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La ministra de Fomento,Magdalena
Álvarez,inaugura el viernes,12 de
diciembre, la nueva variante y es-
tación ferroviaria de Burgos.Sin em-
bargo,no será hasta el domingo 14,
cuando los trenes que hasta ahora
pasaban por el centro de la ciudad
lo hagan por la nueva variante de
20 kilómetros de longitud.

El desvío del tren se gestó en
enero de 1998 cuando Ministerio
de Fomento,Junta de Castilla y Le-
ón,Ayuntamiento de Burgos y Ren-

fe firmaron el convenio de colabo-
ración para la construcción de la va-
riante ferroviaria de Burgos.En di-
ciembre de 2001,el entonces minis-
tro Francisco Álvarez Cascos colocó
la primera traviesa de la variante.

La construcción de esta infraes-
tructura ha alcanzado los 242 millo-
nes de euros,140 millones más de
los previstos en un principio,y ha
acumulado 4 años de retraso.

La nueva estación,denominada
Rosa de Lima,se encuentra en la ave-

nida Príncipes de Asturias,en el S-
4,a unos seis kilómetros de distan-
cia del centro de la ciudad.El antiguo
trazado se transformará en un am-
plio eje verde y cívico,diseñado por
Herzog y De Meuron. Págs de 3 a 12

La nueva estación se encuentra en la avenida Príncipes de Asturias, en el sector S-4.

El edificio de la actual estación entró en servicio en 1905. Un siglo y 3 años después, ‘Rosa de Lima’ toma el relevo.

FERNANDO DÍEZ GONZÁLEZ repa-
sa la historia del ferrocarril en Bur-
gos desde la llegada del primer
convoy el 25 de noviembre de
1860. Págs 10 y 12

Copa Federación. El Burgos, clasificado
El Burgos gana al Mirandés 4-0 en el
encuentro de vuelta de la eliminatoria  Pág.23

Centro de Salud de Santa Clara
Las nuevas instalaciones prestan
servicio a 18.085 personas         Pág.13

Lotería de Navidad
Cada burgalés se jugará una media
de 128 euros en el sorteo     Pág.12



El aborto No es progresista
Acaban de publicarse los datos del
Ministerio de Sanidad sobre los
abortos ejecutados en España en
2007,eufemísticamente llamados
interrupciones voluntarias del em-
barazo (IVE).Los datos revelan as-
pectos trágicos.Uno de los menos
comentados es el que destapa la
mentira de la mal llamada izquierda
sobre el aborto,que nos quieren
presentar como un derecho cuan-
do no es sino un asesinato con in-
tención lucrativa. No sólo de las
clínicas exterminadoras, sino de
multitud de empresas que no respe-
tan los derechos de los niños en
camino,ni de sus padres.En defi-

nitiva,de este sistema económico
basado en el lucro y la explotación.

La mayoría de los abortos se prac-
tica sobre hijos de mujeres asalaria-
das,trabajadoras (62,93%).Si suma-
mos los de las mujeres paradas
(12,52%),ya tenemos 3/4 de las mu-
jeres obligadas a abortar.Apenas se
da el aborto entre mujeres profe-
sionales (sumando las que emplea
y no emplea da un exiguo 1,93%).
Otro 10,40% de los abortos aplasta a
las amas de casa,y teniendo en cuen-
ta que la situación laboral de la pa-
reja o sustentador principal es mayo-
ritariamente también asalariada
(64,23%),es fácil deducir que con to-
da seguridad la verdadera causa de

alrededor del 80% de los abortos es
la presión laboral y económica sobre
mujeres y familias trabajadoras.Tam-
bién es muy probable que pese mu-
cho esta razón en el 10,24% de mu-
jeres que son estudiantes.

Si además,tomamos en conside-
ración la realidad de los despidos
de mujeres embarazadas,y las pre-
guntas inquisitoriales a la hora de
buscar trabajo sobre la intención
de tener hijos de las candidatas a
ser contratadas en muchas empresas
(se llegan a pedir certificados de
aborto,o de esterilización o de uti-
lización de métodos anticoncepti-
vos) la anterior hipótesis queda de-
mostrada.

Que oficialmente la razón del
96,93% de los asesinatos por abor-
to figure como riesgo para la salud
materna es una mentira gigantes-
ca que quieren hacernos tragar.La
verdadera razón es que hay que ase-
gurar mano de obra al menor coste,
y para ello hay que someter eco-
nómica y moralmente a los traba-
jadores,hay que romper los víncu-
los de solidaridad entre los cónyu-
ges, entre las familias (divorcio,
promiscuidad),con sus hijos (abor-
to) entre los trabajadores y especial-
mente con los más empobrecidos
(consumismo,falta de asociación),
porque le viene bien al sistema eco-
nómico.Y para eso se construye la

mentira de que matar es un dere-
cho,que te da más libertad,cuan-
do lo que te está haciendo es más
esclavo.Esta falsa izquierda,y mu-
chas que se dicen feministas ten-
drán que dar cuentas.Los del ‘abor-
to libre’están luchando,de hecho,
para el beneficio de los del ‘despido
libre. Jorge Lara Izquierdo
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BURGOS

LEGÓ el gran día.Una fecha histórica la del 12 de
diciembre de 2008 para la ciudad de Burgos.

Una década después de la firma del convenio
de colaboración entre el Ministerio de Fomento,la Jun-
ta de Castilla y León,el Ayuntamiento de Burgos y Ren-
fe,para la construcción de la variante ferroviaria de Bur-
gos y transcurridos siete años desde que el entonces
ministro de Fomento,Francisco Álvarez Cascos,asistie-
ra en las proximidades del polígono de Villalonquéjar
a la colocación de la ‘primera piedra’, o mejor dicho,
‘primeras traviesas’de la variante ferroviaria de Burgos
-hecho que se produjo el 18 de diciembre de 2001-, la
ciudad de Burgos ve,por fin,y tras varios años de retra-
so,hecha realidad una de sus viejas reivindicaciones.

La puesta en servicio de la variante ferroviaria,acto
que estará presidido el viernes día 12 por la actual mi-
nistra de Fomento,Magdalena Álvarez,se produce cua-

tro años después de las fechas anunciadas aquel 18 de
diciembre de 2001 y muchos cientos de millones más
de coste sobre lo inicialmente presupuestado.“En ju-
nio de 2004, Burgos dirá adiós a las barreras ferro-
viarias del centro de la ciudad” y “El desvío ferrovia-
rio tendrá un coste de 13.846 millones de pesetas”
son algunos de los titulares que leíamos entonces y que
la realidad,sin embargo,nos obliga a cambiar por otros
como “El 14 de diciembre de 2008 todos los trenes
pasarán por la nueva  variante” y “La inversión en
las obras ha sido de 242 millones de euros”.

Más allá de los retrasos en la ejecución de las obras
y de los incrementos presupuestarios,lo que ahora ce-
lebramos todos los burgaleses es la supresión de una
barrera urbanística entre el centro urbano y los barrios
de San Pedro y San Felices;la eliminación de los cuatro
pasos a nivel situados en las calles de Santa Dorotea,
Madrid,San Julián y Casillas;y la integración en la futu-
ra línea de alta velocidad entre Madrid,Valladolid y la
frontera francesa,a través del País Vasco.

L
La variante ferroviaria 

ya es realidad

CARTAS DE LOS LECTORES

L mercado de alquiler de vi-
vienda en la provincia de

Burgos experimentará en 2009
un crecimiento del 10%,según
las estimaciones de Arrenta,
Asociación para el Fomento del
Alquiler y Acceso a la Vivienda.
En Castilla y León, el alquiler
representa el 15% del total del
parque de viviendas,15 puntos
por debajo de la media en Euro-
pa.La coyuntura actual favorece
el alquiler, señala Arrenta.

L viernes 12, dos autores
burgaleses (JJoosséé  GGuuttiiéérrrreezz

RRoommáánn y AAllbbeerrttoo  LLuuqquuee) pre-
sentarán sus respectivos nuevos
libros (22.00 h.) en la impren-
ta I-Print,en el polígono Penta-
sa 3,nave 97.Curiosa iniciativa
que ha tenido como maestro de
ceremonias al incombustible
AAssííss  GG..  AAyyeerrbbee (fotógrafo,editor
y escritor), además de contar
con la presentación del cono-
cido poeta JJoorrggee  VViillllaallmmaannzzoo.

E

E

El PP es capaz de
quedarse tuerto con 
el objetivo de que 

el Gobierno se 
quede ciego

OCTAVIO GRANADO, SECRETARIO DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Entre líneas

A  Asociación de Vecinos
Nuestro Barrio ha elegido

el tren como tema de su postal
navideña.“No conseguimos tu
soterramiento pero sí, tu aleja-
miento.Te llevas muchos años
de lucha,vidas,dolor de familias
rotas.¡Adiós! Que los Reyes Ma-
gos nos traigan nuevas ilusio-
nes”.Con esta frase,Nuestro Ba-
rrio nos felicita las fiestas y
apuesta por mirar hacia delante
y los nuevos proyectos.

L

Inma Salazar · Directora
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Gente
La ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez, acompañada por el
presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera, y el alcalde de la ciu-
dad, Juan Carlos Aparicio, inaugu-
rarán el viernes,12 de diciembre,
la nueva variante ferroviaria y la es-
tación Rosa de Lima.

La titular de Fomento realizará
un recorrido simbólico por el nue-
vo trazado el viernes 12 a las 13.30
horas en un tren Alvia desde la an-
tigua estación en la avenida Gua-
dalhorce hasta la nueva terminal
en la avenida Príncipes de Asturias.

El acto de inauguración supondrá
el inicio de la puesta en servicio del
nuevo desvío que culminará el do-
mingo 14,cuando todos los trenes
que hasta ahora transitaban por el
centro de la ciudad lo hagan por la
variante y la nueva estación del tren.

El desvío se gestó en 1998 con
la firma del convenio de colabo-
ración entre Ministerio, Junta,
Ayuntamiento y Renfe para la
construcción de la variante. En
diciembre de 2001,el entonces mi-
nistro de Fomento,Francisco Álva-
rez Cascos,colocó la primera tra-
viesa de la variante.La inversión re-
alizada ha alcanzado los 242
millones,más del doble de lo lici-
tado,y la obra ha tenido un retraso
de 4 años.

La puesta en funcionamiento
de la variante ferroviaria supondrá
la supresión de las actuales vías y
de los cuatro pasos a nivel por el
centro de la ciudad. El corredor
que dejará libre la variante del tren
se transformará en un amplio y
moderno bulevar, denominado
avenida Valencia,entre la Universi-
dad de Burgos y Villímar.Los arqui-

tectos suizos Herzog y De Meuron,
encargados del diseño del bulevar,
han creado un eje verde y cívico,
que dará cabida a transportes pú-
blicos, privados y un carril bici,
además de liberación de suelos pa-
ra 8.000 nuevas viviendas.

