
Burgos estrena variante y estación el día 14
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, inaugurará la nueva variante ferroviaria de Burgos el día 12 por la tarde,
dos días antes de que entre en servicio el nuevo trazado y la nueva terminal Rosa de Lima. La apertura de la variante
del tren supondrá la eliminación del actual trazado y el tránsito de trenes por el centro de la ciudad. Pág. 3
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Más de 5.000 personas,según Po-
licía Nacional,se manifestaron el
jueves 4 por la tarde-noche por las
calles de Burgos contra la integra-
ción de las cajas de ahorro de la re-
gión,bajo el lema ‘ Por la autono-

mía de las cajas.No a la integra-
ción’. La multitudinaria marcha
concentró a miles de burgaleses,
que estuvieron apoyados por
Unión del Pueblo Leonés  y aso-
ciación ciudadana Reino de León.

Por su parte,la Junta Directiva de
FAE mostró su rotunda negativa a la
integración y dejó claro que “nunca
admitiremos que desde el poder po-
lítico se decidan los planes del mun-
do financiero”,dijo Alonso.Pág 5

5.000 burgaleses se manifestaron el jueves 4 por las calles de Burgos por la autonomía de las cajas.

Clamor popular contra el modelo
de integración de las cajas de ahorro

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

• Cama articulada de 5
planos con 2 motores

• Colchón de viscoelástica 
de 90 x 1,90

(Oferta equivalente en otras medidas)

Sólo por

499 €

Almohada de látex
de regalo

OFERTA DE DICIEMBREOFERTA DE DICIEMBRE

Almohada de látex 
de regalo

Consorcio para fomentar el aeropuerto
Junta de Castilla y León, Diputación y
Ayuntamiento aportan 450.000 euros.  Pág.7

Conjunto minero
Visita a una de las minas más
antiguas, Puras de Villafranca    Pág.12

Exposición en París
El Museo del Hombre acogerá en enero
una muestra sobre Atapuerca.   Pág.3



Descontento
Somos vecinos del barrio San Juan
de los Lagos y nos gustaría hacer una
reflexión sobre el trato discrimina-
torio que este equipo de Gobierno
tiene sobre esta zona de Burgos.

El tema actual que nos mueve a
manifestar nuestro descontento y
nuestra queja es que en este próxi-
mo año este barrio quedará más ais-
lado si cabe ya que se pretende eli-
minar las líneas de autobuses de pa-
so por este barrio.Nuestros jóvenes
para ir a la Universidad (si antes era
lento llegar hasta allí) ahora necesi-
tarán hacer transbordo,con lo que
complica su llegada y encajar es-
to con los horarios tempranos de

clases,etc.
Hay otras muchas cosas más,co-

mo limpieza del barrio,iluminación,
jardines,zonas de juego para nues-
tros niños sin la suficiente protec-
ción,pavimento levantado, las ace-
ras del puente del centro cívico son
tan estrechas que no cabe más que
una silla de bebé o de discapacitados
y los peatones que vienen de fren-
te deberán bajar a la calzada para po-
der pasar,con el consiguiente peli-
gro,entendiendo que es un paso
muy transitado por jóvenes y adul-
tos teniendo en cuenta la próxi-
midad de diversos colegios,institu-
tos,zonas deportivas y de recreo,y
el centro cívico.

Por estas y otras muchas cosas
más deseamos que sea publicada
nuestra queja,ya que solo se acuer-
dan de este barrio para utilizarlo
de parking gratis para las barracas y
por el circo.

Mª Asunción Soria Peña  y
José Mª García Barbero

Carta abierta a Tomás Villanueva
Asistí a la reunión que mantuvo Us-
ted con los empresarios de Burgos.
No me entretendré en los variopin-
tos y contradictorios razonamientos
que dio para justificar la propuesta
de fusión de las cajas de Castilla y Le-
ón.Citaré solo uno que considero
emblemático.Nos dijo que espera-

ron durante tiempo la propuesta de
las cajas para fusionarse.Como éstas
no lo propusieron,ustedes (la Junta)
se vieron en la obligación de propo-
nerlo pues lo consideraban nece-
sario.Está clarísimo:el conjunto de
los directivos de las Cajas de Castilla
y León,profesionales capacitados,
implicados en el quehacer diario de
éstas,no vieron la razón para preten-
der su fusión;pero los miembros de
la Junta,con su Presidente y el con-
sejero de Economía a la cabeza,mu-
cho más competentes y preparados
que todos los cuadros directivos jun-
tos,nos han salvado del desastre al
obligarles a fusionarse.Perdón,a
plantearse la fusión.Y nos lo dijo Us-

ted. Por modestia no será.Me temo
que por competencia,tampoco.Co-
mo muchos de los asistentes,me
reafirmé más aún en la oposición a
su fusión y en el convencimiento del
grave daño que se haría a los impo-
sitores y clientes en general de lle-
varse ésta a cabo.

Rodolfo Angelina Gil 
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UANDO la vida de una persona es segada
vilmente por la sinrazón de los pistoleros a
sueldo de una banda de asesinos, todo lo de-

más queda relegado a un segundo plano. Ni va-
riante ferroviaria, ni fusión de cajas, ni datos del
paro... Hoy todos estamos con la familia de Igna-
cio Uría Mendizabal, el empresario vasco asesina-
do el miércoles en la localidad guipuzcoana de
Azpeitia tras recibir tres tiros a bocajarro.

ETA ha vuelto a matar.A un hombre de 70 años.
“A un hombre bueno como el pan”, han dicho en
su pueblo. A un empresario que había dedicado
toda su vida a trabajar, a robustecer la empresa
heredada de su padre.A crear riqueza y puestos
de trabajo en una sociedad, la vasca, en la que los
empresarios no lo tienen fácil.

Ignacio Uria era responsable de una de las com-

pañías adjudicatarias de las obras de la denomi-
nada ‘Y vasca’, infraestructura ferroviaria que co-
nectará las tres capitales de provincia vascas en-
tre sí y con Madrid y Francia a través del tren de
alta velocidad. Esta infraestructura, como en su
día las obras de la central nuclear de Lemóniz, la
autovía de Leizarán y el pantano de Itoiz, no gus-
ta a la izquierda abertzale y ha sido amenazada
por ETA, para quien las obras del AVE vasco “son
ajenas a los intereses de Euskal Herria”y “aumen-
tan la dependencia económica de España”.

El asesinato de Ignacio Uria es un intento más
de los terroristas para amedrentar al empresaria-
do vasco, que ha de saber que cuenta con el res-
paldo y solidaridad de la mayoría de la sociedad
española.

Hoy todos los demócratas debemos condenar
este vil asesinato, rechazar el terrorismo etarra y
sumarnos al dolor de una familia rota por la sin-
razón de la banda terrorista.

C
Ignacio Uria 
Mendizabal

CARTAS DE LOS LECTORES

N relación con el modelo de
integración de las Cajas de

ahorro de Castilla y León,cada
vez más voces en la sociedad bur-
galesa muestran su rechazo.Ha-
ce unos días la FEC, esta sema-
na la FAE y las más de 5.000 per-
sonas que salieron el jueves 4 a la
calle. En ‘Opina’de www.gente-
enburgos.com -www.gentedi-
gital.es también se suceden los
comentarios en contra.

STE año,a diferencia de otros,
no habrá acto de inaugura-

ción oficial del alumbrado na-
videño.Las principales calles de
Burgos se iluminarán a partir del
viernes día 5 y las miles de bom-
billas instaladas ‘anunciarán’la lle-
gada de la Navidad en horario de
18.00 a 22.00 h.los lunes,martes,
miércoles y jueves,y de 18.00 a
24.00 h.los viernes,sábados y do-
mingos.Días 31,1 y 5,hasta la una
y media de la madrugada.

E

E

La sociedad civil debe
tener voz; pedimos que

los poderes políticos
escuchen y debatan 
con respeto nuestros

argumentos
ROBERTO ALONSO, PRESIDENTE DE FAE

Entre líneas

A burgalesa  Marisol Es-
teban, catedrática de Eco-

nomía Aplicada y candidata a
dirigir el Rectorado  de la UPV,
se ha quedado a pocos puntos
de conseguir ganar las eleccio-
nes a rector de la Universidad
Pública Vasca.La jornada elec-
toral, que se celebró el jueves
día 4,transcurrió con normali-
dad, se caracterizó por una al-
ta participación y dió el triun-
fo al otro candidato,Iñaki Goi-
rizelaia.

L

Inma Salazar · Directora
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J. V.
El próximo 14 de diciembre,todos
los trenes que transiten por Burgos
utilizarán la nueva variante ferro-
viaria,cuya longitud es de 20,7 ki-
lómetros y ha tenido una inversión
de 242 millones de euros.La nue-
va estación de viajeros,ubicada en
el S-4 y denominada Rosa de Lima,
acogerá desde ese día la llegada y
salida de todos los viajeros.El alcal-
de de la ciudad,Juan Carlos Apa-
ricio,expresó la satisfacción de to-
dos los burgaleses por “colmar una
vieja aspiración de Burgos y de los
barrios que se veían sujetos al ais-
lamiento por las vías”.

La ministra de Fomento,Mag-
dalena Álvarez, asistirá el próxi-
mo 12 de diciembre a la puesta
en servicio del desvío ferroviario,
que supondrá la supresión defini-
tiva del actual trazado por el cen-
tro de la ciudad desde 1860,cuan-
do llegó el primer convoy proce-
dente de Valladolid.

El regidor municipal destacó
el momento histórico que supo-
ne la eliminación de los trenes
por el interior de Burgos y agra-
deció las actuaciones realizadas
por su primer impulsor,el alcal-
de Valentín Niño,por Ángel Oli-
vares y por el propio Aparicio.

Respecto a los accesos a la ter-
minal ferroviaria,el alcalde afirmó
que está “garantizada la ilumina-
ción y accesibilidad”,así como un
sistema de transporte público con
autobuses y taxis,aunque matizó
que todavía queda por ultimar la
iluminación definitiva y comple-

tar las zonas de aparcamiento.
En cuanto al nombre asignado

a la nueva estación,Rosa de Lima,
Aparicio tan sólo comentó que ni
Adif ni Fomento “han pregunta-
do al Ayuntamiento”su opinión.

REVISIÓN DEL CONVENIO
El alcalde volvió a reclamar la cre-
ación de una comisión especial
para revisar y negociar el conve-
nio de construcción de la varian-
te del tren.“Mi deseo es que la

finalización de las obras no su-
ponga el cierre de la revisión del
convenio”,dijo Aparicio.

Otra de las preocupaciones de
Aparicio es el proyecto de des-
mantelación de las actuales vías,
“para iniciar las obras de urbani-
zación del bulevar”.Por su par-
te,el Ministerio ha comunicado
que una vez que entre en servicio
la variante, se procederá a la su-
presión de los pasos a nivel y a
la liberalización de los terrenos.

burgos
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Escribano movilizará a los
afiliados para conseguir
la Alcaldía en 2011
J. V.
El concejal socialista Luis Escri-
bano hizo oficial el jueves 4 su can-
didatura a la Secretaría General de
la Agrupación Municipal del PSOE,
una vez que el actual responsa-
ble local,Ángel Olivares,mostra-
se su disposición de abandonar
la política activa. El nuevo jefe
del comité local del PSOE se de-
cidirá el 18 y 19 de diciembre,en
la asamblea y posterior votación.

Escribano no quiso adelantar
durante su comparecencia públi-
ca si se presentará a candidato a al-
calde en las elecciones de 2011,
aunque sí que afirmó que “apoya-
rá al mejor candidato” en el pe-
riodo de primarias.

El edil socialista analizó la actual
situación del partido en el Ayun-
tamiento y subrayó que el PSOE es-
tá “consolidado en la oposición”,
pero añadió que “hay que dar el sal-
to para poder superar al PP en las
próximas elecciones”.

Precisamente,uno de los sus re-
tos inmediatos,de ser elegido el 18

secretario general del PSOE en
Burgos,es allanar el terreno para
conseguir ganar la Alcaldía.Según
Escribano,el PSOE conseguirá ga-
nar las elecciones municipales si
“hay una movilización interna de
simpatizantes y afiliados”.

Respecto al equipo que acom-
pañará a Luis Escribano en esta
nueva etapa del PSOE,el edil apos-
tó por una Ejecutiva “no muy am-
plia”y con unos afiliados “impli-
cados en las tareas del partido”.

Los trenes transitarán por la
nueva variante a partir del día 14
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, inaugurará el desvío el 12

FERROCARRIL TODAS LAS OPERACIONES SE REALIZAN EN LA ESTACIÓN DEL S-4

Vista del desvío del ferrocarril, completamente terminado.

Luis Escribano no ha desvelado si
se presentará a candidato a alcalde.



COMERCIO Y CONSUMO 
1.- Aprobación del calendario labo-
ral del personal del Mercado Norte
para el mes de diciembre del 2008.
2.- Aprobación del calendario labo-
ral del personal del Mercado G-9
para el mes de diciembre del 2008.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
3.- Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas
particulares que han de servir de
base al procedimiento abierto, a
través de varios criterios, para con-
tratar los servicios de máquinas
expendedoras de bebidas y pro-
ductos sólidos en el Ayuntamiento
de Burgos.
4.- Aprobación del pliego de cláu-
sulas administrativas y técnicas
particulares que han de servir de
base al procedimiento abierto, a
través de varios criterios, para con-
tratar los servicios de control y
manejo de la planta de tratamiento
de residuos sanitarios.
5.- Aprobación de la prórroga y
revisión del canon del contrato
suscrito con Rehusad Empresa de
Inserción SL para explotación del

bar sito en el Centro Cultural San
Julián.
6.- Aprobación de la prórroga del
contrato suscrito con Ibermutua-
mur Mutua de Accidentes de Traba-
jo, enfermedades profesionales de
la Seguridad Social y servicio ex-
terno de prevención de riesgos la-
borales.
7.- Revisión y modificación del con-
trato suscrito con Eulen SL para el
mantenimiento, revisión y suminis-
tro de los sistemas contra incen-
dios.
8.- Adjudicación provisional del
procedimiento negociado sin publi-
cidad a través de varios aspectos
para contratar la realización de un
proyecto y supervisión de los tra-
bajos para la implementación de un
sistema de comunicaciones trun-
king digital en la ciudad de Burgos.
9.- Adjudicación provisional para el
suministro de consumibles infor-
máticos para las dependencias
municipales.
10.- Adjudicación provisional del
suministro e instalación de puestos
informáticos para el Ayuntamiento
de Burgos.
11.- Adjudicación provisional del

suministro de tres monovolúmenes
destinados al Parque Móvil de la
Policía Municipal.
12.- Adjudicación provisional del
suministro de cinco vehículos con
destino al Parque Móvil municipal.
13.- Adjudicación definitiva del
concurso para contratar los servi-
cios de atención al consumidor.
14.-Adjudicación definitiva  de las
obras en el Centro Municipal de la
Entidad Local de Castañares.
15.- Aceptación de la cesión de un
local ofrecida por la Sociedad
Cooperativa de Viviendas Luis
Labín.
16.- Rectificación puntual del
acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 11 de noviembre de
2008, por el que se solicitaba a la
Consejería de Hacienda de la Junta
de Castilla y León la cesión del
aparcamiento subterráneo situado
en el complejo cultural de
Caballería.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
17.- Aprobación de los planos
modificados del anteproyecto de
garaje mancomunado de la  man-
zana A9 del Sector S-4 Villimar-

Oeste, solicitado por la Cooperativa
Viviendas Santa Catalina del Río
Arlanza.
18.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la certificación
número 18, presentada por la em-
presa Copsa Empresa Constructora
S.A., correspondiente a las obras de
rehabilitación de la Casa del Cubo
por Albergue de Peregrinos, por un
total de 164.204,06 euros (IVA in-
cluido).
19.- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer
frente al pago de la certificación
número 19, presentada por la em-
presa Copsa Empresa Constructora
S.A., correspondiente a las obras de
rehabilitación de la Casa del Cubo
por Albergue de Peregrinos, por un
total de 296.155,22 euros (IVA in-
cluido).

PROMOCIÓN, INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
20.- Aprobación de la justificación
de la subvención otorgada a Cruz
Roja Española en materia de aten-
ción a drogodependientes del ejer-
cicio 2007.

Celebrada el martes, día 2 de diciembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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■ Juan Iranzo,director del Ins-
tituto de Estudios Empresaria-
les,participará el martes,9 de di-
ciembre,en la Mesa de Actuali-
dad Empresarial de Caja Rural
con la conferencia ‘Crisis,las ex-
pectativas, los retos y fórmulas
para abordarla’.La convocatoria
pública tendrá lugar a las 20.00
horas en el auditorio de Caja Ru-
ral en Plaza España.La charla
se enmarca en el ciclo de confe-
rencias que la entidad ofrece
dentro de las sesiones de la Me-
sa de Actualidad Empresarial.

Iranzo departirá
sobre las fórmulas
para salir de la crisis

MESA DE ACTUALIDAD CAJA RURAL

■ El grupo Baugestión inauguró el jueves,4 de diciembre,el nuevo
hogar residencia para mayores y centro de día Plaza Real, en la ca-
lle Federico Martínez Varea,4.El centro dispone de 95 habitaciones
con 172 camas y 50 plazas para el centro de día.

COCINA Y RESTAURACIÓN

■ El centro integrado de Forma-
ción Profesional La Flora ha obte-
nido el certificado de calidad ISO
9001,que otorga la Asociación Es-
pañola de Normalización y Certi-
ficación,AENOR. El instituto ofre-
ce títulos de cocina y gastrono-
mía,alojamiento,restauración y
servicios de resturante y bar, to-
dos ellas dentro de la familia de
Hostelería y Turismo.Castilla y Le-
ón cuenta con siete centros que
han conseguido la certificación
en Burgos, Salamanca,Vallado-
lid,Palencia y Zamora.

El centro de FP La
Flora obtiene el
certificado ISO 9001

GALARDÓN

■ La empresa burgalesa tuges-
tion.es ha sido galardonada con
uno de los dos accésit en la mo-
dalidad Empresa de los Premios
Castilla y León Digital 2008.El
proyecto de tugestion.es facili-
ta a los ciudadanos y empresas
una forma rápida y eficaz para
poder realizar consultas jurídicas
y fiscales a un precio muy com-
petitivo,así como adquirir mode-
los de contratos y documentos,
contratar seguros,solicitar presu-
puestos o agilizar la gestión de
comunidades.

tugestion.es,
premio Castilla y
León Digital

Plaza Real oferta 172 plazas para mayores

NNUUEEVVAA  RREESSIIDDEENNCCIIAA

I. L.
Los comercios del Centro Históri-
co ponen en marcha la campaña
navideña ‘…En Navidad el Centro
Brilla..’.Con cada compra realiza-
da en alguno de los 200 estableci-
mientos de esta asociación de
comerciantes se obsequiará a los
clientes con una figura de un
ángel.Hay 20 modelos y se repar-
tirán 20.000. Alrededor de 375
farolas del centro se vestirán con
lazos dorados y cada comercio
lucirá en su exterior una maceta
luminosa con un árbol adornado.

“Hay que dar más servicios que
nunca al cliente y hacer que el Cen-
tro sea accesible para él”,afirma
la gerente,Belén Marticorena.Por
este motivo,cuando los clientes re-
alicen cualquier tipo de compra,se
les obsequiará con vales de parking
gratuito y para los talleres infanti-
les. La campaña,ya en las calles,
permanecerá hasta el 7 de enero.

Marticorena resaltó que es “el pe-
queño comercio el que colabora pa-
ra que todo siga adelante”e hizo
un llamamiento a la administración
local para que “se encienda la ilumi-
nación navideña a las 17.30 horas
en vez de a las 19.00”,sentenció

Angelitos, parking
gratis y talleres
en los comercios
del Centro

HASTA EL 7 DE ENERO
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J. V.
Más de 5.000 personas se mani-
festaron el jueves 4 por la tarde-
noche por las calles de Burgos pa-
ra protestar contra la integración
de las cajas de ahorro de Castilla
y León.Bajo el lema ‘Por la auto-
nomía de las cajas.No a la integra-
ción’, miles de burgaleses apo-
yados por los partidos políticos
Ciudadanos de Burgos (CiBu),
Unión Progreso Democracia
(UPD) y UPL (Unión del Pueblo
Leonés),además de otras asocia-
ciones ciudadamas como Reino
de León, la sección sindical de
UGT de Cajacírculo y políticos a
título particular como el socia-
lista Antonio Fernández Santos,
manifestaron su repulsa a la in-
tegración de las entidades de aho-
rro de Castilla y León.

La multitudinaria manifestación
comenzó a las 20.30 horas en la
Plaza del Cid y discurrió por la ca-
lle Santander,Plaza España y aveni-

da de la Paz hasta alcanzar la de-
legación de la Junta.A lo largo del
recorrido, los manifestantes,en
su mayoría de mediana edad,pro-
firieron proclamas contra la inte-
gración tales como ‘Manos arri-
ba,ésto es un atraco’o ‘Mi dinero

aquí y no en Valladolid’.
El vicealcalde de León, Javier

Chamarro, se mostró convenci-
do de “ganar la batalla porque no
hay ninguna ventaja”y arremetió
contra la Administración alegando
el “centralismo atroz de la Junta”.

Más de 5.000 personas claman
por la autonomía de las cajas
Multitudinaria marcha contra la integración de las entidades de ahorro

MANIFESTACIÓN PARTICIPARON CIBU, UPD Y UPL

Un momento de la marcha, durante la noche del jueves 4.

Alonso:“Si se modifica el modelo, lo evaluaremos de nuevo”

‘No rotundo’ de FAE a la
integración de las cajas de
ahorro de la Comunidad 

ENCUESTA EL 88% DE LAS EMPRESAS CONSIDERA “MALO” EL MODELO

I. S.
La Junta Directiva de FAE,reunida en
sesión extraordinaria el 2 de diciem-
bre y tras votación secreta de sus
miembros,ha rechazado el modelo
de integración de las Cajas de Aho-
rro de Castilla y León,impulsado por
la Junta y el PSOE.De 60 votos emi-
tidos,54 fueron en contra del mode-
lo propuesto,2 a favor y 4 en blanco.

La declaración institucional adop-
tada por la Asamblea detalla las razo-
nes por las que el empresariado bur-
galés se muestra  rotundamente en
contra de la integración.La funda-
mental,“la clara pérdida de autono-
mía y soberanía,ya que supone ce-
der todas las competencias y decisio-
nes fundamentales de las Cajas a
favor del Consejo de Administración
de la Agrupación prevista.Será com-
petencia de la Agrupación la direc-
ción global de las políticas financie-
ras,así como las políticas de ries-
gos,es decir,las decisiones sobre el
apoyo a los proyectos de los em-

presarios burgaleses quedará a crite-
rio de la Agrupación”,indicó el pre-
sidente de FAE,Roberto Alonso.

En la práctica,añadió Alonso,se
está proponiendo “una fusión fun-
cional y financiera que incluso inclu-
ye la estrategia comercial”.Los em-
presarios “nunca admitiremos que
desde el poder político se decidan
los planes estratégicos del mundo
económico y financiero”,matizó el
presidente de FAE para quien la si-
tuación actual de crisis financiera “no
justifica una integración apresurada-
mente diseñada”.En opinión del em-
presariado,la unión o fusión de las
Cajas “beneficiará a las peor gestio-
nadas y perjudicará a las mejor ges-
tionadas,entre las que se encuentran
nuestras Cajas”.

Una encuesta realizada por FAE
entre sus asociados concluye que
el 88% de las empresas radicadas
en Burgos considera “malo”el mode-
lo de integración de las Cajas de Aho-
rro propuesto.
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J. V.
El Partido Socialista de Burgos ins-
ta a los ejecutivos regional y pro-
vincial a que sigan la senda marca-
da por el Gobierno de España y
formulen un plan semejante al
aprobado en el Consejo de Minis-
tros del viernes 28 para incentivar
la inversión pública en los munici-
pios. El Fondo de ayudas a los
ayuntamientos proporcionará
30,8 millones a la ciudad de Bur-
gos y 64,7 a la provincia.

El secretario provincial del
PSOE, José María Jiménez, instó a
la Junta y Diputación a formar un
fondo parecido al creado por el
Gobierno.“La Junta puede aportar

225 millones de euros para toda
Castilla y León,que es la mitad de
lo que invertirá el Gobierno cen-
tral en la región [para inversiones
municipales]”,dijo Jiménez,y aña-
dió que “la Diputación debería ha-
cer lo mismo”.

Jiménez indicó que las Comuni-
dades Autónomas gobernadas por
el PSOE están tomando medidas
propias para paliar la crisis eco-
nómica,“sin embargo, las gober-
nadas por el PP no hacen nada”.

La previsión del PSOE en crea-
ción de empleo en Burgos gracias
a la inversión del Fondo en obras
municipales es de 1.400 perso-
nas en 2009,“porque la urgencia

de la medida se ha debido precisa-
mente para generar empleo,que
es el problema que tiene el país
y la ciudad”,subrayó Jiménez.

Respecto a los plazos solicita-
dos por el Ministerio de Adminis-
traciones Públicas para la presen-
tación de los proyectos (hasta el
20 de enero) y ejecución de las
obras (inicio de las mismas entre
el 11 de enero y el 13 de abril),el
secretario provincial del PSOE qui-
so mandar un mensaje de tranqui-
lidad a los alcaldes:“Para la tranqui-
lidad de los alcaldes, Subdelega-
ción informará de todas las dudas
y proyectos a los alcaldes de la pro-
vincia que lo requieran”.

El PSOE insta a la Junta a invertir 225
millones en un fondo contra la crisis

J. V.
El Centro Histórico y los barrios de
la ciudad serán los más beneficia-
dos por el Fondo de Inversión Pú-
blica que el Gobierno central da
a los ayuntamientos para que rea-
licen obras en 2009.A la ciudad de
Burgos le corresponden 30,8 mi-
llones de euros y el portavoz del
equipo de Gobierno, Javier Laca-
lle, ha anunciado que el Ayunta-
miento presentará proyectos por
la totalidad del dinero ofrecido.

Lacalle también afirmó que el
mismo día 10 de diciembre, el
Ayuntamiento presentará los pri-
meros proyectos [entre 5 y 10] y
el resto serán solicitados a lo largo
del mes y antes del día 20.

El listado de proyectos “se está
perfilando”,dijo Lacalle,aunque las
iniciativas “están bastante distribui-
das y abarca a toda la ciudad”.

Entre las nuevas obras que aco-

meterá el Ayuntamiento con el fon-
do del Gobierno destacan las pe-
atonalizaciones en el Casco Anti-
guo e incluidas en el II Plan de Pe-
atonalizaciones -San Gil,
Concordia,San Lesmes o Santan-
der, entre otras- y la renovación

de espacios urbanos en los barrios
de la ciudad,desde San Cristóbal
hasta San Pedro de la Fuente.

Por el momento,el equipo de
Gobierno desconoce el número de
desempleados que podrán ser con-
tratados con esta medida.

Peatonalizaciones y barrios, destino
de los 30,8 millones del Gobierno
El Consistorio presentará obras por la totalidad del dinero ofrecido

FONDO PARA AYUNTAMIENTOS EL 10 SE PRESENTAN LOS PRIMEROS PROYECTOS

La calle Santander podría ser una de las peatonalizaciones acogidas al fondo.

■ EN BREVE

■ Caja Rural abrió el martes,2 de diciembre,su undécima oficina
en Burgos, en Barrio Gimeno número 5. La nueva sucursal es la
segunda oficina que abre la entidad en 2008, en octubre Caja
Rural inauguró la urbana 9 en San Pedro y San Felices.El acto de
presentación de la nueva caja estuvo amenizado por las masco-
tas Espi y Sali, que acompañarán a los vecinos en los próximos
días repartiendo regalos y sonrisas. La oficina de Barrio Gimeno
está dirigida por Abel Ceballos Cornejo.

ECONOMÍA

Caja Rural abre su undécima oficina en
Burgos, ubicada en Barrio Gimeno, 5

■ La muerte de Mª Josefa Arnáiz del Río, que fue directora de la
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales y vicerrectora de la
Universidad,ha causado una gran conmoción en la Universidad de
Burgos y en el ámbito académico.Todas las instituciones universita-
rias lamentan la pérdida de esta mujer de gran vitalidad,valía indis-
cutible y valedora de los intereses de la UBU.Josefa Arnáiz ha juga-
do un papel fundamental en la creación y consolidación de la Uni-
versidad de Burgos.Profesora vocacional, intuitiva y entregada,un
gran ejemplo para todos los docentes de la Universidad.Pepita era
una persona muy apreciada personal y profesionalmente.

FALLECIMIENTO

La Universidad de Burgos llora 
la muerte de María Josefa Arnáiz

■ Gerardo Lozano ha sido el ganador de la quinta edición del concur-
so de la Bolsa,organizado por Caja de Burgos.En esta ocasión han
participado 1.173 jóvenes,400 más que en la anterior convocatoria.El
2º premio ha correspondido a Alberto Cerezo y el 3º a Ricardo Sevilla.

GERARDO LOZANO, PRIMER CLASIFICADO

Las mascotas Espi y Sali repartieron regalos y sonrisas en la zona Sur.

Más de 1.100 jóvenes participan en el
concurso de la Bolsa de Caja de Burgos
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I. L.
Los hosteleros cuyo local tenga
un aforo de más de 100 personas
y quieran celebrar un cotillón de
Navidad, han de solicitar una
licencia municipal expresa que
les permita realizar este tipo de
eventos. Así lo regula la Ley
7/2006 de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas.

Los hosteleros deberán dispo-
ner de un documento técnico en
el que se refleje “la idoneidad de las
instalaciones”,comentó la conceja-
la de Licencias,Servicios y Tráfico,
Dolores Calleja.También ha de pre-
sentarse el título de propiedad o el
contrato de arrendamiento, así
como un seguro de responsabili-
dad civil.Los establecimientos con
aforo superior a 100 personas
deberán tener un contrato con una
empresa de seguridad autorizada.

Calleja matizó que “los espec-
táculos han de estar autorizados y
las entradas deben mostrar una
leyenda y un sello de la Comisión
de Licencias del Ayuntamiento”.

Los hosteleros
deberán solicitar
una licencia para
celebrar cotillones

LEY 7/2006 DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

J. V.
La procuradora socialista, Con-
suelo Villar, hizo públicas las
cifras de lista de espera quirúrgi-
ca en la provincia de Burgos y
anunció que éstas habían aumen-
tado respecto a 2003, a pesar del
Plan de Reducción de Listas de
Espera 2004-07 de la Junta de
Castilla y León. Villar denunció
que el número de pacientes en
lista de espera en Burgos ascien-
de a 4.608 en los tres hospitales
(Yagüe: 3.538; Santiago Apóstol:
519; y Santos Reyes: 551) frente a
los 3.963 de hace cinco años.“La
Junta no ha conseguido reducir
las listas de espera a pesar de los
62 millones destinados a este fin
con su Plan de 2004”, afirmó la
procuradora.

La diputada socialista, María
del Mar Arnaiz, también añadió
que en la Sanidad de Castilla y
León faltan especialistas “porque
las plazas no son atractivas.No se
trata de una cuestión económica,
sino de apoyo a la investigación”.

Las listas de
espera aumentan
en 5 años, según
denuncia el PSOE

4.608 PACIENTES ESPERAN SER OPERADOS

J. V.
Junta,Diputación y Ayuntamien-
to han constituido el Consorcio
de Promoción del Aeropuerto de
Burgos con una aportación inicial
de 450.000 euros,repartidos en
150.000 euros por institución pú-
blica,que pretende la promoción
turística,comercial y de mercan-
cías del aeródromo de Villafría.

El Consorcio contará con una
gerencia,que será la encargada
de realizar las acciones oportu-
nas para conocer la viabilidad de
los diferentes proyectos.“Se re-
alizan  distintos contactos de ges-
tión para conocer la actitud y po-
sibilidades de las empresas en
áreas de mantenimiento, mer-
cancías,aerotaxi o vuelo depor-
tivo”,detalló el alcalde de Bur-
gos,Juan Carlos Aparicio.El Con-
sorcio también sondeará otros
ámbitos de actuación como el
transporte sanitario o el salva-
mento y extinción de incendios.

Respecto al transporte de
mercancías,el regidor municipal
destacó las características del
sector de carga aéreo,el tipo de
materiales que se transportan en
avión y las necesidades técni-
cas que se precisan para ello.
En este sentido,Aparicio mati-
zó que no todos los productos
son susceptibles de trasladarse
en avión, sólo se transportan
aquellos que contienen un eleva-
do valor añadido tanto en coste
como en tiempo.El aeropuerto

contará a partir del 18 de diciem-
bre con la totalidad de la pista
construida,que alcanza los 2.200
metros.

