VALDORROS (JUNTO AL CAMPO DE GOLF) Precioso
chalet seminuevo de tres dormitorios, salón-come-
dor, dos baños, cocina amueblada y equipada. Gara-
je. Amplio jardín. Precio: 210.354 € 35.000.000 pts.
POLIGONO TAGLOSANave en esquina muy comercial,
120m2 aprox. totalmente acondicionada con ofici-
nas, sala de reuniones, baño… Precio: 1.000 € mes.
ALQUILER PISO JUNTO A RENFE Piso a estrenar de
tres dormitorios, empotrados, salón-comedor, dos
baños,cocina amueblada con tendedero. Garaje y tras-
tero. Muy luminoso. Residencial con piscina, padel y
zonas verdes. Con o sin muebles. Precio: 750 € mes.
ALQUILER DE NAVE EN POLIGONO DE VILLALONQUE-
JAR 600 m2 aprox. Precio: 1.200 €/mes.



C/ CONDESA MENCÍA G-3.
Alquilo piso amueblado de 120
m2 aproximados con 2 plazas de
garaje. Tel. 661231300
C/ ELADIO PERLADO 42, Ga-
monal, alquilo piso amueblado,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Tel. 947237520 ó
605671807
C/ FEDERICO GARCÍALorca 9-
2ºA se vende o se alquila piso.
Para más información llamar al
689772961
C/ HUESCA Plaza Aragón. Al-
quilo piso de 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina equipada. Op-
ción plaza de garaje. Llamar al
teléfono 651025188
C/ LUIS ALBERDIalquilo apar-
tamento para dos personas.
Amueblado. Imprescindible nó-
mina de trabajo. 500 euros + 67
euros de comunidad con calefac-
ción central. Tel. 650935665
C/ MADRID 5 - 5º sin ascen-
sor, se alquila buhardilla con co-
cina americana, habitación y ba-
ño. Precio 400 euros. Tel.
947463032 ó 696443788
C/ SAN FRANCISCOalquilo vi-
vienda totalmente amueblada,
dos habitaciones, salón, cocina
y baño. Gastos de comunidad in-
cluidos. Tel 947216532
C/ SAN JULIÁN piso en alqui-
ler de 2 habitaciones, salón, ba-
ño y cocina. 470 euros/mes. Aval
bancario. No agencias. Llamar al
teléfono 654499355
CALZADAS 31, alquilo piso de
3 dormitorios, baño, aseo, coci-
na totalmente equipada y traste-
ro con ventana. 700 euros exclui-
da comunidad. Tel. 947272934 ó
655099817
CAMPO GOLF DE VALDO-
RROS se alquila adosado de 2
habitaciones, ático, baño, aseo,
salón, cocina, garaje y jardín. Tel.
947213253 ó 616958736
CAMPOFRÍO alquilo piso de 3
habitaciones, salón, 2 baños, co-
cina y garaje. Interesados llamar
al teléfono teléfono 678731686
ó 605016203
CARDEÑADIJOse alquila cha-
let totalmente amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. 4 habitaciones,
3 baños, salón, cocina, garaje,
dos porches y jardín. 700 euros.
Tel. 600403784
CARRETERA POZA se alqui-
la piso de 3 habitaciones y co-
cina equipada. Todo exterior.  Tel.
616762969
CELLOPHANE piso a estrenar
en urbanización privada. 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina equipa-
da, salón y comedor. Piscina, pa-
del y garaje. 800 € comunidad
aparte. Tel. 647495084
CÉNTRICO alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Calefacción gas ciudad. Barato.
Tel. 636910807
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado ideal estudiantes. Servi-
cios centrales. Exterior. 3 y salón.
Ascensor. Próximo a supermer-
cados. Tel. 947209973
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, 4 y salón, 2 baños y servi-
cios centrales. 900 euros. Tel.
609172573

CÉNTRICO alquilo piso de 180
m2. Más información en el
947218293
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento muy económico. Llamar
al teléfono 637372711
CÉNTRICO se alquila aparta-
mento. Más información en el
647077848
CÉNTRICO se alquila o vende
apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina y baño. Armarios
empotrados. Recién reformado.
Cocina amueblada. Ascensor. Tel.
692150873 ó 628584718
CÉNTRICO se alquila piso de
1 habitación. Muy económico.
Tel. 659115387 ó 635068404
CÉNTRICOse alquila piso todo
nuevo, 4 habitaciones, salón, co-
cina equipada nueva y 2 baños
completos. También se alquila
trastero (junto o por separado).
Tel. 947211250 ó 630355996
CENTRO-SUR alquilo aparta-
mento totalmente exterior, muy
luminoso, consta de 1 dormito-
rio, salón, cocina, baño y tras-
tero. Amueblado. Llamar al telé-
fono 669133727
CENTRO junto a Correos se al-
quila apartamento amueblado,
con buenas vistas, todo exterior,
2 habitaciones, salón, cocina y
baño. Servicios centrales. Dos as-
censores. Precio interesante. Tel.
669895803
CENTRO junto a Hacienda al-
quilo piso amueblado, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Ascensor a pie de calle. Tel.
678353242
CERCA DE C/ MADRID alqui-
lo piso amueblado de 4 habita-
ciones. Tel. 692509147 ó
947061836
CORTES se alquila adosado de
250 m2 habitables, distribuido en
3 plantas. Garaje 3 plazas, co-
cina, salón con terraza, 4 habita-
ciones, 2 baños y aseo. Llamar al
teléfono 629622108
FINAL AVDA. DEL CID se al-
quila piso a chicas trabajadoras
o estudiantes. 3 habitaciones. Ca-
lefacción y agua caliente central.
Interesados llamar al 679934619
FRENTE UNIVERSIDADAvda.
Cantabria, alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina.
Servicios centrales. Económico.
Llamar al teléfono 629467140
ó 639121025
FRENTE UNIVERSIDADESal-
quilo piso de 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada y gara-
je. Amueblado. 590 euros. Tel.
696547905 ó 947269043
FUENTECILLAS seminuevo,
alquilo apartamento amuebla-
do de un dormitorio, salón y co-
cina independiente. Precio 385
euros/mes comunidad incluida.
Aval bancario. Tel. 678350617
G-3 alquilo piso sin muebles, 3
habitaciones, salón, 2 baños y co-
cina. Exterior y muy soleado. Tel.
609137397
G-3 junto nuevo Hospital. Alqui-
lo apartamento, 2 y salón, coci-
na amueblada, baño y trastero.
No garaje. Precio 520 euros. Aval
bancario. Tel. 669755157

G-3 se alquila piso de 4 habita-
ciones, amueblado y electrodo-
mésticos nuevos. Recién pinta-
do. Calle Condesa Mencía. Tel.
649639218
GAMONALalquilo apartamen-
to con 2 habitaciones, terraza
grande y ascensor. Muy nuevo
y económico. Tel. 661783265
GAMONAL alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, etc. Calefacción central.
Preferiblemente estudiantes. Tel.
676462410 (llamar tardes
GAMONALC/ Vitoria. Dos dor-
mitorios y salón. Amueblado. Ca-
lefacción gas. Ascensor. Exterior:
570 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 697476820
GLORIETA ISMAEL GARCÍA
RÁMILAalquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, 3 terrazas y tras-
tero. Soleado. Tel. 630060070
HOSPITAL DEL REYalquilo bo-
nito apartamento, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje
y trastero. Dúplex. Imprescindi-
ble aval bancario. Llamar al telé-
fono 606358619
LA CASTELLANA alquilo pre-
cioso apartamento. Más infor-
mación en el 618298209
LA VENTILLA se alquila piso
nuevo totalmente a estrenar, 2
habitaciones y 2 baños. Amue-
blado. Tel. 617518143
MODUBARa 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardi-
nadas. Tres dormitorios, salón, 2
baños, aseo, garaje y jardín. A
estrenar. 550 euros. Llamar al te-
léfono 609633414
OCASIÓNse alquila estupendo
piso en Reyes Católicos, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Cuatro ascensores. Calefac-
ción central. Todo exterior y
magníficas vistas. Llamar al te-
léfono 947210134
PARQUE DE LAS AVENIDAS
final Avda. del Cid, se alquila pi-
so a grupo de chicas trabajado-
ras y/o estudiantes. Interesados
llamar al 679934619
PLAZA ARAGÓN se alquila
apartamento amueblado, lumi-
noso, soleado, vistas al parque,
calentito, gas ciudad, céntrico y
amplia zona de aparcamiento.
Tel. 655693527
PRINCIPIO DE LA CASTELLA-
NA se alquila piso en urbaniza-
ción privada de 300 m2. Tel.
947205868 / 947230497 /
615228680 y 79
RESIDENCIAL EL PILARse al-
quila apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Garaje y trastero. Impres-
cindible aval bancario. Tel.
947102050
REYES CATÓLICOS 22, se al-
quila piso. Precio 650 euros. Tel.
639717447
REYES CATÓLICOS se alqui-
la piso de 3 dormitorios, 2 baños,
salón-comedor, cocina, trastero
y garaje. Estudiantes o matrimo-
nio indistintamente. Llamar al te-
léfono 652276520 (tardes
RUBENAse alquila adosado se-
minuevo, totalmente amuebla-
do. Tel. 657768802

SANTANDER alquilo aparta-
mento zona centro, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Amue-
blado. 520 euros incluida
comunidad. Tel. 646640460
TOMILLARESse alquila chalet
individual de lujo amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. 900 euros. Tel.
636468835
VILLAFRÍA alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947240360 ó
656997642
VILLAQUIRANa 20 Km. de Bur-
gos. Se alquila chalet totalmen-
te amueblado. Precio 500 euros.
Tel. 609053081
VILLATOROalquilo apartamen-
to amueblado completamente
nuevo, 1 habitación, cocina ame-
ricana, baño y salón. Ideal 1 per-
sona o pareja. 400 euros + gas-
tos. Tel. 653202874
VILLIMARse alquila chalet ado-
sado amueblado. Tel. 947482434
ZONA ALFONSO XIG-2  (fren-
te ambulatorio Gamonal y IES
Pintor Sáez). Se alquila piso
amueblado seminuevo, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y cocina
con terraza. Tel. 947225475 ó
678006259
ZONA AVDA. CONSTITU-
CIÓN Española, se alquila piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño con hidromasa-
je y aseo. Preferiblemente espa-
ñoles. 500 euros. Tel. 947238685
ó 627773143 (llamar de 15 a 17
y de 21 a 23 h
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo precioso apartamento exterior,
soleado y amueblado. Terraza cu-
bierta 30 m2. Servicios eléctri-
cos. Tel. 666702678
ZONA COPRASAse alquila pi-
so 95 m2, 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Tel.
636334606
ZONA EL PLANTÍO alquilo pi-
so de 3 habitaciones, 2 WC, ga-
raje, zona comunitaria y juegos
infantiles. A estrenar. 780 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 983331402
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo piso amueblado de 3 habita-
ciones, 2 baños y garaje. Precio
580 euros. Tel. 637742233
ZONA FUENTECILLAS cerca
Universidad. Se alquila piso a es-
tudiantes. Llamar al teléfono
619043880 ó 947277047
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila dúplex nuevo, exterior, 2 ha-
bitaciones, amueblado y con elec-
trodomésticos. Particulares. 580
euros/mes. Garaje opcional. Tel.
626783443
ZONA HOSPITAL GENERAL
Yagüe, alquilo piso amueblado
de 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Servicios centrales.
Llamar al teléfono 670788133
ó 947216532
ZONA PARQUE EUROPA se
alquila piso de 3 dormitorios, sa-
lón, baño, servicio, cocina y tras-
tero. Tel. 680309550
ZONA RESIDENCIA se alqui-
la apartamento amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón y cocina. 560
euros incluida comunidad. Tel.
639527435

ZONA RESIDENCIAL alquilo
piso amueblado a funcionarios.
Aval bancario. Todo exterior. Vis-
tas magníficas. Sol. Calefacción
central. Tel. 630424666
ZONA SAN AGUSTÍNpiso en
alquiler de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Ascensor y amue-
blado. 500 euros. Tel. 659136932
ZONA SAN FRANCISCO 450
euros. Piso con ascensor y ca-
lefacción de gas. Bien amuebla-
do. 3 habitaciones y salón con
galería. Tel. 618843721
ZONA VADILLOSse alquila pi-
so de 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Tel. 656620555
ZONA VILLALONQUEJARCa-
sa unifamiliar de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ideal traba-
jadores. Tel. 690800665

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BURGALESAde 24 años, traba-
jadora y no fumadora, busca ha-
bitación en piso compartido. Pre-
feriblemente zona centro. Tengo
un perro pequeño. Tel. 656236752
BUSCO alquiler en Burgos de
estudio, buhardilla, apartamen-
to, etc. Con cocina amueblada.
Para una persona (responsable)
por 3.500 euros/año o 6.000
euros/dos años más gastos. Tel.
646734061
BUSCO apartamento de 1 ó 2
habitaciones en alquiler. Preferi-
blemente zona Parque Europa
o San Agustín. Tel. 660656387
BUSCO piso en alquiler a par-
tir del 1 de Enero con 3-4 habita-
ciones y calefacción central. Has-
ta 600 euros. Tel. 678121637
BUSCO piso o buhardilla equi-
pada en zona Gamonal o cerca-
nías. Capacidad de pago: 350 eu-
ros. Tel. 660242086
SEÑORA jubilada sin problemas
económicos busca habitación con
2 camas y derecho a cocina. Tel.
677617985

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BAR-RESTAURANTE se ven-
de en zona Gamonal-Capiscol.
100 m2 con gran almacén. Tel.
645204389
C/ COMPOSTELA Local en zo-
na Plaza Santiago. 40 m2. Refor-
mado. Preinstalación para ba-
ño y alarma. Tel. 645816572
C/ PADRE MELCHOR PRIETO
8, vendo local reformado. Pre-
cio 90.000 euros. Más informa-
ción llamar al 947219147
EDIFICIO EDINCOo Gamonal,
vendo o alquilo oficinas desde 30
m2. Con servicios. Tel. 695195409
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comer-
cial de 160 m2. Tel. 625247227
MUY CÉNTRICAvendo oficina
totalmente equipada, 77 m2 úti-
les. Tel. 636368390
POLÍGONO LOS BREZOSBur-
gos. Se vende nave doblada con
merendero, terreno vallado, ar-
boles frutales, bodega y baño.
Mejor ver. Solo particulares. Tel.
647278342 ó 636812069
POLÍGONO VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave de 270 m2
doblada con oficina. Todos los
servicios. Tel. 617208905 (labo-
rables
POLIÍGONO INDUSTRIAL EL
CLAVILLOen Villariezo, se ven-
de o se alquila nave de 560 m2.
Entera de hormigón y con portón
eléctrico. Tel. 649805862
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G-3.APARTAMENTO de dos dormitorios,salón,co-
cina equipada americana y baño completo. Sol de
mañana. SEMINUEVO. SÓLO 156.000 euros.
COPRASA.Apartamento seminuevo de un dormi-
torio y salon,baño completo, cocina equipada in-
dependiente, terraza-tendedero, empotrados.
Trastero. sol de tarde. ECONÓMICO.
ZONA CAMINO DE LOS ANDALUCES. AMPLIOS
APARTAMENTOS seminuevos de dos dormitorios,
salón, cocina amueblada y dos baños completos.
Garaje y trastero. Totalmente exterior. Lo mejor su
precio. DIFERENTES ALTURAS Y PRECIOS. Pregún-
tenos.
VILLIMAR SUR. DUCA de 2 dormitorios. Total-
mente exterior, sol todo el día. Garaje cerrado y
trastero. Impecable. ¡ECONÓMICO!
C/ JAEN. Amplio piso de cuatro dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y dos baños completos.
Exterior. Terraza de 40 m2. Garaje y Trastero.
ZONA UNIVERSIDAD. PLAZA ROCAMADOR piso
de 3 d., y 2 baños, empotrados, garaje y traste-
ro. Buena orientación y buena altura. A ESTRE-
NAR  OPORTUNIDAD UNICA.
FRANCISCO GRANDMONTAGNE, 3d., muy lumi-
noso,pequeña reforma,ascensor a cota cero,gas
ciudad. Sol de tarde. ¡Viva en el centro de ga-
monal! 
QUINTANADUEÑAS, adosado seminuevo de tres
dormitorios y salón,cocina equipada,baños com-
pletos y aseo. Garaje dos coches. Ático acondi-
cionado. Terraza y jardín. Infórmese.