La ministra de Fomento asiste a la
puesta en servicio de la variante
El domingo 14 todos los trenes transitarán por el desvío y la nueva estación

INAUGURACIÓN MAGDALENA ÁLVAREZ VISITA LA VARIANTE Y LA ESTACIÓN

Exteriores de la nueva estación Rosa de Lima, en la avenida Príncipes de Asturias.

burgos
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Entrada en funcionamiento del desvío del ferrocarril

Establecimiento de Comida para llevar.
Piensa en ti también estas fechas
navideñas. No te agobies y date un
respiro. Por ti cocino yo ha preparado
una larga carta de platos: aperitivos,
ensaladas, entrantes, carnes, pescados,
salsas y postres. También tienes menús
completos desde 12 euros por persona
Sé el anfitrión perfecto y come de
restaurante pero en tu propia casa. 

APERITIVOS a elegir 5 entre:
. 1 tomate relleno de salmón o marisco
. 2 Pimientos rellenos de bacalao-
gamba o de carne o atún-cangrejo
. Porción Empanada de Marisco o de .
Atún o de Salmón
. Fritos: 2 tigres + 2 croquetas de ba-
calao o de jamón (para freir)
. Champiñón al ajillo
. Ensaladilla rusa o Ensalada de can-
grejo
. Pudding de Cabracho
. 2 Canelones de salmón y queso (frío)
. Salpicón Marisco
. Langostinos al horno
. Tarta de salmón y langostinos
. Flan de langostinos y mejillón
. 1 Vieira Rellena
. 3 Piruletas de langostino en vinagreta
. Hojaldre de Foie

ENTRANTES.
. Crema de marisco o sopa 
de pescado

2º PLATO a elegir 1 entre:

CARNES
. Filetes de cabecero de cerdo ibéri-
co en su jugo
. Codorniz en Salsa de Boletus o Esca-
bechada
. Redondo de Ternera en Salsa
. Rabo estofado
. Cochinillo Asado
. Pollo de Corral guisado
. Cabrito Asado
. Escalopines de Foie a la plancha

PESCADOS
. Merluza en salsa verde
. Salmón al caviar
. Merluza rellena de Gulas y gambas
. Chipirones en su tinta
. Bacalao al Pil-Pil
. Cocochas de Merluza en Salsa Verde

POSTRE a elegir 1 entre:
. Naranja rellena de melocotón y ce-
rezas
. Tarta San Marcos, Selva negra (cho-
colate), Tiramisú, Queso con Aranda-
nos,Trufa,Whisky, Limón o Crema Ca-
talana
. Copa helada de crema de tiramisú,
. Copa helada de 2 chocolates, Copa
helada de yogur con frutos rojos
. Capricho Mousse de queso y frutas del
bosque / de 3 chocolates / cheese-cake

PRECIO POR PERSONA: 5 aperitivos,
entrante, carne o pescado y postre: 18
euros (IVA incluído).

Estamos en el  Centro Comercial
Camino de la Plata, Alcampo.

Tel.: 947 212 717.
Acércate y nuestro chef, cocinará
para ti, el plato que le pidas para

estas fiestas.
Y sobre todo ¡ Que pases unas

felices y gustosas fiestas!

PUBLIRREPORTAJE

POR TI COCINO YO

Autobús cada 60 minutos
La nueva estación de tren Rosa de Lima, en el S-4, estará conectada con Pla-
za España por medio de una línea provisional de autobús, cuya frecuencia es
de 60 minutos de lunes a viernes. La nueva línea a la terminal ferroviaria es-
tará operativa hasta el 1 enero, momento en que entre en vigor el nuevo ma-
pa de transporte urbano, lo que supondrá la conexión de la estación con el cen-
tro a través de la línea Barrio del Pilar-estación de Renfe. La frecuencia del
autobús en 2009 será cada 20 minutos.



ALCALDÍA
1.- Aprobación del reconocimiento  ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de varias facturas proceden-
tes de la Alcaldía por un importe total
de 43.371,53 ?.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA 
2.- Adjudicación provisional del pro-
cedimiento abierto para contratar el su-
ministro e instalación de cuatro áreas
de juegos infantiles en la ciudad de
Burgos.
3.- Adjudicación provisional del pro-
cedimiento abierto a través de varios
criterios para contratar los servicios de
catering para los actos protocolarios or-
ganizados por el Ayuntamiento de Bur-
gos.
4.-Adjudicación provisional del concur-
so para contratar el suministro de las
cabinas de control de velocidad del
Ayuntamiento de Burgos.
5.- Dejar sin efecto el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 11 de no-
viembre de 2008 por el que se apro-
bó el Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares que sirvieron de ba-
se al procedimiento abierto, a través de
varios criterios,por el trámite de urgen-
cia, la ejecución de las obras defini-
das en el proyecto de acondiciona-

miento y mejora de aceras de la C/ Ma-
drid (Tramo C/ San Pablo a C/ San
Agustín) y al mismo tiempo aprobar
el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que han de servir de ba-
se al procedimiento abierto, a través de
varios criterios,por el trámite de urgen-
cia, la ejecución de las obras defini-
das en el proyecto de acondiciona-
miento y mejora de aceras de la C/ Ma-
drid (Tramo C/ San Pablo a C/ San
Agustín).

LICENCIAS, SERVICIOS Y OBRAS
6.- Aprobación del anteproyecto de ga-
raje mancomunado de la  manzana
A1 del Sector S-4 Villimar-Oeste, pre-
sentado por la empresa Gelocar S.L.
7.- Aprobación del nombramiento de
los miembros del Jurado  del “Premio
del Edificio del año  2007-2008 de la
Ciudad de Burgos”.
8.- Aprobación del pago de la certifica-
ción de agosto/2008, presentada por
la empresa Iberdrola, S.A., por el con-

sumo de energía eléctrica en depen-
dencias municipales, por importe de
235.111,20 euros.
9.- Aprobación de la facturación de ju-
lio/2008, presentada por la empresa
Iberdrola,S.A.,por el consumo de ener-
gía eléctrica en dependencias muni-
cipales,por importe de 269.548,35 eu-
ros.
10.- Aprobación del pago de la certifi-
cación número 5 del mes de junio de
2008, presentada por la empresa
ELECTRONIC TRAFIC S.A.ETRA,por los
trabajos de conservación y manteni-
miento de regulación de tráfico,por im-
porte de 106.159,93 euros.
11.- Aprobación del pago de la certifi-
cación número 2,correspondiente a los
meses de abril, mayo y junio de 2008,
presentada por la empresa Eulen, S.A.
por el mantenimiento, regulación y su-
ministro de los sistemas y elementos
contra incendios, por importe de
32.219,92 euros.
12.- Aprobación del pago de la certifi-
cación número  29, correspondiente
al mes de julio de 2008, por la con-
servación y mantenimiento de calefac-
ción de colegios y dependencias muni-
cipales, por importe de 35.086,26 eu-
ros.
13.- Aprobación del pago de la certifi-
cación número 28 del mes de junio
de 2008,de la empresa Térmica y Frío,
S.L., por la conservación y manteni-
miento de calefacción de colegios y de-
pendencias municipales, por importe
de 31.227,44 euros.
14.- Aprobación de la certificación nú-
mero 27 del mes de mayo de 2008, de
la empresa Térmica y Frío, S.L., por la
conservación y mantenimiento de cale-
facción de colegios y dependencias mu-
nicipales,por importe de 36.733,61 eu-
ros.
15.- Aprobación del pago de la certifi-
cación número  26 de mes de abril de
2008, presentada por la empresa Tér-
mica y Frío, S.L., por la conservación
y mantenimiento de calefacción de co-
legios  y dependencias municipales,
por importe de 33.334,01 euros
16.- Aprobación del pago de la certifi-
cación número  6 del mes de junio de
2008,presentada por la empresa Esta-
cionamientos y Servicios, S.A., por el
servicio de retirada de vehículos de la
vía pública, por importe de 56.546,76
euros.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, SEGU-
RIDAD CIUDADANA, RELACIONES INS-
TITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA
17 .- Aprobación del reconocimiento
extrajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura presentada
por D. José Javier Aguarón Rodríguez,
por un importe total de 1.129,49 euros.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD 
18.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer fren-
te al pago de la factura número 658,
presentada por Dª Lucia Montesinos
Martínez, por un importe total de 900
euros.
19.- Aprobación del pago a la Funda-
ción Lesmes de la cantidad correspon-
diente a la subvención para el año
2008,por la gestión de los Puntos Lim-
pios de la Ciudad de Burgos.
20.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito de la certificación
número 10 a favor de Construcciones
Arranz-Acinas S.A., en concepto de ex-
plotación de la Planta de Recuperación
y Transferencia de Residuos Urbanos.

GERENCIA DE FOMENTO 
21.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle en la calle Merindad de Cues-
ta Urría nº 8 en el Polígono de Villa-
lonquéjar, promovido por Dositeo Cela
Díaz.
22.- Aprobación inicial del Estudio de
Detalle en parcela 59 B1 del Polígono
de Villalonquéjar, sita en calle Condado
de Treviño número 30, promovido por
Bicicletas Castilla y León, S.L.
23.- Aprobación definitiva del Proyec-
to de Normalización de fincas sitas en
calle Calera y Plaza Vega número 6.
24.- Aprobación definitiva del Proyec-
to de Urbanización del Area de Inter-
vención 17.AI.4 “Plaza Vega”.
25.- Desestimación de los recursos
de reposición interpuestos a la aproba-
ción definitiva del Proyecto de Actua-
ción de la Unidad 44.10 “Angel Gar-
cía Bedoya”·
26.- Aprobación del inicio del procedi-
miento de enajenación de parcelas mu-
nicipales con destino a la construcción
de viviendas sujetas a algún régimen
de protección.
27.- Aprobación definitiva del Proyec-
to de Urbanización del Sector S-9 “Ven-

tilla Oeste”. Promovido por la Unión
Temporal de Empresas S-9.
28.- Aprobación definitiva del Proyec-
to de Urbanización del APR 12.01 “Vi-
llagonzalo Arenas”, promovido por la
mercantil CYP PGF, S.L.
29.- Corrección de error material re-
lativo a la adjudicación de los aprove-
chamientos correspondientes a Sis-
temas Generales en el Sector S-4 “Vi-
llimar Oeste”.
30.- Aprobación de la modificación del
Proyecto de remodelación de infraes-
tructuras del Barrio de Castañares.
31.- Archivo del Plan Especial de Orde-
nación de la Red Viaria en las márge-
nes de la Autovía A-I (Nudo Landa).
32.- Aprobación del Plan de Seguri-
dad y Salud para la ejecución del edi-
ficio para la ampliación de los Servicios
Generales del Ayuntamiento de Burgos
en calle Diego Porcelos número 4, pre-
sentado por la empresa Sáiz Obras y
Proyectos, S.A.
33.- Aprobación de la certificación nú-
mero dos y la factura correspondiente,
presentada por la empresa Excavacio-
nes Sáiz,S.A. relativa a la obra de cons-
trucción del Nuevo Acceso al Ecopar-
que desde la Penetración de Cortes,por
importe de 65.485,20 Euros.
34.- Aprobación de la certificación nú-
mero cuatro y la factura correspondien-
te,presentada por la empresa Tebycon,
relativa a la remodelación del Parque
de San Agustín, por importe de
124.076,45 Euros.
35.- Aprobación del proyecto de urba-
nización del sistema viario 4 VG “Acce-
so al Barrio de Cortes”.
36.- Aprobación del proyecto de reha-
bilitación de la estructura de encau-
zamiento del río Vena en calle Gran
Teatro.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
37.- Aprobación de la factura número
34/2008, emitida por Navarro Balde-
weg Asociados S.L., en concepto de
primer pago a cuenta convenido por los
trabajos de Dirección Facultativa y Co-
ordinación de Seguridad y Salud de las
obras para la construcción del comple-
jo de Equipamientos del Solar de Caba-
llería de Burgos (Museo de la Evolución
Humana,Centro Nacional de Investiga-
ción y Palacio de Congresos,Exposicio-
nes y Auditorio).
38.- Aprobación del segundo pago de-
rivado del Convenio de Colaboración
suscrito con la Fundación Siglo para las
Artes de Castilla y León en relación a
los servicios de consultoría y asisten-
cia técnica correspondientes al proyec-
to de ejecución del complejo de equi-
pamientos culturales del “Solar de Ca-
ballería”.