El alcalde también añadió que
Aena incorporará a partir de fe-
brero de 2009 un servicio com-
pleto de catering en la terminal
y el Ayuntamiento instalará un
puesto turístico en el vestíbulo
de Villafría.

JORNADAS AEROPORTUARIAS
Los días 14 y 15 de enero ten-
drán lugar en Burgos unas jorna-
das aeroportuarias,con el fin de
promocionar y publicitar el ae-
ropuerto de Villafría.Las ponen-
cias y mesas redondas que se ce-
lebrarán versarán sobre trans-
porte de mercancías,transporte
sanitario,aviación deportiva,ex-
tinción de incendios, transpor-
te aéreo en Castilla y León,man-
tenimiento de un aeródromo y
aviación corporativa.

450.000 € para promocionar
el aeropuerto de Villafría
Unas jornadas en enero revisarán la actualidad aeroportuaria

CONSORCIO FORMADO POR JUNTA, DIPUTACIÓN Y AYUNTAMIENTO

El aeropuerto
contará a partir

del 18 de
diciembre con la
totalidad de la
pista, de 2.200

metros  
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El Museo del Hombre alojará los hallazgos del yacimiento

París acogerá en enero
una muestra internacional
sobre Atapuerca 

‘ATAPUERCA, TRAS LA PISTA DE LOS PRIMEROS EUROPEOS’ 

J. V.
Después de la exposición sobre
Atapuerca celebrada en Nueva
York hace cinco años, la Junta de
Castilla y León ya tiene todo pre-
parado, junto a los codirectores,
para inaugurar la muestra ‘Atapuer-
ca, tras la pista de los primeros
europeos’,que tendrá lugar en el
Museo del Hombre de París, en-
tre mediados de enero y mediados
de marzo.

En esta ocasión,Atapuerca mos-
trará una imagen totalmente reno-
vada,con cerca de 30 hallazgos y
un espacio dedicado a la promo-
ción del Museo de la Evolución
Humana de Burgos y de su nove-
doso edificio.“Vamos a promo-
cionar el Museo,con una maqueta
nueva, imágenes sobre el proce-
so constructivo del MEH,así como
distintos vídeos en 3D sobre el
estado futuro de la urbanización
exterior y del equipamiento inte-
rior”,detalló el viceconsejero de
Cultura de la Junta,Alberto Gutié-
rrez,durante su visita a las obras
del solar junto a un grupo de pe-
riodistas franceses,el martes 2 de
diciembre.

La muestra también contendrá
los nuevos hallazgos descubiertos

en la Sierra de Atapuerca.
La Junta de Castilla y León y el

Museo de la Evolución Humana
cuentan con dos alianzas interna-
cionales con dos centros de inves-
tigación referentes en el mundo:el
Museo de Historia Natural de Nue-
va York y el Museo del Hombre
de París,además de un posible her-
manamiento futuro con el deno-
minado ‘hombre de Beijing’.

Una vez finalizada la exposición
en París, la Junta trabajará para
acercar Atapuerca y el Museo de la
Evolución Humana a las Comuni-
dades limítrofes de Cantabria,As-
turias y Galicia,además de colabo-
rar con la Sociedad Estatal de Ex-
posiciones Internacionales en la
realización de la muestra de Ata-
puerca en la Exposición mundial
de Shangai de 2010.

PERIODISTAS FRANCESES VISITAN
EL MUSEO DE LA EVOLUCIÓN
Un grupo de nueve periodistas pa-
risinos de distintos medios nacio-
nales y locales visitaron Burgos y
la Sierra de Atapuerca para cono-
cer ‘in situ’ los proyectos que se
desarrollan en la ciudad en rela-
ción a Atapuerca y a la evolución
humana.

J. V.
El congreso del Partido Popular,
que se celebrará el 20 de diciem-
bre,persigue presentar un parti-
do, en el fondo y en las formas,
“abierto,moderno y participati-
vo,pero también flexible,dinámi-
co y adaptado a los cambios”,di-
jo el senador Alfredo González.
Para ello,el PP ha presentado una
ponencia de organización, que
será debatida en el XII congreso
provincial,que contiene una se-
rie de medidas,entre las que des-
tacan la implantación de las nue-
vas tecnologías, la creación de
la figura del valedor del afiliado
y una oficina de atención al ciu-
dadano.

“La página web es un instru-
mento fundamental para la co-
municación interna y externa del
partido”,anotó González,quien
realizó especial hincapié en pro-

porcionar los cauces adecuados
a los simpatizantes y afiliados pa-
ra que participen en el partido.
Con ese objetivo, la ponencia
propone que se cree debate in-
terno en el seno del PP a través
de la figura del valedor o de la ofi-
cina de atención al ciudadano.

Igualmente,el PP propone la
constitución de una oficina del
residente en el extranjero,la cre-
ación de foros y la asunción del

nuevo organigrama de órganos
unipersonales,entre los que des-
tacarían el presidente de Honor
del PP en la provincia de Burgos.

APOYO DE NUEVAS GENERACIONES
El senador Alfredo González tam-
bién se refirió a los afiliados de
Nuevas Generaciones del PP co-
mo fuente de energía e ideas nue-
vas.“El partido necesita del sopor-
te de Nuevas Generaciones por-
que vienen con ideas frescas y su
aportación supone un atractivo
más para la sociedad y para el
PP”,dijo González,quien añadió
que los más jóvenes también
cuentan y estarán presentes en
todas las actuaciones del Parti-
do Popular.

De hecho, la comparecencia
de González contó con la presen-
cia de Gonzalo López Cuesta,de
NN GG.

El PP presentará al Congreso “un
partido moderno, abierto y flexible”

J. V.
En el primer trimestre de 2010
todo el complejo de la Evolución,
Museo de la Evolución Humana
(MEH), auditorio y palacio de
congresos,y Centro de Investiga-
ción (CENIEH),estará en funcio-
namiento y abierto al público.Así
lo declaró el arquitecto del pro-
yecto en el solar de la Evolución,
Juan Navarro Baldeweg. La pri-
mera pieza del complejo cultural
que inicie su andadura será el
Centro Nacional de Investigación
de la Evolución, en marzo de
2009.“El CENIEH está finalizado,
tan sólo falta el amueblamiento y
el aparataje instrumental”,afirmó
el arquitecto Juan Navarro,que
visitó todo el complejo el martes
2 de diciembre.

Tanto las obras del MEH como
las del auditorio “van a buen rit-
mo”,dijo Navarro,a pesar de que
el palacio de congresos inició
su construcción con seis meses
de retraso.“Se trata de una obra
más complicada [el auditorio]
porque tiene más funciones y
más actividades internas”,subra-
yó el arquitecto,aunque matizó
que las empresas encargadas de
su edificación pondrán todo su
empeño para que esté finaliza-
do a la vez que el propio Museo
de la Evolución.

Navarro Baldeweg también ra-
zonó sobre la necesidad de co-
nectar los tres edificios del so-
lar y su trama urbana por medio
de calles peatonales entre los tres
edificios culturales,porque se tra-

ta de una función arquitectóni-
ca en el medio natural.Según Na-
varro,el ajardinamiento y urbani-
zación de la parte frontal del Mu-
seo supondrá una información
extra “sobre la historia de la hu-
manidad y de la biología”,en don-
de “la arquitectura enseña sus ide-
as en la naturaleza”.

Respecto a las dos nuevas ca-
lles entre los edificios culturales
del solar de la Evolución,Navarro
indicó que “la función de las ca-
lles es la de integración urbana,
porque servirán para facilitar el
movimiento de gente de la zona
de atrás hacia el río y hacia el cen-
tro histórico de la ciudad”.

El Museo y el palacio de congresos
abrirán sus puertas en 2010
En marzo de 2009 empezará a funcionar el Centro de Investigación

CULTURA VISITA DEL ARQUITECTO NAVARRO A LAS OBRAS DEL SOLAR

Un grupo de periodistas parisinos visitó el Museo con Navarro Baldeweg.

Lo aconsejable,
anunció Navarro,
es que las obras
del MEH y del

auditorio
finalicen al

mismo tiempo  

Alfredo
González dio a

conocer el
miércoles 3 la
ponencia de
organización 
del partido  



PARO REGISTRADO POR PROVINCIAS. Noviembre 2008
Dato absoluto Variaciones

Noviembre
2007

Octubre
2008 Noviembre2008

Mes anterior Interanual

Absoluta %Relativa Absoluta %Relativa

Ávila 7.271 9.626 10.347 721 7,49% 3.076 42,31%

Burgos

Total 12.139 16.084 17.548 1.464 9,10% 5.409 44,56%

Hombre 4.379 7.045 8.050 1.005 14,27% 3.671 83,83%

Mujer 7.760 9.039 9.498 459 5,08% 1.738 22,40%

León 22.245 26.771 28.530 1.759 6,57% 6.285 28,25%

Palencia 6.837 8.336 8.804 468 5,61% 1.967 28,77%

Salamanca 17.244 21.238 22.829 1.591 7,49% 5.585 32,39%

Segovia 4.198 5.776 6.474 698 12,08% 2.276 54,22%

Soria 2.144 3.148 3.368 220 6,99% 1.224 57,09%

Valladolid 23.963 28.913 30.981 2.068 7,15% 7.018 29,29%

Zamora 8.721 10.017 10.500 483 4,82% 1.779 20,40%

Castilla y León 104.762 129.909 139.381 9.472 7,29% 34.619 33,05%

FUENTE: D. G. de Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SPEE-INEM (SISPE)
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Gente
En el mes de noviembre están re-
gistrados en la provincia de Burgos
un total de 17.548 parados,1.464
más que en el mes de octubre, lo
que supone un incremento del
9,10%.En las oficinas de empleo
de Burgos capital figuran inscri-
tas 10.681 personas.

En términos anuales,respecto a

noviembre de 2007,el paro regis-
trado ha aumentado en Burgos un
44,56%,11,5 puntos más que en
Castilla y León (33,05%) y 1,8 que
en España.

El número de contratos en no-
viembre con respecto al mes an-
terior también ha disminuido en
todas las provincias de Castilla y
León. Los mayores descensos se

dan en Segovia (-51,33%),Burgos
(-43,24%) y Ávila (-42,45%).

En cuanto a afiliaciones a la Se-
guridad Social,en Burgos ha dismi-
nuido la cifra en 1.778 personas,si-
tuándose la cifra de afiliados en
155.626,un 1,13% menos que en
el mes de octubre.El descenso en
Castilla y León ha sido de 11.569
personas.

1.464 parados más en noviembre

82 empleadas se acogerán a planes de prejubilación

Ory y Piera Chio reduce su
plantilla a 154 personas
tras despedir a 147

ERE EL MARTES 2 SE DIO A CONOCER LA LISTA DE DESPEDIDAS

I. S.
El martes día 2 se dio a cono-
cer mediante una lista colocada
en el tablón de anuncios de las
instalaciones de la fábrica el
nombre de las 147 trabajado-
ras que se han visto afectadas
por el Expediente de Regula-
ción de Empleo de Ory y Piera
Chio.

De esos 147 despidos,82 co-
rresponden a trabajadoras mayo-
res de 52 años que se acogerán a
planes de prejubilación con un
85% del salario,mientras que el
resto,62 -32 de Ory y 30 de Pie-
ra Chio-, serán indemnizadas.

La presidenta del Comité de
Empresa,Rosa Eva Martínez,co-
mentó en declaraciones a Gen-
te que se ha conseguido reducir
en 34 el número de despidos
inicialmente previstos por la di-
rección de la empresa.“Con es-
te acuerdo se permite la viabi-

lidad de la empresa y el mante-
nimiento de 154 empleos”,pre-
cisó Martínez recordando que el
acuerdo fue aceptado en asam-
blea por 225 votos a favor y 14
en contra.

Sobre la forma en la que se ha
comunicado inicialmente la rela-
ción de afectadas,mediante una
lista en el tablón de anuncios,y
que ha suscitado críticas de un
buen número de trabajadoras,
Rosa Eva Martínez precisó que
“las cosas se han hecho correc-
tamente,como se hace habitual-
mente,con todas las explicacio-
nes correspondientes”.

A las trabajadoras afectadas,
la Dirección de la empresa les
dio la opción de irse a casa ese
mismo día y abonarles los sa-
larios completos hasta que re-
ciban la resolución administra-
tiva por la que se comunica el
despido.
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■ El presupuesto de la Fun-
dación del Instituto Castella-
no y Leonés de la Lengua para
2009 llega casi al millón y me-
dio de euros,1.463.087,20 eu-
ros.En la  reunión del Patrona-
to de la Fundación del día 2 se
presentó y  aprobó el progra-
ma de actividades que des-
arrollará el Instituto durante
el año 2009.También se dio
luz verde a la Memoria y
Cuentas anuales de la Funda-
ción correspondiente al ejer-
cicio de 2007.

El Instituto de la
Lengua destina 
1,5 M € para 2009

ACTIVIDADES

■ El martes 2 se inauguró la exposición que conmemora el 40 aniver-
sario de la Asociación de Danzas Burgalesas Justo del Río en la que
se recopilan fotografías,utensilios, trajes y joyas.Estará en la Sala de
Exposiciones del Teatro Principal hasta el 21 de diciembre.

CÁMARA DE COMERCIO

■ La Cámara de Comercio con-
voca la sexta edición del Premio
a las Empresas Burgalesas Social-
mente Responsables con el fin
de impulsar políticas de respon-
sabilidad social y actuaciones
que aporten valor a la sociedad
y a la propia empresa,a partir de
conceptos tales como la solida-
ridad,la integración social y labo-
ral, la lucha contra la exclusión
social, la conciliación de la vida
familiar y profesional, entre
otras.El plazo de presentación fi-
naliza el viernes 12.

VI premio a Empresas
Socialmente
Responsables 

EDUCACIÓN

■ La consejería de Educación
ha anunciado la selección de las
mejores experiencias de calidad
en el curso 2007/08 a las que
se concederá la cuantía econó-
miva de 3.100 euros que irá des-
tinada a financiar nuevas Expe-
riencias de Calidad.Los colegios
de enseñanza infantil y prima-
ria seleccionados son Juan de Va-
llejo y Los Vadillos de Burgos,Do-
ña Mencía Velasco de Briviesca y
el colegio público de Educación
Especial Fuenteminaya de Aran-
da de Duero.

Cuatro colegios, las
Mejores Iniciativas
de Calidad Educativa

Exposición ‘Danzas Burgalesas Justo del Río’

IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN  

I. L.
La entidad financiera Cajacírcu-
lo  cumple 100 años y con moti-
vo de la proximidad de dicha ce-
lebración -sus operaciones co-
menzaron el 19 de marzo de
1909- ha presentado el logotipo
corporativo del centenario,con el
lema ‘Avanzando para tí’, lo que
implica “continuidad y servicio
a la sociedad”, puntualizó Rafael
Briñas, director general de Caja-
círculo.

Para elegir el logotipo se hizo
una propuesta interna y hubo un

concurso de ideas entre los tra-
bajadores de la caja.En total se pre-
sentaron 27 diseños,entre los cua-
les fue elegido el de Álvaro Izquier-
do, procedente de una de las
sucursales de Madrid.

El tradicional Belén que mon-
ta Cajacírculo,junto con la Asocia-
ción Belenista de Burgos,y que es-
te año ocupa el doble de espacio,
podrá ser visitado por los burga-
leses a partir del viernes 5.

La entidad organiza,con moti-
vo de las fiestas navideñas,una se-
rie de actividades para niños,jóve-

nes y adultos. Entre los concur-
sos destacan el de redacción y el
de tarjetas y postales de Navidad,
además del de Belén en el esca-
parate.

También se celebrará un cer-
tamen de villancicos y mútiples
conciertos y exposiciones.Cabe
destacar, que durante estas fies-
tas muchos de los municipios de
la provincia,como Aranda,Miran-
da,Briviesca,Salas de los Infantes
o Vilviestre del Pinar también al-
bergarán muchas de estas activida-
des que organiza la entidad.

NAVIDAD LA ENTIDAD MUESTRA SU TRADICIONAL BELÉN; ESTE AÑO DUPLICA SU TAMAÑO

Cajacírculo comienza la
celebración del centenario
Concursos, talleres y conciertos en su programación para las fiestas

Tradicional Belén que monta Cajacírculo con la Asociación Belenista.

La web del Teléfono de
la Esperanza, premiada
en los Internet 2008

Gente
Renfe pondrá en servicio a par-
tir del próximo 14 de diciembre
dos nuevas frecuencias Alvia entre
Madrid y Bilbao y Madrid-San Se-
bastián-Irún,que beneficiarán tam-
bién a ciudades intermedias de
Castilla y León,como Miranda de
Ebro,Burgos,Valladolid y Segovia.
Ese mismo día, Renfe sustituirá
el tren ‘Estrella del Atlántico’con
el que ahora presta servicio noc-
turno entre Ferrol,León,Palencia,
Valladolid,Medina del Campo,Ávi-
la y Madrid por un Trenhotel,que
mejorará la calidad y el confort  de
los viajeros.

I. L.
La página web del Teléfono de
la Esperanza de Burgos,en mar-
cha desde marzo de 2007, ha
sido galardonada con el accésit
en la categoría Iniciativa de los
Premios Internet, que convoca
la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León.

La asociación reconoció que
ha supuesto “un gran esfuerzo
adaptarse a las nuevas tecnolo-
gías”.Desde que se creó ha reci-
bido “más de 200.000 visitas y se
han realizado 500 intervencio-
nes a través de la red entre los jó-
venes”,asegura Estíbaliz del Val.

Durante un año suelen recibir
unas 3.000 llamadas de teléfo-
no y el nuevo acceso a través de
la web “es una forma de acerca-
miento a los chavales.A través del
Messenger o del Sky-p -progra-
mas para poder conversar con
otras personas a través de la red-
hablamos mucho con ellos y es
el medio en el que mejor se des-
envuelven”,afirma Estíbaliz.

Esta página,recién premiada,
es “un instrumento para llegar
mejor a los usuarios, especial-
mente a los jóvenes” asegura
el presidente de la asociación,
Eduardo Payno.

Dos nuevos Alvias
de Renfe entre el
País Vasco, Madrid
y Castilla y León

■ José Luis Cabria Ortega,secretario de la facultad de Teología,presen-
tó el jueves 4 en el Aula Magna de la facultad su nuevo libro ‘Dios,Pala-
bra,Realidad.Filosofía y Teología al encuentro’,en el que aboga por
una “coexistencia serena y una correlación fecunda”entre los modos
de conocimiento humano,que competen a la filosofía y a la teología,
ambos con pretensión de saber universal,total e integral.La obra,de la
colección Estudio General,ha sido publicada por Ediciones Idea.

‘DIOS, PALABRA, REALIDAD. FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA AL ENCUENTRO’

José Luis Cabria analiza la relación entre la
filosofía y la teología en su nuevo libro 

■ El martes 2 se celebró el Acto de To-
ma de Posesión del General de Brigada
Juan Enrique Aparicio Hernández-Las-
tras como Jefe del Mando de Fuerzas
Pesadas. El acto se desarrolló en el
Acuartelamiento ‘Diego Porcelos’ y
estuvo presidido por el Teniente Gene-
ral Jefe de la Fuerza Terrestres Virgilio
Sañudo Alonso de Celís.

JUAN ENRIQUE APARICIO

Posesión del Mando de
Fuerzas Pesadas
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I. L.
Benín es un país del África occi-
dental que no llega a los 9 millo-
nes de habitantes.Es un territo-
rio en el que la media de la po-
blación es menor de quince años
y la esperanza de vida raramente
supera los 41 años.Malaria,palu-
dismo,niños esclavos o abandona-
dos en las calles y falta de infraes-
tructuras hacen de este lugar un
sitio en el que desarrollar múlti-
ples acciones de cooperación al
desarrollo.

Así lo hacen cuatro organiza-
ciones no gubernamentales de co-
operación al desarrollo burgale-
sas:Anvo Africam,JMT Salesianos,
la Casa Grande de Burgos y el Mo-
vimiento de Acción Social.Todas
cuentan con ayuda del Ayunta-
miento de Burgos,que este año
tiene destinado para proyectos de
cooperación al desarrollo,accio-
nes de sensibilización y proyectos

de emergencia un montante de
1.650.000 euros.De hecho,“la par-
tida destinada para labores hu-
manitarias en catástrofes o atenta-

dos aún no se ha agotado,” ase-
gura la concejala de Servicios So-
ciales,María José Abajo.

Anvo Africam realiza labores pa-

ra luchar contra el paludismo,que
en los niños puede tener conse-
cuencias tan negativas como fa-
llo multiorgánico o raquitismo,
de las que se beneficiarán alrede-
dor de 1.000 niños entre 0 y 5 años
y 200 mujeres embarazadas.

La Casa Grande de Benín es otra
de las ONG’s que está dedicada a
educar a niños en situación de
abandono hasta que son mayores
de edad.Les ayudan en el proce-
so de escolarización y les dan un
hogar hasta que tienen un oficio.

Movimientos de Acción Social
está llevando a cabo un proyec-
to de saneamiento de aguas y po-
zos para llevar agua potable a pue-
blos, además de formación para
que sean autosuficientes.

JMT Salesianos trabaja en el cam-
po de la educación,facilita el apren-
dizaje de profesiones y ayuda a ni-
ños y niñas traficados y que han es-
tado en condiciones de esclavitud.

COOPERACIÓN TODOS LOS PROYECTOS CUENTAN CON SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO

Cuatro organizaciones burgalesas
ayudan al desarrollo de Benín
La media de edad en el país africano no supera los 15 años y la esperanza de vida los 41

Foto de familia de los niños de La Casa Grande de Benín.

I. L.
Amnistía Internacional Burgos
organiza un concierto para cele-
brar el 60 aniversario de la apro-
bación de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos
con la colaboración del Colegio
de Abogados de Burgos.La cita es
el miércoles 10 en el Teatro Prin-
cipal a las 20:00 horas.

Los grupos, que participan de
forma altruista, son La Musgaña,
Zoozbazar, El espíritu del Lúgu-
bre, Carnavals y el dúo formado
por Julio Pérez y el cantaor bur-
galés José de San Esteban.

Las entradas del concierto
cuestan entre 2 y 15 euros y se
pueden adquirir en el Teatro
Principal o en el servicio de Tele-
venta de caja de Burgos.

El mismo día 10 a las 12.00
horas en el Teatro Principal se
realizará una lectura pública de
los treinta artículos que compo-
nen la declaración.El pintor Juan
Vallejo está invitado a leer el artí-
culo 22.

Un concierto para
el 60 aniversario
de los Derechos
Humanos

MIÉRCOLES 10 A LAS 20.00 HORAS
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I. L.
La provincia de Burgos ya tiene un
nuevo destino turístico y cultu-
ral:el conjunto minero de Puras de
Villafranca, situado en el término
de Belorado.Estas minas poseen
un tipo de mineral, el mangane-
so,que hacen que sean únicas en
la provincia y en España, ya que
son las únicas que se pueden vi-
sitar y no son una reconstrucción.
Las minas, que ya están abiertas
al público,son las conocidas como
Pura,El Comienzo y Victoria.

En una primera fase se han
acondicionado 130 metros para vi-
sitas guiadas.En los exteriores,tam-
bién habilitados para los turistas,

se pueden visitar los antiguos edi-
ficios municipales como el hor-
no de pan comunal y la minicen-
tral eléctrica,el lavadero de man-
ganeso y las antiguas oficinas de la
mina,edificios rehabilitados por el
Taller de Empleo.

El alcalde de Belorado,Luis Jor-
ge del Barco,aludió a la importan-
cia del nuevo complejo y asegu-
ró que “se ha realizado una solici-
tud para que sea declarado Bien de
Interés Cultural”.

Los primeros datos del patrimo-
nio minero de Puras son de 1774,
aunque las minas comenzaron a
explotarse a partir de 1799 y has-
ta 1965 y es la explotación más an-

tigua de Castilla y León y,junto con
la de Alcañiz en Teruel, la de Es-
paña.

La cuantía de la inversión reali-
zada asciende a los 300.000 euros
y las obras han durado tres años y
medio.En primer lugar,se llevaron
a cabo las labores de limpieza,que
resultaron muy complicadas ya
que algunas de las minas fueron uti-
lizadas durante años como vertede-
ro. Después se procedió al estu-
dio de estabilidad y después la de-
nominación de cada galería.

Actualmente, la mina “tiene
unas garantías de seguridad,ya que
un estudio kárstico realizado por
la Universidad de Burgos ha de-

mostrado que estas minas son más
estables que el hormigón.

Las visitas a la mina son guiadas
y requieren inscripción previa.
Abren todos los días,excepto los

lunes y los martes,de 10 a 14 y de
16 a 20 horas.Los interesados pue-
den encontrar más información en
www.belorado.org o en el teléfo-
no 947 580815.

BELORADO SU ACONDICIONAMIENTO HA SUPUESTO TRES AÑOS Y MEDIO Y 300.000 EUROS DE INVERSIÓN

Las minas de Pura de
Villafranca, para el público
Es la explotación más antigua de la región y de las más ricas del mundo

Imagen de una de las minas acondicionadas para los visitantes.

Gente
Ainhoa Goñi Labrador,de la em-
presa Einformer,con sede en Me-
dina de Pomar,y dedicada al dise-
ño gráfico y de páginas web, for-
mación informática, venta y
servicio técnico informático,ha re-
sultado ganadora del II Premio
Provincial Joven Empresario,mien-
tras que Sergio Juarros Nebreda,
de Arom Bait S.L., empresa radi-
cada en Salas de los Infantes cu-
ya actividad es la elaboración arte-
sanal de cebos biodegradables pa-
ra la pesca ha conseguido el I
Premio Provincial Joven Iniciativa
Provincial.

La entrega de ambos galardo-

nes tuvo lugar en el transcurso
de una gala celebrada el jueves día
4 por la noche en el Hotel El Valles
de Briviesca.

Ambos premios, convocados
por AJE Burgos y la Diputación
Provincial, tienen por objetivo el
reconocimiento a la trayectoria
empresarial y espíritu emprende-
dor de un joven o grupos de jó-
venes en la creación de una em-
presa en un municipio con una po-
blación inferior a 20.000
habitantes.Este año, la organiza-
ción había recibido un total de
12 candidatos en la categoría de
Joven Empresario y 9 en la de Jo-
ven Iniciativa Empresarial.

21 candidaturas se presentaron a las convocatorias

Ainhoa Goñi y Sergio Juarros,
premios provinciales jóvenes
emprendedores 2008

ACTO EMPRESARIAL GALA AJE-DIPUTACIÓN EN BRIVIESCA

I. L.
El presidente de COAG Burgos,
Pedro Puras,denunció el miér-
coles 3 la diferencia de precios en-
tre su origen y su destino.“En no-
viembre la diferencia del precio
desde que el productor vende
hasta que compra el consumidor,
supone un 457% más de media”,
aseguró. Estos datos proceden
de un estudio de COAG,la Unión
de Consumidores de España
(UCE) y la Conferedación Españo-
la de Amas de Casa,Consumidores
y Usuario (CEACCU).

“Hay productos que no se
están vendiendo porque cuesta
más recogerlos que lo que sacan
los agricultores como beneficio,

como por ejemplo los cítricos”,
evidenció Puras, quien también
afirmó que agricultores y gana-
deros han sufrido un incremen-

to en los costes de producción
de 2.610 millones de euros y
mientras que “el gasóleo ha baja-
do más de un 300%, los gastos
del agricultor siguen aumentan-
do”, sentenció. Según el estudio
citado,el precio en origen de las
clementinas es de 0,11 euros/
kilo, mientras que los consumi-
dores las compran a 1,83. Algo
parecido sucede con las naran-
jas, las patatas o los ajos.

Puras matizó que “la cesta de
la compra no la sube el agricul-
tor”y destacó que es imprescin-
dible un “cambio de políticas”.

El presidente recordó que
cada año desaparecen en Espa-
ña el 8% de los agricultores.

Coag denuncia el incremento
de los costes de producción 
Pedro Puras: “La cesta de la compra no la sube el agricultor”

AGRICULTURA LA DIFERENCIA DE PRECIO ORIGEN-DESTINO ES DE UN 475%

Hortalizas.

Clausura de
vertederos ilegales

ARANDA, LERMA Y VILLARCAYO 28.477 ENTREGAS

■ La Denominación de Origen
Ribera del Duero ha registrado
una cosecha total en la vendi-
mia 2008 de 70 millones de ki-
los de uva, de los cuales 69 co-
rresponden a tinto y 1 de blan-
co.El número total de entregas
ha ascendido a 28.477. La cam-
paña de vendimia comenzó el 1
de octubre y finalizó el 17 de
noviembre.

70 millones de kilos
de uva en la vendimia

ADMINISTRADOR FERROVIARIO

■ El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias,Adif,mejo-
rará la seguridad de seis pasos
a nivel en Burgos,Palencia y Se-
govia con la instalación de sue-
los deslizantes de caucho.En la
provincia de Burgos,Adif inter-
vendrá en Miranda (línea Caste-
jón-Bilbao),Calzada de Bureba
(Madrid-Hendaya) y Manzanos
(línea Madrid-Hendaya).

Mejora de pasos a
nivel con caucho

■ El Ministerio de Medio Am-
biente,Medio Rural y Marino
ha concedido una subvención
de casi dos millones de euros
para clausurar tres vertederos
ilegales de la provincia: lerma,
Aranda y Villarcayo. El Minis-
terio también subvencionará el
cierre de otros 11 vertederos
en Castilla y León con un coste
de 16 millones.

Foto de familia de los finalistas y ganadores.



AGRICULTURA Y GANADERÍA
� Transformadores de leche:
La Consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente, destacó
“que la región produce 1.150 millo-
nes de litros de leche de vaca, de
cabra y de oveja y en esta última es la
primera productora de España, con el
64 por ciento del total nacional y la
segunda de leche de vaca”. Durante
la entrega de los Premios Cincho
2008 que tuvo lugar en Salamanca
señaló que desde las industrias lácte-
as de Castilla y León “se mueven más
de 1.200 millones de euros al año, por
lo que la región tiene un papel muy
importante en España en el proceso
de transformación de la leche”.

CULTURA
� ’La Nación recobrada’

llega a Valladolid: La Consejera
de Cultura y Turismo, María José
Salgueiro, inauguró e el Monasterio
de Nuestra Señora del Prado de
Valladolid la muestra “La Nación
Recobrada.La España de 1808 y
Castilla y León”. Esta exposición es
una oportunidad única de encontrar
reunidas, por vez primera, piezas de
gran valor histórico y artístico que
ilustran los acontecimientos del ori-
gen del presente de España como
nación y de Castilla y León como
comunidad.

HACIENDA
� Paliar la crisis: La Consejera

de Hacienda de la Junta, Pilar del
Olmo, afirmó que el Gobierno regio-
nal ha sopesado la posibilidad de
recurrir al margen de endeudamien-
to que posee de 200 millones de
euros en 2009 a través de “créditos
extrapresupuestarios”, para "adop-
tar medidas que palien los efectos
de la crisis de demanda y de consu-
mo”.

ECONOMÍA
� Sin liquidez no hay auto-
moción: El Vicepresidente
Segundo y Consejero de Economía y
Empleo, Tomás Villanueva, ha ase-
gurado que “en junio del próximo

año no quedará una sola empresa
en España” del sector de la automo-
ción “si no se adoptan medidas
inmediatas para hacerlas llegar cir-
culante”. “Hay que adoptar medi-
das decididas e inmediatas para
poder resolver los problemas que
tienen estas empresas, porque sino
lo que han construido entre empre-
sarios y trabajadores durante 50
años puede desaparecer en pocos
meses”, advirtió.

MEDIO AMBIENTE
� Satisfacción: La vicepresiden-
ta primera de la Junta de Castilla y
León y consejera de Medio

Ambiente, María Jesús Ruiz, expresó
su satisfacción tras conocer la deci-
sión del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (TSJCyL) de archi-
var la petición del Juzgado de Ávila
para imputarla por su actuación en
el caso de Las Navas del Marqués.
Ruiz afirmó, en el momento de
conocer la noticia, que “siempre,
desde el primer momento estaba a
disposición de la Sala, que no tenía
duda de que la actuación que había
tenido era la correcta en el momen-
to procesal correspondiente y que,
por tanto, estaba a plena disposi-
ción”. “Si esa ha sido la decisión
final” añadió la vicepresidenta,
“tengo que congratularme con ella,
porque es la que yo siempre he pen-
sado que se produciría en el
momento correspondiente”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

➛ Cylog: Aprobados tres
millones de euros para la
implantación y desarrollo de la
primera fase del Enclave Logís-
tico CyLOG de Ponferrada.

➛ Vacunas: Aprobada una
inversión de 7.152.937 euros
para la contratación de siete
lotes de vacunas que forman
parte del calendario oficial de
vacunaciones sistemáticas in-
fantiles de la Comunidad y que
serán administradas durante el
próximo año 2009.