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

SAN PABLO-MUSEO DE LA EVOLUCIÓN. Alquiler
con opción a compra. Apartamentos, dos habitacio-
nes, dos baños, amplio salón, armarios empotrados,
las mejores calidades, maravillosas vistas. ¡¡¡COM-
PRE CON LAS MEJORES CONDICIONES DE FI-
NANCIACIÓN!!! ¡¡¡VIVA EN LA MEJOR ZONA DE
BURGOS!!!
REGINO SAINZ DE LA MAZA. Impresionante pi-
so: 170 metros cuadrados útiles, gran salón, cinco
habitaciones, amplísima cocina, garaje y trastero,
gran altura y excelente orientación. ¡¡¡UNO DE LOS
MEJORES PISOS DE LA CIUDAD, VENGA A VER-
LO!!!
REYES CATÓLICOS, pisazo de 160 metros cuadra-
dos útiles, dos cuartos de baño y aseo, zona de
servicio, garaje. Su piso ideal en uno de los mejo-
res edificios de la ciudad. Tan sólo: ¡¡¡401.200 € !!!
CENTRO HISTÓRICO, dúplex de reciente reforma,
dos habitaciones, amplio salón, cuarto de baño com-
pleto, amplia cocina amueblada y equipada, pre-
ciosas vistas, preciosa reforma. ¡¡¡VEN A VERLO!!!
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA en distin-
tas zonas de la ciudad, pisos, apartamentos y áticos,
garaje y trastero, las mejores calidades. ¡¡¡Entre a
vivir en su piso ideal por mucho menos de lo que
piensa!!!
G-2. Quesos Angulo, últimos apartamentos a es-
trenar, gran salón, amplia cocina, cuarto de baño
completo, dos habitaciones, orinetación sur, la me-
jor altura, trastero.Tan sólo por: ¡¡¡159.000 € !!!
ZONA-VADILLOS. Piso reformado, tres habitacio-
nes, salón dos ambientes, un baño completo ,co-
cina amueblada y equipada, ascensor, excelente
altura y orientación, tan sólo: ¡¡¡166.000 € !!!
REYES CATÓLICOS. Impresionante ático en la me-
jor zona de la ciudad. Terraza de 50 metros cua-
drados, porche cubierto, amplio salón, dos baños,
garaje. La mejor altura y orientación. IMPRESIONAN-
TES VISTAS.
OFICINA COMPLETAMENTE INSTALADA a ras de
calle en pleno centro, gran escaparate, más de 300
metros cuadrados útiles, excepcional para asesoría,
administraciones, clínicas, etc... ¡¡¡Venga a verlo !!!
ALQUILER.Piso en zona hacienda, tres habitacio-
nes, salón,cocina, cuarto de baño completo, total-
mente amueblado y equipado, ascensor. Pleno cen-
tro de Burgos, tan sólo: ¡¡¡ 580 € / MES COMUNIDAD
INCLUIDA !!!

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

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



POR JUBILACIÓN vendo o al-
quilo tienda de exposición y de-
coraciones. Tel. 650371238 ó
947220199
POR TRASLADO se vende ne-
gocio de peluquería y estética,
funcionando 10 años. Zona G-
2. Tel. 615613636 (llamar a par-
tir de las 19 h
VILLIMAR SUR se vende local
de 50 m2 acondicionado. Tel.
647671188

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL LADO DE ALCAMPOalqui-
lo local de 140 m2. Interesados
llamar al 609411446
ALFAREROS 9, alquilo local
bien situado de 150 m2 aproxi-
madamente. Renta baja o en
venta. Llamar al teléfono
947262424 ó 947201452
AVDA. CANTABRIAReyes Ca-
tólicos, alquilo oficinas de 110
y 40 m2 aprox. Exteriores y muy
luminosas. Tel. 619408844. Lla-
mar por la tarde
AVDA. DEL CIDalquilo extraor-
dinario local comercial de 210
m2. Agua, luz y baño. Zona muy
comercial. Tel. 655982749
BAR-RESTAURANTEse alqui-
la en zona Gamonal-Capiscol. In-
teresantes condiciones. 100 m2.
Tel. 645204389
BAR de 45 m2 doblados en es-
quina se vende. Económico. Tel.
679879557
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 LESMESmuy céntrico,
se alquila oficina 45 metros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 661413300
C/ SAN PABLO edificio nue-
vo, alquilo oficina (3 despachos
y baño). 60 m2. Totalmente
amueblada. Tel. 620280464  ó
947209010
C/ SANTA CLARAalquilo local
comercial instalado, 70 m2, ide-
al para cualquier negocio. Cierre
metálico. Tel. 620280464
C/ VITORIA 147 junto a Caixa,
alquilo local de 30 m2 acondicio-
nado. Llamar al teléfono
947241582 ó 625372340
C/ VITORIAalquilo bajo comer-
cial para oficina, próximo Hacien-
da. Tel. 947270840
C/ VITORIA zona Gamonal, se
alquila local. Para más informa-
ción llamar al 947221251 ó
659179483

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
entradas en la general. Tel.
620280492
CÉNTRICOse alquila local. Abs-
tenerse agencias. Tel. 606867357
CENTROalquilo local comercial
totalmente instalado de 50 m2 y
6 m. de fachada. Ideal para cual-
quier negocio. Económico. Tel.
669895803
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
alquilo local de 65 m2. Ideal al-
macén. Vado permanente. Pre-
cio económico. Tel. 656358021
JUNTO A HACIENDA Tráfico,
INEM y cerca de la Junta y Juz-
gados, alquilo local ideal para ofi-
cina-comercio de 109 m2 (para
entrar). Llamar al teléfono
676444475 ó 947225128
LUIS ALBERDI22, se alquila lo-
cal de panadería con maquinaria
nueva. Económico. Tel.
947213175 ó 646608156
MUY CÉNTRICOse alquila pe-
queña oficina. Buen precio. Tel.
607460066
OFICINA céntrica de 60 m2 se
alquila, con baño y archivo. Com-
puesta por 2 despachos y un am-
plio hall de entrada. Tel.
628631013

OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PARQUE EMPRESARIAL IN-
BISA Villafría. Particular alqui-
la nave de 152 m2, nueva a es-
trenar, con altura, económica y
con dos plazas de aparcamiento
exteriores propias. Llamar al te-
léfono 666634363 (18:00 h. en
adelante).
PARQUE EUROPAalquilo local
para cualquier negocio u oficina.
34 m2. Llamar al teléfono
639636621 ó 665666285
PELUQUERÍA se alquila, ren-
ta baja y sin traspaso. Entre
C/ Vitoria y Avda. Arlanzón. In-
teresados llamar al teléfono
947220332 ó 649544419
PELUQUERÍA se traspasa por
jubilación. Para más información
llamar al teléfono 947266377 ó
626253558
PENTASA III alquilo nave de
350 m2, totalmente instalada,
con servicios, vestuario y ofici-
nas. Precio interesante. Tel.
618709338
PLAZA SAN BRUNO 6, se al-
quila local comercial exposición
de cerámicas. Económico. Tel.
947213175 ó 646608156
POLÍGONO DE VILLARIEZO
ofrezco nave en alquiler de 324
m2. Interesados llamar al teléfo-
no 639636621 ó 665666285

PRÓXIMO A JUZGADOS al-
quilo oficina totalmente equipa-
da y reformada. Servicios centra-
les. Llamar al teléfono
670788133 ó 947216532
REYES CATÓLICOS 40 frente
a Juzgados, se alquila oficina de
75 m2. Interesados llamar al
600503600
SE ALQUILA local de 16 m2 ya
preparado para tienda, almacén,
trastero, etc. Alquiler manteni-
miento de los impuestos que
conlleve. Razón al 947212479
SE ALQUILA local totalmente
instalado de 70 m2 + semisó-
tano. 3 escaparates y 2 puer-
tas. Servicio de alarma y verjas.
Tel. 600548405
SE TRASPASA pub cerca Lla-
nas. Licencia bar especial. Eco-
nómico. Alquiler barato y funcio-
namiento. Terraza con vistas. Tel.
637544441 ó 615024091
TRASPASO local comercial de
unos 25 m2 en Avda. Eladio Per-
lado (zona comercial). Renta ba-
ja. Tel. 619408844
UNIVERSIDADalquilo local 70
m2, entrada a dos calles. Agua,
luz y teléfono. Nueva construc-
ción. 500 euros/mes. Llamar al
teléfono 657329646
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo nave de 200 m2, por-
tón, agua, luz y servicios. Ideal al-
macén o similar. Tel. 626307938
ó 947208152
ZONA CASILLAS alquilo local
de 350 m2 con muchas posibi-
lidades. Tel. 619955728
ZONA SUR se alquila local de
65 m2. Precio interesante. Tel.
629961737
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12.000 EUROS negociables.
Vendo plaza de garaje en conce-
sión en 1ª planta del aparcamien-
to Sagrada Familia, situado en C/
Doña Berenguela. Llamar al te-
léfono 657519753. 947231391
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje en primer
sótano. Precio 16.500 euros. Tel.
687102277
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Va-
rea y Sagrada Famlia, vendo pla-
zas de garaje fácil de aparcar y
económicas. Llamar al teléfono
689895726
C/ HOSPITAL MILITAR 16, se
alquila o se vende plaza de gara-
je. Tel. 609001357 ó 639336121
C/ LA PUEBLA se vende pla-
za de garaje amplia. Interesados
llamar al 646303897

C/ TRUJILLOse vende plaza de
garaje. 17.000 euros. Teléfono
687817359
C/ VITORIA 125-127, se vende
plaza de garaje. 16.000 euros no
negociables. Llamar al teléfono
635457671
CAMPOFRIO vendo o alquilo
plaza de garaje. 18.000 euros ne-
gociables y 60 euros en alqui-
ler. Tel. 675721638
FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA se vende o se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
630086769
FRENTE PARQUE EUROPA
vendo plaza de garaje para co-
che mediano. 13.500 euros. Lla-
mar al teléfono 947204425 (no-
ches) ó 652948434
GAMONALplaza Roma, vendo
concesión de plaza de garaje. Tel.
610418213
GAMONAL Plaza Roma. Se
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947224917
PARKING GRANDMONTAG-
NE se vende plaza de garaje en
1ª planta. Tel. 659659310
RESIDENCIAL SAN Agustín
vendo plaza de garaje amplia,
en 1er sótano. Llamar al telé-
fono 637479344
VIRGEN DEL MANZANOpla-
za de garaje en sótano 1º, muy
amplia y fácil de aparcar. 30.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 609122838

VIRGEN DEL MANZANO se
vende plaza de garaje con entra-
da por C/ Soria. Tel. 676224764
ó 687612975
VIRGEN DEL MANZANOven-
do plaza de garaje. Tel. 696859022
ZONA AVDA. DEL CID Diego
Laínez. Vendo plaza de garaje. In-
teresados llamar al 609402880
ZONA CENTRO Virgen del
Manzano. Se vende plaza de ga-
raje. Precio algo negociable.
30.000 euros. Tel. 636184012 ó
646067205
ZONA LAVADEROS Colegio
Juan de Vallejo. Se vende pla-
za de garaje cerrada de 18 m2 en
1ª planta. Tel. 660410456
ZONA SAN AGUSTÍN vendo
o alquilo plaza de garaje. Tel.
639150302
ZONA SAN BRUNO se ven-
de o se alquila plaza de garaje.
Tel. 947239564
ZONA SAN BRUNO Avda.
Castilla y León. Frente Alcampo
y C/ Santiago. Se venden tres pla-
zas de garaje amplias y fácil de
aparcar. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

ANTIGUO CAMPOFRÍOse al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono637467340
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje. Más in-
formación en el 656817608
ANTIGUO LOSTE se alquila
plaza de garaje grande en 1ª plan-
ta. Tel. 947211883
AVDA. CANTABRIA37, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 609402880
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se
alquila plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 638758233

AVDA. CONSTITUCIÓN42-44,
se alquila plaza de garaje amplia.
Tel. 679194486
AVDA. CONSTITUCIÓNEspa-
ñola 18, se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 661783231
AVDA. DEL CID102, próximo a
Hospital. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 696385237
AVDA. REYES CATÓLICOS47,
alquilo plaza de garaje. Tel.
947225094 ó 650619332 (tardes
AVDA. REYES CATÓLICOS49,
se alquila plaza de garaje. Precio
negociable. Tel. 665208706
BARRIO GIMENO alquilo pla-
za de garaje con capacidad para
dos coches y de fácil acceso. Tel.
947203029
C/ ALHUCEMASesquina C/ Vi-
toria, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 947204667 ó 636943452
C/ ÁNGEL GARCÍA BEDOYA
zona Crucero. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 664204732
C/ CONDESA MENCÍA161, se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 629437462
C/ CRISTÓBAL ACUÑA se al-
quila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 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. Informes
al 619868081 ó 649536621
C/ HOSPITAL MILITAR se al-
quila plaza de garaje. Tel.
606966673 (llamar tardes
C/ JUAN DE PADILLA12 Gru-
po la Herradura, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947237198 ó
625831343
C/ JUAN DE PADILLACarrero
Blanco. Se alquila plaza de gara-
je. Económica. Tel. 628768948
C/ MALATOS se alquila plaza
de garaje. Tel. 639022721
C/ MARTÍNEZ VAREA se al-
quila plaza de garaje. Tel.
687735771
C/ MERCEDalquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar al
628299828 ó 947267843
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ
Nº2, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 50 euros/mes. Interesados
llamar al 661994998
C/ SAN JULIÁN22, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404
CAMPOFRÍO alquilo garaje en
calle Isidoro Ruíz Murugarren. Tel.
665224408 ó 619851481
DOS DE MAYO se alquila pla-
za de garaje. Llamar al teléfono
696979796
G-3 C/ Loudum, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947483087
G-3Condesa de Mencía 129. Al-
quilo amplia plaza de garaje. Tel.
686679686 ó 609456786

G-3Condesa Mencía 155. Alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 627907132
G-3 se alquila plaza de garaje
económica. Tel. 638129832
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUAN DE PADILLAalquilo pla-
za de garaje. Más información
en el 610078319
JUNTO HACIENDAalquilo pla-
za de garaje. Más información
en el 947277232
MARQUÉS DE BERLANGA
25-29. G-3. se alquila plaza de
garaje en parking de 8 plazas. Tel.
689065334
PARKING VIRGEN del Manza-
no se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 85 euros. Llamar al teléfono
685950456
PARQUE EUROPA alquilo pla-
za de garaje amplia y económi-
ca. Tel. 947207438 ó 636319686
PLAZA ROMA se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel.
947222439 ó 696578349
PLAZA VEGA se alquila plaza
de garaje. Tel. 947266099
REGINO SAINZde la Maza 14,
se alquila plaza de garaje. 75 eu-
ros. Tel. 609274153
SAN PEDRO CARDEÑA 3, se
alquila plaza de garaje. Tel.
685897275
SAN PEDROde la Fuente, al la-
do de Mercadona. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 696130725 ó
609759818
SE GUARDANcaravanas en re-
cinto descubierto. Económico. Tel.
947275452 ó 620598590
URBANIZACIÓN DOS DE
MAYO alquilo plaza de garaje.
Tel. 649098806
ZONA CAPISCOL Calle Villa-
franca. Alquilo plaza de garaje.
Tel. 947161208 ó 666750953
ZONA COMUNEROS alquilo
plaza de garaje en Calle Juan de
Padilla, bajo el centro de salud.
Tel. 626320016 ó 639142608
ZONA COPRASA se alquila
plaza de garaje. Tel. 686738619
ó 947489866
ZONA DOS DE MAYO se al-
quila plaza de garaje a estrenar.
Económico. Tel. 660056382
ZONA PLAZA SANTIAGO se
alquila plaza de garaje cerrada
para moto. Tel. 947237879
ZONA RESIDENCIA alquilo
plaza de garaje. Tel. 947242262

GARAJES ALQUILER

BUSCO plaza de garaje en al-
quiler zona Lavaderos. Llamar a
partir de las 19:00 h. Llamar al te-
léfono 647000426

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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