Celebrada el martes, día 9 de diciembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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* Ultracavitación. Ya no necesitas
acudir al quirófano para obtener una
figura perfecta. Este revolucionario
sistema rompe los nódulos de celulitis
y libera grasas eliminando la piel de
naranja de forma permanente, sin
riesgos y con eficacia. Modela tu figura
con resultados duraderos y alternativos
a la liposucción, sin cirugía.

* ¿Qué es la ultracavitación? Es
una técnica que permite al profesio-
nal de la estética aplicar dos méto-
dos, ultrasonidos y ondas de choque
en una zona localizada, glúteos, mus-
los, vientre, etc. Se generan burbujas
en el interior del tejido que implosio-
nan con gran energía rompiendo la
membrana de la célula grasa, libe-
rándose de forma natural. Cada caso
tiene solución porque el método se
adapta a las necesidades de cada
persona, pudiendo aplicar la frecuen-
cia más adecuada para cada zona y
tipo de tejido graso.

* ¿Qué resultados se obtienen?
Desde las primeras sesiones logras
una importante reducción del contor-

no, con la mejora notable de la piel, a
la vez que se queda más reafirmada y
elástica. En pocas sesiones la figura
se remodela, sin dolor y sin riesgos.
Con resultados probados.

Centro de Estética África

PUBLIRREPORTAJE

¿HARTA DE LA CELULITIS?
Remodelado corporal

sin cirugía
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I. S.
Fue el 13 de enero de 1998 cuan-
do el Ministerio de Fomento,la Co-
munidad Autónoma de Castilla y
León,el Ayuntamiento de Burgos y
la Red Nacional de los Ferrocarri-
les Españoles (RENFE) suscribie-
ron el convenio de colaboración
para la construcción de la varian-
te ferroviaria de Burgos.

Con la firma de este acuerdo
comenzó un largo proceso que ha
durado más de diez años y que,tras
la correspondiente tramitación ad-
ministrativa -declaración de impac-
to ambiental y aprobación defini-
tiva del Estudio Informativo del
Proyecto-, tuvo su arranque ma-
terial el 18 de diciembre de 2001,
con la colocación de la primera
traviesa en las proximidades del
polígono de Villalonquéjar.Al ac-
to acudieron,entre otras autorida-
des,el ministro de Fomento,Fran-
cisco Álvarez Cascos;el presiden-

te de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera;y el alcalde
de la ciudad,Ángel Olivares.Los allí
presentes destacaron la colabora-
ción institucional entre las distin-
tas administraciones públicas pa-
ra hacer llegar a buen puerto un

proyecto largamente demandado
por los ciudadanos de Burgos y re-
cordaron a algunos de los artífices
que hicieron posible lo que hoy ya
es una realidad,entre otros,el que
fuera alcalde de Burgos,Valentín
Niño Aragón.

La primera traviesa de la variante
ferroviaria se colocó hace 7 años
Fomento, Junta,Ayuntamiento y Renfe firmaron el 13 de enero de 1998 el convenio
de colaboración para la construcción de la nueva plataforma de 20,7 Km.

Autoridades nacionales, regionales y locales se dieron cita en la colocación
de la primera traviesa de la variante ferroviaria, el 18 de diciembre de 2001.

Plazos que no se cumplen 
y presupuestos que se disparan: del año 2004

a 2008 y de 102 millones de euros a 242
Con la colocación de la primera traviesa, se anunciaban ya plazos de ejecu-
ción y presupuestos.Ambas estimaciones se han quedado cortas, muy cortas.

Si en el convenio suscrito en 1998 para la construcción de la variante fe-
rroviaria se estimaba en 17.000 millones de pesetas (102 millones de euros)
el coste de ejecución de las obras, la inversión final se ha disparado a 242 mi-
llones de euros (40.265 millones de pesetas).

Y si en diciembre de 2001, se apuntaba al verano de 2004 como la fecha
en la que la variante estaría terminada, lo cierto es que esta obra ha acumula-
do un retraso de cuatro años en su ejecución y puesta en servicio.

El Ayuntamiento de Burgos todavía confía en que el Ministerio de Fomen-
to se siente a renegociar el convenio del desvío, debido al incremento de cos-
tes que ha sufrido la obra de ejecución de la variante. “En el caso de que el
coste de la actuación superara los 19.000 millones de pesetas, el exceso so-
bre esta cantidad sería sufragado por el Ayuntamiento de Burgos”, contem-
pla el citado convenio en una de sus cláusulas.

La puesta en servicio de la nueva plataforma culmina el día 14



6 GENTE EN BURGOS - Del 12 al 22 de diciembre de 2008

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

Aspecto de las vías y andenes de la nueva infraestructura. Urbanización exterior y accesos a la terminal. Detalle del interior del vestíbulo de la terminal.

J. V.
La ciudad de Burgos contará a par-
tir del domingo,14 de diciembre,
con una nueva estación en el sector
S-4,con accesos desde la avenida
Príncipes de Asturias y que supon-
drá la sustitución definitiva de la an-
tigua terminal ferroviaria situada en
la avenida Conde Guadalhorce. El
diseño del edificio tipo AVE,cuyo
coste ha ascendido a 18,5 millones
de euros,dispone de una superficie
construida de 8.290 metros cuadra-
dos,distribuidos en dos plataformas
de andenes y un edificio de usos
múltiples de dos plantas.

A la nueva estación de viajeros,
a la que se ha puesto el nombre de
Rosa de Lima,hay que añadir otros
28.000 metros cuadrados desti-
nados a la urbanización exterior
con dos bolsas de aparcamientos
a ambos lados de la terminal de pa-
sajeros,así como un espacio de ro-
tación y los correspondientes ac-
cesos desde la circunvalación inte-
rior norte de la ciudad.

El diseño de la nueva estación
ha sido realizado por la empresa
Sener Ingeniería y Sistemas y des-
taca por su aspecto funcional,
práctico y estético, en forma de
unidades onduladas.

La estación AVE está compues-

ta por tres grandes marquesinas
onduladas y un edificio de dos
plantas.Dos de las marquesinas cu-
brirán los andenes del tren y la ter-
cera cerrará el edificio de la termi-
nal de viajeros.

Toda la estructura está colmada
por un gran lucernario que propor-
cionará luz y claridad a las dos pla-
taformas y al interior del edificio.

Respecto a la terminal de via-
jeros,ésta se encuentra dividida en
dos plantas simétricas.En la prime-
ra de ellas o planta 0 se sitúan el
vestíbulo,circulación,centro de
viajes, sala AVE club,cafetería,pa-
tios,aseos,comercios,alquiler de
coches,consigna,zonas de espera,
comisaría y teléfonos públicos.El
primer nivel está destinado a ofi-
cinas y servicios de la compañía.

La estación Rosa de Lima conta-
rá con cuatro vías de ancho euro-
peo y tres andenes:una de las pla-
taformas está junto al edificio de
viajeros, el segundo andén se si-
túa entre las vías AVE e ibéricas,y
un último andén,el más alejado del
edificio terminal, en el extremo
de las vías de ancho europeo.El ac-
ceso a las plataformas se realiza me-
diante un paso inferior,que en su
primera zona está diseñado como
una prolongación del vestíbulo.Exterior de la nueva estación de ferrocarril de Burgos, Rosa de Lima, en el sector S-4.

Diseño ondulado y funcional
para la nueva estación del AVE

La terminal del S-4 también albergará la vía de alta velocidad
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J. V.
La construcción de la nueva va-
riante férroviaria de Burgos, de
20,7 kilómetros de longitud,se ha
dividido en dos fases y ha conta-
do con los proyectos de super-
estructura -carril y traviesas-,elec-
trificación y señalización,además
de la nueva estación.

Los antecedentes del desvío
del tren se remontan al 13 de ene-
ro de 1998 cuando Ministerio de
Fomento,Ayuntamiento de Bur-
gos,Junta de Castilla y León y Ren-
fe firmaron el convenio de cola-
boración para la construcción de
la variante ferroviaria de Burgos,
en el corredor norte-noroeste de
Alta Velocidad.Posteriormente,el
18 de diciembre de 2001, el en-
tonces ministro de Fomento,Fran-
cisco Álvarez Cascos presidió la
colocación de la primera traviesa
de la variante.

El desvío del tren se dividió
desde el comienzo en dos tramos.
El primer tramo, de 11,6 kilóme-
tros,conecta con la línea Madrid-
Hendaya en las proximidades de
Villalbilla, al oeste de Burgos. La
variante discurre después por el
término municipal de San Mamés

y finaliza en Burgos. Este primer
tramo también incluye los rama-
les de enlace en vía única con la
línea Madrid-Burgos y con el polí-
gono industrial de Villalonqué-
jar.La primera fase de casi 12 kiló-
metros incluye 19 estructuras,en-
tre las que se encuentra una
plataforma sobre el río Arlanzón.

El tramo dos,de 9,1 kilómetros
de longitud, discurre por los tér-
mios municipales de Burgos y Ru-
bena,donde vuelve a conectarse,
de nuevo con la línea Madrid-
Hendaya. Este proyecto incluye
los ramales de enlace con la nue-
va estación de mercancías de Vi-
llafría, 11 estructuras y un tramo
de falso túnel. Igualmente, en es-

te segundo tramo de algo más de
9 kilómetros se ubica la nueva es-
tación de viajeros Rosa de Lima.

Los objetivos del proyecto del
desvío del tren en la ciudad de
Burgos son, entre otros, y según
los ha descrito el Ministerio de Fo-
mento, permitir el desarrollo ur-
banístico de la ciudad,garantizar
las condiciones de seguridad del
trazado ferroviario,elevar la velo-

cidad de los trenes y posibilitar en
el futuro la utilización de la va-
riante con la Alta Velocidad.

No cabe duda que la construc-
ción del desvío del tren ha sido
una vieja aspiración tanto de los
ciudadanos de Burgos como de
sus políticos,sobre todo de aque-
llas personas que han tenido que
sufrir durante décadas la incomo-
didad de atravesar o transitar por

alguno de los 4 pasos a nivel ur-
banos que han existido a lo largo
del ya antiguo trazado,así como de
determinadas consecuencias trá-
gicas para la vida de las personas.