➛ Rehabilitación: Aproba-
dos 885.300 euros para la re-
habilitación de edificios, espa-
cios urbanos e iglesias en las
provincias de León, Burgos, Pa-
lencia y Valladolid. Se trata de
bienes que, sin estar clasifica-
dos como BIC, forman parte del
patrimonio arquitectónico de
interés de la Comunidad.

➛ Dependencia: Subven-
ciones por valor de 581.974 eu-
ros a las corporaciones loca-
les para la promoción de los
servicios sociales del sistema
de atención a la dependencia
en el medio rural.

➛ ’ZIS’: Concedida una sub-
vención de 422.612 euros a los
ayuntamientos que forman
parte de las Zonas de Influen-
cia Socioeconómica (ZIS) de los
espacios naturales Acebal de
Garagüeta (Soria), Lagunas
Glaciares de Neila (Burgos) y
Hoces de Alto Ebro y Rudrón
(Burgos).

➛ Abastecimientos: Sub-
venciones por importe de
3.600.000 euros a las diputa-
ciones de León y Salamanca,
para ejecutar obras de mejora
de redes de abastecimiento y
saneamiento de los municipios
de estas provincias.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 4 DE DICIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno autori-
zó  la firma de un convenio de co-
laboración con el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino para el desarrollo de
programas piloto de desarrollo
sostenible del medio rural.

El objeto del convenio es servir
como laboratorio a escala real
donde aplicar estrategias de cola-
boración y cooperación entre las
Administraciones, de las que se
deriven criterios comunes,mode-
los de acción,pautas de compor-
tamiento y directrices de aplica-
ción para la puesta en marcha de
la Ley para el desarrollo sosteni-
ble del medio rural.

El presupuesto total para la re-
alización de las actuaciones ob-
jeto del convenio asciende a
8.000.000 euros y se establecen
ocho zonas rurales de actuación:
Bureba-Merindades, Montaña
Central,Carballeda-Aliste,Arribes
del Duero,Peñaranda-Árevalo- Ma-
drigal,Ayllón-Tiermes,Demanda-
Urbión y Tierra de Campos.

El convenio tendrá una vigen-
cia de dos años a partir de su for-
malización.

También en materia de Medio
Ambiente el Consejo de Gobier-
no ha aprobado una subvención
de 184.801 euros a las diputacio-
nes de Ávila,Burgos,León,Palen-
cia,Salamanca,Segovia,Soria y Za-
mora para  llevar a cabo obras de
señalización vertical de las Ca-
sas del Parque de los Espacios Na-
turales situados en estas provin-
cias.

La región será ‘laboratorio’ de ensayo
de programas de desarrollo sostenible
Se llevarán a cabo en ocho zonas rurales de actuación gracias a un convenio específico de
colaboración que firmará la Junta con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

José Antonio de Santiago-Juárez, Portavoz de la Junta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Nombrados los
36 miembros

del CES
El Consejo de Gobierno ha aproba-
do el nombramiento de los 36
miembros que formarán parte del
Consejo Económico y Social de
Castilla y León, órgano consultivo
formado por doce representantes
de las organizaciones sindicales,
doce de las empresariales, seis
expertos a propuesta de la Junta,
cuatro de las Opas y dos de asocia-
ciones de consumidores y coopera-
tivas. Se trata de un foro perma-
nente de participación en la toma
de decisiones de la política econó-
mica y sociolaboral.

Más sobre la integración de Cajas
Se sigue hablando el proceso de integración de Cajas, aunque sin noveda-
des. El Portavoz de la Junta reiteró que es “el mejor posible” para el futuro
del sistema financiero de Castilla y León y recordó el consenso con el que
se ha presentado, así como que cuenta con el aval del Banco de España y
de expertos. De Santiago-Juárez respondió así ante la advertencia del pre-
sidente de la Federación Regional de Cajas, José María Arribas, relativa a
que les den tiempo, sin presiones, para analizar el modelo propuesto.

“Es una buena noticia”
El Consejero de la Presidencia calificó de “buena noticia”que el Tribunal de
Justicia de Castilla y León archive la causa en la que se pedía la imputación
de la Vicepresidenta Primera y Consejera de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, por el caso de la ‘Ciudad del Golf’. De Santiago Juárez manifestó que
en el procedimiento abierto llamaba la atención que se pidiera su imputa-
ción sin haberla escuchado, cuando “estaba deseando hablar”.

castilla y león
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■ EN BREVE

■ Castilla y León se sitúa entre los seis primeros puestos en esfuer-
zo en I+D+i de España,es decir,entre las comunidades que más
recursos dedican a promocionar la innovación en las empresas
por detrás de Cataluña,País Vasco,Madrid,Navarra y la Rioja.Los
incentivos a la realización de proyectos de I+D han supuesto des-
de el año 2000 el apoyo a 1565 proyectos en la región,con una
subvención de más de 270 millones de euros.Durante el último
año se han aprobado y financiado cerca de 300 proyectos.

CRECEN LOS PROYECTOS INNOVADORES EN CASTILLA Y LEÓN 

Financiados más de 1500 proyectos de I+D

R.C.D.
Las recetas para una crisis se sir-
vieron bien condimentadas. El
ForoBurgos de debate hizo saltar
a la palestra la opinión de nu-
merosos representantes empre-
sariales, políticos, sindicales y
financieros. De fondo un negro
telón: la crisis económica.Y so-
bre el escenario tres paneles en
los que se habló de empleo, in-
fraestructuras y financiación.

Sin duda el panel más interac-
tivo lo protagonizaron el Con-
sejero de Economía,Tomás Vi-
llanueva y el Presidente de Caja

Burgos y de la Federación Regio-
nal de Cajas, José María Arribas
en un intercambio de opiniones
que escenificaron la actualidad
financiera. Villanueva defendió
por un lado el deber del Gobier-
no autonómico de intervenir pa-
ra “actualizar” a las entidades fi-
nancieras de la comunidad,mien-
tras apuntaba que “nadie en
Castilla y León ha puesto sobre
la mesa una alternativa a este
proyecto serio”.Por su parte, Jo-
sé María Arribas, pidió tiempo y
tranquilidad para que las Cajas
analicen esta propuesta.“Las pri-

sas podrían convertir una pro-
puesta bien intencionada en una
solución de fracaso”, añadió.

El Encuentro ForoBurgos
contó con otros dos paneles.
Uno dedicado a los recursos hu-
manos y el empleo,en el que par-
ticiparon entre otros el presiden-
te de Grupo Norte,José Rolando
Álvarez, y el secretario regional
de UGT, Agustín Prieto. La Vice-
consejera de Economía, Begoña
Hernández y el presidente de Ce-
cale, Jesús Terciado, formaron
parte del segundo panel dedi-
cado al factor estructural.

Arribas pide tiempo y rigor para
analizar la integración de Cajas
El Consejero de Economía, Tomás Villanueva, afirmó que nadie en Castilla
y León ha puesto sobre la mesa  una alternativa a “este proyecto serio”

Imagen del último panel en el que participaron, entre otros, Villanueva y Arribas, primeros por la izquierda.

El TSJCyL archiva la petición del Juzgado de Ávila
de imputar a María Jesús Ruiz por prevaricación 

Ruiz no será imputada
en el caso de Las Navas

Gente
La Sala de lo Civil y lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León ha archivado la
petición del Juzgado de Ávila
por la que sería imputada a la Vi-
cepresidenta Primera y Conse-
jera de Medio Ambiente de la
Junta por su actuación en el ca-
so de Las Navas del Marqués.En
la resolución se considera que
no hay “lugar” a la “incoación
de procedimiento criminal”con-
tra la Consejera y devuelve el ca-

so al Juzgado número 2 de la ca-
pital abulense para que siga ins-
truyendo la cuestión “por los he-
chos atribuidos a personas no
aforadas”, según el auto del TSJ.
El TSJ considera que ninguna de
las dos cuestiones de las que se
acusa a la Vicepresidenta Prime-
ra “pueden considerarse como
constitutivas del delito de pre-
varicación genérica”.Contra es-
ta decisión se puede interponer
un recurso de súplica en el pla-
zo de tres días.

Gente
El consejero de la Presidencia,José
Antonio de Santiago-Juárez,se reu-
nió con los responsables de las insti-
tuciones autonómicas más significa-
tivas con quienes ha analizado los
objetivos del Anteproyecto de Ley
de Publicidad Institucional. Según
ha señalado De Santiago-Juárez,la re-
gulación de la publicidad institu-
cional conseguirá una comunica-
ción “más eficaz”y “transparente”pa-
ra todos los ciudadanos. En el
encuentro participó el presidente
del Consejo Consultivo,Mario Ami-
livia;el presidente del Consejo de
Cuentas,Pedro Martín;el presidente
del Consejo Económico y Social,
José Luis Díez Hoces;el secretario ge-
neral de la Federación Regional de
Municipios y Provincias,Valentín Cis-
neros y el Procurador del Común,Ja-
vier Amoedo.

Un aspecto fundamental que se
quiere conseguir con esta norma

es garantizar el “mayor nivel de acce-
sibilidad posible”de los ciudada-
nos con alguna discapacidad al con-
tenido de las comunicaciones insti-
tucionales. El calendario de
reuniones previsto incluye contac-

tos con los sectores relacionados
con el ámbito de la publicidad ins-
titucional,como los medios de co-
municación o las empresas y organi-
zaciones profesionales del sector de
la comunicación y la publicidad.

La información institucional
será accesible a discapacitados
El texto definitivo, que podría ser aprobado por las Cortes antes de verano,
depende de otros encuentros que se mantengan con diversos sectores sociales

LEY DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL GARANTIZARÁ MÁS TRANSPARENCIA

ENCUENTROS FOROBURGOS RECETAS PARA UNA CRISIS

Un momento de la reunión mantenida el pasado martes 2 de diciembre.

El futuro inmediato es
preocupante. El año que

viene  va a ser francamente
duro y no sabemos cuándo será
la salida de la crisis. 2009 será
decisivo”.

Tomás
Villanueva.
Consejero de
Economía

Claro que hay un proble-
ma de liquidez en los

mercados. El mercado crediticio
debe normalizarse a la situación
anterior a la crisis del sector
imobiliario”.

José María
Arribas.
Presidente de
Caja Burgos

Ojalá la automoción crez-
ca. Dar por muerto el sec-

tor de la construcción es excesi-
vo.Apuesto por la energía nucle-
ar con seguridad, aunque ésta se
presupone”.

Jesús Mª 
Terciado.
Presidente 
de Cecale

La energía es un sector
clave. La foto del modelo

productivo es la de una econo-
mía equilibrada y desarrollada.
Al sector servicios le queda
mucho recorrido”.

Begoña
Hernández.
Viceconsejera
de Economía

El despido en España es
caro. Las ventas del auto-

móvil caen y serán la hecatombe
en enero y febrero. La crisis está
obligando a las empresas a
adaptarse”.

José Rolando
Álvarez.
Presidente de
Grupo Norte

Después de dar una bue-
na formación, Castilla y

León deja escapar a sus talen-
tos. Los inmigrantes son los pri-
meros que pagan las conse-
cuencias”

Agustín Prieto
Secretario
Regional
de UGT
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El asesinato de
Uría es el cuarto
de ETA a ‘sangre
fría’ en un año
A. V.
El asesinato del empresario vas-
co Ignacio Uría, de dos disparos
hechos a bocajarro en la cabeza
y un tercero en el pecho por
tres pistoleros de ETA, es el
cuarto en un año por el cobar-
de método de asesinar a  sangre
fría a una persona indefensa.

Hace un año, un terrorista,
presuntamente el numero uno
de la banda, Txeroki, ahora en
una prisión francesa, mataba de
un tiro en la nuca a dos guardias
civiles desarmados, Fernando
Trapero y Raúl Centeno, en Cap-
bretón en el sur de Francia.

El 7 de marzo de este año era
el ex concejal socialista en Mon-
dragón, Isaías Carrasco, el que
recibía el tiro mortal a la puerta
de su casa.

El asesinato de Uría, cuya em-
presa participaba en la cons-
trucción de la llamada ‘Y vasca’,
hace el número 41 en la lista de
empresarios muertos a mano de
ETA en la macabra historia de la
banda terrorista.

redaccion@genteenmadrid.com

CONCENTRACIONES SILENCIOSAS EN TODA ESPAÑA PARA CONDENAR EL ATENTADO

Partidos políticos, sindicatos y
empresarios, unidos frente a ETA
En un comunicado conjunto, reafirmaron su compromiso en defensa de la vida y de la libertad

E. P.
España entera es un clamor
contra la banda terrorista ETA
tras el último atentado que
acabó con la vida del empresa-
rio vasco Ignacio Uria. Prácti-
camente en todos los ayunta-
mientos e instituciones públi-
cas se realizaron concentracio-
nes silenciosas para mostrar su
repulsa por el asesinato.

La más significativa tuvo lu-
gar a la puerta del Congreso
de los Diputados, protagoniza-
da por políticos, empresarios y
sindicatos, tras mantener una
reunión y emitir un comunica-
do de condena.

En el texto, todos los parti-
dos del arco parlamentario hi-
cieron explícita “su unidad y
firmeza frente al terrorismo”
en el Congreso, que recuerdan
“es la máxima expresión de la
soberanía popular”. Concentración en el Congreso de los Diputados.

Por último, partidos y agen-
tes sociales reafirmaron su
compromiso de permanecer
“firmes en la defensa de la vi-
da, de la libertad, de la demo-
cracia y del Estado de Dere-
cho” y recordaron a los terro-
ristas que “sólo les espera la
aplicación de la ley, la acción
policial y el ejercicio de la Jus-
ticia. El comunicado incluye
un mensaje para empresarios y
ciudadanos vascos, afectados
por este ataque a la vida y al
progreso.

El texto fue leido por José
Antonio Alonso, portavoz del
PSOE en la Cámara Baja. A la
reunión asistieron represen-
tantes de todos los partidos
con escaño en el Congreso, ex-
cepto el representante de Coa-
lición Canaria, que no pudo
asistir aunque sí respaldó el
comunicado.



Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

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

Arandina - Becerril                         El Montecillo 17.00 D
Reg.Afic. G-A Promesas - Venta de Baños Pallafría 16.00 S

R. Lermeño - Cristo Atlético Arlanza 16.15 S
Las Navas - Salas Municipal Dep. 12.00 S
At. Candeleda - Mirandés B El Llano 16.30 S

FÚTBOL SALA
Primera División A Burgos CF - EF Sala Arganda J. L.Talamillo 13.00 D
Primera División B Cabezón - Juventud del Círculo M. Cabezón 18.00 S
VOLEIBOL
Súperliga Feme. UBU - Haro Rioja Voley Poli. El Plantío 18.00 S
TENIS DE MESA
Superdivisión F. Club Burgos -Cartagena Cívico Río Vena 12.00 S
BALONCESTO 
Liga Femenina 2 Maquinaria - Arranz Jopisa Palacio Deportes 19.00 S
BALONMANO
División Honor B Artepref Aranda - Aldemar Aranda 19.00 S
CANICROSS 

San Adrián de Juarros Plaza Mayor 10.30 D

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

At. Bembibre - Burgos Club de Fútbol La Devesa 16.30 Domingo

BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB ORO

Autocid Ford Burgos - Rosalía El Plantío 21.00 Viernes

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com

deportes
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J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol juega es-
te domingo frente al Atlético
Bembibre (La Devesa,16.30 ho-
ras),con el objetivo de alcanzar
una nueva victoria que le afiance
en el segundo puesto de la ta-
bla.Por su parte,el equipo leonés
se encuentra en la séptima pla-
za liguera y pondrá las cosas muy
difíciles a los blanquinegros.

El conjunto de Javier Álvarez
de los Mozos afronta varios en-
cuentros en pocos días y tendrá
que mejorar la imagen que ofre-
ció el miércoles día 3 frente al Mi-
randés,en el primer partido del
derbi provincial de la Copa Fede-
ración.Un encuentro,en el que el
Mirandés tuvo numerosas ocasio-
nes de marcar ante un Burgos CF
que se mostró débil en defensa

y dio demasiadas facilidades.El
primer tiempo acabó con empa-
te a cero,pero en la segunda mi-
tad el Burgos CF se quedó en in-
ferioridad numérica y dos goles
seguidos de Rubén Pérez senten-
ciaron el encuentro.En el tiempo

de descuento Herrero anotó el
tercer y definitivo gol para el
equipo rojillo.La eliminatoria es-
tá encarrilada para el Mirandés
que deberá jugar el partido de
vuelta la próxima semana en El
Plantío (día 11,20.45 h.).

En el plano interno del Club,
Juan Carlos Barriocanal se ha con-
vertido en el cuarto presidente
del Burgos CF desde su refunda-
ción en 1994. Barriocanal no ha
necesitado pasar por las urnas ya
que ha sido el único candidato
y la junta electoral le ha entre-
gado la credencial que le acredi-
ta en el nuevo cargo.

El nuevo presidente no ha em-
pezado con buen pie ya que estre-
nó su cargo en el palco de Anduva,
en el duelo en que el Burgos ca-
yó derrotado ante el Mirandés.

Bembibre en Liga y Mirandés
en Copa, objetivos del Burgos

FÚTBOL EL CONJUNTO BURGALÉS AFRONTA CUATRO ENCUENTROS EN POCOS DÍAS

KICKBOXING

Cuarto título europeo
para Marifé Conde
■ El Campeonato de Europa de
kickboxing se disputó en la ciu-
dad rusa de Tambov.Destacaban
los burgaleses Marifé Conde y su
entrenador,Luis Pérez.La lucha-
dora participaba en dos moda-
lidades, koshiki contact y full
contact.En koshiki,tras una final
en la que la burgalesa dominó
todos los asaltos,se colgó la me-
dalla de oro.

CONVENIO DE CESIÓN

Autocid cede un
vehículo a la UBU
■ El rector de la Universidad de
Burgos,Alfonso Murillo Villar, y
el director general de Autocid,Fer-
nando Andrés López, han firmado
un convenio de colaboración me-
diante el cual procederán a la ce-
sión gratuita de un vehículo a la
Universidad de Burgos.El acto de
entrega se celebra el viernes 5
en el Hospital del Rey.

Juan Carlos Barriocanal, cuarto
presidente del Burgos CF.

III Canicross ‘Trofeo
Diputación’ en San
Adrián de Juarros
J.M.P.
El escenario de la prueba será
la localidad de San Adrián de
Juarros y se disputará el
domingo,7 de diciembre.

Tras el éxito de las dos pri-
meras ediciones, el Ayunta-
miento de San Adrián de Jua-
rros y el Instituto Provincial
para el Deporte y Juventud se
han puesto de acuerdo para
organizar un tercer cani-
cross.La prueba es puntuable
para la Liga Nacional de Cani-
cross y es la cuarta carrera
que se disputa este año de un
total de ocho.

El Canicross es una de las
modalidades vinculadas al
deporte del mushing (trineo
con perros), consistente en
correr con un perro atado a

la cintura por medio de un
arnés o cinturón. La carrera
consta de 9,3 kilómetros de
recorrido y destaca la presen-
cia del burgalés Miguel Ángel
Ortega, líder actual de la cate-
goría Máster 50 y Daniel Cre-
mades, líder actual en sénior
masculino.

Los diputados provincia-
les Borja Suárez y Jorge Mín-
guez fueron los encargados
de presentar el III Canicross
de Burgos 'Trofeo Diputación
Provincial', estando acompa-
ñados del alcalde de San
Adrián de Juarros, Florencio
Martínez; el concejal de Cul-
tura, José María Gil; y los
directores de la prueba,
Ismael Mediavilla y Rafael
Ganzo.

■ El Autocid Ford recibe el viernes 5 al Beiresar Rosalia,conjunto situa-
do en la penúltima plaza de la tabla.El conjunto coruñés de Santiago de
Compostela lleva diez derrotas en la temporada,siete de ellas seguidas,
por tan sólo una victoria en su haber. Sobre el papel,no es un partido
muy complicado para los hombres dirigidos por Andreu Casadevall,
pero no deben relajarse y continuar la buena racha de juego.

En el plano extradeportivo,el Autocid se ha fijado en el joven base
Matías Nocedal,del TAU,para reforzar el juego exterior.Tras la marcha
de Bennerman y los problemas de Juanmi Morales,su llegada reforzaría
la posición de escolta,donde Diego García está prácticamente solo.

BALONCESTO - LIGA LEB ORO - JORNADA 12

El Autocid recibe al penúltimo clasificado,
Rosalía, el viernes 5 en El Plantío (21.00 h.)

■ La Vuelta Ciclista a Burgos continuará en 2009 con una nueva edición
que se desarrollará entre el 5 y el 9 de agosto.En la primera etapa de la
ronda burgalesa se realizará un emotivo homenaje al fallecido Gregorio
Moreno,director de la vuelta ciclista durante 28 años.

Vicente Orden Vigara confirmó que la primera etapa llevará el nom-
bre de Memorial Gregorio Moreno y tendrá inicio o final en Oña,locali-
dad natal del homenajeado.Asistirán a la etapa los directores del Tour de
Francia y de la Vuelta a España y el presidente de la Asociación Interna-
cional de Organizadores de Carreras Ciclistas,que ha concedido su Pre-
mio Anual a Gregorio Moreno.También tendrá una Marcha Cicloturista
que lleva su nombre,organizada por la Peña Ciclista de Briviesca.

LA VUELTA A BURGOS CONTINUARÁ CON UNA NUEVA EDICIÓN

Habrá Vuelta Ciclista a Burgos 2009, con un
homenaje al desaparecido Gregorio Moreno



■ MMÚÚSSIICCAA

Piano de José Enrique
Bagaria
Fecha: 5 de diciembre. Lugar: Audi-
torio Cajacírculo en calle Julio Sáez de
la Hoya. Hora: 20.15 horas. Concier-
to de piano José Enrique Bagaria, que
interpretará obras de Haydn, Cervelló,
Rachmaninov, Ravel, Falla y Liszt.

Esenia en The Boss
Fecha: 5 de diciembre. Lugar: The
Boss. Hora: 23.00 horas. Esenia estará
en The Boss el 5 de diciembre, acom-
pañado por la banda local La Sonrisa In-
vertida. El nuevo trabajo de Esenia es
‘Noviembre’.

Doctor Deseo
Fecha: 6 de diciembre.Lugar: Sala Co-
liseum. Hora: 22.00 horas. Doctor De-
seo presentará su nuevo trabajo el sá-
bado 6 en la sala Coliseum,en las Huel-
gas.Doctor Deseo fue la banda escogida
por Extremoduro para acompañarles en
su última gira. Sus letras hablan de se-
xo,de deseo y de su eterno conflicto con
la realidad. En todos los trabajos siem-
pre ha sido fiel a su estilo y ahora vuel-
ve para demostrarlo.

60 aniversario de los
Derechos Humanos
Fecha: 10 de diciembre. Lugar: Tea-
tro Principal. Hora: 20.00 horas. Con
motivo del 60 aniversario de los Dere-
chos Humanos,Amnistía Internacional
y el Colegio de Abogados de Burgos
organizan un concierto con los siguien-
tes grupos: La Musgaña (folk, Madrid),
El espíritu de Lúgrube (folk, Burgos), Ju-
lio Pérez y José de San Estebán (flamen-
co, Burgos), Carnavals (tango contem-
poráneo,Valladolid) y Zoobazar (músi-
ca mediterránea).

Amaral
Fecha: 11 de diciembre. Lugar: Tea-
tro Principal. Hora: 20.00 horas. Eva
y Juan forman uno de los grupos es-
pañoles con mayor éxito y que ha ven-
dido más de dos millones de copias. Las
entradas están agotadas.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

40 años de historia de
Justo del Río
Fechas: Hasta el 21 de diciembre.
Lugar: Sala de exposiciones del
Teatro Principal. Exposición sobre los
40 años  de la asociación de danzas
burgalesas Justo del Río.

Joyería de Antoni Farré
Fechas: Hasta el 10 de diciembre.
Lugar: ConRey, Plaza España, en los
bajos del Mercado Norte 15. Joyería

diseñada y realizada por Antoni Farré
en materiales de primera calidad: oro,
esmalte al fuego y diamantes de talla
brillante. Farré ha expuesto en París,
Las Vegas, Florida y ahora Burgos.

Pintura de Antoni Farré
Fechas: Hasta el 10 de diciembre.
Lugar: Sala Espolón. Antoni Farré i
Martí ha practicado durante once
años en la Escuela Massa de
Barcelona pintura, escultura y dibujo,
así como diferentes técnicas de
esmalte, laca japonesa y cincelado.

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.

Exposición sobre el agua
‘La Tierra en tu mochila’
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.

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

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 ar-
tistas y escultores como El Greco, maes-
tro de Covarruvias,Ambrosius Benson,
Pere 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: retra-
tos, escenas de su vida y situaciones de
gloria después de su muerte.

El mapa de las tierras
de Burgos
Fecha: Diciembre. LLuuggaarr: Espacio Tan-
gente, en calle Valentín Jalón 10 bajo.
Elías Rubio presenta en el Espacio Tan-
gente el ‘mapa de las tierras de Bur-
gos’ con tierra procedente de cada uno
de los pueblos de la provincia de Burgos.

El autor insta a quien quiera participar
en la realización de este mapa a que
traiga una muestra de tierra seca (uno o
dos puñados de tierra) de su pueblo o
de los pueblos de alrededor.Al final de
la exposición, la tierra sobrante servirá
para plantar una encina, el llamado Ár-
bol de la Provincia, en algún lugar toda-
vía sin determinar.

■ CCUULLTTUURRAA

Alicia atraviesa el espejo
Fecha: 6 de diciembre. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 19.00 horas.Teatro in-
fantil. En esta obra,Alicia experimenta
el cambio de la infancia a la adoles-
cencia mediante un viaje simbólico ba-
jo la dirección del Jaroslaw Bielsmki y
con escenografía y vestuario de la di-
señadora internacional Ágatha Ruiz de
la Prada.

La señorita Julia
Fecha: 7 y 8 de diciembre. Lugar: Te-
atro Principal. Hora: 20.30 horas. Ma-
ría Adánez, Raúl Prieto y Chusa Barbe-
ro protagonizan esta obra de Strindberg,
padre de la literatura sueca moderna. La
señorita Julia es quizás el mejor de los
textos de Strindberg, dramaturgo y no-
velista nacido en Estocolmo en 1849.El
drama se centra en tres personajes: la
señorita Julia, Juan, el criado y Cristi-
na, la cocinera.

■ CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAASS

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.

Premio a las empresas
socialmente responsables
Fecha: Hasta 12 de diciembre. IInnffoorr--
mmaacciióónn: Cámara de Burgos. El objetivo
del premio es reconocer y fomentar el
compromiso socialmente responsable
de empresas ubicadas en la provincia de
Burgos, prioritariamente aquellas que
impulsen políticas de responsabilidad
social y desarrollen actuaciones que
aporten valor a la sociedad y a la propia
empresa. La candidatura podrá ser pro-
puesta por la empresa o por terceros.
Las candidaturas deberán presentarse
en la sede de la Cámara o en el correo
delectrónico comunicacion@camara-
burgos.com.

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-

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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nos Salesianos en la calle Quintanar
de la Sierra, 09001 Burgos.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

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

Actividades en el Museo
de Burgos
Programación escolar: Proyecto edu-
cativo ‘Tu museo cuenta’ dirigido a gru-
pos escolares  de los ciclos de Educación
Infantil, Primaria. Secundaria y Bachille-
rato. Horario: de martes a viernes. Ma-
ñanas  de 10:30h a 12:30h.Visitas co-
mentadas: Durante este mes las visi-
tas  se realizan a la exposición temporal
en homenaje a Santo Domingo de Guz-
mán. Horario: De martes a viernes: Ma-
ñana 13h.Tarde 17 y 18h. Sábado 13h.
Duración aproximada de la visita 40 mi-
nutos. Cita en el Museo: Jornada en-
focada al público adulto en general,
donde partiendo de una proyección au-
diovisual, se analizará un aspecto con-
creto del museo y sus colecciones. El Pa-
tio de Miranda: de la enajenación a su
restauración. Reflexiones sobre el patri-
monio recordando los avatares sufridos
por el patio de la Casa de Miranda des-
de fines del siglo XIX. Jueves  4 y 18
de Diciembre.Horario:17:00h.Previa re-
serva. Talleres de Navidad: Para ce-
lebrar estas fiestas el Museo de Bur-
gos organiza unos talleres para niños de
5 a 12 años.Días 23,26 y 30 de diciem-
bre y 2 de enero. De 11 h a 13 h. Pre-
via reserva. Tfn: 947 265875.

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, valores, sociedad y arte, que
imparte la Facultad de Teología. En
el mes de noviembre la Cátedra se
centra en el patrimonio; en diciem-
bre se retoma la doctrina social de la
Iglesia Católica; en enero el tema
central serán los valores sociales; en
febrero, jornadas sobre doctrina; en
marzo, las llamadas leyes de Burgos;
y en abril, familia y patrimonio. Para
más información dirigirse a la
Facultad de Teología en Eduardo
Martínez del Campo 10 o en el telé-
fono 947 26 70 00.

Recogida de alimentos y
juguetes Fecha: Hasta 19 de
diciembre. Lugar: Instituto Camino
de Santiago. Para ejercer una míni-
ma solidaridad, el instituto Camino
de Santiago realiza una campaña de
recogida de alimentos no perecede-
ros entre profesores, alumnos,
padres y personal de servicios y
administración. La colaboración
recibida será entregada a Cáritas,
Casa de Acogida y Banco de
Alimentos.

Rastrillo Solidario
Fecha: Hasta el 9 de diciembre. Lugar:
Colegio Reparadoras. Misión Esperanza
instala un rastrillo solidario en el cole-
gio M.M. Reparadoras, en la calle Cale-
ra 8,en donde se podrá adquirir variadas
artesanías.El rastrillo estará abierto has-
ta el 9 de diciembre en horario de fines
de semana y festivos.El importe recauda-
do  irá destinado al equipamiento de una
biblioteca en Perú.

Actividad medioambiental
‘Un país en tus botas’
Fecha: 13 de diciembre. Lugar: Pa-
seo por la Sierra de Revenga. “Un país
en tus botas”: Un programa diseñado
para recorrer y conocer multitud de es-
pacios naturales. Su flora, su fauna, sus
ríos, sus paisajes, su historia y la de sus
habitantes, sus costumbres y leyendas...
13 diciembre 2008:Un paseo por la his-
toria (Sierra de Revenga). + Info:
www.ardeamedioambiente.com. Telé-
fono: 947 47 00 04.

Rastrillo Solidario
Fecha: Del 9 al 12 de diciembre.Lugar:
Foro Solidario en la calle Manuel de la
Cuesta 3. El dinero recogido se destina-
rá a vacunas y cuidados materno infanti-
les en los suburbios de Delhi, en la In-
dia. Para más información Tfno: 947
271741, móvil: 616 391468.

la
 c
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a Natalia Ortega Gil-
Fournier, en su tienda de-
dicada al mundo del vino As-
semblage en la calle Burgen-
se, te ayudará a elegir el
regalo más acertado estas
navidades, con el que disfru-
tareis en las reuniones de
amigos y familiares.. No du-
des en visitar Assemblage y
conocer todas sus recomen-
daciones.

Agenda
Campus Multideportivo Suso organiza dos jornadas
de multideporte para niños de 1º a 4º de Primaria en
el polideportivo de la Universidad de Burgos, los días 29
y 30 de diciembre. La totalidad de las aportaciones y ma-
trículas se destinará al proyecto ‘Sonrisas de Bombay’,
para la educación en el deporte. Información en el te-
léfono 657 040761 y en info@campussuso.es

Campus deportivo
solidario Suso
para niños de 1º a
4º de Primaria. 29
y 30 de diciembre

Polideportivo de la UBU

Escapadas por la provincia

SOBERANO. 
C. J. Sansom. Novela
histórica.

365 DÍAS PARA SER MÁS CULTO.
David S. Kidder y Noah D.
Oppenheim. 

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

EL CABALLERO OSCURO.
Dir. Christopher Nolan.
Int. Christian Bale,
Michael Caine, Heath
Ledger. Acción.

MAMMA MÍA.
Dir. Phyllida Lloyd. Int.
Meryl Streep, Pierce
Brosnan, Colin Firth.
Comedia romántica. 

�GENTE POCO CORRIENTE (DVD). Dir. Griffin Dunne. Int. Diane Lane,
Anton Yelchin, Donald Sutherland, Kristen Stewart. Drama.  
�BOBBY Z. Dir. John Herzfeld. Int. Paul Walker, Laurence Fishburne,
Olivia Wilde, Jason Flemyng. Acción, thriller. 