11..44
COMPARTIDOS

A 8 KM de Burgos alquilo casa
para compartir. Económico. Tel.
947239896 ó 666602725
A CHICA alquilo habitación en
piso compartido, junto Avda. Can-
tabria. Calefacción y agua calien-
te central. Totalmente exterior
y soleado. Llamar al teléfono
620123087 ó 947290414
ALONSO MARTÍNEZ alquilo
habitación en piso compartido.
Todo nuevo. Habitación, salón,
cocina, baño y servicio. Buen am-
biente. Llamar al teléfono
947211250 ó 630355996
ALQUILO HABITACIÓNa chi-
ca, en piso compartido. Con de-
recho a cocina, salón y baño. Zo-
na Gamonal. Tel. 696125655 ó
660298402
ALQUILO HABITACIÓN a es-
tudiante en piso con 2 chicas. Zo-
na San Agustín - C/ Madrid. Cer-
ca de todo. 190 euros/mes + luz
cada 2 meses. Internet. Equipa-
do. Acogedor y coqueto. URGEN-
TE!. Tel. 646466226
ALQUILO HABITACIÓN con
cerradura en Francisco Sarmien-
to, Condesa Mencía y Calle Ma-
drid. Tel. 947213645
ALQUILO HABITACIÓN con
llave a persona no fumadora, pa-
ra compartir bonito piso, gran-
de y soleado. Calefacción cen-
tral. Tel. 947201204 ó 650657590
ALQUILO HABITACIÓN con-
fortable con derecho a cocina.
Tel. 679468063 (llamar de 14 a
17 y de 21 a 23 h
ALQUILO HABITACIÓNen pi-
so compartido a persona respon-
sable y no fumadora. Paseo de
las Fuentecillas. Toma de TV y ce-
rradura en puerta. 170 euros. Pre-
feriblemente personas españo-
las. Llamar al teléfono 947461078
ó 649637203
ALQUILO HABITACIÓN zona
C/ Madrid, piso compartido a ca-
balleros. Llamar al teléfono
947201524. 605639471
AVDA. CANTABRIA frente a
Politécnica, se alquila habitación
en piso compartido a chicas es-
tudiantes. Calefacción central in-
cluida. 125 euros. Llamar al telé-
fono 947227294
AVDA. ELADIO PERLADOGa-
monal. Se alquila una habitación
con derecho a cocina y baño. Tel.
667299411 ó 636639974
AVDA. REYES CATÓLICOSse
busca chica para compartir piso.
Calefacción central. 180 euros
más gastos. Tel. 659162901 ó
616831308
BARRIO DEL PILARse alquila
habitación en piso compartido
a chica estudiante o trabajadora
con nómina. Salón 50 m2 y ba-
ños. Zona Universidad. Tel.
619717588 ó 947460278

BONITA habitación individual
alquilo en zona Piscinas de San
Amaro. Cerradura en la puerta.
Conexión TV. Piso nuevo y equi-
pado. Ideal trabajador Pol. Villa-
lonquejar o universitario. Fácil
aparcamiento. 195 euros/mes.
Tel. 629333936
C/ CONCEPCIÓN alquilo am-
plia habitación en piso compar-
tido con otras 2 chicas. Sol todo
el día. Para chica preferiblemen-
te española que trabaje o es-
tudie. Tel. 947200322 ó
609777168
C/ DOÑA BERENGUELAse al-
quila habitación a chica traba-
jadora y preferentemente espa-
ñola. Tel. 610013305
C/ MADRID alquilo habitación
a chico con derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ MADRID alquilo habitación
en piso compartido. Muy barato.
Interesados llamar al 687609735
C/ MADRID se alquila habita-
ción en piso compartido. Habita-
ciones con llave. 200 euros. Ex-
terior. Dos baños. Posibilidad de
internet. Luz y gas a compartir.
Llamar al teléfono 657741791
ó 917731247
C/ SAGRADA FAMILIA alqui-
lo habitación a chico en piso com-
partido, con derecho a salón y co-
cina. Tel. 947210513 / 947236614
C/ SAN FRANCISCO cerca
Hospital Yagüe, se alquilan 2 ha-
bitaciones grandes en piso com-
partido, exteriores y con llave.
Chicas preferiblemente españo-
las. Calefacción central. Tel.
686581613
C/ VITORIAGamonal. Se alqui-
la habitación con derecho a co-
cina y salón. Buena zona, sole-
ado y económico. Preferible
españoles. Tel. 650667029 ó
677320254
CÉNTRICOalquilo habitación a
personas serias y responsables.
Tel. 676492684 ó 675869847
CERCA UNIVERSIDADES en
urbanización privada se alquila
habitación en piso compartido.
Tel. 626049098 ó 696807098
CHICA se necesita para com-
partir piso en Avda. Cantabria,
habitación muy amplia, recién
reformado, amplio armario em-
potrado. 180 euros más gastos.
Tel. 687982968
ELADIO PERLADO se alquila
habitación a primeros de mes,
a señora o chica preferiblemen-
te española, responsable, limpia
y no fumadora. Llamar al telé-
fono 685010723
ELADIO PERLADO se alquila
habitación. Precio 150 euros más
gastos. Tel. 659637880
FUENTECILLASalquilo habita-
ción a chica preferiblemente es-
pañola, estudiante o trabajado-
ra y no fumadora. Tel. 626038470
G-3 C/ Vitoria Balfé. Se necesi-
ta chica joven trabajadora y res-
ponsable para piso compartido.
Tel. 947483087

GAMONALalquilo habitación
en piso compartido con calefac-
ción central. Económica: 115
euros. En la mejor zona de auto-
buses. Importante: preferible-
mente chicas españolas. Tel.
947232542
GAMONALAvda. Constitución.
Alquilo habitación a chica o chi-
ca con derecho a todo. Barato.
Llamar al teléfono 677302038
ó 637982874
GAMONAL se alquilan habi-
taciones con TV, frigorífico y mi-
croondas. Preferiblemente jubi-
lados. Teléfono 947238574/
947480267 / 663469772
LA VENTILLAalquilo habitacio-
nes en adosado. 200 euros. Tel.
652876222
NECESITOchicas trabajadoras
para compartir piso nuevo, habi-
tación amplia, exterior, zona cen-
tro junto Hospital General Yague
y nuevos Juzgados. Teléfono
947217745 ó 691660715
SAN AGUSTÍN alquilo habi-
tación en piso compartido a mu-
jeres responsables con derecho
a cocina y baño, Desde 180 eu-
ros. Todo nuevo de Enero/2006.
Tel. 687757187
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido. Calefacción y
agua caliente central. Buena zo-
na. Tel. 609442848
SE ALQUILAN 2 habitaciones
en piso compartido. Trato fa-
miliar. Llave en habitaciones y
antena para TV. Aparcamiento
gratis. Preferiblemente españo-
les/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 llave. Tel. 679373769
SE BUSCA chico/a para com-
partir en C/ Madrid. Tres, salón,
cocina y baño. Tel. 648038588
SE BUSCA chico/a para com-
partir piso en zona Gamonal. So-
leado y económico. Teléfono
607443842 ó 651666363
SE BUSCA persona para com-
partir piso en Avda. Cantabria.
Tel. 654965529 / 618766073 /
660591973
SE BUSCA persona para com-
partir piso. Zona muy céntrica y
piso nuevo. Tel. 652339981 (lla-
mar por la tarde
SE COMPARTE piso nuevo en
zona final de la Carretera Poza.
Más información en el teléfono
646327600
SE NECESITA chica estudian-
te para compartir piso en zona
Centro. Llamar al teléfono
654486124 ó 947204422
SE NECESITA chico para com-
partir piso de lujo, céntrico (jun-
to a Estación de Autobuses en C/
San Julián). Tel. 947450058 (lla-
mar a partir de 21:00 h
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287

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

ZONA FUENTECILLAS cerca
de Universidad, se alquilan  ha-
bitaciones a chicos. Razón al te-
léfono 630985930
ZONA G-2 se busca chico pa-
ra compartir piso nuevo. 190
euros/mes. Interesados llamar al
647352369 ó 699042699
ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitación en piso compartido, ce-
rradura y toma TV en todas las
habitaciones. Tel. 636309415
ZONA GAMONAL habitación
muy amplia en piso comparti-
do. Llamar a mediodías o a par-
tir de las 19:30. Tel. 660298402
ZONA GAMONAL C/ Arzobis-
po de Castro. Se alquila habita-
ción en piso compartido. Tel.
677797953 ó a partir de las 20 h.
todo los días al 947062036
ZONA GAMONAL se alquila
habitación con derecho a cocina,
salón y servicio. 210 euros más
gastos luz-calefacción. Persona
seria y limpia. Tel. 685148093
ZONA GAMONAL se alquila
habitación en piso compartido
con derecho a cocina. Interesa-
dos llamar al 646355681
ZONA SAN AGUSTÍN se al-
quila habitación con derecho a
lugares comunes (cocina, salón
y 2 baños). Tel. 645632088 /
947225468 / 617415680
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, se alquila habitación en pi-
so compartido con derecho a co-
cina para chicas. Tel. 947405339

11..55
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habita-
ciones, terraza, piscina y cancha
de tenis, bonitas vistas, envio fo-
tos e-mail. Tel. 947294087 ó
619076012
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Tel. 610555885
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitaciones,
2 baños, aire acondicionado, jar-
dín,  piscina y jacuzzi. Garaje. Pla-
ya a 700 m. Envío fotos. Tel.
947294087. 619076012
APARTAMENTO4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min.
de las playas de Santander. Dí-
as, puentes, semanas, quincenas
o meses. Económico. Llamar al
teléfono 605880569

ASTURIASTapia Casariego. Al-
quilo casa nueva campo, jardín,
barbacoa. Cerca playa/montaña.
Puente Inmaculada económico,
fin de año grupos, etc. Disponi-
ble todo el año. Tel. 667293752
BENIDORM alquilo precioso
apartamento en playa Levante.
Parking. Llamar al teléfono
616677901 ó 947262306
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé. Gran finca. Ambien-
te tranquilo. Totalmente insta-
lada. Hasta 8 personas. Fines de
semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
TORREVIEJAalquilo estudio de
38 m2, muy céntrico, amuebla-
do. 260 euros/mes. TLlamar al
teléfono 615144853

11..66
OTROS

A 10 MIN de Burgos en centro
del pueblo, se vende solar para
dos casas unifamiliares suben-
cionadas. Con proyecto. Intere-
sados enviar carta a C/ Vitoria 9-
1º Izq. REF. Solar
A 20 MIN de Burgos, se vende
merendero, 2 habitaciones, ba-
ño, salón con chimenea, cocina
completamente equipada, ca-
lefacción y jardín de 40 m2. Tel.
617525725
A 6 KMde Burgos se vende fin-
ca urbana. Más información en
el 695386941
A 80 KM al norte de Burgos, se
vende solar en centro de pue-
blo todo rodeado de zonas ver-
des. Interesados llamar al
618150603
ALTO DE LA VARGA junto a
instalaciones Cámara se vende
finca con una superficie de 5.600
m2. Tel. 666642242
AVDA. CANTABRIA se ven-
de trastero económico. Tel.
625248766
BULGARIA zona montañosa y
turística con aguas minerales de
Aprilzi Zla Reka. Vendo terreno
de 1.550 m2. Tel. 609679633
CARCEDOUrbanización Valmo-
ral. Parcela urbana de 600 m2,
urbanización dotada de fútbol,
piscinas, mini golf, frontón, pis-
tas de padel, tenis, baloncesto,
futbito, gimnasio y club social.
Precio 97.000 euros. Tel.
695156665
CARDEÑADIJO se vende so-
lar edificable en el centro. Tel.
667440107/661410011/ 627423577
PARCELA urbanizada de 250
m2 lista para construir.  Casi re-
galada, solo 4.500 euros. San Vi-
cente del Valle, precioso pueblo
de montaña. Tel. 639711350
QUINTANILLA VIVAR se ven-
de parcela de 420 m2 urbaniza-
da. Módico precio. Llamar al te-
léfono 620579614

TOMILLARES vendo finca va-
llada con agua, luz y teléfono. Lle-
gan autobuses urbanos. 150.000
euros. Tel. 697270480 tardes
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos acce-
sos. Posibilidad de luz y agua con
pozo. Precio interesante: 29.000
euros. Tel. 636300622
URGE venta de parcela valla-
da en Olmos de Atapuerca. Ide-
al para hacer vivienda. Tel.
649983808
VILLACIENZO a 6 Km. de Bur-
gos, se vende finca edificable de
455 m2, con merendero nuevo
de planta y piso. Luz y agua ins-
talada. Interesados llamar al
947236643

OTROS

COMPRARÍA finca en Carcedo,
en Cardeñajimeno o en Castri-
llo del Val para edificar una pe-
queña casita. Tel. 947421323

OTROS ALQUILER

A 10 KM de Burgos, se alquila
garaje con patio. Ideal para al-
macén, caravanas, herramientas,
perros, etc. También trastero en
el centro de Burgos con monta-
cargas. Económico. Preguntar sin
compromiso. Tel. 947202798 ó
680561726
A 9 KM de Burgos, alquilo fin-
ca 4.000 m2 con merendero, co-
cina francesa, pozo, árboles fru-
tales, vallada con setos y toda
ella con césped. Con todos los
servicios. Tel. 947203710 ó
676291620
C/ SAN JUAN alquilo habita-
ción pequeña, luminosa, abuhar-
dillada, sin agua ni baño. 4º sin
ascensor. Para estudiar, escribir,
pintar, descansar, guardar cosas.
Precio a convenir. Tel. 947261379
C/ VICTORIA BALFÉ 40. G-3.
Alquilo trastero. Tel. 947483087
TRASTERO se alquila en G-3.
Tel. 605064708
ZONA RESIDENCIA Sanitaria
alquilo trastero. Tel. 667970099
ZONA UNIVERSIDADES al-
quilo trastero de 9 m2. Tel.
629135372

NECESITAMOS empleada de
hogar interna, preferiblemente
española sin cargas familiares.
Sueldo y condiciones a convenir.
Tel. 645309643

NECESITOchica simpática y no
comprometida, para vivir en pue-
blo como empleada de hogar fi-
ja. Sueldo a convenir. Llamar al
teléfono 639674837

TRABAJO

AUTÓNOMObusca trabajo en
empresas de construcción y pin-
tura. Experiencia en albañilería,
alicatado, pladur, enfoscar, cote-
gram, yeso, etc. Tel. 672027957
ó 671875176
AUTÓNOMObusca trabajo en
empresas de construcción. Expe-
riencia en albañilería y reformas
en general (tejados, alicatado,
pintura en general y fontanería).
Tel. 600426357
AUTÓNOMObusca trabajo en
fontanería, calefacción, albañile-
ría y pintura. Burgos y alrededo-
res de Burgos. Tel. 687495843
AUXILIARde enfermería espa-
ñola con experiencia, se ofrece
para cuidar personas mayores
o enfermas. . Tel. 617685268
BÚLGARObusca trabajo como
conductor de trailer. Tengo 36
años. Tel. 663685531
BURGALESA con experiencia
e informes, urge trabajar, con tres
cursos de geriatría, se ofrece pa-
ra cuidar enfermos, hacer tareas
domésticas o cualquier otro tra-
bajo, mañanas o tardes. Tel.
947061567 ó 666388701
BUSCO trabajo como alicatador.
Interesados llamar al teléfono
660554074
BUSCO trabajo como conductor
para transportes y mercancías.
Carnet B y C. Tel. 616448932 /
662268873
BUSCO trabajo como repartidor
con carnet B, peón de construc-
ción, limpieza de fábricas, agri-
cultura o lo que surja. Llamar al
teléfono 617743990
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitacio-
nes, etc. Tel. 947225206 /
667532049 / 664422589
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fon-
tanero o pintura. Dentro o fue-
ra de Burgos. También fines de
semana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 664422589
BUSCO trabajo en limpiezas, ta-
reas del hogar, cuidado de niños
o personas mayores. Vehículo
propio, permiso de trabajo y ex-
periencia. Tel. 677644199 ó
947481115 (de 21 a 23 h
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, experiencia como ayudante
de albañilería, pintura, etc. Res-
ponsable y muy trabajador. Dis-
ponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 695106180
BUSCO trabajo interna-externa,
para limpieza, plancha y cuidado
de personas mayores. Llamar al
teléfono 663634456