ESTACIÓN DE MERCANCÍAS
Otro de los compromisos adqui-
ridos por todas las administra-
ciones implicadas fue la construc-
ción y puesta en servicio de la
nueva estación de mercancías de
Villafría,que fue inaugurada en ju-
lio de 2001.El convenio suscrito
para su ejecución tuvo lugar en
noviembre de 1996.

La estación de mercancías
consta de siete vías, de las que
cuatro son completamente nue-
vas.Además,el recinto se comple-
ta con un edificio de nueva plan-
ta para la administración,gestión
y control de la estación como ter-
minal de mercancías.

La infraestructura también se
completó con un vial de acceso
desde la carretera local de Orba-
neja de Riopico, que se prolon-
ga durante más de un kilómetro
hasta la playa de vías,desde la que
a su vez se accede a la zona de car-
ga y descarga.

J. V.
La eliminación de los tránsitos fe-
rroviarios y posteriormente de las
vías del tren por el centro de Bur-
gos supondrán un hecho históri-
co sin precedentes tanto para las
comunicaciones férreas a su paso
por la ciudad como para el urba-
nismo de Burgos.La liberación de
las vías del tren significará la ma-
yor transformación urbana y la
creación de un gran corredor es-
te-oeste de doce kilómetros,des-
de la Universidad hasta Villímar.El
coste aproximado de las 15 actua-
ciones previstas en el bulevar su-
pera los 95 millones de euros.

El estudio de arquitectos suizo
Herzog & De Meuron,con la cola-
boración del paisajista francés Mi-
chael Desvigne,ha sido el encar-
gado de crear un gran espacio ver-
de,nuevos planes parciales que
darán cabida a 8.000 nuevas vi-
viendas y una nueva vía de trans-
porte público y privado.

La nueva ciudad del siglo XXI
en la avenida de Valencia conta-
rá con tres nuevos grandes par-
ques a lo largo del recorrido:la zo-
na verde de la zona oeste, junto
a Villargámar; el campus univer-
sitario y los cerros de San Zoles;
y el parque de la Vía Aquitania,jun-
to a la estación del AVE; además
del incremento del parque de la
Quinta, junto a Fuente Prior. El
nuevo eje también prevé la plan-

tación de 170.000 árboles, uno
por cada burgalés.

El proyecto del bulevar con-
templa la construcción de 8.000
nuevas viviendas en los nuevos
planes parciales que se crearán
o que ya se han creado con la libe-
ración del suelo.

Respecto a la movilidad del
nuevo viario, la avenida de Valen-
cia estará compuesta por carri-
les en cada sentido para vehícu-
los,además de carril bici y un ca-
nal destinado a transporte público
sostenible,aunque por el momen-
to, el equipo de Gobierno ha

anunciado que no abordará a cor-
to plazo el proyecto del tranvía
por el bulevar por su elevado cos-
te,similar al de la propia urbaniza-
ción del corredor.

El Ejecutivo local también
anunció que el Ayuntamiento in-
tervendrá de inmediato en el bu-

levar,desde la antigua estación del
tren hasta Fuente Prior.

De hecho, el portavoz muni-
cipal, Javier Lacalle,anunció a fi-
nales de octubre que “antes de
que termine la legislatura,en vera-
no de 2011,podremos pasear por
el bulevar”.

Trabajos de instalación de las vías.

20,7 kilómetros de tendido ferroviario 

El bulevar del tren,
la gran vía verde de la ciudad

Entre los
objetivos del

desvío se
encuentran la
seguridad y el

desarrollo de la
ciudad 

La avenida de Valencia será una realidad a partir de 2011. Recreación virtual del bulevar según diseño de Herzog & De Meuron.

Su construcción permite un mejor desarrollo urbanístico de la ciudad
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Firm

Los viajeros opinan sobre el traslado de la estación ferroviaria

J. V.
Opiniones dispares sobre la nueva
estación Rosa de Lima y coinciden-
cia en la mejora de la eficacia en fre-
cuencias y trenes fue la nota domi-
nante de los pasajeros del Talgo Bil-
bao-Madrid de las 11.40 del jueves 11
de diciembre,a tan sólo dos días de
la apertura de la nueva terminal fe-
rroviaria de Burgos,en el S-4,a seis ki-
lómetros del centro de la ciudad.

La mayoría de los entrevistados
coincidió en que una nueva esta-
ción mejorará la imagen y aumen-
tará la modernidad de Adif y de
la propia ciudad, sin embargo to-
dos destacaron la necesidad de co-
nectar y comunicar la nueva termi-
nal ferroviaria con los diferentes
puntos de la ciudad.“Si las comu-
nicaciones son buenas no habrá
inconvenientes, pero si no son
buenas,habrá problemas”,señaló
Alberto,un viajero que se apeó en

Burgos procedente de Miranda.
Carmen,por su parte,opinaba que
con el traslado se gana “un paseo
muy bonito”.

Sin embargo,no todos son pa-
rabienes para la ‘Rosa de Lima’.

Julia,de la librería,apuntó que la
nueva estación “es un riesgo,porque
sólo vamos a vivir de lo que ven-
damos a los viajeros,y todavía no
hay ni AVE ni vecinos en la nueva zo-
na donde se ubica la terminal”.

Eficacia y competencia versus
ubicación y lejanía de la estación
Opiniones dispares entre los pasajeros que utilizan el transporte ferroviario

DEBATE EL EDIFICIO ROSA DE LIMA ESTÁ A SEIS KILÓMETROS DEL CENTRO

Aspecto del vestíbulo de la antigua estación el jueves 11 de diciembre.

LUIS VENANCIO. SUPERVISOR
ADIF. “Hay una cierta pena por
trasladarse a la estación nueva,
porque este edificio tiene 148
años de existencia, sin embargo
hay mucha ilusión por inaugu-
rar una estación más moderna”.

NATALIA. EMPRESARIA TEX-
TIL.“Si con la nueva estación va-
mos a más y es mejor en frecuen-
cias de trenes y rapidez, no me
importa que no esté relativamen-
te en el centro. Lo que más me
molesta son los retrasos”.

DAVID.PERIODISTA.“Es normal
que saquen la estación fuera del
centro si la ciudad tiene expectati-
vas de crecimiento y se encuen-
tra bien conectada,de lo contrario
será un engaño, como sucede en
la terminal AVE de Tarragona”.

JOSÉ.TAXISTA. “Espero que los
pasajeros no protesten porque la
estación está lejos y metan pri-
sa al profesional del taxi. Supon-
go que con el tiempo la gente
se adaptará a la nueva ubicación
de la estación”.
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Fernando Díez González
El 25 de noviembre de 1860 la ciu-
dad de Burgos daba la bienvenida al
ferrocarril.Unos 15.000 burgale-
ses se agolparon para observar el pri-
mer convoy que bufaba,vomitaba
humo por su larga chimenea y se mo-
vía sin caballerías.Todo un espectácu-
lo desconocido hasta entonces,que
se complementó con fuegos artifi-
ciales y tres días de fiesta.Ante la
presencia de las autoridades,y tras
la oportuna bendición de la locomo-
tora,ésta impulsó el tren inaugu-
ral de la sección Burgos-Vallado-
lid.La capital burgalesa era uno de los
principales eslabones de la línea Ma-
drid-Irún cuya construcción se des-
arrolló entre 1856 y 1864.

Se trataba del ferrocarril más am-
bicioso construido en España hasta la
fecha.A la considerable longitud de la
línea (633km.) había que añadir la
dificultad que conllevaba el paso del
Sistema Central,y de la Cordillera Can-
tábrica en los Montes Vascos.La Com-
pañía de los Caminos de Hierro
del Norte de España acometió la
construcción de la línea de un mo-
do continuado,y sin las interrupcio-
nes que tanto lastraron el desarrollo
de otros proyectos ferroviarios. El
capital de la Compañía del Norte era
francés,así como los ingenieros au-
tores del proyecto.Esta línea era la es-
pina dorsal de las comunicaciones fe-
rroviarias del norte de España,tam-
bién era la salida a Francia y Europa
(cuestiones de ancho de vía aparte).

De ella arrancarían otras líneas princi-
pales de menor rango.Por eso se le co-
noce como ‘La Imperial’.Sus princi-
pales estaciones son:Madrid,Ávila,
Medina del Campo,Valladolid,Venta
de Baños,Burgos,Miranda de Ebro,Vi-
toria,Alsasua,San Sebastián e Irún.

Desde 1860 se podía viajar desde
Burgos a Valladolid, Ávila, Segovia
o Madrid. Posteriormente,la conclu-
sión de los diversos tramos permitió
desplazarse hasta Vitoria (1862),San
Sebastián, Irún, París, Europa…
(1864).La llegada del ferrocarril
a Burgos puede calificarse como
temprana con respecto a la mayor par-

te de capitales de provincia españo-
las,cuya conexión ferroviaria se lleva-
ría a cabo a lo largo de la segunda mi-
tad del siglo XIX.

De este modo,los burgaleses ya no
tardarían dos o tres días en llegar a Ma-
drid en un coche de postas o en una
diligencia que a duras penas transpor-
taba unos 12 ó15 viajeros con incesan-
te traqueteo,por irregulares y polvo-
rientas carreteras.El tren,en doce
horas con un rodaje más cómodo y
suave hacía el viaje mucho más lle-
vadero (aún teniendo en cuenta la
precariedad de los antiguos vagones
de viajeros,conocidos como ‘carrua-
jes’).Simultáneamente permitía trans-
portar cientos de viajeros con sus
equipajes.Algo parecido ocurría con
el transporte de mercancías,que has-

ta la fecha recaía sobre carreteros y
arrieros.Así podemos comprender
que la llegada del ferrocarril supu-
so una revolución en los despla-
zamientos de viajeros y mercan-
cías,posibilitando el traslado de gran-
des tonelajes a grandes distancias,a
velocidades hasta entonces desco-
nocidas y a precios razonables.Por eso
su papel fue claveen la Revolución
Industrialy en el desarrollo de las po-
blaciones a las que servía.

La principal línea de la Compa-
ñía del Norte bordeaba la ciudad por
el sur,a varios metros de sus arrabales,
en un entorno de huertas y tierras de
labor.El trazado,con las mejoras lógi-
cas de adaptación al paso de los tiem-
pos,ha llegado hasta nuestros días,y
en muy breve plazo será historia.

La primitiva estación no dejaba
de ser un ‘embarcadero’de viajeros
(terminología ferroviaria decimonóni-
ca) provisional,modesto y adecuado
para la ocasión.La estación contaba
con muelles de mercancías y reserva
de locomotoras,con cocherón y el
típico puente giratorio para invertir el
sentido de la marcha de las arcaicas lo-
comotoras de vapor.Hacia finales del
siglo XIX ya se notaba la insuficien-
cia del edificio de viajeros.La sociedad
burgalesa demandaba unas instalacio-
nes acordes con la categoría de la ciu-
dad,y mostraba su descontento con la
Compañía del Norte ante la precarie-
dad del edificio provisional.También

Casi 150 años de ferrocarril

Andenes de la estación de Burgos con la marquesina, que fue demolida en la década de los años 50.