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

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

�LA FLOR DE LA ARGOMA. Toti Martínez de Lezea. Novela histórica.
�LA PASIÓN DEL PODER. José Antonio Marina. Ensayo.
�CASI NUNCA. Daniel Sada. Novela.
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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 (16.05* / 18.05 / 20.05).Saw
V (22.10 / 00.10**). Bolt (15.45* / 17.40 / 19.40 / 21.45 / 23.45**). Appaloosa (22.15 / 00.40**). Outlander
(15.40* / 17.55 / 20.15 / 22.35 / 00.50**).Superhero Movie (16.40 / 18.25 / 20.10).La leyenda de Santa Claus
(16.30* / 18.20 / 20.20 / 22.00 / 00.00**). Crepúsculo (17.00 / 19.45 / 22.20 / 01.00**).

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

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

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

007: Quantum of solace (17.15 / 22.30).Bolt (17.00 / 18.45 / 20.30 / 22.30).El Greco (20.00 / 22.30 / 22.45**).
Bella (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**). Madagascar 2 (17.00 / 18.45 / 20.30). La ola (17.30 / 20.10 / 22.30 /
22.45**). Crepúsculo (17.15 / 20.00 / 22.30).

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

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 5/12/08: Día y noche: San Francisco, 31 / Brasil, 19. De 9,45 a 22 horas: Ma-
drid / Avda. Eladio Perlado, 16.

Sábado 6/12/08: Día y noche: San Zadornil, 8-B / Barrio Gimeno, 30. De 9,45 a 22
horas: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno, 12.

Domingo 7/12/08: Día y noche: Calzadas, 5 / San Pedro y San Felices, 45. De 9,45 a
22 horas: Avda, del Cid, 85 / Barcelona, s/n.

Lunes 8/12/08: Día y noche: San Pablo,17 / Avda.Eladio Perlado,66.De 9,45 a 22 ho-
ras: San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1.

Martes 9/12/08: Día y noche: Vitoria, 20 - C/ Gran Teatro / Arzobispo de Astro, 1. De
9,45 a 22 horas: San Pablo, 37 / Viyarcayo, 10.

Miércoles 10/12/08: Día y noche: San Pedro de Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6. De
9,45 a 22 horas: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200.

Jueves 11/12/08: Día y noche: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33. De
9,45 a 22 horas: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19.

Marcos Blanco Hermida
Héroe o descerebrado, Saviano ha desnu-
dado en su libro las interioridades de la Ca-
morra napolitana, ofreciendo nombres, do-
cumentación precisa sobre el ‘modus ope-
randi’ y explicando cómo se ha convertido
en un virus social al insertarse en empresas
o servicios. 

Como bien dice Roberto, Garrone prio-
riza el aspecto antropológico sobre el
comercial en esta cinta tan excesivamente
larga como amarga. El clima de descon-
fianza e inseguridad que genera la pelícu-
la con el paso de los minutos impresiona
hasta al público italiano de las salas que, si
no procede de la Campania, también  nece-

sita subtítulos. Porque la vida en la
Scampia es así. 

Entre drogas, armas y economías su-
mergidas, el filme desvela cómo los tentá-
culos de la ilegalidad adquieren una acep-
tación silenciosa, con el dinero rápido como
estímulo. Como fuente de ignorancia.  

Las historias del ‘submarino’ Don Ciro,
Totó, Marco y Ciro, Roberto o Pasquale
marcan el devenir de ‘Gomorra’, desgra-
nando un gran abanico psicológico de posi-
bilidades durante la acción. Osadía, confu-
sión y arrepentimiento están entre ellas. La
mafia que retratan novelista y director re-
duce la vida a un juego banal, donde nada
depende de tí. Y eso sí que impresiona. 

CARTELERA

CRÍTICAI GOMORRA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASADOR EL TREMENDO
grupos. Celebraciones. Comida para llevar.

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

GUÍAIRESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA
Especialidad en carnes rojas y

pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

www.trasgu.net

M
NÚE

6, 57
COMIDA PARA LLEVAR

Centro Comercial

CAMINO DE LA PLATA (ALCAMPO)

Avda. Castilla y León, 22

BURGOS

947 21 27 17
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

Villa Trajano es tu restaurante italiano en Burgos. Situa-
do en la Avenida de los Reyes Católicos, 8, junto a la pla-
za de España, ofrece una amplísima y variada carta, que
hemos ampliado recientemente, para seguir agradando a
todos los que nos visitan. La elaboración de nuestros pla-
tos está al nivel de la cuidada presentación, y junto a la de-
coración, hacen que en Villa Trajano Ristorante se logre un
ambiente inigualable. La música del piano ayuda a que la
velada resulte aún más agradable. Tanto el menú del día
(lunes a viernes mediodía ), como la cena para dos domin-
go a jueves noche ), posibilitan que nos veamos con fre-
cuencia. Nuestros menús especiales para grupos, recomen-
dados para estas fechas,
te facilitan mucho las co-
sas a la hora de elegir.
Aprovechamos la ocasión
para desear Felices Fiestas
a todos los burgaleses, y
agradecer la confianza
depositada en nosotros
durante estos años.

Avenida Reyes Católicos, 8.
Teléfono: 947 26 44 55.
www.villatrajano.com

RISTORANTE VILLA TRAJANO

Anuncia con nosotros tus
cenas de empresa o Navidad

INFÓRMATE DE LAS OFERTAS
QUE TE OFRECEMOS

Julio Pérez Gómez, de San Millán de  Juarros, y Santos Manso Martínez, han
sido los galardonados con el primer premio en el XXII Concurso de la alubia roja
de Ibeas y el XII Concurso del caparrón de Belorado, respectivamente.La cata de
ambos concursos tuvo lugar en el restaurante Mesón del Cid el día 3. El jurado
calificador estuvo compuesto por la Asociación de Amigos de la Cocina de Bur-
gos, medios de comunicación, médicos, profesores y expertos en gastronomía.

ENCUENTRO GASTRONÓMICO EN EL MESÓN DEL CID

Premios a la alubia roja de Ibeas 
y el caparrón de Belorado



135.000 EUROS Riocerezo. Casa
reformada, 3, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje y despen-
sa. Jardín. Calefacción y chimenea
calefactora. Para entrar a vivir. Me-
jor ver. Tel. 676262382
139.000 EUROS Se vende piso 90
m2 construidos, 2 h., cocina ame-
ricana, salón dos ambientes 40 m2,
1 baño. Completamente reformado
interior y exterior. No derramas co-
munidad. 4º sin ascensor. Lumino-
so. San Agustín. Tel. 619924129 ó
677663037
147.248 EUROS Se vende piso en
zona Carretera de Poza. 3 habitacio-
nes y salón. Tel. 696659701
165.000 EUROSUnifamiliar en Las
Quintanillas a 5 m. de P.I. Villalon-
quejar, 12 Km. Burgos. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina amueblada,
ático 60 m. terminado, bodega, ga-
raje y jardín 70 m2. Tel. 656683869
175.000 EUROS A 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 EUROSBarrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2. 2
habitaciones y baño. Grandes em-
potrados. Cocina amueblada. Sol
tarde. G y T. Solo particulares. Tel.
657749902 (tardes
231.500 EUROS Oportunidad. Ba-
rrio San Pedro. A estrenar. Puedes
verlo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2. Empotrados. Sol de tar-
de. Preciosa distribución. Cocina
amueblada. Exterior. G y T. Tel.
657749902 (tardes
A 20 MIN de Burgos por autovía
León, vendo chalet nuevo de plan-
ta baja y terreno. Estilo rústico. Eco-
nómico: 84.500 euros. 619400346
A 5 MINUTOS de Burgos vendo
casa nueva, 4 habitaciones, salón,
cocina y 3 baños. Precio
negociable.Tel. 665533123
A 6 KM de Burgos se vende cha-
let, 3 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, merendero, garaje 2 coches
y jardín 250 m2. Amueblado.
270.000 euros. Tel. 608138134 ó
661273761
A ESTRENAR C/ San Pedro Car-
deña, piso nuevo, 4º,  orientación
sur, exterior, 70 m2 útiles, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños montados
hidromasaje, garaje y trastero. Pró-
xima entrega. Abstenerse agencias.
Tel. 947227641
A LA VENTA piso en San Francis-
co, 3 habitaciones y salón. Todo ex-
terior. Servicios centrales nuevos.
Sol todo el día. Tel. 947391023 ó
650929674
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, ático, me-
rendero, jardín y 2 plazas de garaje.
Tel. 659624018
ADOSADO compuesto por: 4 ha-
bitaciones, comedor, cocina, baño,
aseo, garaje con vado y parcela. Gas
natural. Situado en la C/ Calvario.
Razón en el 947262731

ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, garaje
2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, garaje,
ático, jardín 170 m2, merendero ca-
si acabado 30 m2 y barbacoa. Todo
amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. LLa-
mar al teléfono 616448932 ó
629830331
ADOSADO en Cardeñajimeno,
Ctra. Fuentes Blancas. 3 y 4 habita-
ciones, salón comedor, cocina, 2 ba-
ños y aseo. Merendero, garaje y jar-
dín. Muy buenos materiales. Tel.
699901888
ADOSADO en zona Sur. Crucero
de San Julián. Seminuevo. 4 dormi-
torios, salón, cocina, 2 baños y aseo.
Jardín y garaje. Tel. 635559836
ADOSADO Sotragero, 7 km. de
Burgos. 120 m2  4 y salón con chi-
menea, 3 baños, porche, acrista-
lado, garaje 2 coches, jardín 100 m2.
Amueblado. Tel. 637870410
ADOSADO Villímar V-1 en cons-
trucción. Garaje 2 plazas y meren-
dero. 1ª planta: jardín, salón, coci-
na. 2ª planta: 3 habitaciones, 2
baños, ático con terraza. Buena
orientación. Soleadísimo.  LLamar
al teléfono 606300450
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya. 190.500 euros.  LLamar al te-
léfono 610555885
AMPLIOadosado en Villagonzalo,
salón 32 m2, cocina amueblada 12
m, 3 dormitorios 12 m, ático 45 m2,
2 baños + aseo, garaje 2 coches 33
m, bodega 32 m, terraza y jardín. So-
lo particulares. Tel. 686244380
APARTAMENTO 55 m2. Total-
mente reformado y amueblado, zo-
na C/ Madrid. 9º luminoso. Dos, am-
plio salón, cocina, baño con ventana,
trastero, portal cota cero. 149.000
euros negociables. Tel. 670096050
ó 947278855 (tardes
APARTAMENTO económico en
Cantabria. Ideal ver. Tel. 695195410
APARTAMENTOen venta. Recién
construido. Desde 120.000 euros.
Hidromasaje, hilo musical, vídeo
portero. Muy céntrico.  LLamar al
teléfono 618916684
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar. 2 habitaciones y trastero gran-
de. Muy buenas calidades. 120.000
euros. Tel. 638528481
APARTAMENTOnuevo zona Uni-
versidad-Parral. Un dormitorio, sa-
lón, cocina independiente y cuar-
to de baño. Garaje y trastero. Tel.
629706358
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dormi-
torios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947255485
APARTAMENTOzona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, coci-
na equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 666733198
ARCOS DE LA LLANA llave en
mano. La mejor calidad-precio. Gran
parcela. (No cooperativa ni estruc-
turas metálicas). Posibilidad de ren-
ta con opción compra.  LLamar al te-
léfono 657107293
ARCOS DE LA LLANA pareado,
salón 26 m2, 4 dormitorios, 3 baños,
parcela 360 m2. Dos plazas de ga-
raje. 28.800.000 ptas.  LLamar al te-
léfono 695396502

ARCOS DE LA LLANA se vende
adosado (cocina, baños y dormito-
rio amueblados), 2 habitaciones, ga-
raje, merendero y jardín. Tel.
676006560
ARZOBISPO DE CASTROse ven-
de piso, 3h, amplia cocina, terra-
za. Con opción a garaje y trastero.
Tel 666661116
ARZOBISPO DE CASTROvendo
piso ,3h, salón, dos baños con hi-
dromasaje, reformado, cocina
amueblada con todos los electro-
domésticos a estrenar, buen precio
opción alquiler. Tel. 629235542
ATAPUERCA se vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o casa ru-
ral. Tel. 618939785
ÁTICO en construcción S-7, 2h, 3
terrazas, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Todo exterior, sol de mañana
y tarde. A precio de obra. Tel
627505126
ÁTICO en el S4, en construcción
(ya iniciada). Junto a la nueva esta-
ción AVE y centro de Salud. 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, garaje,
trastero y terraza 20 m2. Precio
34.500.000 ptas. Tel. 699443134
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terrazas, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA 5 - 3ºA, se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 676224764 ó 687612975
AVDA. CASTILLA Y LEÓNvendo
piso de 3 habitaciones, salón y 2 ba-
ños. Trastero y plaza de garaje pa-
ra un coche. Amueblado. Tel.
645154830
AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero y ga-
raje. Nueva construcción. Tel.
609402880 ó 947279595
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Posibilidad de cambio por aparta-
mento pequeño, no importa zona.
Abstenerse agencias. Tel.
635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
Precio 27.000.000 ptas. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO piso
exterior, 4 y salón dos ambientes,
baño con ventana, cocina amuebla-
da. Muy soleado, orientación es-
te-oeste. Dos ascensores. para en-
trara a vivir. Posibilidad garaje. Tel.
635675268 ó 947210351

BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Soleado.
LLamar al teléfono 947483672 ó
661195072
BARRIADA INMACULADAven-
do casa con calefacción de gas y
patio ampliado. 120.202 euros. Tel.
660349412
BARRIADA YAGÜE se vende pi-
so de 3 habitaciones. Para entrar
a vivir.  Teléfono  947461076 ó
649218526
BARRIADA YAGÜE vendo boni-
to piso seminuevo. 70 m2 útiles. Dos
habitaciones, dos baños, cocina y
salón. Con la mejor altura y orien-
tación. Garaje y trastero. Tel.
605794764
BARRIO EL CRUCERO vendo pi-
so exterior y soleado. Dos dormi-
torios, salón-comedor, cocina equi-
pada, baño y trastero. Para entrar a
vivir. 140.000 euros. Tel. 686988760
ó 646067584
BULEVAR CENTRO, AVDA Va-
lencia, piso orientación sur, buena
altura, 3 dormitorios, salón y cocina
equipada, terraza cubierta, mucho
sol, baño con ventana, empotrados,
trastero, servicentrales y ascenso-
res. Tel. 626719876

BULGARIA se vende apartamen-
to en urbanización de lujo en Ele-
nite. Pagaré comisión a quién me
ayude a venderlo.  LLamar al telé-
fono 616734539
BURGOS se vende apartamento
de un dormitorio, salón, cocina in-
dependiente, baño, terraza, garaje
y trastero. Orientación este. Dos año
de antigüedad. Zona universidad.
Tel. 629939881
C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información lla-
mar al (947)462711 ó 667903619
C/ BELORADO 160 m2, salón, 5
habitaciones, cocina y 2 baños. Ser-
vicios centrales. Tel. 616625122 ó
630818660
C/ BORDON junto piscinas del
Plantio y la deportiva, vendo piso.
3h, salón, cocina amueblada, gara-
je y trastero. A precio de construc-
ción. Tel. 630086735
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso tres dormi-
torios, un  baño, salón y comedor.
Reformado a capricho.  LLamar al
teléfono 947481535
C/ LA CÁTEDRAse vende aparta-
mento de 2 habitaciones, salón, co-
cina, garaje y trastero. 210.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. Tel.
661806960

C/ LUIS Alberdi, se vende piso se-
miamueblado, 2h, salón, cocina y 2
terrazas cubiertas. Trastero. Para en-
trar a vivir. Tel. 947232135
C/ MADRID se vende dúplex de
4 años, amplio, 2 habitaciones, ar-
marios empotrados, 2 baños y co-
cina equipados, 4 terrazas. Traste-
ro y garaje. 2ª plaza opcional. Tel.
646329077
C/ PARQUE SAN FRANCISCO
vendo piso amueblado, 3 habitacio-
nes, cocina, baño y sala. 1º piso. Ur-
ge vender por traslado. Tel.
636998306 ó 636784754
C/ SAN BRUNOvendo piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones do-
bles, salón, cocina con despensa
y baño. Portal reformado con ascen-
sor a cota 0. Precio negociable. Tel.
639063328
C/ SAN FRANCISCO 50, Piso de
3 habitaciones, comedor, cocina con
muebles, baño con ventana y arma-
rio empotrado. Amueblado. Para en-
trar a vivir. Tel. 609146739
C/ SAN JUAN Precioso ático
reformado de 60 m2, ideal para
pareja. Calefacción, ventanas de
aluminio, madera flotante, elec-
trodomésticos 1ª marcas, moder-
no y económico. Solo particula-
res. Tel. 615449292

C/ SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso, 2h, cocina amuebla-
da, para entrar a vivir. Tel.
615813693 ó 947207919
C/ SANTOToribio- San Pedro de la
fuente. Facilidades pago. Exterior,
4h, salón, cocina, baño, buena ca-
lefacción. Edificio reformado, po-
sibilidad de garaje. 23.000.000 pts
negociables o alquilo.  LLamar al te-
léfono 947250489
C/ SANTO TORIBIOSan Pedro de
la Fuente. Exterior, 4 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño, gas
natural, edificio reformado, posi-
bilidad garaje. Facilidades pago.
23.500.000 ptas. negociables o al-
quilo. Tel. 947250489
CAMBIO ático en Alicante: 3 ha-
bitaciones, total reforma, amuebla-
do, 90 m2 + 90 m2 terraza por pi-
so en Burgos. Tel. 665991946 ó
695869771
CAMBIO o vendo piso amplio y
amueblado en Capiscol por casa con
terreno en pueblo cercano a Burgos
(no importa zona). Tel. 626835315
CANTABRIA Comillas. Alquilo o
vendo bonito apartamento, bien
amueblado, 2 y salón, terraza y ga-
raje. Tel. 660994587
CAPISCOLvendo piso luminoso y
buena altura, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 620876479
CARDEÑADIJOadosado de 4 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 trasteros,
garaje 65 m2 con chimenea france-
sa. Jardín 120 m2 con barbacoa.
42.000.000 ptas. Tel. 947290183
ó 652474048
CARDEÑADIJO casita de nueva
construcción, planta baja diáfana
con 43 m2, salón, cocina, merende-
ro con horno de leña y 2ª planta: 2
habitaciones y baño. Precio
22.000.000 ptas. Tel. 639207799
CARDEÑADIJOse vende aparta-
mento en construcción, con tras-
tero, garaje y terraza 60 m2. Tel.
645924387
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vivir.
140.000 euros. Tel. 619401528
CARDEÑAJIMENO vendo pare-
ado nueva construcción, 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
aseo, 2 baños, ático, terraza, ga-
raje y amplio jardín. Tel. 636649998
CARDEÑAJIMENO vendo pare-
ado a estrenar, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, 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 fregadero. En
camping con piscina, tenis y fron-
tón. A 15 min. de Burgos. 40.000 eu-
ros. Tel. 605035725
CELLOPHANE vendo piso 91 m2,
3 dormitorios, 2 baños, cocina equi-
pada, garaje, piscina, zona infantil
y deportiva. 352.000 euros. Acepta-
ría apartamento con garaje como
parte del pago. Abstenerse agen-
cias. Tel. 647064836
CÉNTRICOvendo piso de 180 m2,
3 baños (2 jacuzzi). Precio interesan-
te. Tel. 616962790
CENTRO de Cortes, se vende ca-
sa de 70 m2 para reformar. Precio
70.000 euros. Tel. 947471780
CENTROde Mahamud, vendo ca-
sa con fachada de piedra. Buen pre-
cio. Interesados llamar al 947174279
CHALET pareado a estrenar en
Modúbar de la Emparedada, esti-
lo moderno, primeras calidades. Tel.
629533332
COPRASAa estrenar, amueblado,
3 h, 2 baños, 90 m2, hidromasaje,
suelo radiante, garaje y trastero,  5º
exterior. Solo particulares, 310.000
euros negociables. Tel. 646817223

COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
55.000.000 pts. Tel. 947489383
COPRASAvendo ático 93 m2, 4h,
3 terrazas, 2 baños, cocina monta-
da, calefacción individual, garaje
y trastero. Zona en expansión. Tel.
616702891
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
vendo piso de nueva construcción
a estrenar, 3h, armarios empotra-
dos, salón, cocina, 2 baños comple-
tos y garaje. Llamar al teléfono
947263644
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
particular vende piso soleado, cale-
facción individual, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, trastero. Ga-
raje opcional. Tel. 947486552 ó
628260401
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro ha-
bitaciones con perfecta distribución.
Salón 30 m2 y dos baños comple-
tos. Hilo musical en todas las ha-
bitaciones y servicios. Cochera y dos
trasteros. Tel. 608909864
Federico Garcia Lorca, piso, 3 am-
plios dormitorios, salón 21 m2, ba-
ño, aseo, empotrados, 2 terrazas cu-
biertas y trastero, garaje opcional.
Muy amplio e independiente. Tel.
607489680
FEDERICO OLMEDAse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor y salón. Calefacción cen-
tral. Solo particulares. Llamar al
teléfono 655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende piso 3 y salón, tras-
tero. Ascensores. Semiamueblado.
Buen estado. Garaje opcional. Tel.
947228096 ó 685509704
FRANCISCO SALINASse vende
piso 2º exterior, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, baño completo, sa-
lón y trastero. Garaje opcional. Tel.
947208564
FUENTE URBEL DEL TOZO ven-
do casa con huerta al lado. Apropia-
da para casa rural. Llamar al teléfo-
no 690716216
FUENTECILLASprecioso piso se-
minuevo, 3 habitaciones, cocina y
baños amueblados. 4ª altura. Orien-
tación sur. Garaje y trastero, deco-
rado a capricho. Tel. 610203136
FUENTECILLAS vendo piso de 4
dormitorios, salón, 2 baños, gara-
je y trastero. Tel. 947460344 /
636823251
FUTURO BULEVARC/ El Carmen.
A estrenar. Primera línea de Bule-
var. 3 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Preciosas vistas.
Tel. 670576505
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados,
2 baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendedero,
garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no 661950150
G-3 extraordinario piso 93 m2, 9º,
3 habitaciones, hermoso salón, co-
cina amueblada, 2 baños, 4 arma-
rios empotrados completos, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
44.000.000 ptas.  Llamar al teléfo-
no 696784855
G-3 se cambia piso de 105 m2, ex-
terior, plaza garaje, trastero, bicicle-
tero, cocina y 2 baños, amueblados
hace 1 año, por apartamento de 2
habitaciones, exterior, plaza gara-
je y trastero, en G-3 o cerca. Pre-
cio a convenir. Llamar al teléfono
947101465
G-3se vende apartamento de 1 ha-
bitación con trastero. Exterior. Tel.
660994233
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G-3 se vende piso de 93 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños completos (uno con ventana),
4 armarios empotrados, garaje y
trastero. 9º piso. Muy luminoso.
44.000.000 ptas. Tel. 619117686
G-3 suroeste, sol hasta última ho-
ra, 4, salón dos ambientes, 2 baños,
garaje y trastero. Empotrados. Me-
jor que nuevo. Tel. 639390329 (co-
midas y cenas
G-3vendo apartamento de una ha-
bitación, salón grande, cocina inde-
pendiente, baño y gran terraza. Al-
tura ideal y excelentes vistas. Garaje
y trastero.  Llamar al teléfono
678701476 ó 627978947
G-3 vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, con cocina y 2
baños amueblados, salón y 2 ha-
bitaciones. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3 vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina equipada, 2 baños, tras-
tero y garaje. Totalmente exterior.
Próximo al nuevo Hospital. Tel.
630099275 ó 616563786
G-3 vendo. 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. To-
do exterior. 200.000 euros. Tel.
659468870 ó 659008986
GAMONAL C/ Alfonso XI - C2. 3º.
Se vende apartamento, una habita-
ción, salón, cocina, baño y despen-
sa. Amueblado. Esquina con C/ Vi-
toria. Tel. 947226186
GAMONAL C/ Vitoria. Piso 100
m2, exterior, buena altura, amue-
blado. Trastero. 165.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 626970444
GAMONAL se vende piso total-
mente reformado, amueblado, pa-
ra entrar a vivir. Plaza de garaje y
dos trasteros. Tel. 647033123
GANGA SUBASTA el
11/12/2008, juzgado. Casa de 559
m2, terreno 1526 m2.  Isar a 16 km,
ctra  Leon. 120.000 euro (36.000 eu-
ros para licitar) . Llamar al teléfo-
no 607873171
IBEAS adosado, 3 habitaciones,
2 baños, aseo, ático terminado, co-
cina amueblada, porche y jardín. Es-
tudio todas las ofertas. Tel.
687760755
JUNTO A LA CATEDRALse ven-
de apartamento totalmente refor-
mado, amueblado completamente.
Llamar al teléfono 620430305

LAS TENEDASse vende vivienda
unifamiliar pareada con jardín. A es-
trenar!!. Interesados llamar al
645924387
MARQUÉS DE BERLANGA 14
- 4ºD, se vende piso de 4 habitacio-
nes, dos baños, cocina y comedor.
Trastero y opción a dos plazas de
garaje. Tel. 947230698
MIRANDA DE EBRO125.000 eu-
ros. Totalmente reformado. Ascen-
sor cota 0. Calefacción gas. 3 dor-
mitorios, salón y cocina amueblada.
Gran oportunidad. Llamar al teléfo-
no 686943266
MUY BARATO se vende chalet
a estrenar, 4 plantas, 3 h, 2 baños,
ático acondicionado, merendero,
dos plazas de garaje, jardín y tras-
tero. Precio negociable 180.000 eu-
ros Tel. 607429721
NOJAse vende apartamento, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza y garaje. Calefacción indivi-
dual. Muy céntrico. Cerca de plaza
de La Fuente y playa Trengandin.
Tel. 639375038
NUESTRA SRA. DE BELÉNven-
do piso de 4 habitaciones, baño y
aseo. Soleado. Armarios empotra-
dos. Calefacción central. Garaje op-
cional. Económico. Tel. 947480968
ó 626668190
NUEVAS FUENTECILLASvendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, salón-comedor, ga-
raje y trastero. Buena orientación
y buen precio. Abstenerse agencias.
Tel. 646303591
OPORTUNIDAD Urge venta pi-
so por traslado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. 70 m2. Totalmen-
te reformado. C/ San Bruno. Tel.
620204978 ó 627917768
PAREADOen Villagonzalo se ven-
de, 240 m2, 3 dormitorios, 3 baños,
salón, cocina, garaje, bodega, me-
rendero y jardín. Más información
en el 689730372
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 629602104
PARTICULARvende unifamiliar a
estrenar en Villagonzalo. 130 m2,
jardín, chimenea, aseo, 2 baños, 3
habitaciones, garaje 2 coches, sa-
lón y cocina. Tel. 669470581

PASAJE DEL MERCADOGamo-
nal. Piso seminuevo, buena altu-
ra, 4 habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada,
excelente salón, 2 terrazas exterio-
res y garaje. Tel. 947290548
PLAZA MAYOR vendo aparta-
mento exterior reformador y equi-
pado. Habitación, salón, baño, co-
cina independiente y mirador a la
Catedral. Ascensores y conserje. Tel.
696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de 3
habitaciones, cocina, baño y hall.
Sol. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 699871983
PLAZA REGINO SAEZ DE la Ma-
za , vendo piso de 5 habitaciones,
salón, 2 baños, trastero y garaje. Tel.
646938183
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y baño
equipados. Portal reformado. Abs-
tenerse agencias. Tel. 609614610
PRECIOSO pareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para 2
coches y parcela 350 m2. Buena
orientación. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDven-
do piso 3 habitaciones, salón, baño
y cocina. Tel. 609172573
QUINTANADUEÑAS se vende
casa de 3 habitaciones, salón, áti-
co terminado y jardín. Llamar al te-
léfono 692203705
QUINTANILLA de las Viñas, se
vende casa con posibilidades de
comprar un anexo, zona Salas de
los Infantes. Tel. 947207211
QUINTANILLAS las Carretas, jun-
to Buniel, vendo casa. 2h, salón, co-
medor, cocina, baño con hidroma-
saje, aseo, chimenea. Para estrenar,
por menos de 100.000 euros. Tel.
6300866737
REVILLARRUZpareado en parce-
la de 350 m2 , cuatro dormitorios,
uno en planta baja, tres baños y me-
joras. 170 euros. Tel. 626855534
RIO SERASse vende casa en cons-
trucción, entrega 2009, tres habita-
ciones, salón 30m, cocina y baño,
terreno 390 m, piscina y servicios
comunitarios. Tel.  627862465
S-4 cuarta planta, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. En
construcción. Por debajo de coste.
Urge vender. Tel. 652830370
SAN BRUNO se vende piso pa-
ra entrar a vivir, 3 dormitorios, salón
y cocina equipada. Servicentrales.
Tel. 699286830
SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones. Reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Precio negociable.
Ver en idealista.com Tel. 600787866
SAN LEONARDO Soria, junto pi-
nar, 4 dormitorios, estudio, 2 baños,
garaje, merendero, bodega, 750 m2
parcela, chalet en construcción en
urbanización. Tel. 947228791
SAN PEDRO de la Fuente, piso a
estrenar. 3 habitaciones, 2 baños,
cocina montada, salón, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Un cho-
llo. Orientación extraordinaria. Tel.
686694439
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso reformado y amueblado, 3
habitaciones y salón. Para entrar
a vivir. Muy soleado. 129.000 euros.
Tel. 691094712

SANTANDER Predeña. Piso de 2
habitaciones con posibilidad de 3,
jardín y vistas al mar. En construc-
ción. Garaje con ascensor y zonas
verdes. Desde 135.000 euros. Tel.
629356555
SANTANDERse vende piso de 3h
, baño, salón y cocina, reformado,
todas las ventanas exteriores,se-
gunda plantan sin ascensor. Pre-
cio 23.500.000 pts. Tel. 646938183
SANTANDER La Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada, gara-
je y trastero. Urbanización piscina y
zona infantil. 251.000 euros. Tel.
696476408
SE VENDEpiso de 4 habitaciones,
2 baños con ventana, salón y co-
cina. Todo exterior. Véalo. Llamar de
14:30 a 16:30 y a partir de las 20:30
h. Tel. 676437059
SOTOPALACIOS pareado jardín
delantero y trasero, garaje, 2h en
planta, baño y cocina amueblados.
Ático sin acondicionar. Precio
180.000 euros. Alquiler con o sin op-
ción compra. Tel. 638432965
SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pisci-
na, jardines. A estrenar. Orientación
sur. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 652643165
TARDAJOSse vende piso, 3h, sa-
lón, cocina y baño, garaje privado.
155.000 euros, negociables. Tel.
669470519
URBANIZACIÓN PRIVADAven-
do piso a estrenar de 3 dormitorios.
Buenas vistas y sol. También peque-
ño local en centro-sur. Tel.
627919688
URBANIZACIÓN ZONA PA-
RRAL 55 m2, 3 habitaciones, sa-
la, cocina equipada y baño. Terraza
y trastero. Todo exterior. 3º s/ascen-
sor. No inmobiliaria. Tel. 650894527
ó 626080433
URGE vender piso por traslado en
Gamonal. 3 habitaciones, cocina,
salón y baño. Totalmente restau-
rado. 2 terrazas. Calefacción gas na-
tural. Tel. 653366941 ó 666048988
VALDORROS pareado, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 3 baños y am-
plio vestidor. 350 m2 de parcela y
dos plazas de garaje. Tel. 630337792
ó 669822361
VALLADOLIDParquesol. Vendo pi-
so 4 habitaciones, 2 baños, amplio
salón y buena cocina. Reciente re-
forma. Totalmente exterior. Gara-
je. Oportunidad: 34.000.000 ptas.
negociable. Tel. 618041469 ó
655827661
VENDO piso muy céntrico, aco-
gedor, bohemio, áticado  y lumino-
so. 70 m2, doble altura, 2h y baño
para entrar a vivir, ideal parejas. Tel.
629668049
VILLACIENZO a 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con na-
ve 160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Interesados llamar al telé-
fono 660328840. 686129178
VILLAMIEL DE MUÑO a 14 km.
de Burgos. Casa de ensueño, en
1.500 m2 de terreno, con huerto, jar-
dín, merendero, leñera, pozo, rie-
go automático, etc. Impecable, pa-
ra entrar a vivir. Llamar al teléfono
653375843
VILLARIEZO se vende casa, tres
plantas, ático diafano, tres baños,
tres dormitorios, salón 40m y  jar-
din de 30 m2. Tel. 645023649