BUSCO trabajo por horas para
limpieza y plancha. Llamar al te-
léfono 664039685
CARPINTERObusca trabajo en
empresas del sector. Experiencia
en restauraciones, paredes, te-
chos con vigas, puertas de entra-
da e interiores, suelos de parquet
pegado y flotante, etc. Tel.
653239797
CARPINTERO y verticales es-
pecializado busca cualquier tra-
bajo dedicado a la madera, tam-
bién con experiencia en pintura,
alicatados y trabajos verticales.
Tel. 679313372
CHICA boliviana busca trabajo
interna o externa, cuidando ni-
ños y ancianos. Disponibilidad in-
mediata. Buenas referencias, se-
riedad y responsabilidad. Tel.
608185852
CHICA brasileña busca trabajo
en limpieza de hogares y perso-
nas mayores por horas. Experien-
cia. Tel. 653718773
CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de cocina con mucha ex-
periencia, cuidado de mayores,
niños y labores del hogar. Pape-
les en regla. Llamar al teléfono
627779898
CHICA busca trabajo como ca-
marera o en limpieza. Llamar al
teléfono 617384811
CHICA busca trabajo en casas
o empresas serias. Ofrezco se-
riedad y documentación en regla.
Tel. 647872121
CHICAbusca trabajo por las ma-
ñanas, tardes y noches, para cui-
dado a mayores, niños, labores
del hogar, limpieza en fábricas,
empresas, lo que surja. Experien-
cia y disponibilidad de horario in-
mediata. Interesados llamar al
teléfono 661025350
CHICAcon papeles en regla bus-
ca trabajo como interna (cuida-
do de personas mayores, limpie-
za, etc). Referencias. Teleléfono
663713323
CHICA de 27 años busca tra-
bajo como camarera, limpiezas
y labores del hogar. Teléfono
670602997
CHICA joven 26 años, busca tra-
bajo urgente. Muy seria y respon-
sable. Tel. 627198820
CHICA joven desea trabajar cui-
dando niños, limpieza de bares
o labores del hogar. Por horas o
jornada completa de lunes a sá-
bado. Tef. 690071199
CHICA lituana con papeles en
regla y carnet de conducir busca
trabajo ayudante de cocina, lim-
pieza, planchar, cuidado de per-
sonas mayores o lo que surja. Tel.
672015249
CHICA responsable se ofrece
para trabajar por las tardes a par-
tir de las 16 h., cuidando niños,
ancianos y limpieza de casas. Lla-
mar al teléfono 667299411 ó
636639947
CHICA responsable y muy tra-
bajadora busca trabajo como in-
terna. Tel. 634852951
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CHICA responsable y muy tra-
bajadora busca trabajo en lo que
surja, labores del hogar, plancha,
limpieza y cuidado de personas
mayores. Experiencia y referen-
cias. Tel. 628783165
CHICA rumana busca trabajo en
casas: planchar, cuidado de ni-
ños y limpieza de hogar. Tel.
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
CHICO burgalés busca trabajo
como carretillero en fábricas o
peón de obras. Llamar al telé-
fono 678216257
CHICOde Burgos con experien-
cia en conocida empresa bur-
galesa busca trabajo en pintura,
escayola, parquet y alicatados.
Tel. 607449919
CHICOecuatoriano busca traba-
jo como oficial de 1ª para cons-
trucción inclusive fines de sema-
na. Tel. 638191860
CHICO español con todos los
carnets busca trabajo los fines
de semana. Llamar al teléfono
659608296

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 bus-
ca trabajo. Muy serio y respon-
sable. Tel. 667386653
CHICO latino y responsable, bus-
ca trabajo en lo que surja, den-
tro y fuera de Burgos. Experien-
cia. Construcción y atención a
la dependencia. Tel. 660242086
CHICOmarroquí muy trabajador
busca trabajo en pastelería, pa-
nadería, peón, limpieza o lo que
surja. Con referencias. Tel.
697858760
CHICO muy serio busca traba-
jo como peón de la construcción.
Tel. 634749214
CHICO responsable con ganas
de trabajar se ofrece como pa-
nadero, en limpieza o cualquier
otro tipo de trabajo. Tel.
650293043
CHICO rumano 20 años, sin pa-
peles, busca trabajo. Muy serio
y con ganas de trabajar. Tel.
647282975 ó 677343744
CHICOserio y responsable, bus-
ca trabajo en el sector de la cons-
trucción. Experiencia. Teléfono
634804754 ó 666154373

CHICO RUMANO responsable
con muchas ganas de trabajar se
ofrece para trabajar en fábrica,
almacén, carga y descarga o
cualquier otro tipo de trabajo co-
mo oficial tornero o panadero.
Tel. 677397509
CHICO rumano, trabajador y res-
ponsable, busca trabajo como
peón en construcción o lo que
surja. Llamar al teléfono
634854438 ó 628778723
CHICOserio y responsable bus-
ca trabajo de soldador, reformas
de tejados o lo que surja. Carnet
de conducir. Tel. 634749214
DOS CHICAS Universitarias
buscan trabajo para periodo va-
cacional de Navidad. Experien-
cia como camareras, cuidado de
niños, clases particulares y orde-
nador. Tel. 647770548 (tardes
DOS OFICIALES y un peón se
ofrecen para trabajar en cons-
tructoras, con experiencia tam-
bién en pintura. Dentro y fuera
de Burgos. Tel. 637061056
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospita-
les. Por horas ó jornada completa.
Con experiencia. Llamar al te-
léfono 619179842
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar por las tardes. Tel.
659139377
ESPAÑOLAcon experiencia en
personas mayores y servicios so-
ciales, cuidaría persona mayor y
haría tareas del hogar. Zona Ga-
monal. Merche. Tel. 947223468
ó 666027610
ESPAÑOLAde 17 años se ofre-
ce para trabajar en temporada
de Navidad y fines de semana,
como dependienta o similar. Tel.
947470752 ó 686387701
IMPORTANTE tengo 41 años,
soy de Burgos, busco trabajo en
algo estable. Llamar al teléfo-
no 620441198
INGENIEROTécnico Industrial,
busca trabajo realizando planos
en Autocad, Memorias de Insta-
laciones y Colaboraciones en pro-
yectos. Tel. 675987395

JOVEN con papeles en regla
busca trabajo como peón en la
construcción o en lo que surja.
Tel. 628043069
JOVEN ecuatoriano con docu-
mentos en regla, se ofrece pa-
ra trabajar como ayudante de
cualquier oficio. Burgos o fue-
ra. Responsable. Tel. 680287460
MATRIMONIO busca trabajo
como guarda de casa o finca fue-
ra de Burgos. Tel. 659784553 ó
690160607
ME OFREZCOcomo chófer pa-
ra conducir. Tengo experiencia
como conductor, carné de condu-
cir B. Especialmente en una em-
presa. Llamar al teléfono
667532049 ó 664422589
ME OFREZCO para cuidar be-
bés, planchar, tareas del hogar,
etc. Señora española con refe-
rencias. Por horas a convenir. Tel.
690316488
MUJER responsable, trabajado-
ra, experiencia laboral diversa,
busca trabajo de: dependienta
en general, operaria en industria,
limpiadora en empresa, repone-
dora en supermercado, etc. Jor-
nada entera. Tel. 662422311
SE OFRECE chica para hacer
manicura, pedicura a domicilio.
Tratamiento uñas quebradizas,
hilo de seda, nail art, gel. Cuí-
date y date un capricho. Tel.
616771064
SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para cuidar niños, per-
sonas mayores, limpieza, plan-
cha. Chica con mucha
experiencia y ganas de trabajar.
Tel. 638571890
SE OFRECE chico ayudante de
fontanero, portero o peón de
construcción. Llamar al teléfo-
no 691657042
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábrica
de carretillero, para descargas,
Fenwis, señalista de carreteras,
reponedor, camarero, ayudante
de cocina y extras. Llamar al te-
léfono 650873121. Javier
SE OFRECEcristalero por las tar-
des. Tel. 649626199

SE OFRECE persona para cui-
dar personas mayores y enfer-
mos. Disponibilidad para traba-
jar por la noche. Mucha
experiencia. Tel. 635839424
SE OFRECEseñor serio para tra-
bajo por las tardes: limpieza,
atender señor mayor, repartidor
con carnet categoría B, ayudan-
te de cocina, etc. Avisos al Tel.
617086952 ó 658737182
SE OFRECEseñora española de
42 años, viviendo en G-3, para
trabajar en esta zona. Tel.
947057975
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 de auxiliar en enfer-
mería de Geriatría, en Residen-
cia para personas mayores o en
casas particulares, también en
hoteles y hostelería. Tel.
947483078 ó 645397393
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar unas horas por la tar-
de. Tel. 947215629
SE OFRECE señora española,
seria y responsable, para plan-
char y labores de casa, puede ser
por horas también como plancha.
Tel. 638184264
SE OFRECE señora responsa-
ble para cuidar personas mayo-
res o hacer trabajos de casa. Tel.
626191445
SEÑORespañol 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
peón en construcciones, fábricas,
panadería, peón producción o jar-
dinero. Llamar al teléfono
663032703 ó 670735857
SEÑORA 41 años, muy seria y
con referencias, busca trabajo los
fines de semana (Viernes, Sába-
dos y Domingos). Solamente pue-
do dos fines de semana cada
mes. Tel. 677343744

SEÑORA búlgara busca traba-
jo en limpieza de casas (interna
o externa), cuidado de niños y lim-
pieza de bares. Inclusive Sába-
dos y Domingos. Tel. 655262974
SEÑORA burgalesa con infor-
mes se ofrece para trabajar 2 ó
3 días a la semana, 3 horas. Tel.
947488547
SEÑORAburgalesa de 48 años
se ofrece para trabajar por las
tardes (3 ó 4 horas), acompañan-
do personas mayores, cocinar,
coser, etc. Llamar al 659059973
SEÑORA busca trabajo para fi-
nes de semana (Sábados y Do-
mingos), en cuidado de personas
mayores, niños, limpieza, etc.
Muy trabajadora y responsable.
Tel. 645656574
SEÑORA busca trabajo para
planchar en casas y coser/arre-
glos para boutique. Referencias
y ganas de trabajar. Llamar al te-
léfono 947460756
SEÑORA de 44 años con ex-
periencia busca trabajo como in-
terna en Burgos o alrededores,
también para limpieza. Tel.
663549148
SEÑORA de 47 años con ex-
periencia en cuidado de perso-
nas mayores desea trabajar de
8.00 a 10.00 y de 13.0 a 16.00
h. de la tarde. Con referencias.
Tel. 669087201
SEÑORAmuy seria y responsa-
ble, busca trabajo por la noche y
fines de semana. Tel. 666846628
SEÑORAde 50 años busca tra-
bajo un par de horas por las ma-
ñanas, en limpieza de bares, ofi-
cinas, llevar niños al colegio o
labores de hogar. Zona Gamonal.
Con referencias y experiencia. In-
teresados llamar al 687348498
SEÑORA de Burgos se ofrece
para realizar labores de hogar por
horas. Zona G-3 y Gamonal pre-
feriblemente. Tel. 670643428
SEÑORAecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayo-
res, labores de casas, por ho-
ras, media jornada o jornada
completa. Disponibilidad horaria.
Urgente. Tel. 650419241

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
SEÑORA responsable se ofre-
ce a trabajar en limpieza de ca-
sas, plancha, cuidado de niños
por horas en horario de mañana.
Interesados preguntar por Fer-
nanda. Llamar al teléfono
636228585 ó 625760101
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza de
portales u oficinas, bares o em-
pleada de hogar. Por horas o
tiempo completo. Papeles en re-
gla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajo doméstico, cui-
dado de niños, mayores, traba-
jo en cocina...Llamar al:
669919018
SEÑORA responsable, se ofre-
ce para labores de hogar y cui-
dado de niños. Media jornada,
completa y por horas. Tel.
696635935
SEÑORA rumana se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes a par-
tir de las 16 h. como empleada
de hogar, cuidado y atención de
personas mayores. Mucha expe-
riencia y referencias. No fuma-
dora. Llamar al teléfono
637127508
SOY UN CHICO serio con co-
nocimientos de albañilería y bus-
co trabajo en el gremio de la
construcción. Reformas y conduc-
tor de 1ªB. Conozco los pueblos
de Burgos. Tel. 663474358

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para rea-
lizar todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromi-
so. Oscar. Llamar al teléfo-
no 619717213

ALBAÑILERÍA, CONS-
TRUCCIONES Y REFOR-
MAS: cocinas, baños, te-
jados, fachas, etc. Somos
profesionales. Presupues-
tos ajustados y sin com-
promiso. Tel. 629431513

Construcciones Beatriz
2000, S.L. Hacemos refor-
mas en general: baños, co-
cina, locales, tejados, cana-
lones, tela asfáltica, bajo te-
ja, comunidades, fachadas
y trabajos verticales. GA-
RANTÍA 12 AÑOS. Tel.
609679633

ENCOFRADOS - CUBIER-
TAS DE MADERA M.M.S.
Construcciones y reformas.
Estructuras de hormigón.
Tel. 627912068 ó 695480544

LIMPIEZAS TIKA: Realiza-
mos todo tipo de limpiezas
(fábricas, naves, portales,
fin de obra, Colegios e Insti-
tuciones). Precios econó-
micos. Tel. 947294036 /
607719450

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

REFORMAS EN GENERAL,
interiores y exteriores, co-
cinas, baños, portales, loca-
les, fachadas, naves, me-
renderos, colocación de
bloque y todo tipo de piedra.
ALBAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuesto sin com-
promiso. No se cobra des-
plazamiento. Tel. 647278342
ó 661376880
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Se hacen trabajos econó-
micos de ALICATADOR ofi-
cial de 1ª. Tel. 947238574

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y artifi-
cial para TRENZAS. Tel.
947488430 ó 654099251

Tejados. Especialistas. To-
do tipo cubiertas. Nuevas y
viejas. Estructuras metáli-
cas, madera, hormigón. Im-
permeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline
bajo teja, fibras, etc. Traba-
jos garantizados. Tel.
636812069. 947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOaustriaco de caballero
se vende, talla 48, sin estrenar.
Regalo bufanda a juego. Buen
precio. Tel. 947215151
ABRIGO de visón de la casa
Mejestic se vende. Perfecto es-
tado. Talla mediana. Precio 400
euros. Interesados llamar al te-
léfono 605862909
ABRIGO zorro Canadá se ven-
de. Talla 44. Impecable. Buen pre-
cio. También abrigo Mouton con
Astracán.Llamar al teléfono
638168956
BONITOSvestidos de novia al-
quilo o vendo, muchos modelos
diferentes con todos los comple-
mentos. 240 euros. Llamar al te-
léfono 947203747 ó 645226742
BOTAS de chico marca New
Rock se venden, buenísimas y en
perfecto estado, del Nº 44. Tel.
947216820
ROPA de niño hasta 2 años se
vende. Económica. Llamar al te-
léfono 679947348
TRAJES de comunión nuevos
se venden por cese se negocio.
Llamar al teléfono 947294940
ó 679570306
VESTIDOde novia colección La
Sposa 2008. Modelo Mansion,
incluye velo y cancán. Talla 40.
Interesados llamar al teléfono
625631892
VESTIDOde novia en seda bor-
dada y velo a juego se vende. Tel.
947214131
VESTIDOde novia se vende, co-
lección Pronovias 2008. Mode-
lo Daroca. Posibilidad de bole-
ro a juego. Precio a convenir. Tel.
659777742

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO traje regional para ni-
ña talla 12-14 años. Llamar al te-
léfono  947291318

33..22
BEBES

COCHEde niño marca Jané azul
marino. Completo, capazo, silla
y cuco. 160 euros. Tel. 947210472
COCHECITO y silla de bebé se
vende. Muy económico. Se rega-
la complementos. Tel. 947481897
CUNA y cómoda de madera se
venden en perfecto estado. Re-
galo colchón, ropa de cama y de
bebé. Tel. 630876250
JUGUETESde todo tipo se ven-
den. Mejor verlos. Precios: 2,3
y 5 euros. Como nuevos. Tel.
947270405

33..33
MOBILIARIO

ABANICO chino en mimbre o
similar para ponerlo en pared de
habitación o cuarto de estudio se
vende. Precio 20 euros en el mer-
cado 60 euros. Tel. 947270405
ARMARIOS de baño se vende
económicos por cierre de tienda.
Tel. 650371238
BARATOse vende cama de 0,90
con tapiflex y brasero eléctrico.
Tel. 947224815
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50.
Color crema. Totalmente nuevo.
Económico: 100 euros. Se en-
vía foto por correo electrónico.
Tel. 699826064