El 25 de noviembre
de 1860, Burgos

daba la bienvenida
al ferrocarril;

15.000 personas
saludaron al

primer convoy

Sigue en la pág. 12

Fuegos artificiales y 3 días de fiesta para celebrar el primer convoy, en 1860

URGOS está viviendo en estas fechas momentos grati-
ficantes y de congratulación porque finalmente des-

aparece una barrera que tanto ha condicionado la vertebra-
ción de la ciudad durante demasiados años.

La Asociación de Vecinos ‘Nuestro Barrio’no puede por me-
nos que sumarse a esta generalizada euforia al ver culmina-
da una aspiración que tantos sinsabores y quebraderos de
cabeza nos ha ocasionado.

Nada más lejos de nuestro ánimo que empañar,ni siquie-
ra un ápice,la alegría que en estos momentos anida en los
corazones de la mayoría de los Burgaleses.Pero sí queremos
dejar constancia de que nuestra satisfacción no puede ser com-
pleta y por ello nuestra alegría ha de ser contenida.

Son desgraciadamente demasiados los argumentos que nos
conducen a este estado de ánimo y no podemos por menos
que traer a la palestra.Algunos porque consideramos de jus-
ticia que no caigan en el olvido y otros para que la contumacia
no lleve a nuestros dirigentes a reproducirlos en futuros pro-
yectos.

Entre los primeros hemos de tener un especial recuerdo
para todas aquellas víctimas que el paso del tren ha causado
en nuestra sociedad.Al tiempo que ardorosamente desea-

mos que ni una familia más tenga que sufrir por la misma
causa en ninguna otra zona de la ciudad.

De los segundos,no podemos olvidar que la decisión,en su
momento tomada,iba en contra del sentir generalizado de la
población,especialmente de la zona sur.

Y por cierto,nunca han sido convenientemente explicadas
las razones que llevaron a tan brusco cambio de opinión.

A estas alturas,pocos habrá que consideren que aquello fue
un acierto.Desde luego ninguna otra ciudad en nuestro país
ha optado por emularnos.

Pudiera parecer pretencioso decir ahora que desgracia-
damente se han cumplido todos los malos augurios que
nuestra Asociación en su momento denunció.No es ésta sin
embargo nuestra intención.Más bien pretendemos demandar
a nuestras autoridades una mayor consideración hacia las

demandas de la sociedad a la hora de tomar decisiones de
esta envergadura.¡Y no es precisamente éste un inadecuado
momento para reivindicarlo! Tampoco nos enorgullece el
atípico mecanismo de financiación elegido para hacer fren-
te a este proyecto  que tan gravoso puede resultar  para los bol-
sillos de los burgaleses.¡Y para más inri,no es éste el único
caso! 

Y menos aún nos satisface el espectáculo ofrecido por nues-
tras principales fuerzas políticas a la hora de renegociar el con-
venio.Muestras han dado más que sobradas de que lo que
prima no son los intereses de los ciudadanos sino más bien
el servilismo a prioridades partidistas.

Conscientes de que los lamentos no van a aportar solu-
ciones,queremos seguir mirando hacia adelante y apostar por
el proyecto del nuevo boulevard,confiando en que en esta oca-
sión nuestros dirigentes estén más acertados y puedan pa-
liar en todo lo posible los quebrantos causados por una de-
cisión errónea.Es otra oportunidad histórica que se nos pre-
senta y que no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar.
Así debe ocurrir si llegado el momento,todos aceptamos
que los que deben imperar son los intereses de la ciudad
por encima de cualquier otro.

Es por todo lo antedicho por lo que nuestra celebración ha
de ser comedida después de tantos años de lucha.Si las au-
toridades nos lo consienten,nos limitaremos a realizar una sim-
bólica ocupación de las vías para que cale en la ciudadanía que
ha llegado el momento de disfrutar de un espacio que du-
rante tanto tiempo nos ha estado vedado.

Y dicho todo lo que antecede,hemos de seguir mirando ha-
cia delante y apostar por los nuevos proyectos.

Alegría contenida 
y satisfacción
incompleta

B

■ GALERIA

Junta Directiva de la Asociación de Vecinos ‘Nuestro Barrio’

La barrera del tren que cortaba en dos la ciudad empieza a
ser historia.
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lo hacía con las elevadas tarifas impues-
tas por la compañía,tanto en viajeros
como en mercancías.

El siglo se despidió con la catástro-
fe ferroviaria de Quintanilleja,en
la noche del 23 de septiembre de
1891 (cuando el tren expreso chocó
frontalmente contra el mixto,con un
importante número de víctimas) y con
ansiados proyectos ferroviarios que no
conocieron buen fin.Entre ellos ca-
be destacar el F.C. del Meridiano,
que pretendía el enlace directo de Ma-
drid con Santander por Aranda y Bur-
gos,y el F.C. minero Villafría-Mon-
terrubio,que en sus albores contem-
plaba Burgos como estación de
origen.Éste último,con vía e instalacio-
nes prácticamente terminadas,no lle-
gó a entrar en servicio.

La primera mitad del siglo XX
trajo una gran actividad ferroviaria,
de diversa índole.Se presentó el F.C.
directo Madrid-Bilbao por parte
de la Compañía Anónima Vasco-
Castellana,que pretendía la construc-
ción de su gran estación en el Paseo de
la Quinta.La iniciativa,propiciada por
el promotor del F.C. Minero Villa-
fría-Monterrubio,acabó con un so-
noro escándalo financiero.También hu-
bo varios proyectos cuestionables de
ferrocarriles locales de vía estrecha (en
aquellos años el tren era el medio de
transporte universal,puesto que la au-
tomoción aún no estaba desarrollada)
así como la propuesta de un tranvía
eléctrico para comunicar el barrio de
Huelgas con el centro de la ciudad.

En 1905 entró en servicio el ele-
gante edificio de la estación que co-
nocemos,de corte francés,y que has-
ta los años 50 contó con una vistosa
marquesina metálicaque cubría los
andenes,al estilo de las grandes esta-
ciones europeas.Por aquellos años la
Compañía del Norte estableció vía
doble en la línea,lo que se traduciría
en un notable aumento de capacidad
y seguridad en la circulación.También
entró en servicio la estación de Villa-
fría.Hasta entonces,en dirección ha-
cia Miranda,la estación más próxima
era Quintanapalla.

La ciudad continuaba creciendo,
y empezó a desbordar tímidamente el
límite impuesto por la traza ferroviaria
en las proximidades de la estación,
en torno a la calle Santa Dorotea.Los

pasos a nivel,abundantes a lo largo
de todo el trazado,vieron incrementar-
se el número de transeúntes y de vehí-
culos,sobre todo de tracción animal.

En los años veinte la actividad ferro-
viaria se disparó,con la construcción
del malogrado F.C. Santander-Medi-
terráneo y el inicio de las obras del
F.C. directo Madrid-Aranda-Bur-
gos,construido por el Estado.El San-
tander-Mediterráneo que venía desde
la costa valenciana por Teruel,Calata-
yud y Soria,tenía la vocación de unir el
Mediterráneoy el Cantábrico finali-
zando en Santander,con lo cual venía
a satisfacer la demanda de una línea di-
recta entre Burgos y el tradicional puer-
to de Castilla.Su construcción se pa-
ralizó a apenas 60km.de la capital cán-

tabra.Aún así,supuso la comunicación
ferroviaria del norte y el sureste de la
provincia con la ciudad de Burgos,así
como con la vecina provincia de Soria.

Contó con estación propia,Bur-
gos-San Zoles,más indicada como al-
bergue de dependencias técnicas (de-
pósitos de locomotoras,talleres,mer-
cancías…) que como estación de
viajeros,ya que sus trenes de pasajeros
rendían viaje en la vecina estación del
Norte,conocida como Burgos-Ave-
nida.Su trazado penetraba por el arra-
bal de los Alfareros,con sendos pa-
sos a nivel a la altura de la calle San
Pedro y San Felices,para superar
la citada estación y salir en paralelo a
la línea del Norte,cruzando sobre ella
por un puente metálico. Con traza

sobreelevada,salvaba la carretera de
Valladolid,el río Arlanzón y bordeando
el barrio de San Pedro de la Fuente,
buscaba la salida hacia el norte.

La ciudad seguía creciendo,y su
desarrollo engulló al trazado ferro-
viario de un modo desordenado y caó-
tico,lejos de plantear una integración
urbana del ferrocarril y de hacer de és-
te una infraestructura permeable…
Surgía de este modo el problema de
los pasos a nivel,con sus molestias y
peligro para los ciudadanos.Tras la
Guerra Civil, los planes urbanísti-
cos contemplaron el desvío de la línea
del Norte,al sur de la capital.Se pre-
firió,sin embargo,optar por la cons-
trucción de pasos a distinto nivel,que
al margen del existente entre las calles
Madrid y Santa Dorotea (que nun-
ca entró en servicio) no se llevó a ca-

bo.En 1941 se creó RENFE,entidad
estatal que absorbió a las antiguas
compañías ferroviarias.

Mediados los años cincuenta se ini-
ció la construcción de la llamada esta-
ción común,que pretendía unificar
las de Burgos-Avenida y Burgos
San Zoles en una.Realmente se tra-
taba de la expansión de la primera,con
nuevas instalaciones comunes en los
terrenos de la segunda,y con impor-
tantes playas de vías y nuevas instala-
ciones de mercancías pensadas para
el nudo ferroviario que debiera ser
Burgos una vez terminados el Direc-
to Madrid-Burgos y el Santander-
Mediterráneo en la capital cántabra.
El abandono de las obras en éste últi-
mo supuso la frustración del nudo fe-
rroviario,y la posesión de unas instala-
ciones sobredimensionadas.Con mo-
tivo de la remodelación del edificio de
viajeros desapareció la marquesina
metálica,para ser sustituida por anodi-
nas cubiertas de hormigón para los an-
denes.En aquellos años Burgos fue
testigo del paso de los primeros tre-

nes TALGO que circularon en Espa-
ña,entre Madrid e Irún.Se trataba de
un material revolucionario remolcado
por aerodinámicas locomotoras diésel
de fabricación americana.

En 1963 se renovó la línea princi-
pal con carril soldado y traviesas de
hormigón.Esta tipología de vía se em-
pleó en el Directo Madrid-Aranda-
Burgos, inaugurado el 4 de julio del
1968 por el entonces Jefe del Estado,
Francisco Franco.Unos meses más
tarde,la puesta en servicio de la electri-
ficación Miranda de Ebro-Venta de Ba-
ños decía adiós a las entrañables lo-
comotoras de vapor.Entre Miran-
da y Burgos la tensión era de 1500
voltios.En 1973 este trayecto pasó a los
3000 voltios estandarizados en los tra-
yectos electrificados españoles. La
electrificación conllevó una mejora
sustancial de los servicios,pero en fran-
ca competencia con el automóvil pri-
vado y con el transporte colectivo por
carretera,el ferrocarril había dejado de
ser el medio de transporte mayoritario.