VILLATOROse vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ga-
raje y trastero. Áreas verdes. Semi-
nuevo. Tel. 609886576
VILLATORO vendo apartamento
60 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero y jar-
dín comunitario. Semiamueblado.
En perfectas condiciones para en-
trar a vivir. Tel. 609735272
VILLIMARsur. Piso 3 habitaciones
y 2 baños. Seminuevo. Garaje y tras-
tero. Preciosas vista. Tel. 649952936
VILLÍMARV-1 adosado a estrenar.
180 m2 útiles, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, ático, solarium, merendero,
trastero, garaje 3 vehículos. Jar-
dín particular 80 m2. Solo particu-
lares. 324.000 euros. Tel. 665358861
VILLIMAR-SUR piso seminuevo,
3h, 2 baños, garaje y trastero. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
661615984
VILLIMARResidencial El Olivo. Se
vende piso nuevo, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero (8
m2) y garaje (17,5 m2). Precio
249.000 euros. Tel. 638751980
VILLIMARse vende piso nuevo de
2 habitaciones, garaje y trastero.
Amueblado completo. Para entrar
a vivir. Muy bonito y bien comuni-
cado. 174.300 euros. Tel. 609776960
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con em-
potrados, salón-comedor, cocina
c/office amueblada, 2 baños y aseo.
Bodega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
ZONA ALFAREROS se vende pi-
so de 3 dormitorios y cocina amue-
blada. Ascensor. Para entrar a vi-
vir. Tel. 625472968
ZONA CAPISCOL se vende bo-
nito piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Para entrar a
vivir. Llamar al teléfono  687545333
ó 947263321
ZONA CENTRO amplio piso de
160 m2 con trastero, muy cuidado
y económico Tel. 610792998
ZONA COPRASA 2º piso. 80 m2.
3 habitaciones y 2 baños. Exterior,
orientación sur. Garaje y trastero.
Suelo radiante. 270.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
605068541 ó 675521205
ZONA FUENTECILLASvendo dú-
plex 4 dormitorios, 2 baños, 1 aseo,
2 trasteros y 1 garaje. Orientación
sur. 280.000 euros. Llamar al telé-
fono 649372648
ZONA GAMONAL Piso de 3 ha-
bitaciones con garaje. Más infor-
mación en el 605881005
ZONA LA QUINTAparticular ven-
de. 2 habitaciones, 2 terrazas cu-
biertas, salón, baño, cocina, traste-
ro y plaza de garaje. Llamar al
teléfono 629586958
ZONA PASEO PISONESparticu-
lar vendo piso amueblado con pla-
za de garaje. Tel. 947263263 ó
638188290

ZONA SURPlaza Aragón. Aparta-
mento seminuevo de 2 habitacio-
nes, garaje y trastero. Totalmente
exterior. Sol de mañana. Buena al-
tura. En perfecto estado. Precio
180.000 euros. Llamar al teléfono
947203075
ZONA UNIVERSIDAD precioso
apartamento seminuevo, 2 habi-
taciones, salón, cocina independien-
te amueblada y baño. Zonas verdes.
Tel. 667212130
ZONA UNIVERSIDADES vendo
piso de 3h, garaje y trastero. Tel.
689369192
ZONA VADILLOS se vende piso
muy luminoso, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. En perfecto es-
tado. Más información en el teléfo-
no 947220749 ó 675600909
ZONA VILLIMAR SUR vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Solo particulares. Tel.
626050375

PISOS Y CASAS VENTA

PARTICULAR compra piso, 2, 3
dormitorios en perfecto estado. In-
teresados llamar al 663164536

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

360 EUROS Briviesca, se alquila
apartamento 2h, trastero, equipa-
do, céntrico. Llamar al teléfono
647251204
450 euros, se alquila adosado en
Modubar de la Emparedada, 3h, 3
baños, amueblado y amplio jardín.
Llamar al teléfono 686971493 ó
646639118
A 15 KM de Burgos alquilo piso
nuevo, 2 habitaciones, bodega-me-
rendero, terraza de 20 m2 y gara-
je. Amueblado. Precioso. Tel.
662015490 ó 670080648
A 5 MIN Catedral. Exterior, 2º sin
ascensor, 3 habitaciones, salita, ba-
ño, terrazas, despensa, calefacción
gas ciudad, cocina gas butano, elec-
trodomésticos, amueblado, tras-
tero opcional. 550 euros/mes. Tel.
654918516
ADOSADOnuevo en Modúbar de
la Emparedada se alquila. 3 habita-
ciones, salón, 2 baños, amplia par-
cela y amueblado. 550 euros. Tel.
686971493 ó 646639118
ADOSADOCastrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILOapartamento-loft, nuevo
y muy céntrico. Hidromasaje. Sin co-
munidad. Amueblado. 430 euros.
Tel. 618916684
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COPRASA Local en alquiler de 40 m2. NUE-
VO. A ESTRENAR. PREGÚNTENOS.
VILLIMAR SUR Local en alquiler de 85 m2.
Acondicionado como oficina. ¡VÉALO!
ESTEBAN SAEZ ALVARADO Plaza de gara-
je doble. PRECIO MUY INTERESANTE. Pre-
gúntenos.
CARRETERA POZA Piso de tres dormitorios,
altura, muy soleado. PARA ENTRAR A VI-
VIR. VÉALO.
ELADIO PERLADO Piso de tres dormitorios,
salón, cocina equipada y reformada, baño
completo con ducha de hidromasaje. Altura
intermedia. Sol de tarde. NO SE LO DEJE ES-
CAPAR.
VENTILLA OESTE RESIDENCIAL FUENTE
PRIOR. piso de tres dormitorios, salón, coci-
na y dos baños completos. Garaje y tras-
tero. Entrega en enero 2009. ¡ A PRECIO
COSTE!
FRENTE A LA DEPORTIVA Amplio aparta-
mento de 82 m2. Dos dormitorios y salón to-
talmente exterior. Sol de tarde. Reformado
a capricho. OPORTUNIDAD ÚNICA.
SIERRA NEVADA APARTAMENTOS de dos
dormitorios, salón, cocina amueblada,baño
completo y aseo, exterior.  Le gustará.

AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16/FAX: 947 21 68 05

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

REGINO. Pisazo 190 m2 útiles. 5 habitacio-
nes. Zona de servicio. Todo exterior. Las
mejores vistas. Sol todo el día. Garaje y tras-
tero. Buen precio.
SAN PABLO. Museo de la Evolución. Apar-
tamento de lujo a estrenar. Alquiler con
opción a compra. Facilidades de pago.
G - 2. Oportunidad. Últimos apartamen-
tos nuevos, de 1 y 2 dormitorios. Todos ex-
teriores y muy soleados. Trastero. Desde
125.000 €.
ÁTICO RR CC. 100 m2, 3 dormitorios. 2 ba-
ños. Salón dos ambientes y terraza 50 m2.
Muy soleado. Servicentrales. Garaje.
400.000 €.
V1 DÚPLEX. Con terraza de 50 m2. Nue-
vo a estrenar. 3 habitaciones. 2 baños. ga-
raje y trastero. Solo 255.000 €. Negociables.
CASCO HISTÓRICO. Apartamento de 1
y 2 habitaciones. Edificio rehabilitado. Nue-
vos a estrenar. Excelentes adicionales.
Planta baja con jardín. Desde 114.000 €.
UNIVERSIDAD. Locales en primera línea
comercial. En venta. Desde 155.000 €.
COOPERATIVA AVÍCOLA. Espectacular
ático a precio de coste. 90 m2 de terraza
orientada al Sur-Oeste. Garaje y trastero.
245.000 €.
VILLA PILAR. 155m2 útiles. 4 habitaciones.
Zona de servicio. 3 baños. 510.000 €.
ALQUILER. San Pedro de la Fuente. Nue-
vo a estrenar. Amueblado completamen-
te. 600 €. Comunidad incluida.
ALQUILER. RR CC. 4 habitaciones. 2 ba-
ños. Salón 30 m2. Completamente exte-
rior. 650 €. Ideal estudiantes o trabajadores.

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

ZONA CALLE MADRIDPiso para reformar ínte-
gramente. 70 m2. Muchas posibilidades. Bue-
na orientación. Portal, comunidad y ascensor
reformados.
AV.RRCC. Impresionante piso de 160 m2. 4 ha-
bitaciones. 2 salones. 2 baños, 1 aseo. Amplia
cocina. Garaje y trastero. Actualícelo y déjelo
a su gusto.
VILLAS DE ARLANZÓN Pisos a estrenar de 2
y 4 habitaciones. Garaje y trastero. Zona en
expansión.
ZONA G3 Espectacular piso exterior de 4 ha-
bitaciones. Salón de 25 metros. 2 baños. Co-
cina amueblada. Garaje y trastero.
BDA.ILLERA GRAN OPORTUNIDAD. Estupenda
casa de 2 alturas con terreno. Para reformar
y dejarlo a su gusto. 500 m2.
IBEAS Acogedor adosado de 3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, Cocina amueblada y gran sa-
lón. Ático y jardín. Porche cubierto. Para en-
trar a vivir. 
C/ VITORIAPiso de 5 habitaciones,salón,coci-
na, baño y aseo. Exterior y muy luminoso. Lo
mejor, su precio.
SAN BRUNOChollo por 156.263 euros. Aparta-
mento totalmente reformado de 2 habitaciones.
Salón. Cocina con electrodomésticos. Baño.
C/ MADRID Alquiler de amplio piso. 4 habita-
ciones. 2 baños. Salón y Cocina amueblada. In-
formese sin compromiso.
LAS QUINTANILLASÚltimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pre-
gúntenos.
VISITANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM



ALQUILO PISO amueblado a es-
trenar , 3h, 2 baños y terraza de 80
m2 en urbanización privada, con pis-
cinas. Zona Universidad. 850 euros.
Tel. 695839076
ALQUILO piso céntrico amuebla-
do, perfecto para estudiantes o tra-
bajadores. También alquilo plaza de
garaje para moto. Llamar al telé-
fono 947211250
APARTAMENTOnuevo en Renfe
próximo Puente Castilla. Buen pre-
cio. Dos habitaciones, garaje, pisci-
na, padle. Orientación sur. Buena al-
tura. Mucha luz. Aval imprescindible.
Tel. 635863686
AVD. ISLAS BALEARESse alqui-
la piso amueblado. 3h, salón, co-
cina, 2 baños y plaza de garaje. Tel.
606903437
AVDA. CANTABRIAcinco y salón,
dos baños, cocina amplia, calefac-
ción central. Llamar al teléfono
947229165. 620732155
AVDA. CONSTITUCIÓN alquilo
piso totalmente amueblado. De 3 h.
Interesados llamar al 947412357
a partir de las 12 h
AVDA. DE LA PAZ alquilo piso
amueblado a estudiantes. Calefac-
ción central, 3 dormitorios, gran sa-
lón, 2 baños completos. Todo ex-
terior y soleado. Tel. 947226488
AVDA. DEL CID alquilo piso com-
pletamente amueblado, 2 habita-
ciones. Gas natural. Ascensor. Re-
formado. En muy buen estado. Tel.
677616261
AVDA. DEL CID alquilo piso ex-
terior de 86 m2. Tel. 947219402 ó
947229494
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción in-
dividual y garaje. Tel. 651823207
AVDA. DEL CID90 m2. 3 dormito-
rios, salón y baño. Todo exterior. 4º
piso sin ascensor. Gas natural. Sin
gastos comunidad. Llamar al telé-
fono 655982749
AVDA. ELADIO PERLADO alqui-
lo piso de 3 habitaciones, cocina, sa-
lón, 2 baños, terraza y trastero. Tel.
699137285
BENIDORMpase el invierno. Buen
precio, zona tranquila, playa Levan-
te, gran apartamento, bien cuidado,
equipado completo (microondas, la-
vadora, TV, etc.) Tel. 947226952.
650615990

BUHARDILLA céntrica se alqui-
la. Económica. Más información en
el 605466047
C/ ALFONSO XI vivienda de 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 679329650
C/ AMAYA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios y salón. Servicen-
trales. Tel. 619142642
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal la-
do de C/ Vitoria, se alquila plaza
de garaje en 1ª planta. Tel.
666602725 ó 947239896
C/ CARNICERÍAS junto a Plaza
Mayor, alquilo apartamento de 1 ha-
bitación. Ascensor. Tel. 627917853
(llamar a partir de 19 horas
C/ CONDESA MENCÍA G-3. Al-
quilo estupendo piso, completamen-
te amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, salón-comedor, 5º.
Calefacción central. Tel. 947214429
ó 669351761
C/ CONDESA MENCÍA G-3. Al-
quilo piso amueblado de 120 m2
aproximados con 2 plazas de ga-
raje. Tel. 661231300
C/ CONSTITUCIÓN, se alquila pi-
so, 3h, salón, baño y  terraza. Muy
soleado. Llamar al teléfono
947489123 ó 646350869
C/ DEL CARMEN zona Residen-
cial. Alquilo piso amueblado y exte-
rior a funcionarios. Calefacción cen-
tral. Magníficas vistas. Llamar al
teléfono 630424666

C/ ELADIO PERLADO 42, Gamo-
nal, alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 947237520 ó 605671807
C/ MADRID 5 - 5º sin ascensor,
se alquila buhardilla con cocina ame-
ricana, habitación y baño. Precio 400
euros. Tel. 947463032 ó 696443788
C/ VITORIA alquilo piso amuebla-
do nuevo, 2 habitaciones y cuarto
de estudio, baño y aseo, salón am-
plio y cocina. Solo parejas o estu-
diantes. Tel. 676237216
C/CALZADAS, Piso de 3 dormito-
rios, salón, baño, aseo, cocina total-
mente equipada y trastero con ven-
tana. 700 euros excluida comunidad.
Tel. 947272934 ó 655099817
CAMPO GOLF DE VALDORROS
se alquila adosado de 2 habitacio-
nes, ático, baño, aseo, salón, coci-
na, garaje y jardín. Tel. 947213253
ó 616958736
CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina y
garaje. Interesados llamar al teléfo-
no 678731686 ó 605016203
CANTABRIAcasa montañesa, ru-
ral, pradera arbolado, cuatro dormi-
torios, 7 camas nórdicos, dos baños,
totalmente equipada. Calefacción.
Próxima Laredo. Puentes, semanas,
más tiempo. Tel. 942274724.
617641897. 626155113
CARDEÑAJIMENO a 5 minutos
de Burgos, alquilo amplio adosa-
do amueblado. Tel. 607985826
CARRETERA POZA se alquila o
vende piso de 3 habitaciones, salón
y cocina equipada. Todo exterior.  Tel.
616762969
CELLOPHANE piso a estrenar en
urbanización privada. 3 dormitorios,
2 baños, cocina equipada, salón y
comedor. Piscina, padel y garaje. 800
euros comunidad aparte. Llamar al
teléfono 647495084
CÉNTRICOalquilo apartamento so-
leado y amueblado. Servicios cen-
trales. Una habitación, salón, salita,
cocina y baño. Tel. 647057481
CÉNTRICO alquilo piso 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Cale-
facción gas ciudad. Barato. Tel.
636910807
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do ideal estudiantes. Servicios cen-
trales. Exterior. 3 y salón. Ascen-
sor. Próximo a supermercados. Tel.
947209973

CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, 4 y salón, 2 baños y servicios
centrales. 900 euros. Llamar al te-
léfono 609172573
CÉNTRICOalquilo piso de 180 m2.
Más información en el teléfono
947218293
CÉNTRICOse alquila o vende apar-
tamento de 2 habitaciones, salón-
cocina y baño. Armarios empotra-
dos. Recién reformado. Cocina
amueblada. Ascensor. Llamar al te-
léfono 692150873 ó 628584718
CENTRO-SURalquilo apartamen-
to totalmente exterior, muy lumino-
so, consta de 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño y trastero. Amueblado.
Tel. 669133727
CENTRO alquilo piso amueblado,
3h y salón, gas y ascensor. Tel.
686773600 ó 947225218
CENTRO junto a Correos se alqui-
la apartamento amueblado, con bue-
nas vistas, todo exterior, 2 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Servicios centrales. Dos ascenso-
res. Precio interesante. Llamar al te-
léfono 669895803
CERCANO A LA POLITÉCNICA
alquilo piso de 3 habitaciones y 2
baños. Servicios centrales. Garaje
opcional. Llamar al teléfono
947231791 / 666825139
ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado de 3h, 2 baños y servi-
cios centrales. Tel. 947222439 ó
696578349
ENTRE PARQUE Avenidas y Ge-
neral Vigon, se alquila piso sin amue-
blar. Económico. Llamar al teléfo-
no  606585783
ENTRE Plaz Mayor y Catedral al-
quilo piso céntrico , 3h, amuebla, to-
do exterior, muy luminoso, vistas,
calefacción, suelos de madera. Bien
conservado. Tel 627921972
ESTABAN SÁEZ ALVARADOal-
quilo piso nuevo,3h, 2 baños, sa-
lón grande, trastero y garaje. Amue-
blado. Tef. 626484016
FRENTE A NUEVOHospital, se al-
quila piso, tres habitaciones, salón,
dos baños, garaje y trastero. 600 eu-
ros gastos incluidos. Llamar tardes
al 947269083 ó 664825148
FRENTE UNIVERSIDAD Avda.
Cantabria, alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina. Ser-
vicios centrales. Económico. Tel.
629467140 ó 639121025

clasificados
23Gente en Burgos - Del 5 al 11 de diciembre de 2008

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



FRENTE UNIVERSIDADESalqui-
lo piso de 3 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada y garaje. Amuebla-
do. 590 euros. Tel. 696547905 ó
947269043
G-3alquilo piso amueblado, 2h, sa-
lón, trastero y garaje. 570 euros co-
munidad incluida y seguro, se re-
quiere aval bancario. Tel. 629412253
G-3 alquilo piso muy soleado  3 h,
2 baños, garaje y trastero. Amue-
blado. Seminuevo. Buenas vistas.
650 euros. Tel. 657414176
G-3, ALQUILO piso, 4h, salón, 2
baños, armarios empotrados, sin
amueblar. Trastero, soleado, buena
altura. 580 euros. Tel. 947240396
G-3, PISO primero, dos habitacio-
nes, salón, cocina, garaje. Amue-
blado. Tel. 609136856. 947470442
G-3se alquila piso seminuevo de 4
habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior. Para más información
llamar al 630043859
GAMONALC/ Vitoria. Dos dormi-
torios y salón. Amueblado. Calefac-
ción gas. Ascensor. Exterior: 570
euros/mes. Tel. 697476820
OCASIÓNse alquila estupendo pi-
so en Reyes Católicos, 4 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños. Cua-
tro ascensores. Calefacción central.
Todo exterior y magníficas vistas.
Tel. 947210134
PARQUE DE LAS AVENIDAS fi-
nal Avda. del Cid, se alquila piso con
calefacción y agua caliente
centrales.A chicas trabajadoras y/o
estudiantes. Interesados llamar al
679934619
PASEO DE LA ISLAse alquila am-
plio apartamento de una habitación,
vestidor, salón, cocina y baño. Exce-
lente altura. Tel. 654784622
PLAZA ARAGÓN alquilo aparta-
mento amueblado, dos terrazas ex-
teriores, mucho sol, vistas al par-
que, mínimos gastos de gas ciudad,
anchura especial puertas, amplia
zona aparcamiento. Llamar al te-
léfono 655693527
PLAZA DE ESPAÑA se alquila
apartamento para entrar a vivir, con
opción a compra. 600 euros más co-
munidad Tel. 607334235
PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento abuhardillado a estrenar, un
dormitorio, salón, cocina amuebla-
da y baño. Tel. 695122833

PRINCIPIO DE LA CASTELLA-
NAse alquila piso en urbanización
privada de 300 m2. Tel. 947205868
/ 947230497 / 615228680 y 79
REYES CATÓLICOS 22, se alqui-
la piso. Precio 650 euros. Tel.
639717447
REYES CATÓLICOS Aparta-
mento de lujo muy soleado , ar-
marios empotrados, dos habita-
ciones, garaje doble y trastero.
Amueblado.  Frente  Nuevos juz-
gados. Teléfono 947228284 ó
686679686. 609456786
SE ALQUILA casa a 5 km de Ler-
ma tres habitaciones,salón, cocina,
dos baños, seminueva y amuebla-
da con garaje. Tel. 639066658
VILLATORO alquilo apartamento
amueblado completamente nuevo,
1 habitación, cocina americana, ba-
ño y salón. Ideal 1 persona o pa-
reja. 400 euros + gastos. Llamar al
teléfono 653202874
VILLATOROalquilo estudio, amue-
blado, con garaje. Llamar mañanas
de 13:30 a 15:30 y por las tardes
a partir de las 20:00. Tel. 690305387
ó 947487975
ZONA ALFONSO XI G-2  (frente
ambulatorio Gamonal y IES Pintor
Sáez). Se alquila piso amueblado
seminuevo, 3 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina con terraza. Tel.
947225475 ó 678006259
ZONA AVDA. DEL CIDalquilo pre-
cioso apartamento, 2h, salón, exte-
rior, soleado y amueblado. Terraza
cubierta 30 m2. Servicios eléctricos.
Tel. 666702678
ZONA C/ MADRID Calleja y Zu-
rita. Alquilo piso a estudiantes. 3 ha-
bitaciones exteriores y salón. Cale-
facción central. Llamar al teléfono
947272287
ZONA CATEDRALalquilo piso de
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Reformado y amueblado. 470
euros/mes. Llamar al teléfono
635033772
ZONA FUENTECILLASalquilo pi-
so amueblado a estrenar, 3h, 2 ba-
ños y terraza de 80 m2, en urbani-
zación privada con piscina. 850
euros. Tel. 695839076
ZONA FUENTECILLASalquilo pi-
so amueblado de 3 habitaciones, 2
baños y garaje. Precio 580 euros.
Tel. 637742233

ZONA FUENTECILLAS se alqui-
la dúplex nuevo, exterior, 2 habi-
taciones, amueblado y con electro-
domésticos. Particulares. 580
euros/mes. Garaje opcional. Tel.
626783443
ZONA HACIENDA, alquilo piso
amueblado, tres, salón,cocina, ba-
ño y servicios centrales. 600 eu-
ros. Tel. 649263216
ZONA SAN FRANCISCO450 eu-
ros. Piso con ascensor y calefacción
de gas. Bien amueblado. 3 habita-
ciones y salón con galería. Tel.
618843721
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la apartamento a estrenar de 2h,
2 baños, gas y zona comunitaria. Tel.
947040608
ZONA UNIVERSIDADPiso amue-
blado de 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y 2 terrazas. Por 600
euros/mes. Tel. 629152167
ZONA UNIVERSIDADES se al-
quila dúplex amueblado, 3 habita-
ciones, amplio salón, cocina total-
mente equipada y 2 baños.
Calefacción gas individual. Excelen-
tes vistas. Orientación sur. 700 eu-
ros c.i.Tel. 654446216
ZONA VILLALONQUEJARse al-
quila casa unifamiliar de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño. Ideal
trabajadores. Tel. 690800665

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ CLUNIAvendo oficina  muy bien
acondicionada con calefacción cen-
tral, aseo y ascensor. Tel. 696274412
C/ PADRE MELCHOR PRIETO8,
vendo local reformado. Precio
90.000 euros. Más información lla-
mar al 947219147
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
JUAN XXIIIse vende tienda de cal-
zado por jubilación. Aproximada-
mente 60 m2. 144.000 euros. Esqui-
na mucho escaparate. Llamar al
teléfono 947222513

JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
LOCALantigua pescadería se ven-
de. 42.000 euros. Tel. 639338290
MUY CÉNTRICAvendo oficina to-
talmente equipada, 77 m2 útiles.
Tel. 636368390
POLÍGONO LOS BREZOSBurgos.
Se vende nave doblada con meren-
dero, terreno vallado, arboles fruta-
les, bodega y baño. Mejor ver. So-
lo particulares. Tel. 647278342 ó
636812069
POLÍGONO VILLALBILLAde Bur-
gos, vendo nave de 270 m2 dobla-
da con oficina. Todos los servicios.
Tel. 617208905 (laborables
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
vendo nave industrial, 300 m2, to-
dos los servicios, agua, luz, teléfo-
no, alarma. Dos oficinas, dos baños.
Recién reformada. Precio interesan-
te. Tel. 670509549
POR JUBILACIÓNse vende o al-
quila carnicería céntrica, renta ase-
quible, buena clientela Tel.
947200029 llamar mañanas
POR JUBILACIÓNse vende o al-
quila bar en funcionamiento. Tel.
947271111 ó 661796145
POR TRASLADO se vende nego-
cio de peluquería y estética, funcio-
nando 10 años. Zona G-2. Llamar al
teléfono 615613636 (llamar a par-
tir de las 19 h
VILLIMAR SURse vende local de
50 m2 acondicionado. Llamar al te-
léfono 647671188

OFERTA

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.

ZONA VILLIMAR SUR:
Piso de 85 m2 apróximados.
3 dormitorios y 2 baños.
Trastero. Exterior.
Sol de mañana.
Entrar a vivir.

ZONA VILLIMAR SUR:
Apartamento de 70 m2 apróximados.
2 dormitorios, 2 baños.
Garaje y trastero.
Excelente altura y orientación.

AAVVEENNIIDDAA  DDEELL  CCIIDD,,  2222  //  994477  224444  991111
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LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL LADO DE ALCAMPO alquilo
local de 140 m2. Interesados llamar
al 609411446
ALQUILER oficinas, 2 despachos
amueblados, todo tipo de servicios
ofimáticos, lineas ADSL.
Secretaria/Recepción. Llamar al te-
léfono  947272428
ALQUILERoficinas, aulas para for-
mación, salas de reuniones, total-
mente equipadas. Servicio
secretaria/recepción. Llamar al te-
léfono 947250686
AVDA. DEL CID alquilo extraor-
dinario local comercial de 210 m2.
Agua, luz y baño. Zona muy comer-
cial. Tel. 655982749
BAR-RESTAURANTE se alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255
C/ SAN JUAN alquilo habitación
pequeña, luminosa, abuhardillada,
sin agua ni baño. 4º sin ascensor.
Para estudiar, escribir, pintar, des-
cansar, guardar cosas. Precio a con-
venir. Tel. 947261379
C/ SAN COSME 24, se alquila lo-
cal con agua, luz y teléfono. Acon-
dicionado. 70 m2. Tel. 629961737
C/ SANTANDER 19, alquilo ofi-
cina en 6ª planta, ascensor y porte-
ro, 3 despachos. Razón portería
C/ VITORIA119, se alquila local de
aproximadamente 60 m2, doblado.
Tel. 630818343
C/ VITORIA 125, se alquila o se
vende local de 105 m2, entrada a
dos calles, reformado nuevo a es-
trenar, para oficinas o cualquier ne-
gocio. 7 m. de fachada a cada ca-
lle. Tel. 637494706 ó 637494705
C/ VITORIA 15. Edificio Edinco.
Vendo o alquilo oficina de 30 m2
diáfana. Con todos los servicios. Tel.
619955728
C/ VITORIAalquilo bajo comercial
para oficina, próximo Hacienda. Tel.
947270840
C/ VITORIA, oficina 60 m2 se al-
quila, con baño, tres despachos y
archivo. Tel. 628631013
CARNICERÍA-CHARCUTERÍAy
otros se alquila. Para más informa-
ción llamar al 689065334
CARRETERA POZA 75-77, Villi-
mar Sur. Alquilo local junto al Asa-
dor San Lorenzo, totalmente diá-
fano, amplia fachada y dos entradas
en la general. Tel. 620280492
CÉNTRICOse alquila local. Abste-
nerse agencias. Tel. 606867357
FUENTECILLAS alquilo o vendo
local de 140 m2, zona nueva, en es-
quina, inmejorable situación. Tel.
695195409

JUNTO A HACIENDA Tráfico,
INEM y cerca de la Junta y Juzga-
dos, alquilo local ideal para oficina-
comercio de 109 m2 (para entrar).
Tel. 676444475 ó 947225128
LERMA se alquila café- bar. Bue-
na zona, 100 m2, totalmente equi-
pado. Con clientela propia. Tel.
947171212 ó 947170396
LUIS ALBERDI22, se alquila local
de panadería con maquinaria nue-
va. Económico. Tel. 947213175 ó
646608156
MUY CÉNTRICO Pequeña ofici-
na. Buen precio. Llamar al teléfo-
no 607460066
PARQUE EMPRESARIAL Inbisa
Villafría. Particular alquila nave de
152 m2, nueva a estrenar, con altu-
ra, económica y con 2 plazas de apar-
camiento exteriores propias. Tel.
666634363 (18:00 h. en adelante
PELUQUERÍAse alquila, renta ba-
ja y sin traspaso. Entre C/ Vitoria
y Avda. Arlanzón. Tel. 947220332 ó
649544419
PELUQUERÍA se traspasa por ju-
bilación. Para más información lla-
mar al 947266377 ó 626253558
PLAZA SAN BRUNO 6, se alqui-
la local comercial exposición de ce-
rámicas. Económico. Tel. 947213175
ó 646608156
POLÍGONO DE Villalonquejar, se
alquila local de 50 m2,  portón, luz
y agua. Económico. Llamar al te-
léfono 947206255
POLÍGONO VILLALONQUEJAR
alquilo nave industrial 350 m2, ser-
vicios de agua y luz incluidos. Tel.
615386403
REYES CATÓLICOS25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Tel.
635028319
SAN AGUSTÍN alquilo sala en 1ª
planta ya habilitada y preparada pa-
ra pasar consulta de Podología, Es-
tética, Dietética o similares. Pre-
cio muy económico. Llamar al
teléfono 606448957
SE ALQUILA cervecería, para el
día de noche vieja, 40 ó 50 perso-
nas. Llamara a partir de las cinco de
la tarde. Tel. 947412221
SE TRASPASA academia de pe-
luquería. Llamar de lunes a vier-
nes de 16:30 a 20:30. Llamar al te-
léfono 669322961
SE TRASPASA o se vende cafe-
tería. Tel. 699829987
SE TRASPASA pub cerca Llanas.
Licencia bar especial. Económico.
Alquiler barato y funcionamiento.
Terraza con vistas. Tel. 637544441
ó 615024091
SE TRASPASA Taller de mecá-
nica en funcionamiento por no po-
der atender, con herramienta inclui-
da. Interesados escribir al apartado
de correos. 2067

UNIVERSIDAD alquilo local 70
m2, entrada a dos calles. Agua, luz
y teléfono. Nueva construcción. 500
euros/mes. Tel. 657329646
VILLAGONZALO PEDERNALES
Nave de 200 m2, portón, agua, luz
y servicios. Ideal almacén o similar.
Tel. 626307938 ó 947208152
ZONA CLUNIAalquilo local refor-
mado con derecho a compra . Tel.
685897271
ZONA PLAZA Santiago Local co-
mercial, 30 m2, ideal para academia,
etc. en funcionamiento, centro de
Gamonal, acondicionado y econó-
mico. Tel. 947470709 ó 658010771

11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
605796800
ANTIGUO CAMPOFRIO vendo
plaza de garaje, segunda planta.
16.500 euros. Tel. 947451284
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje. Más informa-
ción en el 656817608
AVDA. DEL CIDvendo plaza de ga-
raje enfrente de la Salle. Buen pre-
cio. Tel. 689730318
C/ ALFONSO X El Sabio 48, jun-
to Avda. del Cid. Alquilo - vendo pla-
za de garaje, ideal para MOTOS,
QUADS, etc. Tel. 656440989
C/ FEDERICO MARTÍNEZ Varea
y Sagrada Famlia, vendo plazas de
garaje fácil de aparcar y económi-
cas. Tel. 689895726
C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
plaza de garaje. Tel. 629154218
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ se
vende o se alquila plaza de gara-
je, en planta del hotel Puerta de Bur-
gos. Tel. 695395324
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende plaza de garaje en 1ª
planta, más grande de lo normal,
caben coche y moto. Cómoda de
aparcar. Tel. 627921972
GAMONAL plaza Roma, vendo
concesión de plaza de garaje. Tel.
610418213
PARKING GRANDMONTAGNE
se vende plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 659659310
PARQUE EUROPAvendo plaza de
garaje. Económica. Tel. 947480968
ó 616688395
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en
1er sótano. Tel. 637479344

SE VENDEo se alquila plaza de ga-
raje en Federico Martín Varea. Eco-
nómica. Tel. 695370566
VIRGEN DEL MANZANOse ven-
de plaza de garaje con entrada por
C/ Soria. Tel. 676224764 ó
687612975
VIRGEN DEL MANZANOse ven-
de plaza de garaje. Tel. 696859022
ZONA AVDA. DEL CID Diego La-
ínez. Vendo plaza de garaje. Intere-
sados llamar al 609402880
ZONA LAVADEROSColegio Juan
de Vallejo. Se vende plaza de gara-
je cerrada de 18 m2 en 1ª planta.
Tel. 660410456
ZONA SAN AGUSTÍNvendo o al-
quilo plaza de garaje. Tel.
639150302
ZONA SAN BRUNO se vende o
se alquila plaza de garaje. Tel.
947239564
ZONA SAN BRUNOAvda. Casti-
lla y León. Frente Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden tres plazas de ga-
raje amplias y fácil de aparcar. Precio
interesante. Tel. 947224786 ó
686305881