COCINAScompletas proceden-
tes de exposición, sillas y mesas
se venden. Tel. 667600683 ó
667600595
COLCHÓN0,80x1,90 envasado
al vacío sin estrenar. Ortopedic.
Precio 250 euros. Tel. 947204425
(noches) ó 652948434
COLCHÓNy somier (1,50 x 1,90)
se vende. Buen estado. Precio
100 euros. Tel. 660139551
DORMITORIOmatrimonio, col-
chón y somier láminas. Impeca-
ble. Dos mesillas y comodín. Dos
butacas y sofá muy buen estado.
Muy económico. Tel. 657685522
DORMITORIO puente de 2 ca-
mas de 90 se vende. Más infor-
mación en el 947488437
DORMITORIOSse venden: uno
camas de 90 cm., 2º cama de
1,20 m y otro cama de 1,50 m.
Todos con mesillas y comodines.
Regalo los colchones. Llamar al
teléfono 635102400
DOS CAMASnuevas sin estre-
nar (0,90x1,90) con patas des-
montables, 2 colchones y 2 al-
mohadas (360 euros). Lavadora
seminueva carga superior en muy
buen estado. Precio 130 euros.
Tel. 608584161

ESPEJO de entrada (medidas:
95x73), mesa de centro salón en
cristal y metacrilato (medidas:
110x60) y televisor 19” Sanyo-
color se vende. Económico. Tel.
947218617
ESTANTERÍAmetálicas “Esme-
na” sin tornillos como nuevas,
módulos de 1230 m.m x 468 m.m
x 2000 m.m. Negociable a mitad
de precio oficial según cantidad.
Tel. 947274458 ó 654823460
LIBRERÍA medidas 2,8 alto x
2,42 largo. Precio 200 euros. Me-
sa de salón extensible con 8 si-
llas en muy buen estado. Precio
300 euros. Tel. 675665823
MESA de comedor ovalada de
1,80 con extensiones, 6 sillas y
mueble bar se vende. Precio a
convenir. Tel. 645951040
MUEBLE da baño con lavabo
encastrado se vende. Económi-
co. Medidas: 1,10 largo x 85 al-
to. Tel. 947239048
POR TRASLADO vendo mue-
bles en buen estado: 3 dormi-
torios, salón y entrada. Interesa-
dos llamar al 625858107
POR VIAJEvendo: sofá 3+2 ex-
tensible nuevo color zual y re-
galo cubre sofá (300 euros). Lite-
ra (120 euros) y regalo colchones
+ edredones. Cama de 90 con
colchón (60 €) y colchones de 120
y 135 (40 €). Tel. 639876694
REGALO armario metálico de
oficina con baldas, barras y car-
petas colgadas. Tel. 660282628
REGALO radiador acumulador
dinámico de 2.500W. Llamar al
teléfono 660282628
SALÓN completo compuesto
por: mueble grande, sofá 3 pla-
zas, mesa con base de cristal y
debajo asientos de cuero se ven-
de junto o por separado. Rega-
lo alfombra. Tel. 660954789
SE VENDE colchón de 1,35 x
1,90 con dos meses de uso, por
225 euros. Tel. 627985034
SOFÁ 3 + 2 plazas modelo clá-
sico se vende. 125 euros. Tel.
609391956

SOFÁde 3 plazas se vende (150
euros). Regalo cojines, alfombra
y butaca. Llamar al teléfono
947237404
SOFÁ-CAMA2, mesas de cen-
tro elevables libro, dos camas de
90, 2 colchones 90, somier de 135
y 120, varias almohadas y 3 ra-
diadores eléctricos de baserol de
1.600W vendo. Llamar al teléfo-
no 658127983
SOMIER de láminas y colchón
seminuevo (25 euros), cortadora
de embutido (50 euros), estufa
butano con bombona (30 euros)
y calzadora butaca (5 euros). Tel.
947223792 (llamar de 15 a 17 y
21 a 23 h
TODO 2ª MANOarmarios rope-
ros por elementos (varias medi-
das), cama 135 con mesilla, co-
modín y somier, muebles de
cocina, mesas, sillas, vitrocerámi-
cas con hornos y acumuladores
tarifa nocturna. Llamar al telé-
fono 658127983

MOBILIARIO

SEÑORA necesita que le rega-
len o vendan económico camas
y colchones. Llamar al teléfono
659637880

33..44
ELECTRODOMESTICOS

ELECTRODOMÉSTICOSnue-
vos económicos y de segunda
mano en muy buen estado. Tel.
696402000
FRIGORÍFICO de 2 puertas de
1,40 x 60 se vende. En buen es-
tado. Razón 630985930
LAVADORAOtsein carga supe-
rior se vende. Más información
en el 947488377

TELEVISIÓN Panasonic con
mando a distancia se vende.
Oportunidad. Perfecto estado. Tel.
619179842
TELEVISIÓNPhilips 25” en per-
fecto estado se venden, 2 estu-
fas catalíticas y 2 bombonas de
butano. Tel. 654377769
TELEVISIÓN Sony 21” con
mando a distancia, stereo y tele-
texto. Tel. 679910117
VINOTECAsin estrenar se ven-
de, capacidad para unas 10 bo-
tellas. Ideal para merenderos.
Buen precio. Tel. 618255965

ELECTRODOMESTICOS

COMPROestufa de butano con
bombona. Interesados llamar al
947233178 ó 678233826

33..55
VARIOS

CALDERA de gas atmosférica
se vende. Precio 200 euros. Tel.
659179483
CALENTADOR de agua estan-
co, válido para interior o exterior,
marca Vaillant, de gas propano,
con poco uso y económico. Tel.
947268735
DOS ACUMALADORESestá-
ticos se venden. En buen estado
por cambio a gas. Tel. 663489828
ESTUFA de butano se vende.
Económica. Tel. 947264413
INODORO tanque bajo marca
Gala, lavabo y bidé se venden Tel.
947488377
PUERTAde salón de dos hojas,
con cristales y picaporte se ven-
de. Barata. Tel. 947239287
PUERTASde exposición nuevas
se venden. Precio asequible. Tel.
947201524 ó 605639471
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PRECISAMOS

902 222 803

PARA TRABAJO DESDE CASA,
ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD

CHICAS

SE NECESITA

CCHHIICCOO  PPAARRAA
GGRRAANNJJAA

EN PUEBLO CERCA DE
BURGOS

947 161 262 947 223 063
Llamar de 10:00 a 14:00 h.

SE NECESITA

CAMAREROS
PROFESIONALES

POR AMPLIACIÓN EN DEARTAMENTO
COMERCIAL SE PRECISA
2 COMERCIALES

SSEE  OOFFRREECCEE
- Altos ingresos y productos exclusivos
- Plan de carrera y promoción  a corto plazo
- Posibilidad de media jornada
- Actividad de telemarketing

Interesados llamar al 

639 220 727

COMERCIAL

669911  330055  441188

BUENA PRESENCIA, DON DE GENTES 
Y GANAS DE TRABAJAR
CONTRATO MERCANTIL

BUEN HORARIO

SE NECESITA

PARA EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL

PPRROOFFEESSOORREESS
- De Contabilidad, Analítica y 

Consolidación de Balances
- Matemáticas financieras 
- Contabilidad financiera y estadistica

SE NECESITAN

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

SSEE  NNEECCEESSIITTAA

AAYYUUDDAANNTTEE  DDEE
PPEELLUUQQUUEERRÍÍAA

663300  881188  334433

CURSO DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES EN
ALMACENES

FECHA: 15 y 16 de diciembre de
2008
OBJETIVO: Adquirir los conoci-
mientos necesarios para minimi-
zar los riesgos en la realización de
trabajos en almacenes.
CONTENIDOS:

- Marco Normativo de
Prevención de Riesgos
Laborales.
- Evaluación de los Riesgos en
las diferentes clases de
almacenes.

- Principales daños a la salud:
- Recomendaciones para el al-
macenamiento seguro:
- Guía de Seguridad para traba-
jos en almacenes.

DURACIÓN: 6 horas.
HORARIO: de 18:00 a 21:00 horas.
MATRÍCULA: 40euros. Incluye do-
cumentación. Número de plazas li-
mitado. Inscripciones por riguroso
orden de recepción.
PONENENTE: Clara Corbí Conde.
Licenciada en Derecho. Técnico
Superior de Prevención de Riesgos
Laborales en el G.A. ARAGUSA,
S.A..

INFORMACIÓN: Cámara de Comercio
e Industria. Departamento de Forma-
ción. C/ San Carlos, 1-1º. 09003 BUR-
GOS. T. 947 257 420. formacion@ca-
maraburgos.com

✬ EMPLEO PÚBLICO ✬ ✬ CURSOS ✬ SEMINARIOS ✬



A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado en
Administración y Dirección
de Empresas. Llamar al te-
léfono 618761390

Aprende o mejora tu
INGLÉS con profesor na-
tivo. Primera clase gratis y
sin compromiso. Junto al
Mercado Sur. Personas in-
teresadas llamar al teléfono
696002491 ó 947276879 y de-
jad mensaje

DIPLOMADA EN CIENCIAS
EMPRESARIALES da clases
de apoyo de Matemáticas,
Estadística, Economía...Ex-
periencia y buenos resul-
tados. Tel. 670269828

Estudiante de Magisterio de
Lengua Extranjera da cla-
ses de Inglés u otra mate-
ria a niños de Primaria. Eco-
nómico. Preguntar por Lau-
ra. Tel. 659782597

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemáti-
cas, Física, Química, Tecno-
logía, Electrónica y Mecá-
nica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono
620849037

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Ma-
temáticas, Física, Química
y Dibujo Técnico. Todos los
niveles. Zona sur. Llamar te-
léfono 947052359 (llamar
tardes

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

PROFESOR DE INGLÉS con
experiencia docente en
Centros Educativos, impar-
te clases particulares en
horario de tarde de 16 a 20 h.
Grupo reducidos ( máximo 4
alumnos por grupo). E. Pri-
maria, E. Secundaria, Bach.
y adultos. 10 euros/horas.
Teléfono 619164663 (llamar
de 19 a 21 h

Psicopedagoga imparte
clases desde Infantil a Bach
de Matemáticas, Física y
Química, Lengua, Apoyo Es-
colar, dificultades de apren-
dizaje y logopedia. Junto a
La Salle. Tel. 661628347

Titulada por la E.O.I da cla-
ses de Francés todos los ni-
veles. Experiencia en E.S.O
y BACH. Tel. 947486973

ENSEÑANZA

TEMARIO completo para la
Oposición “Profesorado Secun-
daria - Inglés” de editorial “Ma-
gister” se vende. Tel. 645586982

APARTOvibrador “Electiccool”
para masaje circulatorio. Nue-
vo a estrenar de rifa. Precio ofi-
cial 965 euros lo vendería por la
mitad (negociable). Llamar al te-
léfono 947274458 ó 654823460
BUZO de esquiar para niño de
10 a 13 años se vende. Color
amarillo. Como nuevo. Precio 10
euros. Tel. 947229407
FUTBOLÍNde madera para bar
se vende, con monedero de 50
céntimos. Precio 450 euros. Tel.
605019085
TRAJE de Taekwondo con va-
rios cintos se venden. Para más
información llamar al teléfono
947236156
TRES BICICLETAS se venden
(carreras, paseo y estática) y se
compra tarima. Tel. 699954809
ó 947230758

DEPORTE-OCIO

HOMBRE de 41 años, busca
masajista masculino a domicilio.
Tel. 659735564

CACHORRO de un mes se re-
gala, raza pequeña, blanco y ne-
gro, para comérselo!. Tel.
646703871
CACHORROScruce Bretton Es-
pañol con Setter Irlandés. tres
meses de edad. Necesitan una
casa para vivir, solo amantes de
animales. Tel. 620136676
CACHORROS de Pastor Ale-
mán, padres con excelente pedi-
gree, madre tatuada por el
C.E.P.A. Precio 150 euros. Tel.
651083699

CACHORROS de perro Samo-
yedo. Preciosos. 20 euros. Tel.
659333436
CACHORROS preciosos se re-
galan. Hijos de madre Spaniel,
con 9 semanas. Solo para aman-
tes de los animales. Llamar al te-
léfono 616519694
CACHORROS raza Shitzzu se
venden, preciosos y excelente
pedigre. Tel. 605235892
COCKER con 8 meses y pedi-
gree se vende por no poder aten-
der. Dorado. Muy educado y ca-
riñoso. Tel. 605019085
COCKER hembra de 18 meses
color canela pura. 120 euros. Tel.
687520335
FAISANESde este año criados
en voladero se venden. Llamar al
teléfono 620605593
GATITOmacho, blanco y negro,
de mes y medio, busca familia.
Tel. 661985527 (tardes
HEMBRAde Cocker color cane-
la. Vacunada y desparasitada.
Con cartilla sanitaria. Excelente
pedigree. Precio 250 euros. Tel.
615635656
HISPANIERBreton blanco y ne-
gro de 3 años se ofrece para cu-
brir a hembra también Hispanier.
Tel. 667685241
IMPRESIONANTEScachorros
de Doberman, muy buen precio.
Yorkshire Terrier miniaturas, pre-
cio inmejorable y Pinscher minia-
tura. Tel. 666611144
OCAS y pavos se venden. Inte-
resados llamar al teléfono
652258206
PASTORES ALEMANESexce-
lente camada, las mejores líne-
as alemanas de campeones, pe-
digree y tatuaje oficial de club.
Para verdaderos amantes de la
raza. Reservas para Navidad. Tel.
639404003
PERRITO raza Shitzu, blanco con
negro, muy guapo, busca novia.
Llamar al teléfono  634825093 ó
947061599
PERRO Hispanier cazando se
vende. Precio 500 euros no ne-
gociables. Tel. 600526149
PODENCOcazando y cobrando
se vende. A toda prueba. Tel.
687735771
POLLOS de corral blancos se
venden en Villagonzalo Pederna-
les. Interesados llamar al
947294163 (llamar en horario de
comida y cena
POLLOS de corral híbridos se
venden. Villagonzalo Pedernales.
Más información en el teléfono
627092764
POLLOS y Faisanes se venden.
Muy buenos. Tel. 947238083 (lla-
mar de 14 a 17 h
PRECIOSOS cachorros Bichon
Maltes de padre y madre muy
pequeños. 350 euros. Tel.
658866109
REGALO cachorros Mastín. In-
teresados llamar al teléfono
637573448
REGALO Mastines al 85%. Ver
progenitores. Más información
al 627471404
SE OFRECE bichero para vacu-
nar o descastas de conejo. Ro-
berto. Tel. 671300585

SE REGALAN cachorros de ra-
za pequeña. Más información al
665035316
SETTER muy bonito de 3 años
se vende, cazando Lento, Per-
diz y Sorda. Precio a convenir. Tel.
947262424 ó 947201452
TÓRTOLAS blancas empare-
jadas se venden. Interesados lla-
mar al 687735771
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. Llamar al teléfono
947231460
YORKSHIREScachorros se ven-
den: 1 macho y 1 hembra. Ra-
bo cortado, desparasitados y con
pedigri. Entrega mediados o fi-
nales de Noviembre. Precio ra-
zonable. Ricardo. Llamar al te-
léfono 647574447

CAMPO-ANIMALES

COMPRO camada de Yorkshi-
re, machos y hembras. Intere-
sados llamar al 615635656
NECESITO abono preferible-
mente estiércol de oveja. Tel.
609237429

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA se vende, mar-
ca “Vicon” de 1.200 Kgs. Como
nueva. Tel. 676462531
ARADO de 8 vertederas mila-
groso se vende. Marca Mirabue-
no. Llamar al teléfono630793557
ó 947231754
ARADO fijo de 7 rejas de balles-
ta se vende. Seminuevo. Tel.
947291189 ó 605032646
CHISELde nueve brazos, con ro-
dillo y rastra se vende y semichi-
sel abatible de 25 brazos. Tel.
610674806 ó 947216110
LEÑA de encina seca cortada
a 30 cm. se vende. P.V.P 14 cén-
timos. Tel. 650901908
LEÑA de encina seca se ven-
de. Troceada a 40 cm. Interesa-
dos llamar al 947207270
MIEL DE BREZOde la sierra se
vende, 100% natural, elabora-
ción artesanal. Tel. 678166992 ó
947488354
ORDEJÓN DE ABAJOzona Vi-
lladiego, se venden 80 chopos.
Tel. 947210467
POR JUBILACIÓNvendo 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.
Todo en muy buen estado y eco-
nómico. Tel. 947294063
SE DESPLUMA deshoya, lim-
pia y cocina caza menor. Serie-
dad y mino. Precio según canti-
dad. Tel. 651906564 (laborables
de 12 a 16 y 20 a 24 h
SE VENDE 30.000 Kg. leña de
roble. Precio según pedido. Tel.
661337609