El 1 de enero de 1985 se cerró a
todo tipo de tráficos el Santander-
Mediterráneo.Sólo quedó en servi-
cio para trenes de mercancías el traza-
do que le une con el apartadero indus-
trial que da servicio al polígono de
Villalonquéjar,entre la actual esta-
ción y la bifurcación con el ramal del
polígono.La entrada de este desafortu-
nado ferrocarril desde Soria,por la
calle Alfareros se desmanteló en
2001,y hoy en día es una vía verde.
Éste mismo destino le espera en muy
breve plazo de tiempo a la línea Ma-
drid-Irún, para ceder su espacio al
Eje Cívicoque articulará el desarrollo
urbano del Burgos del Siglo XXI.
En 1998 la nueva estación de mer-
cancías de Villafría tomó el relevo
de las desfasadas instalaciones junto
a la estación de viajeros.Posteriormen-
te éstas se derribaron y hoy se yerguen
en sus terrenos modernas construc-
ciones residenciales.Es el preludio pa-
ra las transformaciones que se aveci-
nan en los terrenos ocupados por la
vía férrea.

En estos casi 150 años de con-
vivencia,no siempre amigable,el fe-
rrocarril ha aportado mucho al des-
arrollo de Burgos.Esperemos que des-
de su nuevo trazado e instalaciones,
avanzadilla de la próxima llegada de la
Alta Velocidad,ésta y el ferrocarril
convencional sigan haciéndolo.

Tren Talgo en el paso a nivel de la calle Madrid en 1995.

Maquinaría de vía empleada en la construcción de la variante ferrovia-
ria de Burgos. Al fondo, la nueva estación.

El Directo
Madrid-Aranda-

Burgos se
inauguró el 4 de
julio de 1968 por
Francisco Franco

En 1905 se estrenó el edificio de la estación, con marquesina metálica en andenes

Viene de la pág. 10



burgos
13GENTE EN BURGOS - Del 12 al 22 de diciembre de 2008

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

J.M.P.
La situación de crisis generaliza-
da afecta a casi todos y la lote-
ría no iba a ser menos pese a que
los organizadores del sorteo na-
videño aspiran a mantener las
ventas del año anterior.

Cada habitante de Burgos se ju-
gará una media de 128,75 euros
en el sorteo extraordinario del
próximo 22 de diciembre, según
la consignación por provincias.

Las previsiones no son muy
optimistas,pero se estiman unas
cifras parecidas a años anterio-
res.Burgos es la cuarta provincia

de España,después de Lérida,So-
ria y Segovia,que más lotería ven-
derá. Se suele jugar menos de lo
previsto,aunque la cantidad final
no varía demasiado.La lotería en-
viada a Burgos corresponde a
235.600 billetes, una cantidad
bastante elevada si tomamos co-
mo referencia el índice de pobla-
ción (365.972 habitantes).

Como cada año,el Estado pon-
drá a la venta más números en
el sorteo navideño que el año an-
terior. Sin embargo, el aumento
esta vez es mucho mayor que en
2007 ya que habrá 85.000 núme-

ros y 195 series por cada núme-
ro. Sin embargo, los porcentajes
de premios se mantienen igual
y el 70% de lo recaudado será de-
vuelto a los afortunados con los
diferentes premios. El porcenta-
je restante se lo queda Loterías
y Apuestas del Estado.

La incertidumbre económica
que se vive en España, al igual
que en otros países, hace que
cualquier tipo de previsión sea
muy difícil y hasta el día ante-
rior al sorteo del Gordo no se co-
nocerán los datos de ventas de-
finitivos.

La crisis económica se deja notar 
en las ventas de Lotería de Navidad

I. S.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León,Juan Vicente Herrera,
aprovechó la inauguración el día
5 del nuevo centro de salud de
Santa Clara para destacar  el “im-
portante esfuerzo inversor”que el
Gobierno autonómico está llevan-
do a cabo en Atención Primaria en
la provincia de Burgos.

Dentro del Plan de Infraestruc-
turas Sanitarias 2002-2010 se han
construido 7 centros de salud con
una inversión de 32,4 millones,
se han realizado actuaciones en
330 consultorios locales,con  3,5
millones invertidos,y se han pre-
supuestado para 2009 más de 6,5
millones para los centros de salud
de Medina,Gamonal Norte,Lerma
y Quintanar de la Sierra,en fase de
ejecución.

Herrera subrayó que las nuevas

instalaciones -obras y equipamien-
to- han supuesto una inversión de
4,2 millones,“mejoran las condicio-
nes de confort para los usuarios y fa-
cilitan un trabajo de mejor calidad
a los 34 profesionales que traba-

jan en el centro”.Se calcula que des-
de este centro,dotado con el nuevo
sistema de cita previa telefónica que
permite concertar cita médica a
cualquier hora del día,se atenderán
más de 190.000 consultas anuales.

Santa Clara atenderá más de
190.000 consultas anuales
Incrementa en casi 6 veces los espacios asistenciales del viejo centro

SANIDAD EL NUEVO CENTRO DE SALUD PRESTA SERVICIO A 18.085 PERSONAS

Herrera conversa con algunos de los profesionales del centro de salud.

■ La cooperativa Peristilo cele-
brará el día 16 de diciembre a las
20.15 h.en el salón de Cajacírcu-
lo,en la calle San Pablo 12C,una
reunión informativa para socios
y no socios interesados en
adquirir una nave nido en el
polígono Villalonquéjar III y IV.
Esta cooperativa de pequeños
empresarios resultó adjudicata-
ria de un 50% de la parcela de
naves nido en la nueva amplia-
ción del citado polígono. Las
obras podrían comenzar en vera-
no de 2009.

COOPERATIVA PERISTILO

Reunión informativa
sobre naves nido 
en Villalonquéjar

■ Caja de Burgos  y Clave Mayor a
través de su Fondo de Capital
Riesgo Seguranza han formaliza-
do su entrada en el accionariado
de Gadea Pharmaceutical Group
S.L.La operación de entrada en el
accionariado del grupo farmacéu-
tico se ha desarrollado a través de
una ampliación de capital en la
que Caja de Burgos ha adquirido
un 8,5% de las acciones y el Fon-
do Tecnológico Seguranza, otro
8,5%.La participación de Caja de
Burgos en el Grupo Gadea alcan-
za casi un 10% del accionariado.

INVERSIÓN CONJUNTA DEL 17%

Caja de Burgos y Clave
Mayor entran en el
accionariado de Gadea

■ La revista Actualidad Económica
ha concedido a la Obra Social de
Cajacírculo el primer premio en la
categoría de Patrimonio Artístico y
Natural por la labor realizada en las
restauraciones de la Catedral de
Burgos.El premio lo recogió José
Rafael Briñas Santamaría,director
del Gabinete de la Dirección Gene-
ral de la entidad,quien consideró
que para Cajacírculo este premio
supone un “reconocimiento a la
labor que estamos realizando y nos
indica que estamos en el buen
camino”.

POR LAS ACTUACIONES EN LA CATEDRAL

Cajacírculo, mejor
Obra Social en
Patrimonio Histórico

En Burgos se han consignado 47 millones; 248 en la Comunidad
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El pintor Juan Vallejo fue una de las
personas invitadas por el Grupo de
Burgos de Amnistía Internacional y el
Colegio de Abogados a la lectura
pública de los artículos de la Declara-
ción de los Derechos Humanos con
motivo de la celebración del 60 aniver-
sario. El acto se celebró el día 5 en la
Sala Polisón del Teatro Principal.

60 ANIVERSARIO 

Lectura pública de los 30
artículos de la
Declaración Universal de
los Derechos Humanos

Gente
El último fin de semana antes de las
Navidades se presenta intenso pa-
ra los dos principales partidos po-
líticos.

El PP celebrará el día 20 el XII
Congreso Provincial,al que acudi-
rán 615 compromisarios de toda la
provincia,de los cuales 492 son
electos y 123 natos,que elegirán
al nuevo presidente provincial en-
tre los,hasta la fecha candidatos,Cé-

sar Rico,actual presidente e Igna-
cio Ariznavarreta.

Esta semana,el PP ha presenta-
do las ponencias social y económi-
ca y de infraestructuras.La prime-
ra recoge las líneas para crear “equi-
dad en el acceso a los servicios
sociales mejorando el sistema de
protección social”y una sanidad
“más accesible y de mayor calidad”
y la segunda apuesta por infraes-
tructuras modernas y competitivas.

Por su parte,la Agrupación Mu-
nicipal del PSOE celebrará el día 18
Asamblea para elegir al nuevo se-
cretario.Aunque hasta la fecha só-
lamente Luis Escribano ha presen-
tado públicamente su candidatura,
todo apunta a que en la misma
asamblea lo haga María del Mar
Arnáiz,con lo cual sería el viernes
día 19 cuando los afiliados voten
para elegir al nuevo líder local,que
sustituya a Ángel Olivares.

El PP elige el 20 presidente provincial
y el PSOE el día 19 secretario local
Rico y Ariznavarreta en el PP y Escribano y Arnáiz en el PSOE, candidatos

POLÍTICA XII CONGRESO PROVINCIAL DEL PP  Y ASAMBLEA SOCIALISTA

I. L.
El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento presentó el día 10 al Mi-
nisterio de Administraciones Públi-
cas los 7 proyectos en los que pre-
tende invertir 9.320.000 € de los
30,8 millones que corresponden
a la ciudad de Burgos del Fondo de
Financiación Local.“4 de los pro-
yectos son en barrios y 3 en el cen-
tro de Burgos”,confirmó el porta-
voz de Gobierno,Javier Lacalle.

El de mayor inversión es el en-
cauzamiento del río Vena en la calle
Gran Teatro con 2.859.000 €.Las
obras comenzarán “en primavera
y se trabajará a doble turno para
causar el menor trastorno posible,
ya que afectarán al tráfico de la ave-
nida del Arlanzón”,dijo Lacalle.

Entre los proyectos destaca la
peatonalización de la calle Oviedo,
Arco del Pilar o San Carlos,con
2.800.000 €.La última actuación

en el centro es la remodelación
de la esquina de la Plaza Vega,con
1,3 millones. En los barrios se ac-
tuará en Villatoro (1.052.000 €),en
la Avda.Valentín Niño,con la cons-
trucción de una rotonda (433.000
€) y en la construcción del viario
de acceso a Cortes (550.000 €).
El último de los proyectos es la pro-
longación de la Avenida de Casti-
lla y León desde la calle Sainz de
Alvarado hasta la Carretera Poza.

El Ayuntamiento presenta 7 proyectos
al Fondo de Financiación Local

Orientada a la economía familiar y las pymes

Cajamar abre su primera
oficina en la capital

Gente
La entidad de crédito Cajamar Ca-
ja Rural inauguró el día 5 su prime-
ra oficina en Burgos,ubicada en
la avenida de La Paz número 8.Al
igual que la que abrió al público re-
cientemente en Miranda de Ebro
y la que se dispone a abrir próxi-
mamente en Aranda de Duero,es-
tá orientada a las necesidades de
financiación,ahorro e inversión de
la economía familiar y las pymes.

En lo que va de año, Cajamar
Caja Rural ha abierto 27 oficinas
en Castilla y León,Andalucía,Cata-
luña,Castilla-La Mancha,Cantabria

y Valencia.En Castilla y León,don-
de ya cuenta con 135 sucursales,
han sido 12 las aperturas realiza-
das este año: tres en León,dos en
Burgos, en Zamora y en Ávila, y
una en Palencia y en Soria.