GARAJES ALQUILER

ABAD MANUELDAcalle parale-
la a Avda. del Cid y San Francisco,
se alquila plaza de garaje. Tel.
656440989
ANTIGUO CAMPOFRIO alquilo
plaza de garaje en 2º sótano. Tel.
947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍO, alquilo
plaza de garaje en segunda plan-
ta por 60 euros. Tel. 675721638
ANTIGUO CAMPOFRÍOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 637467340

AVDA. CANTABRIA 37, alquilo
plaza de garaje. Tel. 609402880
AVDA. CASTILLA Y LEÓN se al-
quila plaza de garaje. Interesados
llamar al 638758233
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la 18, se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. DE LA PAZEdificio Bernar-
das. Alquilo buena plaza de garaje.
Tel. 947272811 ó 619991124
BARRIO GIMENO alquilo plaza
de garaje con capacidad para dos
coches y de fácil acceso. Llamar
al teléfono 947203029
C/ ÁNGEL GARCÍA BEDOYA zo-
na Crucero. Alquilo plaza de gara-
je. Tel. 664204732
C/ BAILÉN 2, frente a Hotel Puer-
ta de Burgos. Alquilo amplia plaza
de garaje, muy bien situada. Tel.
947189156
C/ CRISTÓBAL ACUÑAse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 659496933
C/ FEDERICO OLMEDAantes Ge-
neral Dávila), junto a los juzgados,
alquilo garaje. Tel. 947237251
C/ FRANCISCO SALINAS89, al-
quilo plaza de garaje. Informes al
619868081 ó 649536621
C/ HOSPITAL MILITAR se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 606966673
(llamar tardes
C/ HOSPITAL MILITAR 16, se al-
quila o se vende plaza de garaje. Tel.
609001357 ó 639336121
C/ JUAN DE PADILLA 12 Grupo
la Herradura, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947237198 ó 625831343
C/ Mª CRUZ EBRO zona Alcam-
po. Alquilo plaza de garaje. Intere-
sados llamar mediodías o noches.
Tel. 947237000
C/ MADRIDCalleja Zurita y Petro-
nila Casado, alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Llamar al
teléfono 947173122
C/ ROSA DE LIMA Manzano, se
alquila plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 676761592
DOS DE MAYOse alquila plaza de
garaje. Tel. 696979796
ELADIO PERLADOse alquila pla-
za de garaje cerrada para motos o
coches sin carnet. Barata. Llamar al
teléfono 947235494
G-3plaza de garaje en Marques de
Berlanga  nº4. Tel. 690791087

G-3Condesa Mencía 117, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 947470693
horario comercio
G-3 Marques Berlanga, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947263644 ó
627488558
G-3 Marqués de Berlanga. Alqui-
lo plaza de garaje. 40 euros/mes.
Tel. 947298313 preguntar por Rosa
GAMONALC/ Centro, alquilo pla-
za de garaje para moto. Llamar al
teléfono 687003891
JUNTO HACIENDAalquilo plaza
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
PARQUE EUROPAalquilo amplia
plaza de garaje. Tel. 947202815
PETRONILA CASADO 18, se al-
quila plaza de garaje para coche pe-
queño y otra en C/ Madrid 54. Tel.
947173122
PLAZA VIRGEN DEL MANZA-
NO alquilo amplia plaza de gara-
je. Tel. 676308880
REGINO SAINZde la Maza 14, se
alquila plaza de garaje. 75 euros.
Tel. 609274153
SAN PEDRO de la Fuente, se al-
quila plaza de garaje cerrada. Tel.
947263052 ó 947269026
SAN PEDRO LA FUENTE Plaza
de garaje muy grande y  cómoda de
aparcar. Tel. 667917647
SANTA CLARAC/ Los Robles, al-
quilo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
947275674
SE ALQUILA plaza de garaje en
RRCC frente a Nuevos Juzgados.
Fácil acceso. Tel. 676184762
URBANIZACIÓN DOS DE MA-
YO alquilo plaza de garaje. Tel.
649098806
VILLALONQUEJAR alquilo pla-
za doble de garaje, 50 euros. Tel.
653302015
ZONA CAPISCOL antiguo Cam-
pofrío, alquilo amplia  plaza de ga-
raje. Tel. 629610586
ZONA COPRASA se alquila pla-
za de garaje. Tel. 686738619 ó
947489866
ZONA DOS DE MAYO se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 649098808
ZONA PLAZA SANTIAGOse al-
quila plaza de garaje cerrada para
moto. Tel. 947237879
ZONA TELEFÓNICA alquilo co-
chera. Tel. 639884998

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alquiler
zona Lavaderos. Llamar a partir de
las 19:00 h. Tel. 647000426

11..44
COMPARTIDOS

A CHICA alquilo habitación en pi-
so compartido, junto Avda. Canta-
bria. Calefacción y agua caliente
central. Totalmente exterior y so-
leado. Llamar al teléfono 620123087
ó 947290414
ALQUILO HABITACIÓN a chica.
Derecho a cocina. Para más infor-
mación llamar al 609490629
ALQUILO HABITACIÓN para
compartir, piso céntrico, salón,
cocina,dos baños y el trastero se al-
quila junto o separado. Llamar al te-
léfono 947211250 ó 630355996
ALQUILO HABITACIÓN confor-
table con derecho a cocina. Tel.
679468063 (llamar de 14 a 17 y de
21 a 23 h
ALQUILO HABITACIÓN zona C/
Madrid, piso compartido a caballe-
ros. Llamar al teléfono 947201524.
605639471
AVD. DEL CID se busca chica pa-
ra completar piso en alquiler, 3h, ser-
vicios centrales, económico. Llamar
a partir de las 19: 30. Tel. 696193803
ó 646878256
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir piso,
grande, soleado. Tiene servicios cen-
trales. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA 9, se busca
chica para compartir piso. Bien equi-
pado. Interesadas llamar al
947237048 ó 687982968
AVDA. ELADIO PERLADOGamo-
nal. Se alquila una habitación con
derecho a cocina y baño. Tel.
667299411 ó 636639974
BARRIADA INMACULADA ga-
monal) a persona responsable y no
fumadora, alquilo habitación en ca-
sa compartida, cerradura en puer-
ta. 170 euros. Preferiblemente es-
pañoles. Tel. 947461078
BARRIO DEL PILARse alquila ha-
bitación en piso compartido a chi-
ca estudiante o trabajadora con nó-
mina. Salón 50 m2 y baños. Zona
Universidad. Llamar al teléfono
619717588 ó 947460278
BONITA habitación individual al-
quilo en zona Piscinas de San Ama-
ro. Cerradura en la puerta. Conexión
TV. Piso nuevo y equipado. Ideal tra-
bajador Pol. Villalonquejar o univer-
sitario. Fácil aparcamiento. 195
euros/mes. Tel. 629333936
C/ CALERAalquilo 2 habitaciones
en piso compartido. Llamar al te-
léfono 676447913
C/ DOÑA BERENGUELA se al-
quila habitación a chica trabajado-
ra y preferentemente española. Tel.
610013305
C/ LUIS ALBERDI alquilo habita-
ción. 200 euros. Tel. 626837650
C/ MADRID alquilo habitación a
chico con derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ MADRID alquilo habitación en
piso compartido. Muy barato. In-
teresados llamar al 687609735
C/ MELCHORPrieto, se alquila ha-
bitación en piso compartido. Con as-
censor, calefacción y agua calien-
te centra. Tel. 665951053

C/ SAGRADA FAMILIA alquilo
habitación a chico en piso compar-
tido, con derecho a salón y cocina.
Tel. 947210513 / 947236614
C/ SAN COSME se alquila habi-
tación a chico/a. Preferiblemente
bulgaros. Tel. 672051913
C/ SAN FRANCISCO se alquila
habitación en piso compartido. Cer-
ca del hospital General Yagüe. Tel.
660611833
C/ VITORIA Gamonal. Se alquila
habitación con derecho a cocina y
salón. Buena zona, soleado y eco-
nómico. Preferible españoles. Tel.
650667029 ó 677320254
C/ VITORIA junto a hotel Puerta de
Burgos , alquilo habitación gran-
de,  2 camas y armario. Calefacción
central y servicios. Recién reforma-
do. Tel. 947061828
CÉNTRICO comparto apartamen-
to con trabajadores o estudiantes.
Económico. Tel. 663022934
CÉNTRICOse necesita chico para
compartir piso. Económico. Llamar
al teléfono 626168275
CONDESA MENCÍA G-3. Busco
chico para compartir piso. Buena al-
tura y soleado. Tel. 947237048 ó
676967668
ELADIO PERLADO se alquila
habitación a primeros de mes, a
señora o chica preferiblemente
española, responsable, limpia y
no fumadora. Tel. 685010723
FUENTECILLASalquilo habitación
a chica preferiblemente española,
estudiante o trabajadora y no fuma-
dora. Tel. 626038470
GAMONAL alquilo habitación en
piso compartido con calefacción
central. Económica: 115 euros. En
la mejor zona de autobuses. Impor-
tante: preferiblemente chicas espa-
ñolas. Tel. 947232542
GAMONALAvda. Constitución. Al-
quilo habitación a chica o chica con
derecho a todo. Barato. Tel.
677302038 ó 637982874
GAMONALse alquilan habitacio-
nes con TV, frigorífico y microondas.
Preferiblemente jubilados. Llamar
al teléfono 947238574 / 947480267
/ 663469772
NECESITOchicas trabajadoras pa-
ra compartir piso nuevo, habitación
amplia, exterior, zona centro junto
Hospital General Yague y nuevos
Juzgados. Tel. 947217745 ó
691660715
PISO CÉNTRICOcomparto, habi-
tación doble con derecho a salón
y cocina, zona tranquila. Llamar al
teléfono 618761390
REYES CATÓLICOS35, alquilo ha-
bitación. Tel. 627234254
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
en piso compartido a mujeres res-
ponsables con derecho a cocina y
baño, Desde 180 euros. Todo nue-
vo de Enero/2006. Tel. 687757187
SAN CRISTÓBALse alquila habi-
tación a pareja o chica. Llamar a par-
tir de las 15:00h. Tel. 659522401
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa. Tra-
to familiar. Tel. 947266788
SE ALQUILA habitación en piso
compartido. Calefacción y agua ca-
liente central. Buena zona. Tel.
609442848

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

SE TRASPASA
RESTAURANTE

PLAZA DE 
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BAJA RENTA
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SE ALQUILA habitación junto es-
tación de autobuses, en piso com-
partido, con dos chicas, económico.
Para chico/a que trabaje o estu-
die. Tel. 6793773769
SE BUSCA chico/a para compar-
tir en C/ Madrid. Tres, salón, cocina
y baño. Interesados llamar al telé-
fono 648038588
SE BUSCA chico/a para compar-
tir piso en zona Gamonal. Solea-
do y económico. Tel. 607443842 ó
651666363
SE BUSCA persona para compar-
tir piso. Zona muy céntrica y piso
nuevo. Tel. 652339981 (llamar por
la tarde
SE NECESITAchica estudiante pa-
ra compartir piso en zona Centro.
Tel. 654486124 ó 947204422
SE NECESITA chica trabajadora
preferiblemente española para com-
partir piso. Más información en el
629936281
ZONA C/ MADRID a 15 m. del
Cid, alquilo habitación en casa con
jardín, para persona no fumadora,
que le guste vivir en ambiente fa-
miliar y agradable. Tel. 947278477
ó 616533842
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido a caba-
lleros trabajadores. Tel. 947206161
ó 692373287
ZONA FUENTECILLAS cerca de
Universidad, se alquilan  habitacio-
nes a chicos. Razón al teléfono
630985930
ZONA FUENTECILLAS compar-
to piso. Todo incluido 200 euros. Tel.
636443164
ZONA G-2 se busca chico para
compartir piso nuevo. 190
euros/mes. Interesados llamar al
647352369 ó 699042699
ZONA G-3 alquilo habitación con
pensión completa a estudiantes o
trabajadores. Conexión a internet.
Tel. 685897271
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción muy amplia en piso compar-
tido. Llamar a mediodías o a par-
tir de las 19:30. Tel. 660298402
ZONA GAMONALalquilo habita-
cion piso compartido con cerradura
y toma de televisión en las habi-
taciones. Tel. 636309415
ZONA GAMONAL C/ Arzobispo
de Castro. Se alquila habitación en
piso compartido. Tel. 677797953
ó a partir de las 20 h. todo los dí-
as al 947062036
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación con derecho a cocina, sa-
lón y servicio. 210 euros más gas-
tos luz-calefacción. Persona seria y
limpia. Tel. 685148093
ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación en piso compartido con de-
recho a cocina. Interesados llamar
al 646355681

ZONA GAMONAL se alquila ha-
bitación. C/ Luis Alberdi. Tel.
619812854
ZONAhospital General Yagüe, ne-
cesito chicas para compartir piso
nuevo, habitación amplia y exterior.
Llamar al teléfono 691660715 ó
947217745
ZONA REYES CATÓLICOS cen-
tro. Alquilo habitación con TV en
la misma. Llamar primeras horas
mañanas, mediodías y/o noches.
Tel. 947216113
ZONA SAN AGUSTÍN se alqui-
la habitación con derecho a lugares
comunes (cocina, salón y 2 baños).
Llamar al teléfono 645632088/
947225468/ 617415680
ZONA SAN PEDROy San Felices,
se alquila habitación en piso com-
partido con derecho a cocina para
chicas. Tel. 947405339
ZONA SUR se alquila habitación
en piso compartido. 150 euros más
gastos comunes, internet opcional.
Tel. 622678468

COMPARTIDOS

BURGALESAde 24 años, trabaja-
dora y no fumadora, busca habita-
ción en piso compartido. Preferible-
mente zona centro. Tengo un perro
pequeño. Tel. 656236752

11..55
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087 ó 619076012
ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTEGrand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina y jacuzzi. Garaje. Playa a 700
m. Envío fotos. Tel. 947294087.
619076012
APARTAMENTO 4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min. de
las playas de Santander. Días, puen-
tes, semanas, quincenas o meses.
Económico. Tel. 605880569
BENIDORMalquilo estudio en pri-
mera linea de playa Levante. Tem-
porada de invierno. Económico. Tel.
948263994 ó 679118030

BENIDORMalquilo precioso apar-
tamento en playa Levante. Parking.
Llamar al teléfono616677901 ó
947262306
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Teléfono 980628049.
626257889
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alquilo
casa grande, equipada, para fines
de semana y vacaciones, con patio
exterior. Tel. 980628049. 626257889

11..66
OTROS

A 20 MINde Burgos, se vende me-
rendero, 2 habitaciones, baño, sa-
lón con chimenea, cocina comple-
tamente equipada, calefacción y
jardín de 40 m2. Tel. 617525725
A 6 KM de Burgos se vende finca
urbana. Más información en el
695386941
A 80 KMal norte de Burgos, se ven-
de solar en centro de pueblo todo
rodeado de zonas verdes. Interesa-
dos llamar al 618150603
BULGARIA zona montañosa y tu-
rística con aguas minerales de April-
zi Zla Reka. Vendo terreno de 1.550
m2. Tel. 609679633
QUINTANILLA VIVAR se vende
parcela de 420 m2 urbanizada. Mó-
dico precio. Tel. 620579614
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos accesos.
Posibilidad de luz y agua con po-
zo. Precio interesante: 29.000 eu-
ros. Tel. 636300622
VALBUENA DE PISUERGUA se
venden dos fincas aparceladas y
con derechos, una de ellas junto a
Río Pisuerga. Tel. 947266311
mediodías/tardes
VILLACIENZOa 6 Km. de Burgos,
se vende finca edificable de 455 m2,
con merendero nuevo de planta y
piso. Luz y agua instalada. Interesa-
dos llamar al 947236643
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende parcela urbana 500 m2 pa-
ra construir chalet. Más información
llamar al 689730372

OTROS

CAPISCOLbusco trastero para al-
quilar. Tel. 655966368
QUINTANA DUEÑAS ó cerca-
nias, compro  fincas rústicas. Tel.
626108608

SE COMPRA o alquila trastero a
pie de calle en alrededores de Fe-
derico García Lorca (Gamonal). Tel.
654396123

OTROS ALQUILER

A 10 KM de Burgos, se alquila ga-
raje con patio. Ideal para almacén,
caravanas, herramientas, perros,
etc. También trastero en el centro
de Burgos con montacargas. Eco-
nómico. Preguntar sin compromiso.
Tel. 947202798 ó 680561726
A 30 KM de Burgos, alquilo gara-
je para caravanas. Económico. Tel.
947271161 ó 620386690
A 9 KM de Burgos, alquilo finca
4.000 m2 con merendero, cocina
francesa, pozo, árboles frutales, va-
llada con setos y toda ella con cés-
ped. Con todos los servicios. Tel.
947203710 ó 676291620
AZORÍN Venerables, Delicias. Al-
quilo trastero de unos 13 m2, sin hu-
medad. Muy buen acceso con co-
che para cargar y descargar. Tel.
656440989
C/ AMAYA 10, se alquila traste-
ro con luz y baldas. Teléfono
947228748 llamar de 14 a 17:30 y
de 21 a 23 h
C/ JEREZ alquilo trastero, acceso
a través de garaje. Tel. 667970099
C/ LUIS CERNUDA junto a super-
mercado Alcampo, alquilo trastero.
Llamar al teléfono 947229165 ó
620732155
SE ALQUILA trastero zona centro,
Plza. España. Tel. 696132401

SE NECESITA persona para lim-
pieza de adosado en Arcos de la Lla-
na, una o dos veces por semana.
Tel. 691239420
SE NECESITA señora para cuidar
a señora mayor por las tardes en
Canicosa. Llamar al teléfono
630633820 ó 947236365

TRABAJO

ALBAÑILde 1ª busca trabajo en la
construcción. Alicatados, ladrillos,
yeso y fontanería en general en ge-
neral. Tel. 638609525

AUTÓNOMO busca trabajo en
empresas de construcción y pintu-
ra. Experiencia en albañilería, alica-
tado, pladur, enfoscar, cotegram, ye-
so, etc. Tel. 672027957 ó 671875176
AUTÓNOMO busca trabajo en
empresas de construcción. Expe-
riencia en albañilería y reformas en
general (tejados, alicatado, pintu-
ra en general y fontanería). Tel.
600426357
AUXILIAR de enfermería españo-
la con experiencia, se ofrece para
cuidar personas mayores o enfer-
mas. . Tel. 617685268
BÚLGARO busca trabajo como
conductor de trailer. Tengo 36 años.
Tel. 663685531
BURGALESAcon experiencia e in-
formes, urge trabajar, con tres cur-
sos de geriatría, se ofrece para cui-
dar enfermos, hacer tareas
domésticas o cualquier otro traba-
jo, mañanas o tardes. Llamar al te-
léfono 947061567 ó 666388701
BUSCO trabajo como alicatador.
Interesados llamar al 660554074
BUSCO trabajo como conductor
para transportes y mercancías. Car-
net B y C. Llamar al teléfono
616448932 / 662268873
BUSCO trabajo como repartidor
con carnet B, peón de construcción,
limpieza de fábricas, agricultura o
lo que surja. Tel. 617743990
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
Llamar al teléfono 667532049 /
664422589
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª, todo tipo de trabajos a ma-
no y a máquina. Particulares o em-
presas. Interesados llamar al telé-
fono 677232030 / 666433154
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fontane-
ro o pintura. Dentro o fuera de Bur-
gos. También fines de semana. Car-
net de conducir. Tel. 667532049 ó
665944704
BUSCO trabajo en limpieza del ho-
gar, bares o en cualquier estable-
cimiento de alimentación. Tel.
664640925
BUSCO trabajo en lo que surja, ex-
periencia como ayudante de alba-
ñilería, pintura o granjas. Respon-
sable y muy trabajador.
Disponibilidad inmediata. Tel.
695106180
CARPINTERO busca trabajo en
empresas del sector. Experiencia en
restauraciones, paredes, techos con
vigas, puertas de entrada e inte-
riores, suelos de parquet pegado
y flotante, etc. Llamar al teléfono
653239797
CARPINTEROcon experiencia en
suelos, rodapiés y colocación de
puestas. busca empleo. Tel.
638455433

CHICAboliviana busca trabajo con
experiencia en limpieza de hogar,
cuidado de niños o cuidado de an-
cianos. Disponibilidad inmediata.
Muy responsable. Llamar al teléfo-
no 622161707
CHICA boliviana busca trabajo in-
terna o externa, cuidando niños y
ancianos. Disponibilidad inmedia-
ta. Buenas referencias, seriedad y
responsabilidad. Llamar al teléfono
608185852
CHICA brasileña busca trabajo en
limpieza de hogares y personas ma-
yores por horas. Experiencia. Tel.
653718773
CHICA bulgara busca trabajo en
limpieza , tareas domesticas, cuida-
do de personas mayores y niños,
responsable y con mucha experien-
cia. Tel. 672271725
CHICA bulgara muy responsable
busca trabajo de 10:00 a 14:00 en
tareas domesticas, cuidado de per-
sonas mayores y niños, experien-
cia. Tel. 664039885
CHICAbusca trabajo como ayudan-
te de cocina con mucha experien-
cia, cuidado de mayores, niños y la-
bores del hogar. Papeles en regla.
Tel. 627779898
CHICA busca trabajo como cama-
rera o en limpieza. Llamar al teléfo-
no 617384811
CHICA de 26 años, busca trabajo
interna o externa, con ganas de tra-
bajar, experiencia y papeles en re-
gla. Tel. 671842802
CHICA española de 24 años, se
ofrece para trabajar cuidando niños,
camarera o como dependienta, por
las mañanas. Experiencia en el sec-
tor. Tel. 639982805
CHICA española de 35 años, se
ofrece para trabajar en hostelería,
limpieza, cuidado de niños, de per-
sonas mayores. Con experiencia.
Tel. 651782373
CHICA lituana con papeles en re-
gla y carnet de conducir busca tra-
bajo ayudante de cocina, limpie-
za, planchar, cuidado de personas
mayores o lo que surja. Llamar al
teléfono 672015249
CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes a partir de
las 16 h., cuidando niños, ancia-
nos y limpieza de casas. Tel.
667299411 ó 636639947
CHICA responsable y muy trabaja-
dora busca trabajo como interna.
Tel. 634852951
CHICA rumana busca trabajo en
casas: planchar, cuidado de niños y
limpieza de hogar.Llamar al telé-
fono 663670557
CHICA rumana busca trabajo para
cuidar niños, mayores, limpieza en
general, etc. Preguntar por Trifu Ar-
gentina. Interesados llamar al telé-
fono 605513303

CHICA rumana muy seria, busca
trabajo por las mañanas o por las
tardes, para planchar, limpieza de
hogar y cuidado de niños. Tel.
667395126 (llamar a partir de las
20:00 h
CHICA rumana, busca trabajo pa-
ra cuidado de niños, personas ma-
yores, limpieza en cocina, escale-
ras, etc. no interna. Llamar al
teléfono 669919018
CHICA se ofrece para trabajar co-
mo camarera de barra o comedor,
con documentación en regla y dis-
ponibilidad. También en  empresas
con experiencia.En cualquier cui-
dad. Tel. 654201477 ó 635944293
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo externa para cuidar ni-
ños. Experiencia y conocimientos
en Educación. Tel. 687176131
CHICA seria, responsable y tra-
bajadora, busca trabajo como ca-
mera de barra o comedor. Media
jornada, jornada completa o extras.
Tel. 666795646
CHICO BRASILEÑObusca traba-
jo como ayudante de panadería,
ayudante de cocina. Con ganas de
trabajar, responsable, puntual y di-
námico. Tel. 606696650
CHICO con carnet B y coche pro-
pio, se ofrece para trabajar en fábri-
cas de producción, auxiliar de vi-
gilancia, conserje o en lo que surja.
Tel. 617026216
CHICOespañol de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Tel. 620848771
CHICO joven, serio y responsable
con carnet  y vehículo propio, bus-
ca trabajo, en construcción, repar-
to, limpieza, con experiencia, etc.
Tel. 666931115
CHICO latino y responsable, busca
trabajo en lo que surja, dentro y fue-
ra de Burgos. Experiencia. Construc-
ción y atención a la dependencia.
Tel. 660242086
CHICO responsable con ganas de
trabajar se ofrece como panade-
ro, en limpieza o cualquier otro tipo
de trabajo. Tel. 650293043
CHICO responsable, muy serio y
con ganas de trabajar, trabajaría en
la construcción o en lo que surja.
Tel. 671745393
CHICO rumano con papeles, bus-
ca trabajo en construcción o como
chofer. Cat, B, C, F. Tel. 664317224
CHICO RUMANO responsable
con muchas ganas de trabajar se
ofrece para trabajar en fábrica, al-
macén, carga y descarga o cualquier
otro tipo de trabajo como oficial tor-
nero o panadero. Llamar al teléfo-
no 677397509
CHICO rumano, trabajador y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón en construcción o lo que surja.
Tel. 634854438 ó 628778723

CHICO serio busca trabajo para
atender granja. Experiencia con ani-
males y como panadero, construc-
ción o lo que surja. Llamar al telé-
fono 638183561
CHICO serio y responsable busca
trabajo de soldador, reformas de te-
jados o lo que surja. Carnet de con-
ducir. Tel. 634749214
DOS OFICIALESy un peón se ofre-
cen para trabajar en constructoras,
con experiencia también en pintu-
ra. Dentro y fuera de Burgos. Tel.
637061056
ESPAÑOLA35 años, con informes,
se ofrece para cuidar personas ma-
yores en lo que necesiten aseo per-
sonal etc.. o hacer tareas domés-
ticas. Llamar al teléfono 947204959
ó 669985240
ESPAÑOLA se ofrece para hacer
algún trabajo 2 días a la semana.
Tel. 628428525
INGENIERO Técnico Industrial,
busca trabajo realizando planos en
Autocad, Memorias de Instalacio-
nes y Colaboraciones en proyectos.
Tel. 675987395
JOVEN con papeles en regla bus-
ca trabajo como peón en la cons-
trucción o en lo que surja. Llamar al
teléfono 628043069
JOVEN RESPONSABLE con to-
dos los carnet, experiencia en trai-
ler ruta nacional, autobús, grúas de
coches. Y en construcción oficial de
2ª. Lo que surja. Tel. 690245162
MATRIMONIOsin hijos, busca tra-
bajo como internos en Burgos o pro-
vincia. Tel. 671722359
OFICIALde albañil de 1ª, tractoris-
ta y soldador busca trabajo. Tel.
647566223 ó 622825059
PERSONA responsable se ofre-
ce para poner pladur, pintura, mol-
duras, etc .Tel. 664503173
PERSONAseria y responsable con
experiencia en techos de pladur, pe-
ón de construcción, limpieza, cuida-
do de enfermos o lo que surja. Dis-
ponibilidad inmediata.  Llamar al
teléfono 664795971
SE OFRECEchica española respon-
sable y con experiencia, para cuida-
do de niños y tareas del hogar, por
las mañanas. Tel. 659913810  lla-
mar a partir de las 20:00h
SE OFRECE chica seria y respon-
sable para cuidar niños, personas
mayores, limpieza, plancha. Chica
con mucha experiencia y ganas de
trabajar. Tel. 638571890
SE OFRECEchico ayudante de fon-
tanero, portero o peón de construc-
ción. Tel. 691657042
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras, reponedor, ca-
marero, ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121. Javier
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PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS

POR AMPLIACIÓN EN DEPARTAMENTO
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

PPRROOFFEESSOORREESS
- De Contabilidad, Analítica y 

Consolidación de Balances
- Matemáticas financieras 
- Contabilidad financiera y estadistica

SE NECESITAN

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

SE NECESITA

CAMARERA
PARA DISCOTECA
LA FARÁNDULA

609 084 637

AAYYUUDDAANNTTEESS  DDEE  CCOOCCIINNAA
YY  CCAAMMAARREERROOSS

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

668866  885511  117788

SSEE  VVAALLOORRAARRÁÁ  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA
PPAARRAA  LLOOCCAALL  DDEE  NNUUEEVVAA  AAPPEERRTTUURRAA

LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1144::0000  hh..
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661100  996688  779977
(llamar por las tardes)

VENDEDORAS DE
COSMÉTICA POR CATÁLOGO

COMPATIBLE CON OTRA OCUPACIÓN
NO NECESARI A EXPERIENCIA

SE BUSCAN

ENVIAR CURRICULUM 
AL APARTADO DE CORREOS 111

09080 BURGOS

SE NECESITA

AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO
JORNADA COMPLETA

POSIBILIDAD DE CONTRATO INDEFINIDO

SE NECESITA

TÉCNICO
ESPECIALISTA/SUPERIOR
EN EDUCACIÓN INFANTIL

MONITORES
PARA FIESTAS 

DE CUMPLEAÑOS

ENVIAR C.V. CON FOTO A:
APRENDER JUGANDO-LUDIK
C/DUQUE DE FRÍAS, 27, A-B. 

09006 BURGOS

INDICAR: REF.-MAÑANAS / REF.-TARDES
REF.- AMBOS (MAÑANAS Y TARDES)

(Mañanas)

(Tardes)COMERCIAL

669911  330055  441188

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

BUEN HORARIO

Llamar de lunes a viernes de 9:30 a 14:30 h.