TRACTOR Massey Ferguson
1114, 100 cv, doble tracción. ITV
recién pasada. Sulfatadora de
1.000 lLlamar al teléfono Tel.
947460593 ó 947363072
TRACTOR Renault 57E se ven-
de. Matriculado año 19721. 50
cv. Tel. 622083210

CARCASApara Nokia 6288 ori-
ginal, color negra, sin estrenar
(18 euros) y dos baterías + carga-
dor para móvil LG 990 Viewty (20
euros). Tel. 677376955
CARTUCHOS original Canon.
BCI - 3ey / bci - 3 em- / BCI - 3 ec.
Precio 11 euros y el lote de 3 por
29 euros. Tel. 636039965
DVD Memorex - tarrina 50 (15
euros). CD Memorex - tarrina 50
(12 euros). CD Intenso - tarrina 50
(11 euros). Son printables (super-
ficie en blanco). Llamar al teléfo-
no 636039965
FOTOCOPIADORA Ricoh se
vende. Seminueva. Precio 300
euros. Tel. 947204425 (noches) ó
652948434
NOKIA 9.300 vendo. El que se
abre que es agenda. Nuevo y li-
bre. 100 eurillos nada más. Este-
fanía. Tel. 665964381
ORDENADOR HP Profesional,
minitorre, DVD, grabadora, mo-
nitor, teclado, procesador Intel
Core 2 DVO. 600 euros. Tel.
661413300
ORDENADORportátil HP Com-
paq. Regalo maletín Targus, Mi-
nimouse, con software. Tel.
661413300
ORDENADOR XP P-III 1.150
Mhz. Pantalla 17” Sony con re-
grabadora LG. Impresora HP. Etc.
450 euros.Llamar al teléfono
625683737
PARTICULARvende ordenado-
res de 2ª mano y piezas. Tel.
661353809 ó 947221725
PENTIUM II con Windows XP,
monitor, teclado y ratón. Todo por
80 euros. Ideal para iniciación.
Tel. 619404959
PLAY STATION 2 (sin pirate-
ar) vendo por no usar, todavía en
garantía. Regalo Pro 6 y Memory
Card. 100 euros. Isaac. Tel.
947484639 ó 618306585
PORTÁTIL Dell Inspiron 6400
Core2duo T5300. En perfecto es-
tado. 1024 MB, 120 GB, T Grá-
fica 256 MB Nvidia Gforce con
poco tiempo y muy económico.
Tel. 637057566

INFORMÁTICA

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

REPORTAJES DE VÍDEO.
Técnico Audiovisual pro-
fesional. Experiencia en bo-
das, espectáculos, cultura,
deportes...También se digi-
taliza VHS, 8 mm y Mini DV
a DVD y Cassette a CD. Tel.
677376955

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

ACORDEÓNBorsini Concertum
Mini se vende. Más información
en el 605728179
IPOD Classic se vende en per-
fecto estado con cargador y au-
riculares. 160 GB. 170 euros. Tel.
678322860
OPORTUNIDAD se vende mi-
ni-cadena Aiwa con dos altavo-
ces. En perfecto funcionamien-
to. Precio muy económico.
Interesados llamar al teléfono
619179842 ó 620244665
ÓRGANO electrónico Yamaha
Electone HC-4. Muy barato, pe-
ro hay que verlo. Tel. 947236151
ó 660604930
VINILOSde música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum &
Bass... Interesados llamar al te-
léfono 627907132

MÚSICA

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

MÚSICA

BODAS. Armonizamos vues-
tra ceremonia nupcial con
violín, órgano y soprano. due-
tocanticorum@hotmail.com.
HTTP://duetocanticorum.brinks-
ter.net. Teléfono de contacto
679331416

CHIMENEA calefactora mar-
ca Lacunza modelo Irache Plus
se vende. Potencia 20 KW y ca-
lienta 8 radiadores grandes. En
perfecto estado. 2 años de uso.
Tel. 630541588

COPIAS de Museo al óleo ven-
do (3 unidades): Monet, Renoir y
Van Gogh. Tel. 615096283
CORTADORA de fiambre Bra-
her. Modelo Mat-320 de acero
inoxidable con cuchilla alemana
de cromo duro. Motor 230W. Tel.
669360229
DOS INVERNADEROS vendo
por 1.000 euros/cada uno. 100
m2 galvanizados. Ver montados
en Arlanzón llamando al
610376324 (preguntar por Rufi-
no preferiblemente horas de co-
mida
DOS MÁQUINAS de cortar
embutido (seminuevas) y dos
básculas se venden. Teléfono
616029246
EMBUCHADORA de lomo en
acero inoxidable nueva a estre-
nar. Teléfono 695386941
GENERADOR eléctrico de 230
W y 380 W nuevo. Máquina pa-
ra soldar en hilo nueva. De pri-
meras marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
GRÚA automontable en buen
estado se vende, con pinzas, cu-
bo de hormigón y cajón. Tel.
609053081
GRÚA de ortopedia nueva se
vende. Más información en el
616831942
HORNO de asar de hierro se
vende. Tamaño ideal par asar un
cordero. Tel. 665130205
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993
HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
INGLETADORA trifásica (Leg-
na), soldadura profesional trifá-
sica 380-220, extractora indus-
trial trifásica y esmeril de pie. Tel.
658127983
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INSTALACIÓN completa para
la fabricación de mobiliario de
cocina se vende. Precio 9.000 eu-
ros. Teléfono 667600683.
LOCUTORIO vende: 4 cabinas,
4 tarificadores, caja de tickets,
caja de dinero, fax, fotocopiado-
ra. Todo nuevo. Precio a conve-
nir. Tel. 663188110 ó 634759858
LOTE DE MÁQUINAS de car-
pintería se venden. Precio 8.000
euros. Interesados llamar al
667600683 ó 667600595
MÁQUINA coser Alfa antigua
90 años, funcionando pedal. A
coleccionistas. Tel. 947271238
/ 653448857 tardes y fines se-
mana
MAQUINARIAde pastelería se
vende barata: horno, vitrinas fri-
goríficas expositoras, mesas, cá-
maras, etc. Tel. 655982749
MOBILIARIO de bar se vende:
mesas, sillas, botellero, cafete-
ra, extractor. Nuevo y económi-
co. Tel. 618916684
OCASIÓN se vende horno asa-
dor de pollos de 7 espadas y vi-
trina mantenedora de caliente,
con 6 meses de uso. Económico.
Precio a convenir. Tel. 947101465

OFERTA vendo balanza para
pescadería o carnicería, excama-
dor de hielo. Todo a mitad de pre-
cio por cese de negocio. Con un
año de antigüedad. Llamar al te-
léfono 607348009
PINTURAP.L, reglas de albañil,
compresor de gotegram y cobre
se vende. Llamar al teléfono
637406385
RADIAL línea profesional 1.200
w se vende. En muy buen esta-
do. Precio 90 euros. Llamar al te-
léfono 608584161
RELOJde bronce y candelabros
se venden, 2 máquinas de escri-
bir y máquina registradora de
acero. Económico. También va-
rias cosas de vajilla de bar. Tel.
639886575
REVISTASantiguas de hace 20
años se venden: Mucho Más,
Mía, Duna, Salud, Elle, Cómpli-
ce, Ama. Tel. 677343744
SILLAminusválido con motor ba-
tería eléctrica. Un mes de uso.
Muy económica: a mitad de pre-
cio. Llamar al teléfono 947203891
ó 657905263
TEJAS árabes se venden. Inte-
resados llamar al 696096545

TORNOpara madera de 1 m. de
largo. Sierra de cinta pequeña
y ruecas de hilar en varios mode-
los. Tel. 947363790
VITRINA inoxidable nueva pa-
ra pinchos de 1,50 m,  cámara fri-
gorífica 2 puertas y lavavajillas
se vende. Tel. 947219147

VARIOS

COMPROmáquina de coser en
buen estado de funcionamiento.
Tel. 664422589
SE COMPRAN hormigone-
ras 300 L., 500 L. y 700 L. Tel.
639717447 ó joseignacio.cal-
vo@hotmail.com
SE NECESITA puerta - valla de
4 metros. Interesados llamar al
947210697 (llamar de las 14 a
las 17 h
URGENTEcompro una cortado-
ra para carne (”huesos”), que es-
té en buenas condiciones y eco-
nómica. Tel. 636844317

VARIOS

Reza nueve Ave Marías du-
rante nueve días. Pide tres
deseos imposibles, uno de
negocios y publica este
anuncio al noveno día y se
concederá. DRB

1.500 EUROS Honda Prelude
1.6. Año 1980. Documentación
al día. ITV hasta 10/2010. Techo
solar. Exento de impuestos. Se-
guro por 200 euros/año. Tel.
678993810
AUDI A6 se vende. Full Equipe.
Muy buen estado. Precio 5.500
euros. Tel. 677344192

ALFA ROMEO156 1.9 JTD. Gris
metalizado. Muy bien cuidado.
Siempre en garaje. Llamar al te-
léfono 628242498
BMW120 D. Año 2006. 163 cv.
5 puertas. Azul. 76.000 Km. Pre-
cio 18.200 euros. Tel. 665260647
BMW318 TI Compact Automá-
tico. 145 cv. Secuencial. Verde
exclusivo. Año 04. Precio nego-
ciable. Tel. 685013678
BMW 320 D. Año 2000. Gris
metalizado, climatizador, made-
ra, CD, E/E. Perfecto estado. Ur-
ge vender. Mejor verlo. Tel.
647399469
BMW 320. Muy bien cuidado.
Rojo. 5P. Con todos los extras,
llantas. Siempre en garaje. Pre-
cio 7.500 euros. Tel. 697875692
BMW330 Diesel. Azul claro me-
talizado, faros xenon y llantas
17”. Cambio automático. 125.000
Km. En perfecto estado. Año
2000. Precio 7.500 euros. Tel.
639442449
BMW 525 TD. Recién pasada
ITV. Precio 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 666975971
BMW 525 TDS. Año 1997. Im-
pecable estado. Todos extras. ITV
recién pasada. Ruedas nuevas.
7.000 euros. Tel. 619464947
BMW 528i. 200 cv. Año 99. Full
Equipe. Precio a negociar. Tel.
695195410
BMW530 Diesel se vende. 190
cv. Tapicería de cuero, techo so-
lar, GPS y TV de serie. En buen
estado. Tel. 609053081
CHRYSLER Voyager CRD 143
cv. Con a.a., c.c., e.e., d.a., DVD,
llantas, defensa delantera. 7 pla-
zas. Año 2002. En buen estado.
Tel. 617386020
CITROËN AX 1.600 se vende.
Matrícula -BU-. Muy cuidado. Tel.
647909651
CITROËN Berlingo la más alta
de gama. 40.000 Km. Garantía 2
años. Extras: ESP, ABS, A/A, E/E,
C/C, etc. Tel. 636812069
CITROËN C5 HDI 110. Año
2002. ITV hasta 2010. Tel.
667357280
CITROËNXantia 1.9 TD. Año 97.
Muy buen estado. Siempre en
garaje. A/A, E/E, C/C. Extras. Pre-
cio 2.500 euros. Tel. 666406242
CITROËNXantia 1.900 turbodie-
sel. Impecable. 4 airbags. 97.000
Km. Verde metalizado. ABS. To-
dos los extras. Precio 2.000 eu-
ros negociables. Urge vender. Tel.
622887339

CITROËNXsara 1.9 turbodiesel.
148.000 Km. Doble airbag, E/E,
C/C, D/A. Precio 3.800 euros. Tel.
666074771
CITROËN Xsara 2000 HDI. 90
cv. VTS. Año 2000. Precio econó-
mico. Tel. 619955728
CITROËNXsara coupe TD. 4 air-
bags, ABS, cierre con mando,
e.e., d.a., a.a. Precio 3.500 euros
transferencia incluida en el pre-
cio. Tel
CITROËN Xsara Picasso 2004.
HDI - 90 cv. Se vende económi-
ca. Precio a negociar. Buen esta-
do. Tel. 685148093
COCHE Microcar modelo Virgo
Liberty con extras de serie se ven-
de. Tel. 649356232
FIAT Punto 55. 3P. Blanco. Buen
estado. Oportunidad. Llamar al
teléfono 619625074
FIATStilo 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
FIAT Tempra turbodisel. Muy
buen estado y muy económico.
Tel. 639962968
FORD Courier Combi 1.8 D. Di-
rección asistida. Año 96. Precio
1.800 euros. Llamar al teléfono
686790991
FORD Fiesta 1.400. BU-....-Z. 5
puertas. D/A, C/C, E/E, CD. Mu-
chos extras. Pocos Kilómetros.
Seminuevo. Precio 2.500 euros.
Tel. 947208152
FORD Focus Turbo. Año 2004.
Impecable. Siempre garaje. Po-
cos Km. CD, MP3, a.a., 4 airbags,
azul oscuro. Precio 6.500 euros
(por no usar). Mejor ver. Tel.
696140005
FORD Focus. Gasolina. 90.000
Km. reales. 2.0 inyección. Año 98.
Con muchos extras. Impecable.
Precio a negociar con garantía.
Tel. 695195409
FORD Mondeo 1.800 gasolina.
115 cv. Año 94. Muy buen es-
tado. Único dueño. Revisado.
95.000 Km. A/A, E/E, C/C. Re-
visiones selladas. 1.690 euros.
Tel. 677472954
FORD Mondeo TDDI. 115 cv.
Año 2002. ABS, d.a., c.c., e.e.,
IPS, 8 airbags. Negro metaliza-
do. Reviones oficiales. Precio
8.600 euros. Tel. 620090754
FORD Orion 1.6 Gasolina Buen
estado. Guardado siempre en ga-
raje. Pocos Km. Precio 850 euros.
Tel. 607089863
FORDOrion 1800 diesel. E.e, c.c.,
y enganche. Año 91. Precio 1.000
euros. Tel. 653548526
FORD Orion gasolina, color ne-
gro. 60.000 km. En buen esta-
do. A toda prueba. Precio econó-
mico: 500 euros. Preguntar sin
compromiso. Tel. 947202798 ó
616751454
FORDTransit 90 cv. Perfecto es-
tado. 12 m3. Airbag. Se vende
por no usar. Económica: 8.000 eu-
ros negociables. Tel. 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
FORD Transit. BU-....-W. 80 cv.
ITV pasada y ruedas nuevas. Pre-
cio 3.600 euros negociables. Tel.
615608916

FURGÓN Peugeot Parnet 2.0
turbodiesel se vende. En perfec-
to estado. Tel. 695386941
FURGONETAen buen estado y
económica se vende. Tel.
947203281 ó 615583031
FURGONETA Renault Kangoo
1.9 D. 90.000 Km. 5 años. Oca-
sión única. Urge vender. Tel.
626307938
FURGONETA Renault Master
DCI 80. 1.900 c.c. Año 2002.
205.000 Km. En perfecto estado.
Plazas 2 +1. 9.500 euros. Tel.
609679633
GRAN OPORTUNIDAD Toyo-
ta Auris 2.2 D4D. Abril 2007. 3
años garantía ampliable 2 años
más. 20.000 Km. Siempre en ga-
raje. Vendo por no usar. Tel.
689393233
HONDA Civic iCDTi Sport. Di-
ciembre/2006. 5 años garantía.
67.000 Km.  Gris meteoro. Die-
sel. Revisiones en la casa. 140
cv. Precio 15.500 euros. Tel.
625641935
HYUNDAILanos 1.6 DOHC. 105
cv. 2P. Color plata. Revisiones en
servicio técnico de la marca. Tel.
947250269 ó 947203517
ISOTERMOPeugeot Expert 2.0
HDI. 110 cv. 145.000 Km. Corre-
as, frenos y ruedas nuevas. Re-
cién pintada. 7.500 euros. Tel.
645910281
IVECOLarga se vende. Matricu-
lada en Noviembre/2007. 3 pla-
zas. Pocos kilómetros. Tel.
620401981