Cajamar Caja Rural,entidad con
la que el año pasado se fusionó
la Caja Rural del Duero,es la pri-
mera caja rural española,con más
de 500.000 socios,1,8 millones de
clientes, 928 oficinas y más de
4.100 empleados.Sus activos su-
peran los 24.500 millones de eu-
ros y el volumen de negocio ges-
tionado los 45.000 millones.

Plantilla de la oficina de Cajamar en Burgos, ubicada en Avda. de la Paz, 8.

■ La Universidad de Burgos cele-
bra del 15 al 21 de diciembre el I
Foro Virtual de Empleo,al que se
podrá acceder desde la página
principal de la Universidad
(www.ubu.es). El objetivo del
Foro es aumentar la conexión
entre las empresas y los estu-
diantes y titulados universita-
rios.La Universidad de Burgos ha
creado una página web específi-
ca para el Foro que ya se puede
visitar en l adirección www.feria-
virtualubu.com.

DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE

La Universidad
organiza el I Foro
Virtual de Empleo

■ Con motivo de la celebración
de los 75 años de Radio Castilla,el
programa Hoy por Hoy de la
Cadena Ser,que dirige y presenta
Carles Francino, se emite el vier-
nes día 12 desde el Centro Cultu-
ral Caja de Burgos en la Avda.de
Cantabria,3.Francino entrevistará
a partir de las 9.00 h.al presidente
de la Junta,Juan Vicente Herrera,y
a las 10.00 h.a los codirectores de
las excavaciones de Atapuerca
Juan Luis Arsuaga y José María
Bermúdez de Castro.

75 ANIVERSARIO DE RADIO CASTILLA

Hoy por Hoy, desde
el Centro Cultural
Caja de Burgos
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Gente
El Informe sobre la situación de
la TDT en Castilla y León elabo-
rado por SES ASTRA y presenta-
do en Valladolid dentro de la jor-
nada ‘Soluciones para la digitali-
zación en Castilla y León’ advier-
te que más de 200.000
castellano y leoneses tendrán
dificultades o no podrán ver la
TDT tras el apagón analógico en
2010. En la provincia de Burgos,
el informe concluye que más de
25.000 personas podrían que-
darse sin ver la televisión tras el
apagón analógico. La población
que tendrá dificultades para reci-
bir la señal TDT se encuentra en
la zona norte, Comarca de las
Merindades, que va desde la
zona de Medina de Pomar hasta
Briviesca. Otro aspecto a tener
en cuenta es la escasa adapta-
ción de los hogares a la TDT.

En cuanto al resto de la Comu-
nidad, León, Zamora y Ávila son
las provincias más afectadas.

Más de 25.000
burgaleses, sin
televisión tras el
apagón analógico

SITUACIÓN DE LA TDT EN BURGOS

J. V.
El secretario federal de Política
Económica y de Empleo del
PSOE y secretario de Estado de
Seguridad Social,Octavio Grana-
do,estuvo en Burgos el 10 de di-
ciembre para explicar a los alcal-
des y concejales socialistas en
los ayuntamientos de la provin-
cia el nuevo fondo de inversión
municipal.A la provincia de Bur-
gos le correponden cerca de 70
millones de euros.

Granado afirmó que la nueva
inyección de dinero público pa-
ra acometer inversiones supon-
drá la creación de “2.000 pues-
tos de trabajo directos en la pro-
vincia de Burgos, más los
empleos indirectos que se gene-
ren por las nuevas obras”.

El secretario de Estado criti-
có duramente a los dirigentes
del Partido Popular por repro-
char el plan de inversión del Go-
bierno central y por su postu-

ra contraria a la aprobación de
los presupuestos generales para
2009. “La posición del PP es de
mezquindad extrema y es nece-
sario que los ayuntamientos re-
ciban el dinero para crear pues-
tos de trabajo”.

Respecto a la postura con-

traria del Partido Popular ante
los presupuestos, Granado
apuntilló que “tenemos por
desgracia la oposición más
irresponsable del mundo, por-
que son capaces de quedarse
tuertos con tal de que el Go-
bierno se quede ciego”.

Granado asegura que el fondo del
Gobierno creará 2.000 empleos 
“La posición del PP es de mezquindad extrema e irresponsabilidad”

REUNIÓN EL SECRETARIO DE ESTADO EXPLICÓ EL PLAN A LOS EDILES

Granado y Jiménez con los alcaldes y ediles del PSOE.

■ El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha aprobado una inversión de
365.011 euros para la contratación
de las obras de reforma en el alber-
gue juvenil de Soncillo.Este alber-
gue pertenece a la Red de Instalacio-
nes Juveniles de Castilla y León y
dentro de las obras se contemplan
reformas en el interior del edificio.
También se adecuará la zona exte-
rior del recinto con nuevos espacios
para realizar actividades de ocio y
tiempo libre.

INVERSIÓN PARA INSTALACIONES

365.000 euros para
reformar el albergue
juvenil de Soncillo 

■ Álvaro Gallo,presidente de la Fun-
dación Milenario de San Salvador de
Oña y José Ramón Torralbo Estrada,
director de la central nuclear de San-
ta María de Garoña,han firmado un
convenio para impulsar un proyec-
to de investigación sobre Oña,gra-
cias al Ayuntamiento de la localidad
y a la Universidad de Burgos.El pro-
yecto se centrará en la historia del
Monasterio de San Salvador de Oña
y en distintas áreas temáticas.

NUCLENOR Y FUNDACIÓN MILENARIO

Convenio para
impulsar un proyecto
sobre la villa de Oña



AGRICULTURA Y GANADERÍA
� Consecuencias negativas:
Los efectos de la revisión de la PAC
fueron los protagonistas de la reu-
nión del Consejo Regional Agrario,
unas consecuencias que, en opinión
de  la Consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, son “muy negativas” en
Castilla y León y “peores que para el
resto del sector agrario de España”.
Tal y como planteó en su interven-
ción en el Parlamento regional,
recordó que “lo único que va a pro-
ducir es falta de competitividad y un
debilitamiento del sector agrario de
la Comunidad Autónoma”.

HACIENDA
� Financiación: El Director
General de Financiación Autonómica
de la Consejería de Hacienda de la

Junta de Castilla y León, José Agustín
Manzano Mozo, abogó por que el
nuevo modelo de financiación auto-
nómica respete la financiación que
actualmente reciben las comunida-
des autónomas y por que además
incorpore mecanismos “que permi-
tiesen hacer frente a situaciones
excepcionales”.

FAMILIA
� Conciliación: Un total de 48
empresas de la región serán benefi-
ciarias de las subvenciones convoca-
das para empresas que adopten
medidas de flexibilización horaria
para sus trabajadores con el objetivo

de favorecer la conciliación de la
vida laboral y familiar. En ellas traba-
jan 3.326 personas. El importe total
de las subvenciones es de 144.000
euros.

INTERIOR
� Inspección: “La labor inspecto-
ra del sector de juego privado que
realiza la Consejería de Interior y
Justicia en colaboración con la
Comisaría General de la Policía
Judicial ha ganado en agilidad y en
transparencia gracias al nuevo siste-
ma telemático implantado”. Así lo
ha asegurado el secretario general
de la Consejería de Interior y Justicia,

Luis Miguel González Gago, en una
reunión con los policías del Servicio
de Control de Juegos de Azar de la
región.

CULTURA
� Premios literarios: Ya se
conocen los galardonados de los
Premios Fray Luis de León en la
modalidad de Creación Literaria,
dados a conocer por la Consejería de
Cultura. Las obras ganadoras fueron,
en la modalidad de narrativa, ‘Sin
norte’, de Francisco Aguilera
Valpuesta; en ensayo, ‘La investiga-
ción biomédica y los derechos de los
animales’, de José Ramón Alonso

Peña; en poesía, el Premio recayó en
la obra ‘No me pidas que cante cuan-
do vengas’, de Vicente Martín
Martín; y por último, en la categoría
de teatro, ‘Incertidumbre’, de
Francisco José Sanguino Oliva.

MEDIO AMBIENTE
� Ley de Montes: A pesar de la
enmienda a la totalidad presentada
por el Grupo Socialista, la Ley de
Montes sigue su curso en las Cortes.
La Consejera de Medio Ambiente,
María Jesús Ruiz, aseguró que en su
elaboración “se han tenido en cuen-
ta las opiniones de los municipios y
las juntas vecinales forestales”.
Destacó también la creación del
Consejo de Montes, que garantizará
la preservación y el aprovechamiento
de los bosques.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha acor-
dado conceder a los Reyes de Es-
paña,Don Juan Carlos y Doña So-
fía, la Medalla de Oro de Castilla
y León con la que se reconoce
el papel “de primer orden” que
han desempeñado en la historia
reciente del país,que ha supues-
to treinta años “de progreso so-
cial, democrático y económico
para la nación y especialmente
para la Comunidad”.

El acuerdo se produce después
de que las Cortes de Castilla y Le-
ón instaran a la Junta a conce-
der la Medalla de Oro a los Re-
yes por su contribución a la Espa-
ña constitucional y autonómica y
a la convivencia pacífica en estos
treinta años. El Consejero de la
Presidencia trasladó el acuerdo al
Consejo de Gobierno celebrado
el jueves 11.

Este galardón, que está regula-
do por el decreto 219/1997 de
6 de noviembre,es la máxima dis-
tinción que puede otorgar la Co-
munidad.La Medalla que reciben
los Reyes de España es la quinta
que se concede en su historia.

El acuerdo de la Junta resalta el
pleno acierto y eficacia de los Re-
yes de España en el desempeño
del esencial papel que la Consti-
tución otorgó a la Corona,institu-
ción cuyo carácter integrador ha
generado un amplísimo respaldo
social a su labor, ha ejercido un
papel moderador entre los pode-
res del estado,y ha contribudo al
ejercicio de una democracia sin
traumas.

Los Reyes de España recibirán la
Medalla de Oro de Castilla y León
La máxima distinción que puede otorgar la Comunidad ha sido concedida en reconocimiento al
papel desempeñado por Don Juan Carlos y Doña Sofía en la historia reciente del país

Los Reyes de España en una de sus últimas visitas a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Sin prisa para 
elegir la Marca

Ni hay prisa ni se considera algo prioritario la elección
de la Marca de Castilla y León después de que ninguna
de las 38 ofertas presentadas al concurso que se abrió
a finales de julio hayan convencido a los miembros de
los comités asesores. De Santiago-Juárez argumentó
que los proyectos presentados no parecían los adecua-
dos y “dejaban un poco fríos” para definir la identifica-
ción de la Comunidad con unos valores. Admitió ade-
más un fallo ‘propio’ al insistir a su equipo en convocar
el concurso antes de que terminara el mes de julio para
disponer de la marca en la campaña de Intur, que abre
las campañas de promoción.“El fallo está en que yo me
empeciné en cumplir el plazo”, pero reconoció que la
época estival “no era el mejor momento”.