SE NECESITA

PARA EMPRESA DE ÁMBITO NACIONAL

EENNVVIIAARR  CC..VV..  AA  AADDOOMM
C/ La Demanda. Nave Ural 43. 09007 Burgos

PPAARRAA  EELLEECCTTRROODDOOMMÉÉSSTTIICCOOSS  YY  
MMOOBBIILLIIAARRIIOO  AA  DDOOMMIICCIILLIIOO

CONDUCTOR
REPARTIDOR

Fax: 947 483 844
Móvil: 609 852 201



SE OFRECEespañola para limpie-
za de casa o cuidado de ancianos.
Tel. 669822333
SE OFRECE persona cualificada
para escaparates. Tel. 639066658
SE OFRECEseñora española de 42
años, viviendo en G-3, para traba-
jar en esta zona. Tel. 947057975
SE OFRECEseñora española para
cuidado de personas mayores con
experiencia. Tel. 947470861
SE OFRECE señora española, se-
ria y responsable, para planchar y
labores de casa, puede ser por ho-
ras también como plancha. Llamar
al teléfono 638184264
SE OFRECE señora responsable
para cuidar personas mayores o ha-
cer trabajos de casa. Llamar al te-
léfono 626191445
SEÑORespañol 48 años, Licencia-
do, desea trabajar por las tardes.
Seriedad y responsabilidad. Tel.
675762661
SEÑOR responsable busca traba-
jo. Con carnet de conducir. Llamar
al teléfono 600747754
SEÑOR responsable con carnet C,
se ofrece para trabajar en empre-
sas de transporte, fuera y dentro del
país. Llamar al teléfono 654201477
ó 635944293
SEÑOR responsable se ofrece pa-
ra realizar mudanzas, viajes, dentro
y fuera de la ciudad. Con experien-
cia. Dispongo de carnet C y B. Tel.
635944293 ó 608059033
SEÑOR serio se ofrece como con-
ductor con carnet B y furgoneta pro-
pia. Tel. 664422589 ó 667532049
Señor serio y responsable, busca
trabajo. Con carnet de conducir. Tel.
606747754
SEÑORA41 años, muy seria y con
referencias, busca trabajo los fines
de semana (Viernes, Sábados y Do-
mingos). Solamente puedo dos fi-
nes de semana cada mes. Tel.
677343744
SEÑORA boliviana responsable,
necesita trabaja como empleada de
hogar en cualquier horario, cuidado
de niños y personas mayores. Tel.
678230150
SEÑORA burgalesa con informes
se ofrece para trabajar 2 ó 3 días
a la semana, 3 horas. Llamar al te-
léfono 947488547
SEÑORA burgalesa se ofrece pa-
ra ayudar en tienda de alimentación,
panadería, etc.. Tel. 675404933
SEÑORAbusca trabajo en limpie-
za del hogar, cuidado de niños y an-
cianos. Por horas o jornada comple-
ta. Experiencia y referencias. Tel.
628074594 ó 636364181
SEÑORAbusca trabajo para fines
de semana , con papeles en regla
e informes, cuidando personas ma-
yores, niños, limpieza, etc. Muy tra-
bajadora y responsable. Llamar al
teléfono 645656574
SEÑORAde 44 años con experien-
cia busca trabajo como interna en
Burgos o alrededores, también pa-
ra limpieza. Tel. 663549148
SEÑORAde 47 años con experien-
cia en cuidado de personas mayo-
res desea trabajar de 8.00 a 10.00
y de 13.0 a 16.00 h. de la tarde. Con
referencias. Tel. 669087201
SEÑORA de 50 años busca tra-
bajo un par de horas por las ma-
ñanas, en limpieza de bares, ofici-
nas, llevar niños al colegio o labores
de hogar. Zona Gamonal. Con refe-
rencias y experiencia. Interesados
llamar al 687348498
SEÑORA ecuatoriana desea tra-
bajar en tareas del hogar, limpie-
za, plancha, cuidado de ancianos.
Media jornada, completa y por ho-
ras. Ayudante de cocina, restauran-
tes, hoteles, hospitales o residen-
cias. Papeles en regla. Llamar al
teléfono 671923464

SEÑORAespañola se ofrece para
labores del hogar los miercoles. tel.
947272906
SEÑORAmayor con papeles en re-
gla, busca trabajo como interna, ex-
terna. Para cuidado de niños, per-
sonas mayores, enfermos. Tel.
947216113
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza de por-
tales u oficinas, bares o emplea-
da de hogar. Por horas o tiempo
completo. Papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar, empleada de hogar
con experiencia, ancianos, hospita-
les, niños,limpieza portales, bares,
etc. con carnet B y vehículo pro-
pio. Tel. 635944293 ó 654201477
SEÑORA se ofrece para trabajar
cuidando niños o enfermos en hos-
pitales. Tel. 687592160
SEÑORA seria busca trabajo en
empresas, cuidado de personas ma-
yores,niños, hacer comidas, plan-
cha, limpieza, etc.. disponibilidad
y seriedad. Tel 662422311
SEÑORA trabajaría limpiando ca-
sas, planchando, etc..Llamar al te-
léfono 638940737
SOY UN CHICO serio con cono-
cimientos de albañilería y busco tra-
bajo en el gremio de la construc-
ción. Reformas y conductor de 1ªB.
Conozco los pueblos de Burgos. Tel.
663474358
TRABAJARÍAcuidando ancianos,
niños, limpieza de bares tengo ex-
periencia, coche y buenas referen-
cias, de 6 a 10 / 16 a 24 o por las
noches. Tel. 625250494

SERVICIOS
PROFESIONALES

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

Construcciones y reformas, en
general, locales, pisos, facha-
das, tejados, pintura, parquet
flotante, fontanería y electrici-
dad. Tel. 649802133

Empresa de limpieza realiza los
siguientes trabajos: portales,
comunidades, locales, garajes,
cristales, fabricas, comercios,
bares, etc. Tel. 649802133

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

Se hacen TRENZAS y se vende
pelo natural y artificial para
TRENZAS. Tel. 947488430 ó
654099251

Se ofrece para trabajar deses-
combrando cocina, baños, pi-
cando suelos, subir materiales,
picar paredes, techos. Español,
cobro un tanto por vivienda. Tel.
649802133

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOaustriaco de caballero se
vende, talla 48, sin estrenar. Re-
galo bufanda a juego. Buen pre-
cio. Tel. 947215151
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con Astra-
cán. Tel. 638168956
BONITOSvestidos de novia alqui-
lo o vendo, muchos modelos dife-
rentes con todos los complemen-
tos. 240 euros. Tel. 947203747 ó
645226742
CANCANESvendo, hechos a me-
dida, el modelo que necesite, según
el traje, por 50 €. También se arre-
glan trajes de novia. Tel. 947272934
SE VENDEprenda reductora feme-
nina, pantalones, chaquetas, faldas,
abrigo negro, parkas de niñas dis-
tintas tallas más ropa de bebe y
de niño. Tel. 696547905
TRAJES de comunión nuevos se
venden por cede se negocio. Tel.
947294940 ó 679570306
VENDO vestido de nochevieja ta-
lla 38 color rosa, comprado en Pa-
rís, un solo día utilizado. 60 euros.
Tel. 947471776
VESTIDO de Comunión se vende
actual, una puesta. Talla 12. 125 eu-
ros. Tel. 610822185
VESTIDO de novia modelo 144
Meca de Rosa Clará 2008. Talla 38-
40. Tel. 627817706

33..22
BEBES

COCHE silla marca Arrue. Como
nuevo. Poco usado.  Tel. 696603260
tardes y fines de semana
CUNAy cómoda de madera se ven-
den en perfecto estado. Regalo col-
chón, ropa de cama y de bebé. Tel.
630876250
CUNA-MOISES de mimbre se
vende. Precio 30 euros. Tel.
669802996
JUGUETES de todo tipo se ven-
den. Mejor verlos. Precios: 2,3 y 5
euros. Como nuevos. Tel. 947270405
SE VENDE muy económico: tro-
na convertible en mesa y silla laca-
do en blanco, andador y cuna de via-
je. Regalo, colchón, edredón y
sabanas. Tel. 615288485
SILLA gemelar Jane Twin Two y
capazos (sistema Mátrix). Grupo 0
- 0 +. Color rojo con sombrillas y bur-
buja de lluvia. Tel. 655553996
VENDO CUNA hamaca, sillas de
seguridad, para el coche y otros ar-
tículos de puericultura, en perfec-
to estado. Precio económico. Tel.
947279904

33..33
MOBILIARIO

ABANICO chino en mimbre o si-
milar para ponerlo en pared de ha-
bitación o cuarto de estudio se ven-
de. Precio 20 euros en el mercado
60 euros. Tel. 947270405
ACCESORIOS de baño sin estre-
nar se venden, todos por 20 euros.
Tel. 669802996
BARATO se vende cama de 0,90
con tapiflex y brasero eléctrico. Tel.
947224815
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Econó-
mico: 100 euros. Se envía foto por
correo electrónico. Tel. 699826064
COCINAScompletas procedentes
de exposición, sillas y mesas se ven-
den. Llamar al teléfono 667600683
ó 667600595
DORMITORIOS se 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. Tel. 635102400
DOS SOFÁS en muy buen esta-
do se venden, uno de 3 plazas y otro
de 2. Bien cuidado. Enseño sin com-
promiso. Económico y negociable.
Tel. 947202449 ó 697981113

MUEBLE da baño con lavabo en-
castrado. Económico. Medidas: 1,10
largo x 85 alto, más accesorios. Tel.
947239048
MUEBLESde cocina completa con
electrodomésticos, mesa de centro
en cristal y sofá rinconera, totalmen-
te nuevo, se vende. Todo en perfec-
to estado. Tel. 665951053
MUEBLES de salón y sala de es-
tar se venden, Estilo clásico, en per-
fecto estado. Por venta de piso. Tel.
619000377
MUEBLESvarios: dormitorio juve-
nil, mesa ordenador, dormitorios ma-
dera clásicos, mesa escritorio an-
tigua, camas niqueladas, tresillo,
taquillón, mueble salón clásico, me-
sas varias, sillas, etc. Tel. 947267050
ó 618051926
POR TRASLADO vendo muebles
en buen estado: 3 dormitorios, sa-
lón y entrada. Muy económico. In-
teresados llamar al 625858107
REGALO armario metálico de ofi-
cina con baldas, barras y carpetas
colgadas. Interesados llamar al te-
léfono  660282628
REGALO radiador acumulador di-
námico de 2.500W. Llamar al te-
léfono 660282628
SE VENDE mesa de centro de sa-
lón, color negro y cristal. Económi-
ca. Tel. 947223934
SE VENDE mesa de comedor y
seis sillas muy barato. Llamar al te-
léfono  645951040
SE VENDE mueble grande de sa-
lón, seminuevo, muy económico.
Tel. 660954789
SE VENDE mueble vitrina salón
y librería tres modulos desmonta-
bles. Tel. 947274555
SE VENDEN botellas de butano
económicas, alfombra grande en
perfecto estado. Por lo que quieran
dar. Tel 667917647
SE VENDENcamas de 90 con col-
chón, sofá, mueble de baño, mam-
para de cristal, muebles varios y co-
cina. Económico. Tel. 654201477
ó 635944293
SE VENDENdos puertas de salón
macizas, son de   sapelí de 63. Tef.
947487196
SOFÁ-CAMA 2, mesas de cen-
tro elevables libro, dos camas de
90, 2 colchones 90, somier de 135
y 120, varias almohadas y 3 radia-
dores eléctricos de baserol de
1.600W vendo. Tel. 658127983
TODO 2ª MANOarmarios roperos
por elementos (varias medidas), ca-
ma 135 con mesilla, comodín y so-
mier, muebles de cocina, mesas, si-
llas, vitrocerámicas con hornos y
acumuladores tarifa nocturna. Tel.
658127983
URGEvender por cambio, dormito-
rio completo con librerías, altillos,
armarío con tres puestas y cama de
1,05. Por 450 euros. Llamar al te-
léfono 607400742
VENDOmesa de comedor, lavava-
jillas, mueble de saló económico.
Seminuevo. Llamar al teléfono
606747754
VENDO sillas,sofás, librería cen-
tral, mesa cocina redonda, mesa
despacho con cajones, órgano mu-
sical, revisteros, paragüeros, mue-
ble taquillon, cartera piel profesio-
nal, estuche puros. Llamar al
teléfono 609203632

MOBILIARIO

COMPRO elevador para niño y si-
lla de oficina con ruedas. Llamar
al teléfono 659337151

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE GASnueva, atmos-
férica con acumulador, marca Sau-
nier Duval. Llamar al teléfono
947261653. 619966038
CÁMARAcongelador se vende, de
dos metros y medio, ideal para ho-
teles o tiendas de congelados. Pa-
ra más información llamar al
651905294
COMPRO maquina de coser de
maletín. En perfecto funcionamien-
to. Económica. Tel. 665944704 ó
667552049
ELECTRODOMÉSTICOSnuevos
económicos y de segunda mano en
muy buen estado. Tel. 696402000
FRIGORÍFICOde 2 puertas de 1,40
x 60 se vende. En buen estado. Ra-
zón 630985930
TELEVISIÓNPhilips 25” en perfec-
to estado se venden, 2 estufas ca-
talíticas y 2 bombonas de butano.
Tel. 654377769
TELEVISORde 28” se vende. Eco-
nómica. Para más información lla-
mar al 669996989
TELEVISOR Loewe, 77 centíme-
tros de pantalla, perfecto estado,
baratísimo en 275 €. Tel. 609734993
VINOTECAsin estrenar se vende,
capacidad para unas 10 botellas.
Ideal para merenderos. Buen pre-
cio. Tel. 618255965
VITRINA FRIGORÍFICAexposito-
ra, se vende de 2m poliéster, com-
pleta 300 euros. Tel. 620598590 ó
947275452

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO calentador eléctrico de
25 ó 30 L. En buen estado y a pre-
cio económico. Tel. 947261379
COMPRO estufa de butano con
bombona. Interesados llamar al
947233178 ó 678233826

33..55
VARIOS

CALENTADOR de agua estanco,
válido para interior o exterior, mar-
ca Vaillant, de gas propano, con po-
co uso y económico. Tel. 947268735
CLARABOYA de teja antigua y 2
bombonas se venden. Barato. Tel.
639884998
COMPRO silla de ruedas de mi-
nusválido, plegable. Tel. 947213284
INODORO tanque bajo marca Ga-
la, lavabo y bidé se venden Tel.
947488377
MESAde dibujo y escritorio se ven-
de económico 1m x 70 cm, desmon-
table, blanca,nueva.Tel. 676337729
SE VENDEmaquina de tabaco an-
tigua de madera. Marca Jofemar.
Tel. 667506632
SILLA de paseo Mc Laren, plega-
ble con complementos de lluvia y
silla de coche grupo I, todo 80 eu-
ros y 3 maquinillas eléctricas de afei-
tar Braun, perfecto estado. Muy eco-
nómicas. Tel. 645226360

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

Aprende o mejora tu INGLÉS
con profesor nativo. Primera
clase gratis y sin compromi-
so. Junto al Mercado Sur. In-
teresados llamar al 696002491
ó 947276879 y dejad mensaje

Ingeniero imparte clases parti-
culares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología, Elec-
trónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y problemas de
exámenes. Excelentes resulta-
dos. Tel. 620849037

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

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

Matemáticas. E.S.O, BACH, Uni-
versidad ( politécnica). Clases
particulares, grupos reducido.
Tel. 661139929

Psicopedagoga imparte clases
desde Infantil a Bach de Mate-
máticas, Física y Química, Len-
gua, Apoyo Escolar, dificulta-
des de aprendizaje y logopedia.
Junto a La Salle. Tel. 661628347

ENSEÑANZA

BUSCOprofesor particular para dar
clases de electrotecnia, urge. Tel.
638582084
PARTICULARnecesita profesor de
ingles para preparación del First. Zo-
na Huelgas. Tel 659476332
SE NECESITA profesor/a lengua
española para BACH. Llamar al
620030947 ó 610905325

BICICLETA de carretera nueva se
vende. Muy poco usada.  Llamar
al teléfono 947292793
BICICLETA DEniño/a en buen es-
tado y económica. Vendo. Tel.
947212430

CACHORROScruce Bretton Espa-
ñol con Setter Irlandés. tres me-
ses de edad. Necesitan una casa
para vivir, solo amantes de anima-
les. Tel. 620136676
CACHORROS de Pastor Alemán,
padres con excelente pedigree, ma-
dre tatuada por el C.E.P.A. Precio 150
euros. Tel. 651083699
CACHORROSde Spaniel Bretton,
se venden, pura raza, con dos me-
ses, económicos. Tel. 616167545
CACHORROS raza Shitzzu se ven-
den, preciosos y excelente pedigre.
Tel. 605235892
CHINCHILLA se vende cría de
chinchilla gris. Muy dóciles y cari-
ñosas. Precio 35 euros. Tel.
605408689 a partir de las 21:00 o
escribir a llantanor@hotmail.com
COCKERhembra de 18 meses co-
lor canela pura. 120 euros.  Llamar
al teléfono 687520335
CRIADOR DE CANARIOSvende
canarios y canarias de varios co-
lores, con buen canto, periquitos,
mixtos de jilguero, diamantes man-
darín, palomas enanas. Jaulas y jau-
lones para criar. Tel. 947040336 ó
609460440
FAISANESde este año criados en
voladero se venden. Llamar al telé-
fono 620605593
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GATITOmacho, blanco y negro, de
mes y medio, busca familia. Tel.
661985527 (tardes
PASTOR ALEMÁNhembra y ma-
cho adultos, vendo, inscritos en el
L.O.E. y tatuado por el C.E.P.P.A. Ide-
ales para guardar y compañía, se-
riedad. Tel. 625771691
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.a, excelentes cachorros,
para exposición y compañía, estu-
pendos  guardianes. Padres con
pruebas de trabajo superadas. Ab-
soluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
PASTORES alemanes, impresio-
nantes cachorros, excelente línea
de sangre alemana, ideales guar-
dia y defensa, nobles y cariñosos en
familia. Tel. 687118533
PERRITO raza Shitzu, blanco con
negro, muy guapo, busca novia.  Lla-
mar al teléfono 634825093 ó
947061599
POLLOS de corral blancos vendo.
Más información llamar al tel.
620883494
POLLOSde corral híbridos se ven-
den. Villagonzalo Pedernales. Más
información en el 627092764
POLLOS y Faisanes se venden.
Muy buenos. Tel. 947238083 (lla-
mar de 14 a 17 h
REGALO gatitos de un mes, pre-
ciosos. Tel. 630986540
REGALO gatos.  Llamar al teléfo-
no 658340550
ROTTWILER, VENDO cachorros
nobles y cariñosos, buenos guardia-
nes, excelentes para estar en fami-
lia. Tel. 687118533
SE VENDE perro de caza Pointer.
Madre excelente cazadora. 60 eu-
ros. Tel. 675242165
VENDO leña de encina y paja blan-
ca. Tel. 629534875

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA marca VICON de
1.200 kilos. Y lunas de cristal delan-
teras y traseras para cabinas de trac-
tor, nuevas, vendo económico. Tel.
676462531
ARADO de 8 vertederas milagro-
so se vende. Marca Mirabueno. Tel.
630793557 ó 947231754
CHISELde nueve brazos, con rodi-
llo y rastra se vende y semichisel
abatible de 25 brazos.  Llamar al te-
léfono 610674806 ó 947216110
LEÑAde encina seca cortada a 30
cm. se vende. P.V.P 14 céntimos. Tel.
650901908
PATATAS en sacos de 25 KG. se
venden. Precio 10 euros/unidad. Tel.
616230410
POR JUBILACIÓN vendo Trac-
tor Fiat 100-90 DT. Remolque de
8.000 Kg. Sulfatadora de 1.000 L.
Milagroso de 8 brazos rodillo de
agua 3 m. Semichisel de 3 m. To-
do en muy buen estado y económi-
co. Tel. 947294063
SE VENDE 30.000 Kg. leña de ro-
ble. Precio según pedido.  Llamar al
teléfono 661337609

CARTUCHOS original Canon. BCI
- 3ey / bci - 3 em- / BCI - 3 ec. Pre-
cio 11 euros y el lote de 3 por 29 eu-
ros. Tel. 636039965

DVD Memorex - tarrina 50 (15 eu-
ros). CD Memorex - tarrina 50 (12
euros). CD Intenso - tarrina 50 (11
euros). Son printables (superficie en
blanco). Tel. 636039965
HP, PORTATILvendo, Core 2 Duo,
T 5600, 3gb  de ram, 1`8 ghz, Wif-
fi, pantalla de 17”, firewire, etc... Tel.
620604794
MÓVIL Nokia 1650 Movistar. Pre-
cio 30 euros.  Llamar al teléfono
626293050
PARTICULARvende ordenadores
de 2ª mano y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PORTÁTIL Dell Inspiron 6400
Core2duo T5300. En perfecto es-
tado. 1024 MB, 120 GB, T Gráfica
256 MB Nvidia Gforce con poco
tiempo y muy económico. Tel.
637057566
TARJETA Movistar Prepago se
vende. Precio 70 euros (60 euros en
llamadas).  Interesados llamar al te-
léfono 626293050
VENDO dos monitores 17” Sony
Trinitón  y Philips. 60 y 40 euros. Tel.
699565242

INFORMÁTICA

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

REPORTAJES DE VÍDEO.
Técnico Audiovisual profe-
sional. Experiencia en bo-
das, espectáculos, cultura,
deportes...También se digita-
liza VHS, 8 mm y Mini DV a
DVD y Cassette a CD. Tel.
677376955

ACORDEÓN Borsini Concertum
Mini se vende. Más información en
el 605728179
RADIO Xoman CD-DVD-MP4, TV-
BLUETOOTH con USB a estrenar.
40x60 watt. Monitor color TFT4. 3
con mando a distancia. Precio 250
euros. Tel. 686354875
VENDO2 columnas de sonido con
12” 10”, trompeta y una etapa Elan
600 wts.  Interesados llamar al te-
léfono 679479074
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

CAMBIARÍAy compraría  partitu-
rad de musíca para Acordeón. Tel.
647017550
CANTANTE femenina se ofrece
para cantar en orquesta. Tel.
607400742

MÚSICA

GRABADORA de voz digital ven-
do, marca Olimpus seminueva por
85 euros. Tel. 646316784

BÁSCULAS electrónicas en uso
se venden, perfecto funcionamien-
to. Tel. 659629959
EMBUCHADORAde lomo en ace-
ro inoxidable nueva a estrenar. In-
teresados llamar al 695386941
GENERADOR eléctrico de 230 W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económico. Tel. 629830331 ó
616448932
HORNO de asar de hierro se ven-
de. Tamaño ideal par asar un cor-
dero. Tel. 665130205
INGLETADORA trifásica (Legna),
soldadura profesional trifásica 380-
220, extractora industrial trifásica y
esmeril de pie.  Llamar al teléfono
658127983
INSTALACIÓN completa para la
fabricación de mobiliario de cocina
se vende. Precio 9.000 euros. In-
teresados llamar al 667600683
LOCUTORIO vende: 4 cabinas, 4
tarificadores, caja de tickets, caja
de dinero, fax, fotocopiadora. To-
do nuevo. Precio a convenir. Tel.
663188110 ó 634759858

LOTE DE MÁQUINAS de carpin-
tería se venden. Precio 8.000 euros.
Interesados llamar al 667600683
ó 667600595
MÁQUINA coser Alfa antigua 90
años, funcionando pedal, precio in-
teresante.  Llamar al teléfono
947271238 / 653448857 tardes y fi-
nes semana
MAQUINARIA de carpintería se
vende: tupí y varias cosas. Tel.
947487196
MAQUINARIA de pastelería se
vende barata: horno, vitrinas frigo-
ríficas expositoras, mesas, cáma-
ras, etc. Tel. 655982749
MOBILIARIOde bar se vende: me-
sas, sillas, botellero, cafetera, ex-
tractor. Nuevo y económico. Tel.
618916684

MOSTRADOR ideal cualquier ne-
gocio, de 1 m. alto x 2 m. largo por
40 de fondo. Cristal y aluminio do-
rado. Muy económico.  678105512
OCASIÓN se vende horno asador
de pollos de 7 espadas y vitrina
mantenedora de caliente, con 6 me-
ses de uso. Económico. Precio a con-
venir. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, pa-
ra tubo 36 W. A estrenar, ideal co-
mercios, cocinas, trasteros... pvp
120 euros, se liquidan 25 euros uni-
dad. Tel. 656822240
PLAY3 compatible con play 2, ven-
do más once juegos incluida gui-
tarra, 2 mandos inalámbricos, 2
adaptadores, router telefónica nue-
vos zyzel. 800 euros. Tel 678046151

POR jubilación vendo: cuadros
eléctricos obra,hormigonera, pun-
tales, portapapeles, tronzador tri-
fasico, maquinillo, vibrador mo-
nofasico, maquina corta ladrillos.
etc.. Te. 653669443
POR JUBILACIÓNse vende: WC
de obra nuevo, chapa, pilares, an-
damios, barras protección y camión
basculante de 3.500 kg. Tel.
653669443
REGALA por navidad y reyes una
pintura de oleo o acuerela. Des-
de 70 euros. Tel. 947264658
SE VENDE corteza de pino. Tel.
650364620
SE VENDE objetos antiguos, to-
dos por 50 euros. Tel. 669802996
SE venden folios  blancos de co-
rreos. En Villagonzalo Pedernales.
Llamar  hora de la comida o ce-
na.  Tel. 947294173
SE VENDENpatatas en sacos de
25 kl, cebollas, ajos. Se lleva a do-

micilio. Tel. 649802133
SILLA de ruedas en muy buen es-
tado y con muy poco uso se ven-
de. Para más información llamar
al 649151061
TORNO para madera de 1 m. de
largo. Sierra de cinta pequeña y rue-
cas de hilar en varios modelos. Tel.
947363790
VENDO carretilla elevadora elec-
trica. Tel. 650371238
VENDO moto soldadora ,13,5 cv,
generador, 7000 w.  Tel. 947405119
ó 610817961
VITRINA inoxidable nueva para
pinchos de 1,50 m,  cámara frigo-
rífica 2 puertas y lavavajillas se ven-
de. Interesados llamar al 947219147

VARIOS

COMPROMortadelos, Héroes del
Espacio. Tebeos y comics en ge-
neral. Álbumes de cromos, novelas
del Oeste y de Jazmín. Llamar a par-
tir de las 14:00 h. Tel. 947269667
NECESITO comprar urgentemen-
te balanza para venta ambulante.
Tel. 635944293 ó 654201477
SE COMPRANhormigoneras 300
L., 500 L. y 700 L. Tel. 639717447
ó joseignacio.calvo@hotmail.com

VARIOS

ATENCIÓN encontrado anillo de
boda en la zona Reyes Católicos.
Tel. 672015249
PARTICULARcompra y vende an-
tigüedades, yugos, planchas, leche-
ras, etc... Tel. 636997206

1.500 EUROS Honda Prelude 1.6.
Año 1980. Documentación al día.
ITV hasta 10/2010. Techo solar.
Exento de impuestos. Seguro por
200 euros/año. Tel. 678993810
2.300euros, Opel Corsa 1.000, per-
fecto estado, cinco puertas, direc-
ción asistida, e.e, c.c. Tel. 636150167

700  EUROS Opel Kadett 1.6.
90 cv. Gris, llantas, cristales tin-
tados, 180.000 Km. Muy bien de
chapa y motor. Año 90. BU-9...-
M. Contactar por email a diego-
juarez_fr@hotmail.es o al
620754363
A6 2.5 TDI, V6, año 2001. Perfec-
to estado. Tel. 629088407
ALFA 14Z Distintive, se vende, es-
ta en perfecto estado. Muchos ex-
tras. Precio interesante. Tel.
617528600
ATVKYMCO 250 c.c, 2400 km, se-
minueva,3 años, 2800 euros. Tel.
679108867
AUDIA3, negro, 1.9 TDI, 3 puertas,
llantas, climatizador, CD, antinie-
blas. Garantía oficial. Año 2008. Eco-
nómico. Tel. 653871802 ó
657875834
AUDI90, 2.2 e, se vende. Precio in-
teresante, buen estado en general.
Mejor ver.  Llamar al teléfono
692514649 ó 947470959
AUDI A4 2.0. 130 cv. Diciem-
bre/2001. Muy buen estado. 80.000
Km. Precio 9.500 euros.  Llamar al
teléfono 625465795
AUDI A6 se vende. Full Equipe.
Muy buen estado. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 677344192
BMW 120 D. Año 2006. 163 cv. 5
puertas. Azul. 76.000 Km. Precio
18.200 euros. Tel. 665260647
BMW 320 D. Año 2000. Gris me-
talizado, climatizador, madera, CD,
E/E. Perfecto estado. Urge vender.
Mejor verlo. Tel. 647399469
BMW 330 Diesel. Azul claro me-
talizado, faros xenon y llantas 17”.
Cambio automático. 125.000 Km.
En perfecto estado. Año 2000. Pre-
cio 7.500 euros. Tel. 639442449
BMW 528i. 200 cv. Año 99. Full
Equipe. Precio a negociar. Tel.
695195410
C.4se vende, HDI, 92 cv. 67.000 km.
Tel. 606671875
CHRYSLER GRANDVoyager, gra-
nate metalizado, todos los extras,
siete plazas, precio 1600 euros. Tel
622487874
CHRYSLERStratus se vende. Muy
buen estado. ITV hasta noviembre
2009. Precio 3.000 euros.  Llamar al
teléfono 607933351
CHRYSLER Voyager CRD 143 cv.
Con a.a., c.c., e.e., d.a., DVD, llan-
tas, defensa delantera. 7 plazas.
Año 2002. En buen estado.  Llamar
al teléfono 617386020
CICLOMOTOR Kymco, se vende,
seminuevo, por 650 euros. en buen
estado. Se regalan dos cascos. Tel.
678010462
CITROËN AX 1.1. Rojo. 2 puertas,
recién pintado, radio CD, antinie-
blas, silencioso, ruedas, crucetas,
batería nuevos. Perfecto estado.
1.200 euros. Tel. 661716160
CITROEN C314 HDI, año 2004, co-
lor plata, perfectas condiciones, a.c,
c.c, e.e, llantas, mantenimiento re-
cién hecho, ruedas nuevas. Mejor
ver. Tef. 676139279
CITROËN C5 HDI 110. Año 2002.
ITV hasta 2010.  Llamar al teléfo-
no 667357280
CITROËN Saxo 1500, buen esta-
do, pocos km, 5 puertas, d.a, c.c, e.e
,5000 euros. Tel. 690724968
CITROEN XM Diesel, año 1992.
Está en muy buen estado y uso. Pre-
cio 500 euros. Tel. 629235542
CITROËN Xsara 2000 HDI. 90 cv.
VTS. Año 2000. Precio económico.
Tel. 619955728
CITROËN Xsara coupe TD. 4 air-
bags, ABS, cierre con mando, e.e.,
d.a., a.a. Precio 3.500 euros trans-
ferencia incluida en el precio. Tel
CITROËNXsara Coupe VTR, 2000
ATDI, Tel. 646033016

CITROËNXsara Picasso 2004. HDI
- 90 cv. Se vende económica. Pre-
cio a negociar. Buen estado. Tel.
685148093
COCHE Microcar modelo Virgo Li-
berty con extras de serie se ven-
de. Tel. 649356232
DAEWOOLanos 1.5 SE. 4 puertas,
BU.....Z, revisiones oficiales, buen
estado, Precio a convenir. Tel.
619009553
DAEWOO LANOS se vende, año
99, 200.000km, con radio CD. Mo-
tor en perfecto estado, color azul
metalizado. Precio 1000 euros. Tel.
620192417
DAEWOONubira 106 cv. 1.600 c.c.
Año 2002. Solo 57.000 Km. ABS,
a.a., e.e., c.c., radio Cd, alarma, air-
bags, antinieblas. Revisión anual
e ITV pasadas en Mayo. Impecable.
Garantía un año.4.500 euros. Tel.
639747361
FORD Courier Combi 1.8 D. Direc-
ción asistida. Año 96. Precio 1.800
euros. Tel. 686790991
FORDEscort 1800 diesel se vende.
68.000 km, impecable, todos los ex-
tras, matricula BU....U, Precio 1.700
euros negociables Urge vender. Tel.
622887339
FORD ESCORT XRI, 117.000 KM,
11.8, 16 válvulas, 115 cv, aire acon-
dicionado, 5 puertas, blanco, amor-
tiguadores de gas con 120.000 km.
Económico. Tel. 658916032
FORDFiesta 1.400. BU-....-Z. 5 puer-
tas. D/A, C/C, E/E, CD. Muchos ex-
tras. Pocos Kilómetros. Seminuevo.
Precio 2.500 euros.  Llamar al te-
léfono 947208152
FORD FIESTA letra P, poco kilóme-
tros, estupendo estado, 1.500 eu-
ros negociables. Tel. 947061828 ó
654823460
FORD Focus Turbo. Año 2004. Im-
pecable. Siempre garaje. Pocos Km.
CD, MP3, a.a., 4 airbags, azul oscu-
ro. Precio 6.500 euros (por no usar).
Mejor ver. Tel. 696140005
FORDFocus. Gasolina. 90.000 Km.
reales. 2.0 inyección. Año 98. Con
muchos extras. Impecable. Precio a
negociar con garantía.  Llamar al te-
léfono 695195409
FORD Mondeo Diesel, TDCI. 131
cv. octubre- 2004, 84.000 km, cade-
na de distribución, extras. 7900 eu-
ros. Tel. 687058269
FORD Orion  Guia, se vende. Eco-
nómico. Cuidado, siempre en gara-
je, pasada revisión mecánica e ITV.
500 euros.  Llamar al teléfono
947204277 ó 667963934
FORDOrion 1.6 Gasolina Buen es-
tado. Guardado siempre en gara-
je. Pocos Km. Precio 850 euros. Tel.
607089863
FORD Orion 1800 diesel. E.e, c.c.,
y enganche. Año 91. Precio 1.000
euros. Tel. 653548526
FORD Transit 90 cv. Perfecto es-
tado. 12 m3. Airbag. Se vende por
no usar. Económica: 8.000 euros ne-
gociables. Tel. 650886920 Jose
FORD Transit. BU-....-W. 80 cv. ITV
pasada y ruedas nuevas. Precio
3.600 euros negociables. Tel.
615608916
FREELANDER 4x4 se vende. Con
clima, EBC, airbag, techo solar. Die-
sel. 2000 TDI. Precio 6.900 euros
o se cambia.  Llamar al teléfono
692689813
FURGÓNPeugeot Boxer. Martrícu-
la BLR. 170.000 Km. Pasada ITV. Pre-
cio negociable.  Llamar al teléfo-
no 615348177 (tardes
FURGONETA en buen estado y
económica se vende.  Llamar al te-
léfono 947203281 ó 615583031
FURGONETA ford Courier 1.8D,
año 95, neumáticos nuevos. 600 eu-
ros. Tel. 629833291
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FURGONETARenault Kangoo 1.9
D. 90.000 Km. 5 años. Ocasión úni-
ca. Urge vender. Tel. 626307938
FURGONETARenault Master DCI
80. 1.900 c.c. Año 2002. 205.000
Km. En perfecto estado. Plazas 2 +1.
9.500 euros. Tel. 609679633
GOLF TDI,1.900, vendo por 3.900
euros. año 2.000, 25 aniversario, 110
cv, 140 000 km. Tel. 654326066
GRAND MODUS 1.2 cc, 16v, 75
cv, sin estrenar, de sorteo, muy eco-
nómico. Tel. 983154637 ó
630743052
HONDA Civic 1.600 Sport Vtec.
Año 2003. 130.000 km, gris metali-
zado, Perfecto estado, imprescindi-
ble ver. Precio, 8.500 euros. Precio
a convenir. Tel. 639506886
HYUNDAIAccent 1.3. 82.000 Km.
82 cv. Dirección asistida. Precio
1.000 euros. Tel. 659776701
HYUNDAI Lanos 1.6 DOHC. 105
cv. 2P. Color plata. Revisiones en ser-
vicio técnico de la marca. Tel.
947250269 ó 947203517
ISOTERMO Peugeot Expert 2.0
HDI. 110 cv. 145.000 Km. Correas,
frenos y ruedas nuevas. Recién pin-
tada. 7.500 euros. Tel. 645910281
Jeep Grand Cherokee V8. Gasolina.
Año 99. Precio 10.000 euros. Tel.
650448214 (llamar solamente de
15 a 17 h
LANCIA Delta, BU-....-N. En buen
estado y con ITV pasada. Precio 700
euros. Tel. 636602874
LANCIADelta, rojo metalizado, to-
dos los extras, c.c, e.e, d.a, 1.400 in-
yección, 5 puertas, carrocería mo-
derna. 1.200 euros. Tel. 675222520
LLANTAS BMW, originales, 16”,
modelo 156, buen estado, econó-
micas, 300 euros. Tel
MERCEDESclase B, 180 CDI. Año
2007, acabado sport, negro metali-
zado, muchos extras. 20.000 euros.
Tel. 627917874
MERCEDES 200 Diesel se vende.
Carrocería 124 y tapicería de cuero.
En muy buen estado.  Llamar al te-
léfono 947363070
MERCEDES270E CDI. 85.000 Km.
Avantgarde. Cuero, Tiptronic y to-
dos los extras. Año 2004. 177 cv.
Precio 28.550 euros negociables o
acepto cocho como parte del pago.
Tel. 649380441
MERCEDESClase A 170 CDI. Gris
metalizado. Año 2002. 90.000 km.
Radio CD, MP3, Blootud. Precio
10.000 euros negociables. Tel.
635086685