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

KIASuma II. Muy bien de motor.
1.000 euros a negociar. Tel.
646939376
LANCIA Delta, BU-....-N. En
buen estado y con ITV pasada.
Precio 700 euros. Llamar al te-
léfono 636602874
MERCEDES200 Diesel se ven-
de. Carrocería 124 y tapicería de
cuero. En muy buen estado. Tel.
947363070
MERCEDES 270E CDI. 85.000
Km. Avantgarde. Cuero, Tiptronic
y todos los extras. Año 2004. 177
cv. Precio 28.550 euros negocia-
bles o acepto cocho como par-
te del pago. Tel. 649380441
MERCEDES 300E-24. Año 92.
Negro. Gasolina. Automático.
Cuero, climatizador, ABS, ASR,
CD. Buen estado. Solo 2.300 eu-
ros. Tel. 620685460
MERCEDESVito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 616448932 /
629830331 / 662268873
MERCEDES Vito 7 plazas. Año
03. Perfecto estado, revisado, ITV
hasta 11/10. Tel. 657910359
MITSUBISHIMontero 3.2 DID.
103.000 Km. Negro. Cuero, con-
trol velocidad, asientos calefac-
tables, madera, frenos nuevos
y enganche. Recién revisado. Sin
campo. Un capricho. 15.000 eu-
ros. Tel. 607897282
MITSUBISHI Montero corto.
A/A, C/C, alarma, lunas tintadas
y enganche. ITV 07-09. Perfec-
to estado. 6.500 euros. Llamar al
teléfono 661783243

MIXTA en perfecto estado se
vende por cese de actividad. Tel.
658778294
MONOVOLUMEN2.900 CRDI.
Dos años de uso. 35.000 Km. Im-
pecable. Gran oportunidad. To-
talmente equipada. Todos los ex-
tras + DVD. Llamar al teléfono
622193654
MONOVOLUMEN Fiat Ulysse
Emotion Plus. 128 cv. Mayo 2004.
70.000 km. ABS, ESP, ASR, 10
Airbag. 12.000 euros trasferido.
Tel. 947220812 ó 650573104
MOTO50 c.c. Tres meses. Buen
estado. 1.800 Km. Precio 700 eu-
ros. 14 meses de garantía. Tel.
690280976
MOTO Daelim Daystar 125 cc.
inyección, con alforjas y defen-
sas. Por no usar. Con 1 año y
1.000 Km. Sin usar. Precio 1.800
euros. Tel. 605019085
MOTO de enduro Yamaha 250
4T. Nueva. Menos de 500 km.
Con seguro. Menos de 2 años.
Tel. 659496939
MOTOde todoterreno 125 cc. 4
tiempos. Matriculada. 130 Km.
Precio 900 euros. Llamar al te-
léfono 616029246
MOTOHonda CR-250. Matricu-
lada y con luces. En perfecto es-
tado. Mejor ver y probar. 2.100
euros negociables. Llamar al te-
léfono 659333436
MOTO Suzuki GS 500. En per-
fecto estado. Limitada en docu-
mentación. Precio 1.500 euros.
Mejor ver. Ideal principiantes. Tel.
619858675
MOTO Suzuki GSXR 1.100 se
vende. Muy buen estado. Precio
1.800 euros. Tel. 686971493 ó
646639118
MOTO Trail Honda NX650 Do-
minator. Año 94. 29.000 Km. ITV
Julio 2010. Escape Arrow, rue-
das nuevas, baúl pequeño, cui-
dadísima y revisión. Precio 2.100
euros. Tel. 600023575
MOTO Vespa TX 200. Año 92.
En perfecto estado. Precio a con-
venir. Urge vender. Llamar al te-
léfono 666470375
MOTO Vespino marca Maxi
Puhs, documentada y con segu-
ro. Precio 200 euros. Tel.
947265014 ó 650901999
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR.
Negra. 3.800 Km. 3 años. Por
cambio de cilindrada. Cambiaría
por GS500 ó similar. Llamar al te-
léfono 676262382
MOTO Yamaha Drag-Star-XV
650 c.c. 12.000 Km. Impecable.
Ninguna caída y cuidada.  4.200
euros negociables. Llamar al te-
léfono 659133434
MOTOYamaha Special 250 c.c.
se vende. Negra. Perfecto esta-
do y buen precio. Siempre en ga-
raje. Tel. 606065302
NISSAN Navarra 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
NUEVO FIAT Panda 1.1  Gaso-
lina. Año 2005. En perfecto esta-
do. 25.000 Km. Llamar al telé-
fono 677616261
OCASIÓN particular vende co-
che en buen estado. 20.000 Km.
Barato. Tel. 947221406

OCASIÓNpor jubilación se ven-
de retro mixta Volvo BN 6300. Ca-
zos, enganche rápido y martillo
hidráulico. Perfecto estado y fun-
cionamiento. Mejor ver. 30.000
euros negociables. Llamar al te-
léfono 608308921
OCASIÓNse vende Mitsubishi
Montero corto en muy buen es-
tado. Año 2.000. 3.2 cc. 160 cv.
Con enganche, lunas tintadas,
ITV recién pasada. Mejor ver. Tel.
667975926
OPEL Ágila 1.0. Elvalunas eléc-
trico, cierre centralizado, direc-
ción asistida. 30.000 Km. Precio
3.500 euros. Llamar al teléfono
667065676
OPEL Astra 1.600 16V. 100 cv.
5P. Plata. Año 99. Llantas, correa,
ruedas y radio Cd con USB nue-
vos. Siempre en garaje. Precio
3.100 euros. Llamar al teléfono
627938955
OPELAstra 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
garaje. Extras. Tel.  660386633
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OPEL Corsa 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. Llamar al te-
léfono  645840802
OPELFrontera todoterreno. Com-
pleto en extras. Turbo 2.300. Llan-
tas aleación aluminio y regalo
otro juego ruedas de tacos. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 649318773
OPELVectra 1.6. Llantas de ale-
ación y radio Cd. Bien cuidado.
Precio 1.400 euros. Llamar al te-
léfono 628839194
OPEL Vectra 2.0 GT. BU-....-S.
75.000 Km. Precio 1.500 euros.
Tel. 626420963
OPEL Vectra 2.0 inyección. Ex-
tras: e.e., c.c., d.a, a.a., ABS. En
perfecto estado. Muy poco con-
sumo. Modelo GT. 5P. 115.000
Km. Todas las revisiones recién
hechas. Precio 1.600 euros. Tel.
667883802
OPEL Vectra 2.000 inyección.
A/A, ABS, E/E, espejos eléctri-
cos. Todos los extras. Impecable.
120.000 Km. Urge vender. 850
euros. Tel. 675222520
OPELVectra diesel. Año 96. C/C,
A/A, E/E, D/A y Clima. Le falta
motor de arranque. Muy bara-
to. Tel. 636844317
OPEL Zafira 2000 DTI. 105 cv.
7 años. 73.000 km. Revisión 2008
completa. 7.700 euros negocia-
bles. Tel. 607639789 preguntar
por Alberto
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
PEUGEOT306 HDI. Año 99. Con
A/A, C/C con mando, E/E, radio
Cd, 2 airbags y perfecto de cha-
pa. Precio 3.500 euros transfe-
rencia incluida en el precio. Tel.
696125655
PEUGEOT 406 HDI 2.0. 5P. 90
cv. Con clima, radio, ordenador,
2 airbags. Año 1999. 119.000 Km.
Color granate. Buen estado. Pre-
cio 3.600 euros. Llamar al teléfo-
no 600272725
PEUGEOT Expert diesel. Acris-
talado. Perfecto estado. Tel.
652339981 tardes

PEUGEOTPartner 1.900 diesel.
Año 1999. 5 plazas. Acristala-
da. Cierre centralizado y elevalu-
nas. Precio 3.500 euros. Tel.
646931019 ó 655091744
QUADSuzuki LTZ 400 Black Edi-
tion. Año 2007. 3 meses de ga-
rantía. Precio 4.500 euros. Tel.
661019944
QUAD Yamaha ATV 350. Rega-
lo casco y maleta a estrenar.
Buen estado. Precio 2.900 euros.
Tel. 653548526
QUAD Yamaha Ractor de 660
c.c. En buen estado. Se vende por
no utilizar. Tel. 609053081
RENAULT19. Buen estado. Año
92. C/C y E/E. Precio 900 euros.
Tel. 626783490
RENAULT 21 se vende. Econó-
mico. 950 euros. Tel. 652275730
RENAULTClio 1.2 16V. 75 cv. 3P.
11/2004. Gris metalizado, aire
acondicionado. Impecable.
35.000 Km. Tel. 676658445
RENAULT Clio 1.2. Año 97. 60
cv. Aire acondicionado. 85.000
Km. Precio 1.200 euros. Llamar
al teléfono 650938786
RENAULT Cluio 1.2. Año 91.
Funcionando. ITV hasta 03/09. 5
puertas. 360 euros. Llamar al te-
léfono 649497415
RENAULT Express 1400. 2 ó 5
plazas. 3 puertas. En perfecto es-
tado. 140.000 km. Ruedas nue-
vas y revisiones en la casa. Pre-
cio 1.000 euros. Tel. 649370389
RENAULT Express Diesel se
vende. En buen estado. Tel.
609024014
RENAULT Laguna 1.6. 110 cv.
45.000 Km. Buen precio. Tel.
653345118
RENAULT Laguna 1.9 Diesel.
Color gris. Año 2001. 117.000 Km.
Tel. 666265115
RENAULT Laguna DCI 1.900.
120 cv. Año 2004. Buen estado y
buen precio. Llamar al teléfono
610993002
RENAULTMegane 1.9 TDI. Con
A/A, E/E, C/C. Perfecto estado.
Económico. Tel.  947040773 ó
618728242
RENAULT Safrane diesel 2.1.
Un coche cómodo de conducir
y muy amplio. Siempre en ga-
raje. Tel. 609237429

RENAULT Scenic. Año 99. To-
dos los extras. Diesel. Recién
cambiado correas, aceite, filtros,
etc. Precio 3.100 euros. Tel.
679056652
RENAULT Trafic Passenger. 7
plazas. 2.5 TDCi. 140 c.c. 6 ve-
locidades. Full Equipe. 18.500 eu-
ros. Tel. 628839194
RENAULT Twingo seminuevo
se vende. 17.000 Km. Llamar al
teléfono 947461904
ROVER214 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
ROVER214 SI. BU-....-T. En buen
estado. Precio 1.400 euros. Inte-
resados llamar al 630671288
ROVER45 1.6. 109 cv. Gasolina.
Año 2.000. Azul metalizado. Ta-
picería Beige y radio Cd MP3
Sony con USB. En perfecto esta-
do. Precio 2.700 euros. Tel.
646754949
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 600 se vende por 800 eu-
ros y Seat 1500 Bifaro por 1.300
euros. Interesados llamar al te-
léfono 615271980
SEAT Ibiza 1.2. 3P. Año 87.
76.500 Km. ITV pasada OK vá-
lida hasta Mayo 09. Batería y rue-
das nuevas. Muy buen estado.
600 euros. Llamar al teléfono
610256809
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. 130.000
Km. Año 2002. Buen estado. 2
airbag, d.a., a.a., cierre con man-
do. Precio 3.500 euros transfe-
rencia incluida en el precio. Tel.
660298402
SEAT Ibiza 1.9 SDI. Año 2003.
Radio CD altavoces 225V Vieta.
Embellecedores interiores y ex-
teriores. 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 en buen estado. Año
91. Precio 700 euros con seguro.
Tel. 606681494

SEAT Ibiza modelo SXI. Llantas
de aluminio. Impecable. 1.500 in-
yección electrónica. E/E y C/C.
Precio 850 euros. Urge vender.
Tel. 679303085
SEAT León 1.9 TDI. 150 cv. FR
2005. Edición especial. Perfec-
to estado. Tel. 637526201
SEAT León FR 4 Motión 150 cv.
Suspensión Heibach. Llantas 18”.
Techo solar. Lunas tintadas. Tel.
691222198
SEAT León FR TDI. Abril/2005.
Garantía y libro. Techo, asien-
tos de cuero. 135.000 Km. Precio
11.800 euros. Tel. 654668648
SEAT Toledo 1.800 inyección.
133.000 Km. reales. Bajo consu-
mo. 850 euros negociables. Me-
jor ver. Urge. Llamar al teléfono
666922497
SORENTO 2.5 CDRI EX2.
Dic/2005. 45.000 Km. Climatiza-
dor, MP3, airbag frontal y lateral,
cambio tracción electrónico, ESP-
ABS, retrovisores eléctricos, es-
triberas, lunas tintadas. 20.500
euros. Tel. 606319948
SUZUKI Vitara 1.6i. 16v JLX.
Hard Top. Sin uso, guardado
siempre en garaje. Llamar al te-
léfono 620006308
TODOTERRENOseminuevo To-
yota RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Execu-
tive con navegador y varios ex-
tras. Año 2005. Preguntar por
Daniela. Llamar al teléfono
679807654
TODOTERRENOToyota RAV-4.
Perfecto estado. A toda prueba.
Tel. 616962790
TOYOTA Land Cruisser corto.
Año 2005. 30.000 Km. Full Equi-
pe. Impecable. Con garantía. Tel.
629533332
VOLKSWAGEN Golf  III TDI.
Buen estado. Urge vender. Tel.
678552090

VOLKSWAGENGolf GT. Motor
TSI. 2 años de antigüedad. Color
negro. Con navegador y DVD. Ur-
ge vender. Tel. 666470375
VOLKSWAGEN Golf serie II.
Karman descapotable. Pasada
ITV. Como nuevo. Económico.
Mejor ver. Tel. 625859429
VOLKSWAGENPassat Familiar
1.9 TDI. 110 cv. Año 1999. Impe-
cable. Por 4.800 €. Tel. 636054001
VOLKSWAGENPolo se vende,
ideal para principiantes. Tel.
679397187
VOLKSWAGENTouran 1.9 TDI.
2004. 115.000. Negro metaliza-
do, tapicería beige, salpicadero
negro-beige, llantas aluminio, úni-
co propietario, impecable. Siem-
pre mantenimiento Volkswagen.
12.900 euros. Tel. 619046272 ó
947241763

MOTOR

COMPRO carretilla elavadora
todoterreno, mínimo 4 m. de al-
tura y de 1.000 a 2.000 Kg. Tel.
600476558 ó 607543013
COMPRO motos viejas, con o
sin papeles, enteras o a falta de
alguna pieza. Pago al contado.
Tel. 616470817

MOTOR

ACCESORIOSmoto: vendo so-
porte 3 maletas Givi y cofre de
45 litros con 1 año de uso. Tel.
654377769
CASCO de motocross a estre-
nar se vende por no usar. 65 eu-
ros. Tel. 653548526
CINCO NEUMÁTICOS de
195/65-R14 se venden prácti-
camente nuevos. Con llantas ori-
ginales. Tel. 687917581
CUATRO LLANTAS de Audi
con sus respectivos neumáticos
se venden. Tel. 649373329
DESPIECE de Hyundai Coupe
sin motor y 2 motocicletas Derbi
Antorcha para restaurar se ven-
den. Tel. 658127983
LLANTAS originales de Audi
15”, Opel y Renault de 16” pa-
ra cinco tornillos. Tel. 636974685
tardes/noches
MOTORde Citroën Jumpy 1.900
turbodiesel se vende. En perfec-
to estado. Tel. 695386941

PARA FORD FOCUS I vendo
discos delanteros y pastillas de
frenos, tambores traseros, bielas
de barra estabilizadora, mando
de luces y calentadores. Garan-
tizado, si no devuelvo el dinero.
Tel. 628741497
PARACHOQUES trasero de C4
sin pintar se vende. Llamar al te-
léfono 606671875

ALEXcariñoso, educado. Masa-
jes eróticos y lo que tú pidas. So-
lo mujeres. Tel. 605273545
BURGALÉS de 42 años busca
chica entre 30 y 43 años. Tel.
638381971
CHICObusca chica rumana o pe-
ruana para relación seria. Tel.
629683775
CHICO extranjero, moreno, 28
años, se ofrece a señoras o mu-
jeres casadas con problemas, pa-
ra ayudarles a quedarse emba-
razadas. Seriedad. Semana o
fines de semana. Llámame con
mucha confianza. Llamar al telé-
fono 677192811
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 rela-
ción estable. Tengo la vida arre-
glada pero me faltas tú. Lláma-
me al 608423118
ESPAÑOL de 37 años se ofre-
ce a mujeres preferiblemente
Asiáticas y Orientales para man-
tener relaciones sexuales gratis.
Javier. Tel. 608707033
HOMBRE de 50 años desearía
conocer a mujer para amistad,
relación o lo que surja. Te invito
a que me conozcas en persona.
Tel. 606719532