MERCEDES E 300 TD Avantgar-
de, año 1998, muchos extras, auto-
mático, 170.000 km. 9.800 euros.
Tel. 636966394
MERCEDES VIANOse vende 2.2,
CDI, 150 cv,  8 plazas, aire acondi-
cionado trasero, año 2006, nacional
. 22.500 euros incluida transferen-
cia. Tel. 630993805
MERCEDES Vito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio nego-
ciable. Tel. 616448932 / 629830331
/ 662268873
MITSUBISHIMontero corto. A/A,
C/C, alarma, lunas tintadas y engan-
che. ITV 07-09. Perfecto estado.
6.500 euros. Tel. 661783243
MOTO de enduro-trail Suzuki DR
350. 10.000 Km. Año 2000. Precio
2.500 euros. Tel. 686918995
MOTOSuzuki GS 500. En perfecto
estado. Limitada en documentación.
Precio 1.500 euros. Mejor ver. Ide-
al principiantes. Tel. 619858675
MOTO Trail Honda NX650 Domi-
nator. Año 94. 29.000 Km. ITV Julio
2010. Escape Arrow, ruedas nue-
vas, baúl pequeño, cuidadísima y
revisión. Precio 2.100 euros. Tel.
600023575
MOTOYamaha Special 250 c.c. se
vende. Negra. Perfecto estado y
buen precio. Siempre en garaje. Tel.
606065302
MOTO YAMAHA XJ 600S Diver-
sión, año 97, 36.000 km, funciona
perfectamente, regalo cupula al-
ta, documentación al día, siempre
en garaje. 1.900 euros. Tel.
69700196
NISSANPrimera 2.0 TD. A/A, D/A,
E/E, C/C.  Buen estado. Precio de
escándalo. No te arrepentirás!!!.
Tel. 649373329
NUEVO FIATPanda 1.1  Gasolina.
Año 2005. En perfecto estado.
25.000 Km. Tel. 677616261
OCASIÓN se vende Mitsubishi
Montero corto en muy buen esta-
do. Año 2.000. 3.2 cc. 160 cv. Con
enganche, lunas tintadas, ITV recién
pasada. Mejor ver. Tel. 667975926
OPELÁgila 1.0. Elevalunas eléctri-
co, cierre centralizado, dirección
asistida. 30.000 Km. Precio 3.500
euros. Tel. 667065676
OPEL Astra 1.7 TD. BU-....-V. Con
Cd y dirección asistida. Azul. Buen
estado. Precio 1.800 euros. Tel.
678416903
OPELAstra 1.7 TDS Merit. Año 97.
Muy buen estado. Siempre gara-
je. Extras. Tel. 660386633

OPEL ASTRA Caravan, año 2001,
2.0. 16v, TDI, 82 cv, cc, ee, md, abs,
airbags, 3.500 euros. Tel.
609834667, noches
OPEL Corsa 1.2i. Con c.c., e.e, d.a.
y a.a. Año 2001. 112.000 Km. 5P. Im-
pecable. Poco consumo. Precio
3.000 euros. Tel. 645840802
OPELCorsa Confort se vende. Año
2001. 60.000 Km. Precio 3.500 eu-
ros. Tel. 680565870 ó 636674434
OPELCorsa Diesel, 1.3 CDTI. 2005.
70 cv. cadena de distribución, ex-
tras, tres puertas. 4.900 euros. Tel.
600862971
OPEL CORSA BU....N, se vende,
con enganche. ITV al día, precio 600
euros. Tel. 610417961
OPELFrontera Sport ( todoterreno)
2.5, c.c, 115 c.v, a.a, e.e, c.c, ABS,
dirección asistida, radio CD, gasoil,
año 97. 4.500 euros. Tel. 615436253
ó 947241526

OPEL Frontera todoterreno. Com-
pleto en extras. Turbo 2.300. Llan-
tas aleación aluminio y regalo otro
juego ruedas de tacos. Precio 3.500
euros. Tel. 649318773
OPEL Vectra 1.6. Llantas de alea-
ción y radio Cd. Bien cuidado. Pre-
cio 1.400 euros. Tel. 628839194
OPELVectra 2.0 DTI. 16V. Año 2003.
100 cv. 4 puertas, c.c., e.e., a.a., air-
bags. En perfecto estado. Precio
6.500 euros. Tel. 686440048, noches
PEUEOT309, bien cuidado se ven-
de. Gasolina, BU...M, pasada ITV.
Siempre en garaje. Tel. 947298114
PEUGEOT205 Diesel. 110.000 Km.
5 puertas. Radio-CD extraible, c.c,
e.e, Buen precio.  Llamar al telé-
fono 600004383
PEUGEOT 306 HDI. Año 99. Con
A/A, C/C con mando, E/E, radio Cd,
2 airbags y perfecto de chapa. Pre-
cio 3.500 euros transferencia inclui-
da en el precio. Tel. 696125655

PEUGEOT Expert diesel. Acrista-
lado. Perfecto estado. Tel.
652339981 tardes
PEUGEUOT 206,1900 diesel, tres
puertas, 95.000 km nueve años,
buen estado, económico llamar no-
ches. Tel. 616616118
QUAD SUZUKI LMZ400, blanco,
año 2007, muy buen estado. Precio
4000 euros. Tel. 680471877
QUAD Yamaha ATV 350. Regalo
casco y maleta a estrenar. Buen es-
tado. Precio 2.900 euros.  Llamar al
teléfono 653548526
RENAULT19, TXY 1700, gasolina,
recién pasada ITV.  Llamar al telé-
fono 608175538
RENAULT 21 se vende. Económi-
co. 950 euros. Tel. 652275730
RENAULT Clio 1.2 16V. 75 cv. 3P.
11/2004. Gris metalizado, aire acon-
dicionado. Impecable. 35.000 Km.
Tel. 676658445
RENAULT Clio 1.2. Año 97. 60 cv.
Aire acondicionado. 85.000 Km. Pre-
cio 1.200 euros. Tel. 650938786
RENAULT Laguna 1.9 Diesel. Co-
lor gris. Año 2001. 117.000 Km. Tel.
666265115
RENAULT LAGUNA 1.9 DTI, año
99, 2700 euros negociables. Tel.
619892367
RENAULT LAGUNA vendo muy
buenas condiciones , excelente pa-
ra ver. 69.000 km. Tel. 947486079 ó
645370714
RENAULT Megane 1.9 TDI. Con
A/A, E/E, C/C. Perfecto estado. Eco-
nómico.  Interesados llamar al telé-
fono  947040773 ó 618728242
RENAULT SCENIC 1.9 DCI, pri-
vilege, año 2003, climatizador, con-
trol de velocidad, todos los extras,
cuero. Por 11.000 euros.  Llamar
al teléfono 606319947
RENAULTSuper 5 GTL. Muy bara-
to. Interesados llamar al teléfono
947227097
RENAULT Trafic Passenger. 7 pla-
zas. 2.5 TDCi. 140 c.c. 6 velocida-
des. Full Equipe. 18.500 euros. Tel.
628839194

RENAULT Twingo seminuevo se
vende. 17.000 Km. Tel. 947461904
ROVER 420 SDI, 105 cv, d.a, c.c,
e.e, a.c, llantas de aluminio, engan-
che remolque, radio CD. Por 2000
euros. Tel. 655763899
SEAT 600 se vende por 800 euros
y Seat 1500 Bifaro por 1.300 euros.
Tel. 615271980
SEAT CORDOBA gasolina, 1200
euros. Tel. 625730188
SEAT Ibiza 1.4 Gasolina. 130.000
Km. Año 2002. Buen estado. 2 air-
bag, d.a., a.a., cierre con mando. Pre-
cio 3.500 euros transferencia inclui-
da en el precio.  Llamar al teléfono
660298402
SEAT Ibiza 1.9 SDI. Año 2003. Ra-
dio CD altavoces 225V Vieta. Em-
bellecedores interiores y exteriores.
En perfecto estado. Siempre en ga-
raje. 5.000 euros. Llamar al teléfo-
no  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 Diesel, 1.9 TDI, extras,
cinco puertas, 2005, 81.000 km. Pre-
cio, 5.900 euros. Llamar al teléfono
679570054
SEAT Ibiza, SXI 1500 inyección elec-
trónica,105 cv, impecable llantas
e aluminio urge vender, precio 800
euros. Tel. 679303035
SEAT LEÓN 1.6, gasolina, 102 cv,
llantas 16”, 20.000 km, año 2008,
airbag, ctc, esp, mp 3. Como nuevo.
Tel. 667250907
SEATLeón 1.9 TDI. 150 cv. FR 2005.
Edición especial. Perfecto estado.
Tel. 637526201
SEAT LEÓN FR-TDI, con equipa-
miento Cupra-R, año 2002, 140.000
km. Libro mantenimiento, xenon,
ESP, CD- MP3. Llamar al teléfono
605408689
SEAT Toledo 1.800 inyección. ro-
jo metalizado, Bajo consumo. 850
euros negociables. Urge vender. Tel.
666922497
SORENTO2.5 CDRI EX2. Dic/2005.
45.000 Km. Climatizador, MP3, air-
bag frontal y lateral, cambio trac-
ción electrónico, ESP-ABS, retrovi-
sores eléctricos, estriberas, lunas
tintadas. 20.500 euros. Tel.
606319948
SUZUKI Baleno 1600 Familiar. 7
años. Estado impecable. A/A, C/C,
E/E, Airbag. 70.000 Km. (doy garan-
tía).  Llamar al teléfono 947201273
ó 606150594

SUZUKI VITARALargo, vendo con
ITV pasa, en perfecto uso. 2.000 eu-
ros. Tel. 699029022
TODOTERRENOseminuevo Toyo-
ta RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Executive
con navegador y varios extras. Año
2005. Preguntar por Daniela. Tel.
679807654
TODOTERRENO Toyota RAV-4.
Perfecto estado. A toda prueba. Tel.
616962790
TOYOTA Land Cruiser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Im-
pecable. Con garantía.  Llamar al te-
léfono 629533332
TRACTOR Newholland 8260 se
vende, seminuevo. Por jubilación.
Tel. 685418202
VENDOo cambio Nissan Patrol 2.8,
6 cilindros, corto, por coche utili-
tario. Perfecto estado.  Llamar al te-
léfono 657910559
VOLKSWAGENPassat 1.900 TDI.
130 cv. ESP. Control de velocidad,
C/C y clima. Todos los extras. Buen
estado, siempre en garaje. Tel.
609222992
VOLKSWAGENPolo 1.400. 60 cv.
125.000 Km. Recién cambiados
amortiguadores y ruedas. ITV has-
ta el 09/09. Mejor ver y probar. 2100
euros,Javier.  Llamar al teléfono
660233293
YAMAHAWR 250F año 2005, cu-
bremanos, retenes, ruedas de ca-
rretera, funda asiento, etc. 4.000 eu-
ros. Juan.  Llamar al teléfono
665973303 ó 630494434
YAMAHA XT 660 R, año
2007,6000 km, recién revisada, li-
mitada a 32 cv. ruedas nuevas.
Oportunidad. 4000 euros.  Llamar al
teléfono 947298889 ó 670509549

MOTOR

COMPRO coche de gasolina eco-
nómico y no muy antiguo, precio
asequible. Tef. 620626860
COMPRO motos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de algu-
na pieza. Pago al contado. Tel.
616470817

MOTOR

ACCESORIOSmoto: vendo sopor-
te 3 maletas Givi y cofre de 45 litros
con 1 año de uso.  Tel. 654377769
CADENAS se venden para Ford
Transit, nuevas por 20 euros y rega-
lo dos tapacubos para ruedas nue-
vos. Tel. 947275452
CARRO para transportar Quad se
vende. Nuevo. 700 €.  T. 692175985
CASCO de motocross a estrenar
se vende por no usar. 65 euros. Tel.
653548526
CUATRO LLANTAS de Audi con
sus respectivos neumáticos se ven-
den. Tel. 649373329
DESPIECE de Hyundai Coupe sin
motor y 2 motocicletas Derbi Antor-
cha para restaurar se venden. Tel.
658127983
PARACHOQUES trasero de C4 sin
pintar se vende. Tel. 606671875
POR CAMBIOde coche se venden
cadenas nuevas.  Tel. 667805051
RUEDAS y contrapesas (400x 8)
nuevas para motoazada Honda. 150
euros. Tel. 699565242
SE VENDEN ruedas todoterreno,
especiales barro y nieve. 215-75-15.
Con llantas chapa blancas. 1.500
km, 350 euros, para Suzuki o simi-
lar. Tel. 637203513
SE VENDEN cadenas de coche y
persianas. Tel. 947272287

BURGALÉSde 42 años busca chi-
ca entre 30 y 43 años.  Llamar al te-
léfono 638381971
CHICO35 años, esta buscando se-
xo , cuando te apetezca y sin com-
promiso. Con señoras y señoritas,
españolas y extranjeras, trato agra-
dable, t espero.  Llamar al teléfo-
no 653056779
DESEOconocer a chica de 30 a 45
años que busque una relación es-
table. Tengo la vida arreglada pe-
ro me faltas tú. Llámame al
608423118

ESPAÑOL de 37 años se ofrece
a mujeres preferiblemente Asiáti-
cas y Orientales para mantener re-
laciones sexuales gratis. Javier. Tel.
608707033
SOLO MUJERES Soltero 42
años, educado, cariñoso y dis-
creto. Doy masaje relax en mi
casa, buenas manos, no cobro,
total confianza. Pruébalo. Llamar
al teléfono  627382444
SOY HOMBRE y me gustaría co-
nocer a una mujer sencilla, noble
y comprensible de 42 a 50 años, pa-
ra amistad y si es posible relación
estable duradera.Llamar al teléfo-
no  635328022
BURGALES soltero entorno a los
50 añor, desearía conocer a bur-
galesa soltera, separada o viuda de
35 a 39 años, sin hijos. Tel.
686444822
BUSCO chica responsable  pa-
ra formar relación sería. La vida
es un encanto y con cariño me-
jor. Decídete. Llamar al teléfono
635505573
BUSCO gente que le guste el ci-
ne como a mi. De 35 a 45 años. Tel.
646380471
JOVENde 38 años, busca relación
estable con una buena chica, for-
mal, sincera y cariñosa. Tel.
671251827
NOS LAMENTAMOSde nuestra
soledad pero no hacemos nada , yo
doy el primer paso haz tu lo mismo.
Si eres española, delgada de 57 a
62 años, llamame. Pepe. Tel.
678479361
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
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GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

FORD FOCUS C-MAX 1.8 TD-
CI. Año 2005.  72.300 km.
CC/DA/EE/ABS/AIRB/CLIMA
LL. 11.500 euros.
OPEL CORSA 1.2 ESSENTIA
3 puertas. Año 2007. 28.331
km. CC/DA/EE/AIRB/ABS.
6.500 euros.
RENAULT MEGANE 1.5 DCI
Año 2004.  95.850 km.
CC/DA/EE/ABS. Airb. Clima.
Sensor luces y lluvia. 8.300
euros.
SSANYONG REXTON 2.7 XDI
Año 2005. 50.300 km. Full
equip + cuero. 18.500 eu-
ros.
VOLVO S60 170 cv. Año 2001.
188.860 km. XX/DA/EE/AA.
Airbags. 9.000 euros.
FORD FUCSION 1.4 TDCI Año
2003. 68 cv. AA/CC/ DA/ ABS
EE. 5.000 euros.

MULTIMARCAS
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV ATTRACTION AÑO 11/2004
AUDI A6 2.4 MULTITR 170 CV S.LINE AÑO 09/2003
BMW X3 2.0 D 150 CV AÑO 08/2005
CITROËN XSARA 2.0 HDI SX AUT 110 CV AÑO
07/2002
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 115 CV
AÑO 04/2006
LEXUS RX 300 PRESIDENT AÑO 05/2004
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D 102 CV AÑO
09/2003
NISSAN MAXIMA QX 2.0V6 140 CV AÑO 09/2003
NISSAN PICK-UP TD 133 CV DOBLE CABINA AÑO
01/2004
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTDI SPORT 120 CV AÑO
03/2006
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70 CV AÑO 08/2005
OPEL FRONTERA 2.5 SPORT TDS 115 CV AÑO
07/1998
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 V ED ESPECIAL AÑO
06/2005
PEUGEOT 307 1.6 XT 110 CV AÑO 06/2003
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIM PLUS 110CV AÑO
02/2005
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI 120 CV PRIVILEGE
AÑO 01/2004
SANTANA (SUZUKI) 300 HDI T. METALICO LUJO
AÑO 01/2006 
SEAT IBIZA 1.4 TDI 70 CV REFERENCE AÑO 09/2005
SKODA FABIA 1.4 COMFORT 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 FAMILAR AÑO 07/2001
V.W.GOLF 1.6 HIGHLINE 100 CV 5 PUERTAS AÑO
07/2001
V.W.PASSAT 1.9 TDI EDITION 130 CV AÑO 08/2004
VOLVO S80  2.5 T SUMMU AUT 210 CV AÑO 11/2004

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

SUBARU IMPREZA 2.0 149 cv.
Año 2007. 17.000 km. CC/DA/EE
ABS/ CLIMA /LL/ AIRB. Tracc. to-
tal. 19.400 euros.
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI 126
cv. Año 2002. 72.512 km.
CC/DA/EE/ AIRB/ABS/AA.  7
plazas.
FORD TOURNEO CONECCT
1.8 TDCI. Año 2006. 48.000
km. CC/ DA/EE/ ABS/AIRB/AA.
10.900 euros.
CITROËN C5 2.0 HDI. Año
2003, 89.528 km,CC/DA/ EE/
ABS. Airb. Clima. 9.900 euros.
SAAB 93 SPORTSEDAN 2.2
TID. 12 cv. Año 2004. 64.102
km. CC/ DA/EE/ABS/ AIRB/
CLIMA/TCS/LL. Ordenador.
14.900 euros.
HYUNDAI SANTA FE 2.0 CR-
DI. 125 cv. Style. Año 2005.
63.300 km. Full equip + cuero
+ techo solar. 18.500 euros.

RENAULT SPACE 2.0 DCI175 cv. Na-
vegador. Xenón. Full Equipe. Año
2006. 22.800 €.
FORD C MAX TDCI 136 cv. Xenón.
Navegador. Full Equip. Año 2004.
11.500 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags. Año
1999. 4.700 €.
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 2002. 4.600 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. No-
viembre 2006. 20.500 €.
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.
6.900 €.

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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OPEL CORSA 1.3 CDTI ENJOY70 cv
. 5/2005   93.000 km. Blanco.  3p.
A/A,E/E,C/C,D/A, Radio-cd,ABS,Air
bag. 6.500 €.
PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI  136
cv. 7/2002. 130.000 km. Rojo. 3p. Full
equipe, cuero, asientos electricos y
calefactables, GPS, ABS. 14.500 €.
PEUGEOT 605 SV 3.0 V6  24 V  200
cv. 12/1992. 148.800 km.  Verde.
4p. Full equipe,cuero,asientos elec-
tricos y calefactables,ABS. 3.300 €.

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electronico
COLOCACION DE LUNAS

MAQUINA DIAGNOSIS multimarca
CAMBIO DE RUEDAS

ESTACION DE AIRE acondicionado
MECANICA EN GENERAL

CAMPAÑA DE NAVIDAD
VALIDO HASTA 31-01-2009

30% de descuento en neumaticos. 
20% de descuento en baterias. 

20% de descuento en calentadores

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

Para su
publicidad

947 257 600
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine: El
bar Coyote (2000). 00.15 Comando Ac-
tualidad. 01.15 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. 11.00 Especial dia la
Constitución. 13.00 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1º edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: Navidad en la calle Chesnut.
17.50 Cine de Barrio: Es peligroso casar-
se a los 60.  21.00 Telediario 2º edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Informe Semanal.
22.30 El espíritu de la democracia. 24.00
Cine: Un domingo cualquiera (1995).

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.45 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. 

10:00 Cine: Película a determinar. 12:00
Cine a determinar. 14.30 Corazón de oto-
ño. Presentado por Anne Igartiburu 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Cine a determinar. 18.30 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edicción. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Mira quien baila. Presentado por Anne
Igartiburu. 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. 23.50 112 (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.  23.55 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. 18.15 Bri-
colocus.  19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.32 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española: En la ciudad.  

09.30 Agrosfera. 10.20 Parlamento.
11.10 En lengua de signos. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres.  22.00 Estu-
cine: El robobo de la Jojoya. 23.55 La
noche temática. Pasión por el cine.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 Escarabajo
verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2. 20.00 La 2 Noticias
Express. 20.05 Tres 14. 20.30 Página 2.
21.00 Ciudades para el siglo XXI. 21.30
Crónicas. 22.30 Club de fútbol. 24.00
Frontera límite. 00.30 Metropolis.

07.30 Los Lunis. 10.30 Santa Misa. 11.30
Comecaminos.  15.30 Saber y ganar. Pre-
sentado por Jordi Hurtado. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción.  20.30 La 2 Noticias Express. 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 Tras la 2:Zoom
net. 00.45 Conciertos de radio-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 “El hambriento, hambriento
Homer” y “Hasta lueguito, cerebrito”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 22.00 ¿Dónde estás corazón? Con Jai-
me 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 “El safari de los
Simpson” y “Trilogía del error”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 Los Simp-
son.  22.30 Cinema-trix. 00.30 Cine.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Nos vamos a jubi-
landia” e ”Hijos de un bruto menor”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 18.00
Multicine: ‘A determinar’. 19.30 A deter-
minar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45
Sexy Money “El veredicto”. 22:45 Lex
“La guillotina”. 23.45 Numbers.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’ y  ci-
ne: Película por determinar. 12.30 La ru-
leta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
“Cuentos populares” y “El último rifle del
Oeste”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: Película por determinar. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 Fichados.  22.30 Física o
Química (Final de temporada). 00.00 Ge-
neracion DF (Capítulo 4).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El viejo y la llave” e
“Historias de dominio público”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.00
Champions: Olimpic de Marsella-Atléti-
co de Madrid.  22.30 Territorio Cham-
pions. 23.30 Programación a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “La culpa es de Lisa”
y “Este Burns está muy vivo”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Presentado por Cristina Las-
vignes. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo.  21.00 Noticias 2. 22.00 Ar-
chivos secretos del Internado. 22.15 El
Internado. 00.00 Gps testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homenaje a una vida” y “Es-
toy verde de rabia”. 15.00 Antena 3 No-
ticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. Con Cristina Lasvignes 19.00 Dia-
rio. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Sin rastro (Serie). 01.00 360 Gra-
dos. 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.
16.30 Pekín Express. 17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. 20.55 Noticias Cua-
tro.Incluye Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de
cuentas. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 01.00 NBA: Washington Wi-
zards-Los Angeles Lakers. 

09.00 Bola de dragón. Episodios 11 y 12.
10.00 CineKids. 12.10 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE.  21.30 El hormi-
guero fin de semana. 22.15 Cine Cuatro.
00.30 Torchwood:  Regalo envenenado y
Volver a matar a Suzie. 02.20 South Park.
Liberad a Willzyx y María sangrante.

09.00 Bola de dragón Z: Episodios 19 y
20. 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 Bola de dragón Z: Episodios 21 y
22. 10:05 El zapping de Surferos. 10.00
CineKids. 12.10 O el perro o yo. Entrete-
nimiento. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Fama: ¡a bailar!  17.00 Home Cinema.
19.00 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero. Presentado por Pa-
blo Motos. 22.15 Cine Cuatro a determi-
nar. 00.30 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 ¡a bailar!
17.15 El encantador de perros. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro.  22.15 Anatomía de Grey: Desente-
rrando. 23.15 Especial Anatomía de
Grey: cuando casi estalla una bomba.  

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 ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez.   17.15 El encantador
de perros. 19.00 Password. 20.00 Estas
no son las noticias. Presentado por Que-
qué. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. Presentado por Pablo Motos. 22.15
Cine Cuatro. 00.20  Cine Cuatro. 

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 ¡a bailar! Con  Pau-
la Vázquez. 17.15 El encantador de pe-
rros. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
noticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: La solución de tus
problemas, Un hombre diferente y Su
dulce hijo. 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 “Balones
fuera”. 00.15 Esto es increíble. Presen-
tado por Carolina Cerezuela.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de cine. 12.00 El
coleccionista de imágenes. 12.30 Deco-
garden. 13.00 Matinal de cine 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando en sábado.Presentado por Pa-
qui Peña y Daniel Domenjó 20.15 Pasa-
palabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Michinoku. 11.00 Más co-
ches competición. 11.30 El coleccionista
de imágenes. 12.30 Bricomanía. 13.00
Matinal de cine. 15.00 Informativos Tele-
cinco. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando
en domingo. 20.15 Pasapalabra. Con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos
.21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Aí-
da. 00.00 Gran Hermano: El debate

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.15 El coleccionista de imáge-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos.  16.00 Cine on. 18.00 Cine on.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
Presentado por Pedro Piqueras. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.
“Educando a Caine”. 23.15 C.S.I.New
York. 00.15 C.S.I. las Vegas. “Ellie”.

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.

10.50 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.15 La Sexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia.  Serie. Doble capítulo.
15.55 Futurama. 17.20 Sé lo que hicis-
teis... la última semana. 19.20 La venta-
na indiscreta. 20.20 La Sexta Noticias.
21.20 La previa liga 2008/2009. 22.00 El
partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100 (Doble Ca-
pítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental National Geographic:
¿Por qué desaparecen los mamuts?.
10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud a la carta.
11.25 Hoy cocinas tú. 14.15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama.  16.55 Minuto y resulta-
do. 20:20 La Sexta Noticias 2ª edición.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas .
00.30 Minuto y resultado noche. 01.55
Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.35 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.15 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más triste!
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 Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Cine:
Pelicula a determinar. 00.05 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Con
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.00
¡Que vida más triste! 17.10 Estados alte-
rados Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso
abierto. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio.  22.15 Cine a
determinar. 00.00 Buenafuente.

Una manera diferente, amena y divertida de
conocer la actualidad de manos de uno de los
más reconocidos showman de la televisión espa-
ñola, El Gran Wyoming. Con un elenco de cola-
boradores como Beatriz Montañez, Thais Villa,
África Luca de Tena, Lara Ruiz, Usun Yoon o
Pablo Carbonell, encargado de dirigir y presentar
el programa los viernes. El humor irreverente y la
máxima de sacar una sonrisa de cualquier noticia
convierten a este espacio en la mejor opción
humorística de su franja horaria.

El Intermedio

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Decisión final”. 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.:
INNOV8. 12.30 Doc.: Desiertos de la tie-
rra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Prog. lo-
cal. 16.00 Doc. “Superhumanos”. 17.00
Aprende a cocinar con Jaime Oliver. 18.00
Cine: “Inspector Coliandro: Lobo con piel de
cordero”.  20.00 Viajar por el mundo “Plane-
ta gastronómico: Ambrosa Francia. 21.00
Hotel Babylon. 22.00 Cine: “Venus, salón de
belleza”. 00.00 Eros “Sombra  nocturna”.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Documental: INNOV8.
12.30 Serie documental: Desiertos de la tie-
rra. 13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local.
16.00 Grandes doc.: ‘Hermano Lobo’. 17.00
Viajar por el mundo: “Leyendas de la India”.
18.00 Fútbol 2ª división:      Hércules-Eibar.
20.00 Gran Cine: “Thumbsucker”. 22.0 El
octavo mandamiento. 23.00 La Zona Muer-
ta.  00.00 Eros “Secretos guardados”.

12.00 Catalina y Sebastián. 12.55 Ésta es mi
gente. 13.45 Cocina con Pedro Subijana.
14.00 Telenoticias. 14.30 Telenoticias. 15.00
Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘La
verdadera historia de Jesse James’. 18.00
Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Esto no es
serio, o sí. 20.00 Noticias. 20.30 Telenoti-
cias. 21.05 Medio ambiente. 21.15 El Arcón.
21.55 A toda nieve. 22.15 Progr. local. 23.30
Noticias. 23:56 Telenoticias 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
último tren de  Gun Hilll’. 17:50 Cine: ‘Ope-
ración Pacifico’. 19:30 Espacios naturales:
Castronuño. 20.00 Parlamento. 20.30 Tele-
noticias 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 Castilla  y León. 15.00
Programación local. 15.30 A Caballo. 16.00
Cine Alejandro Magno’. 18.15 Cine ‘El hom-
bre tranquilo’.  20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: Cielo amarillo. 00.00 Telenoticias fin de
semana. 00.30 Documental. 

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 Castilla y León se mueve. 15.30 No-
ticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Nosotros. 20.00 Documental.
20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 21.30 Noticias 2. 22.00
Mundos perdidos.  22.30 Enfoque 4. 23.15
Encuentros. 23.45 Cine: Imagen fatal .

10.00 Luz María. 10.00 Una pregunta para
Europa. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de sema-
na. 15.00 Osaca. Con Susana Garcinuño.
15.30 Canal 4 Noticias 1. Presenta Álvaro
Elúa. 16.00 Encuentros. 16.30 Cine: Incom-
prendido. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve.  21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine:
Dos mujeres. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.15 Cine: Más allá de la inocencia. 

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. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Más cine por favor Español (Deliciosamente
tontos). 18.00 ¿Y tú de qué vas? 18.55 Eli-
te Gamer. 19.30 La casa de la pradera. 20.00
Iglesia Hoy en Burgos. Incluye un reportaje
sobre el estreno de la película “Bella” que
llega a los cines de Burgos. 20.30 Noticias.

10.00 Kikiriki. 11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 La Mirada Alternativa. “Miski-
tos: abandonados a su suerte”. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de Vida.
16.05 La casa de la pradera. 17.00 Pantalla
grande. 18.00 Retransmisión: Liga Voleibol.
20.00 Salvados por la campana. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por
favor ‘Dibujos animados’.

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. 19.00
Salvados por la campana. 19.30 Iglesia Hoy
en Burgos. Incluye un reportaje sobre el es-
treno de la película “Bella” 20.00 De la vid a
la copa. 20.30 Noticias 2.

Jueves 00.15 TELECINCO

Tensión, emoción e intriga a partes iguales con un
único objetivo: conocer la realidad que rodea a
sus participantes. Éstas son las sensaciones que
genera 'El juego de tu vida'. Pone a prueba la
capacidad de sus participantes para responder con
el máximo grado de sinceridad ante un intenso y
exigente cuestionario. Preguntas personales con
respuestas que en muchas ocasiones no son del
agrado de los familiares del concursante que tam-
bién están presentes en el plató. La sinceridad,
aunque pueda doler, tiene premio.

El Juego de tu vida
Lunes a viernes 21.30 LA SEXTA



MERCEDES C 220 CDI Avant Garde 
Año 2007. 10 Airb. ABS. ESP. CC. Climatizador.

Bizona. Techo solar. Sensor  de lluvia y luz. 
10 años de garantía. 33.000 €

MERCEDES CLASE C 220 CDI
Años 2000/06. 

Varias unidades
Desde 16.500 €

MERCEDES VITO 111 CDI 
COMBI L LARGO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROVER MG ZR 
Varias unidades. Años 2003/05. 

Un año de garantía. 
Desde 6.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

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

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14.500 €

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

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

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

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

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

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

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

Climatizador. 16.500 €

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

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

PEUGEOT 206 DIESEL
Año 1999. Dirección Asistida. CC.

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

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

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 12.000 €
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