HOMBREde 56 años desea re-
lación estable con señora. Tel.
661987648
PAREJA 43 años busca mujer
para trío. Tel. 675915019
SEÑORde 56 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen
corazón para bonita amistad y
posible relación estable. Tel.
615273639
SEÑORviudo ofrece habitación
en piso céntrico, a cambio de
compañía de señora de 50/60
años, simpática, cariñosa y no fu-
madora. Interesadas llamar al
680138852
SOLO MUJERES Soltero 42
años, educado, cariñoso y discre-
to. Doy masaje relax en mi casa,
buenas manos, no cobro, total
confianza. Pruébalo. Llamar al te-
léfono 627382444
SOY HOMBRE y me gustaría
conocer a una mujer sencilla, no-
ble y comprensible de 42 a 50
años, para amistad y si es posi-
ble relación estable duradera. Tel.
635328022

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES  PERSONALES
es imprescindible 
presentar el DNI

clasificados
41GENTE EN BURGOS - DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2008

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

AutosP&G
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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 A3 1.9 TDI 105 CV ATTRATION AÑO 11/2004
AUDI A6 2.4 MULTTR.S LINE 170 CV AÑO 09/2003
BMW X3 2.0 D 150 CV AÑO : 08/2005
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUT.110CV AÑO
07/2002
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI 115 CV TREND
AÑO 04/2006
LEXUS RX 300 PRESIDENT 204 CV AÑO 05/2004
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102 CV AÑO
09/2003
NISSAN MAXIMA QX 2.0 V6 140 CV AÑO 09/2003
NISSAN PICK-UP TDI 133 CV DOBLE CABINA AÑO
01/2004
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70CV AÑO 08/2005
OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS 115 CV
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16V ED. ESPECIAL 100 CV
AÑO 06/2005
PEUGEOT 307 1.6 XT 110 CV 5P AÑO 06/2003
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIMA PLUS AÑO
02/2005
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI 120 CV AÑO 01/2004
SEAT IBIZA 1.4 TDI REFERENCE 70 CV AÑO
09/2005
SKODA FABIA 1.4 COMFOR 60 CV AÑO 10/2001
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 116 CV AÑO
01/2006
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV TRENDILINE AÑO 07/2001
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 CV EDITION AÑO 08/2004
V.W.GOLF 1.6 INY HIGHLINE 5P AÑO 06/2000
V.W.POLO1.4 CONCEPTLINE 5P 60 CV AÑO 03/2001
VOLVO S80 2.5 TSUMMU AUT 210 CV AÑO 11/2004
SANTANA SUZUKI 2.0 HDI 3P LUJO AÑO 2006

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 €.

FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 109 CV
GHIA, 01/2005, control velocidad, climati-
zador, llantas aleación cargador CD´s, con-
trol estabilidad, sensor luces, espejo foto-
sensible, 11.500 euros.
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105 CV STYLANCE,
02/2005, sensor aparcamiento, control ve-
locidad, ESP, 12.500 euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI 138 CV,
06/2005,control velocidad, llantas aleación,
sensor luces, espejo fotosensible, cargador
CD´s, climatizador, control estabili-
dad,12.000 euros.
NISSAN TERRANO II 2.7TDI 125 CV
SPORT, 06/2003,A/A, enganche remolque,
13.900 euros.
RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 120 CV,
11/2004,A/A,climatizador, llantas aleación,
airbag, dirección asistida, 10.500 euros.
RENAULT CLIO CONFORT DYNAMIQUE 85
CV, 02/2006, control de velocidad, llantas
de aleación, radio CD, climatizador, 9.500
euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SPORTRIDER,
10/2005, llantas aleación, climatizador au-
tomático, radio CD, 8.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.9 DCI CONFORT DY-
NAMIQUE 120 CV, 11/2004, espejos eléc-
tricos, climatizador, 8.400 euros.
CITROËN BERLINGO 2.0 HDI COMBI SX
PLUS 90 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 antinie-
bla, radio CD, 9.000 euros.
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televisión

Sábado

FICHADOS

Lunes 22.00h ANTENA 3 Formato de
éxito en TV3 basado en el ‘auto-
zapping’ que recibió varios galar-
dones y que Antena 3 adapta a las
necesidades de su programación.

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
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en
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do

Lunes 00.00 ANTENA 3

La primera generación de españoles,
nacidos en los 70, educados en libertad,
ya ronda la treintena y está a punto de
tomar las riendas del país. Sálvese
quien pueda. Porque, ¿qué podemos
esperar de una generación que se crió
con los traumas de Marco y Heidi; que
vestía vaqueros por los tobillos y jerséis
con hombreras; cuyos ídolos eran
Maradona, Lorenzo Lamas o Michael
Jackson? Pues, al menos, que sepa reír-
se de sí misma, porque motivos no nos
van a faltar.

Generación D. F.
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Lunes a viernes 17.05 LA SEXTA

Protagonizada por la actriz María
Adánez. Una recién separada que quiere
recuperar el tiempo perdido, una esposa
y madre ideal que vive en una crisis
constante, un joven abogado considerado
el soltero de oro o un marido perfecto en
cuya casa cada día se muestra más
ausente, serán algunos de los personajes
que interpretarán los actores del universo
de Estados Alterados Maitena, en la
Sexta.

Estados Alterados
Maitena

re
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do Lunes a viernes 19.00 ANTENA 3

Programa de testimonios antes presentado por Patricia Gaztañaga
y ahora conducido por Sandra Daviu. Los invitados cuentan sus
historias más personales en busca, en muchas ocasiones, de la
ayuda que puedan prestarle en el programa.

El diario

Lunes 22.30 TELECINCO

La serie policíaca más popular de la televisión sigue con las aven-
turas de sus investigadores en las noches de los lunes. Los equi-
pos criminalísticos de Las Vegas, Miami y Nueva York no dejan un
palmo de terreno sin cubrir por si se les escapa alguna prueba.

C. S. I.

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. 
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do Viernes 22.30 CUATRO

Las 1000 viviendas, un polémico barrio alicantino donde habilidosos navaje-
ros conviven con traficantes de droga y familias trabajadoras. La Policía
Nacional rodea un domicilio en busca de un fugado de la justicia, que sor-
tea a la ley saltando de casa en casa.

Callejeros

Lo
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Martes 22.00 horas. LA 1

"Herederos" es la historia de un clan, los Orozco, de lucha por el poder, de traiciones, de amor y pasión,
odios y rencores, de ambición y desconfianza. Al frente de la familia, la matriarca, Carmen Orozco, interpreta-
da por Concha Velasco. Y con ella, sus "herederos", Jacobo, Verónica y Julia, con los actores Félix Gómez,
Lidia Navarro y Mar Regueras. La ambición desmesurada de Carmen Orozco por aumentar su patrimonio no
tiene límites, y todo será válido. "Herederos" ha sido y es una apuesta de TVE por una serie diferente,
donde apariencias, doble moral, presión mediática, conflictos de intereses, lujo y secretos inconfesables se
conjugan en torno a esta poderosa familia vinculada al mundo de los negocios y el arte. La cuidada produc-
ción de Quarzo para TVE está grabada en HD (alta definición), y cuenta con una espectacular escenografía.
Está ideada y concebida con tratamiento cinematográfico.

Herederos
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: Vir-
gen a los 40. 00.20 Comando Actualidad.
01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye: Jorge, el cu-
rioso, Baby Looney y cine (Balto). 12.00
Mira quién baila. 14.30 Corazón, cora-
zón. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Como pe-
rros y gatos. 17.55 Cine de Barrio: Mi no-
che de bodas.  21.00 Telediario 2º edi-
ción. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe Se-
manal.  22.30 Cine: The Majestic. 01.15
Cine: Alex & Emma (2004).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Mira quién baila. 14.30 Cora-
zón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde.
A determinar. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 21.55 La película de la semana. A
determinar. 24.00 Especial cine. A deter-
minar. 02.00 Noticias 24 Horas. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quién 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. 18.00  España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 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. 

13.00 Resumen paralímpicos. 13.15
Fábrica de ideas de Tv. 14.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guias Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.30 Jara y Sedal. 18.00 Bri-
colocus.  18.40 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: El mundo a cada rato.  

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. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.50 Escuela de padres.
14.55 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias express. 22.00 Estu-
cine: Kamchatka (2002). 00.10 La noche
temática. Sin infancia.

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. 00.30 Metrópolis.

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. 12.00 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 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 y el tiempo.
20.35 Smallville.  21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  Primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 22.30 No disparen al pianista.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El tiempo. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. Con Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Especial Halloween XI”
y“Historia de dos ciudades”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 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 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 “Papa payaso loco” y
“Lisa la ecologista”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 15.45 Multicine. ‘Por determinar’.
17.45 Multicine.‘Película por determi-
nar’.  21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. 00.45 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.15 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Homer contra la dig-
nidad” y “El ordenador que acabó...”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Sexy Money. 22:30 Lex “Licen-
cia 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. “El gran timo” y “Skinner y su
concepto de un día de nieve”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. Con Cristina Lasvig-
nes. 19.00 El Diario. Con Sandra Daviú.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Ficha 2.  22.30 Físi-
ca o Química. 00.00 Generacion DF. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer” y “Chiroma-
mi”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalo-
la. 17.00 Tal cual lo contamos. con Cristi-
na Lasvignes.  19.00 El Diario. Presenta-
do por Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar
conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Progra-
mación a determinar. 00.00 El rastro 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 “El peor episodio de
la historia” y “La amenaza del tenis”.
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. 22.15 El In-
ternado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “La tierra de los simios” y “Los
nuevos chicos del ¡Puaf!”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes 19.00
Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro “Satélites”. 01.00 360
Grados. Presentado por Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama. El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje. 17.15 El encantador de perros.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. Incluye
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.00 Matrioshki. Episodios 7 y 8. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo de la ONCE.  21.30 El hor-
miguero fin de semana. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Torchwood: Hadas y Caníba-
les.  02.15 South Park. Atrapados en el
armario y Liberad a Willzyx.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 1 y  2.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch, Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo ONCE. 20.25
Noticias Cuatro. 21.30 Pekín Express.
Presentado por Paula Vázquez. 23.30
Cuarto Milenio. Presentado por Iker Ji-
ménez.  01.55 Más allá del límite. 

09.00 Suerte por la mañana. 10:05 El
zapping de Surferos. 10.20 Truck Stop y
Caza sin tregua I . 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Fama: El
casting. 16.30 Pekín Express: Diario de
viaje.  17.15 El encantador de perros.
18.45 Partido contra la pobreza. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
Con Pablo Motos. 22.15 Cine Cuatro.
00.15 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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: La vida
en tiempos de guerra. 23.15 Especial
Anatomía de Grey.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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. 21.30 El hormiguero. 22.15 Ci-
ne Cuatro. 00.30 Gala Premios AS del
Deporte. La voz de la afición.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.15 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:
Cómplices, Lógica en su locura y Criando
a Caín . 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.

08.30 Transformers Animated. 09.00 Ma-
tinal de cine. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 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 Matinal de cine. 11.00 Más coches
competición. 11.30 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. “Guerrillas en la nie-
bla”. 23.15 C.S.I.New York.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 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. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Gran Her-
mano diario. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15  Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café.  22.15 Hos-
pital Central “La vida hay que vivirla”.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano diario. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Sin Tetas no hay para-
íso. 00.15 El juego de tu vida.

11.55 Crímenes imperfectos: Ricos y fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 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 . 00.30 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.

El destino está presente a lo largo de Vive (1ª
temporada), el primer capítulo de la noche.
Nosotros podemos decidir qué ropa usar, qué
comer, qué estudiar, dónde trabajar e incluso a
quién amar. Sin embargo, hay decisiones que
están completamente fuera de nuestras manos.
Decisiones de las que desconocemos cuándo fue-
ron tomadas y por quién. El hombre puede elegir
en muchos aspectos de su vida pero lo que a
veces olvidamos, es que no tenemos ni voz ni
voto en las cuestiones más trascendentales de
nuestra existencia.

13 miedos

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 Kikirikí. 20.30 Pro-
gramación local.  22.00 Unos y otros.  23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros “Black
Latex”. 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 Cine: “Nacida para triunfar”. 19.30
Doc. “Guías Urbanas: Londres. 20.00 Viajar
por el mundo “Planeta gastronómico: Escan-
dinavia. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Cine:
“Nunca digas nunca”. 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. ‘Her-
mano Lobo’. 17.00 Viajar por el mundo: “Le-
yendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Salamanca - Córdoba. 20.00 Gran Cine:
“Objeto de seducción”. 22.0 El octavo man-
damiento. 23.00 La Zona Muerta.  

12.00 Telenovela.  12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine:
‘conspiración de silencio’. 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. 21.55 A to-
da nieve. 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: ‘El
más valiente entre mil’. 17:50 Cine: ‘Las
cuatro plumas’. 19:30 Espacios naturales:
Villafafila . 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 ‘No me mandes
flores’. 17.40 Cine ‘El desafío de las águi-
las’.  20.20 Esto no es serio, o sí. 20.30 Tele-
noticias fin de semana. 21.00 Programación
local. 22.00 Cine: El señor de la guerra.
00.00 Telenoticias fin de semana. 

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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

09.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentales de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Nosotros.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
En el punto de mira.  22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: La madre de David.

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: Leo y Beo.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve.  21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Sábado,
domingo, lunes. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: La madre de David. 

10.00 Kikiriki.  11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca.  14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Dos cuentos para dos). 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 18.55 Elite Gamer. 20.00 Iglesia
hoy en Burgos. Incluye entrevista con el vica-
rio de pastoral de la Diócesis, Máximo Bar-
bero 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga Leb Oro.

10.00 Kikiriki. 11.00 Caliente y frío. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 La Mirada Alternativa. ‘Descu-
briendo el Trifón’. 14.30 Noticias. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de
la pradera. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Re-
transmisión: Liga Voleibol. 20.00 Salvados
por la campana. 20.30 Noticias. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Mi espía
favorita’. 00.24 Palabra de vida. 

11.00 Libros con fe. 12.00 Ángelus desde el
Vaticano  y Santa Misa. 13.00 La noche de
Isabel San Sebastián. 14.00 Zona Basket.
14.10 Documental. 14.30 Noticias. 15.00
Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00 La ca-
sa de la pradera. 17.00 Cine de tarde. 18.30
Caliente o frío. 19:30 Iglesia hoy en Burgos.
Incluye entrevista con el vicario de pastoral
de la Diócesis, Máximo Barbero.. 20.00 De
la vid a la copa. 20.30 Noticias.

Viernes 00.05 CUATRO

En la primera entrega de la noche (episodio 7, 2ª
temporada), Jan y Tony vuelven de Bulgaria sin
chicas y sin dinero y la paciencia de Bob Sels ya
se ha acabado. Éste necesita cuanto antes a muje-
res para un nuevo club y decide darle a Jan el
plazo de una semana. Desesperado, Jan
Verplancke, que no puede volver a Bulgaria para
buscar estas chicas, decide probar suerte en
Rumanía. Mientras tanto, Bob Sels intenta com-
prar el Club Kamasutra. A continuación, en un
nuevo capítulo (episodio 8, 2ª temporada), Esther
descubre que Inesa pasa información a la policía.

Matrioshki
Jueves 01.00 CUATRO



Leoncio García
Director general de 
Caja de Burgos

Calidad y
excelencia se han
introducido en la
genética de Caja de
Burgos y hoy
somos referente en
Castilla y León”

LA Asociación Síndrome de
Down Burgos entregó el lunes
24 los premios anuales a empre-

sas que han contratado a jóvenes con
Síndrome de Down.En total han sido
siete empresas las galardonadas.En el
acto estuvieron presentes autorida-
des como el alcalde de Burgos o el
presidente de la Diputación Provin-
cial.En los últimos cuatro años,esta
asociación ha conseguido que se re-
alicen quince contratos a personas
con esta discapacidad,de los cuales
cinco aún están en vigor.

Burgos,
con el
Síndrome
de Down
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