Exceso de 
“celo provinciano”

La Junta de Castilla y León cree que el Banco de España
ha dado un “toque” a las Cajas de la Comunidad
Autónoma para la integración en un “buen proyecto”
que cuenta con consenso político y social, y entiende que
“las chinitas” para avanzar en ese proyecto tienen que
ver con un “exceso de celo provinciano”. De este modo
valoró el Consejero Portavoz, José Antonio de Santiago-
Juárez, el protocolo cerrado esta semana entre los direc-
tores generales de las Cajas de Ahorros de la Comunidad
que tienen previsto llevar a sus consejos de administra-
ción. “Sabíamos que el camino iba a ser difícil”, reiteró
De Santiago-Juárez, que defendió el proyecto a debate
por parte de las cajas como “el mejor” para crear un sis-
tema financiero sólido y potente en la Comunidad .

Otros acuerdos 

➛ Convenio: Autorizada
la firma del convenio de
colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente, Rural y
Marino, y la Consejería de
Agricultura y Ganadería para
realizar inversiones en el territo-
rio por un importe de 13,8
millones de euros. La aportación
pública será de 8 millones de
euros, repartida a partes iguales
entre la Administración del
Estado y la Junta; 5,8 millones
serán de aportación privada.
➛ Hospitales: Aprobados
16,2 millones de euros para
gastos corrientes de servicios de
higienización y limpieza en los
complejos asistenciales de
Burgos y Salamanca, y a sumi-
nistros en el Hospital de El
Bierzo.
➛ Tensión eléctrica:
Aprobada la formalización de
un convenio de colaboración
entre la Junta de Castilla y León
y el Ministerio de Industria para
realizar planes de mejora de la
calidad del servicio eléctrico y
planes de control de tensión.
Contempla una inversión de
26.747.305 euros, de los cuales
la Junta de Castilla y León apor-
tará 4.421.384 euros.
➛ Estadística: Aprobado el
Programa Estadístico de Castilla
y León 2009, que consta de 246
operaciones. Dos de ellas son
nuevas: la “Estadística sobre el
turismo idiomático en Castilla y
León” y la “Auditoría Urbana de
los municipios de más de
20.000 habitantes de Castilla y
León”.
➛ Infraestructura hidráu-
lica: Aprobados 4.832.782
euros para tres obras de infraes-
tructura hidráulica en las
provincias de Salamanca,
Valladolid y Zamora.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 11 DE DICIEMBRE
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NATE BROWN & ONE VOICE
Sábado 13 de diciembre de 2008
� Concierto de Gospel.
LUGAR: Auditorio del CCMD de
Valladolid.
HORA: 21:00 horas.
Concierto de Gospel en estado puro. Puesta
en escena del espectáculo ‘Tell The World’.
Entradas: Anticipada 20 euros; día del con-
cierto 25 euros.

ARTE Y MISTICISMO
Hasta el 14 de diciembre de 2008
� Exposición.
LUGAR: Auditorio de San Francisco de
Ávila.
HORA: De 11:00 a 14:00 horas y de
17:00 a 20:30 horas. Sábados y domin-
gos de 11:00 a 20:30 horas.
La muestra se enmarca dentro del Congreso
Internacional de Mística “La trama de la vida:
Textos sagrados de la humanidad” celebrado
en Ávila.

MÚSICA PARA CAMALEONES
Sábado 20 y domingo 21 de diciembre
de 2008
� Concierto en familia.
LUGAR: Sala de Cámara del Centro
Cultural Miguel Delibes.
HORA: 17:30 y 19:00 horas el sábado;
18:00 horas el domingo.
Estreno absoluto de esta obra en la que
Máximo Pradera actúa como narrador con
Miguel Baselga al piano.

CORELLA BALLET CASTILLA 
Y LEÓN
Sábado 27 y domingo 28 de diciembre
de 2008
� Danza.
LUGAR: Teatro Calderón de Valladolid.
HORA: 20:30 horas.
Continúa la gira del “Corella Ballet Castilla
y León” por los teatros de la Comunidad.

ETNOPROYECTA 2008 
Hasta enero de 2009
� Exposición temporal.
LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León, Zamora.
Exposición temporal con presentación sobre
fiestas tradicionales, música, oficios, tradi-
ciones, actividades artesanales, etc...

LA NACIÓN RECOBRADA. LA ESPAÑA
DE 1808 Y CASTILLA Y LEÓN
Hasta el 8 de febrero de 2009
� Exposición
LUGAR: Monasterio de Nuestra
Señora del Prado, en Valladolid.
HORARIO: De martes a sábado, de
10.00 a 14.00 h y de 17.30 a 21.00 h.
Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00
horas.

LLAA  GGUUEERRRRAA  DDEE  LLAA  IINNDDEEPPEENNDDEENNCCIIAA
Valladolid jugó un papel fundamental en  la Guerra de
la Independencia. Entre noviembre de 1808 y enero de
1809 Napoleón Bonaparte visitó estas tierras persi-
guiendo al ejército británico, escoltado por un gran
ejército, para apoyar a su hermano José I.

En Junio de 1808, en Cabezón de Pisuerga un
grupo de voluntarios inexpertos comete la impruden-
cia de cruzar el río Pisuerga  con el fin de bloquear el
paso de las tropas francesas, provocando una batalla
fulminante, en la que los ejércitos franceses se hacen
con la zona y con la ciudad de Valladolid.

El 14 de julio de 1808, se produce en Medina de
Rioseco una de las principales batallas de la Guerra
de la Independencia. La ciudad fue ocupada por los
ejércitos de Napoleón durante cinco años (hasta 1813)
y esta invasión se ha visto reflejada en su patrimonio
artístico. Actualmente, en Medina de Rioseco se
recuerdan estos episodios a través de la recreación de
la Batalla del Moclín, que se organiza entre el
Ayuntamiento y las Asociaciones Napoleónicas.

Durante la presencia de Napoleón en la ciudad de
Madrid, se realizan ciertos movimientos por parte del
ejército inglés en el entorno de Valladolid y
Salamanca con el fin de atraer la atención de
los franceses y evitar su expansión hacia el sur.
Napoleón se dirige hacia el norte de la
Península, pasando por las localidades que hoy
conforman esta ruta histórica que se inicia en
Tordesillas y continúa hacia Villalpando,
Castrogonzalo, Valderas, Benavente, La
Bañeza, llegando hasta Astorga. En Tordesillas,
el emperador estuvo alojado en el Monasterio
de Santa Clara, como recoge una documen-
tación que se conserva en la actualidad.

Gente
Las Cortes de Castilla y León apro-
baron,con la abstención del Grupo
Socialista,la creación por ley de una
red de apoyo a la mujer embaraza-
da,en la primera normativa de la his-
toria democrática de la Comunidad
a iniciativa popular.La propuesta
fija el plazo de un año,desde su en-
trada en vigor,para la elaboración de
un Plan Integral de Apoyo a la Mujer
Embarazada en el que se fijen los ob-
jetivos y las medidas de difusión
de esta red.

En el debate previo a la aproba-
ción la procuradora  del PP,Ánge-
les  Armisén,y la socialista Natalia Ló-
pez-Molina intercambiaron diferen-
cias sobre el modelo de ambos
partidos.Para la socialista,el Gru-
po Popular tiene una visión asisten-
cial de la educación e información
sexual,mientras que para Ángeles
Armisén las políticas sociales “no
son una patente de corso”del PSOE.

La Iniciativa Legislativa Popular
se regula en el Reglamento de las
Cortes y señala que corresponde a
la Junta,a los procuradores y a los
ciudadanos mediante la presenta-
ción de 25.000 firmas.

La primera ILP  de
las Cortes crea una
red de apoyo a la
mujer embarazada

Gente.
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León (TSJCyL) ha desestima-
do el recurso de súplica interpues-
to por el teniente fiscal de este
tribunal,Fernando Mena,contra el
auto que decidió archivar la impu-
tación de la Vicepresidenta segun-
da y Consejera de Medio Ambien-
te de la Junta de Castilla y León,
María Jesús Ruiz,por un presun-
to delito de prevaricación en el ca-
so de la ‘Ciudad del Golf’ de Las
Navas del Marqués (Ávila).Contra
este auto no cabe recurso.

El auto del TSJ desestima el re-
curso de súplica interpuesto por
la Fiscalía el pasado 9 de diciem-
bre contra el auto de este tribunal
que “declara no haber lugar a la in-
coación de procedimiento crimi-
nal”contra Ruiz y devuelve la cau-
sa al Juzgado de Instrucción y Pri-
mera Instancia número 2 de Ávila.

La Consejera de Medio Ambien-
te,María Jesús Ruiz,mostró su sa-
tisfacción por que el TSJ “deje ce-
rrado de forma definitiva” algo
que,desde su punto de vista,“nun-
ca debió abrirse”.

Desestimado el
recurso de súplica
de la Fiscalía para
imputar a Ruiz

Gente
Antonio Cancelo, las empresas
Aspanias y 1A Consultores y la
cooperativa Cobadu fueron los
merecedores de los III Premios
al Cooperativismo y la Economía
Social de Castilla y León,entrega-
dos el miércoles 10 en Vallado-
lid.En el acto estuvo presente el
Vicepresidente segundo y Conse-
jero de Economía y Empleo,To-
más Villanueva,quien destacó que
la política desarrollada por la Jun-
ta en materia de recursos huma-
nos tiene como objetivo “apoyar”
al sector cooperativista y de eco-
nomía social.“Los recursos huma-
nos son el gran patrimonio de es-
tas empresas y lo importante de
ellas y las medidas de apoyarles en
la formación han sido francamen-
te positivas y muy demandadas
por el sector,por lo que continua-
remos en esa dirección”,afirmó el
Consejero.

La Consejería de Economía y

Empleo ha aprobado más de 20
millones de euros para el apoyo al
empleo de trabajadores con disca-
pacidad,desde los Centros Espe-
ciales de Empleo,la contratación
temporal o indefinida de trabaja-
dores con discapacidad en empre-

sas ordinarias,el empleo con apo-
yo de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de tra-
bajo o el desarrollo y manteni-
miento de habilidades personales
y sociales de las personas con dis-
capacidad.

La Junta reconoce la apuesta
por los recursos humanos 
Economía y Empleo ha invertido este año más de 20 millones de euros en
proyectos de cooperativismo, centros de Empleo y empresas de inserción

PREMIOS COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL III EDICIÓN 

Tomás Villanueva posa junto a los galardonados en la III Edición.

castilla y león
17GENTE EN BURGOS - Del 12 al 22 de diciembre de 2008

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



nacional
18 GENTE EN BURGOS - Del 12 al 22 de diciembre de 2008

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

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

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

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

sin sorteos y en el acto

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

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

*Sólo en caso de doble inscripción (2 personas)

A.V.
El debate sobre los vuelos de la
CIA a Guantánamo dejó a to-
dos contentos. Gustavo de Arís-
tegui, portavoz de Exteriores
del PP, mostró su satisfacción
por las explicaciones de Mi-
guel Ángel Moratinos, ministro
de Exteriores y no era para me-
nos. Moratinos justificó el pac-
to secreto entre José María Az-
nar y George Bush por el que
se autorizaban escalas en aero-
puertos españoles sobre la ba-
se de que EE UU no utilizó en
ningún momento el permiso, al
tiempo que señalaba que el
acuerdo estaba avalado por la
ONU y la OTAN, organismos
bajo cuyo amparo se desarrolló
en 2002 la operación Libertad
Duradera.

En su intervención, el titular
de Exteriores también confir-
mó los documentos publicados

por ‘El País’ tras señalar que las
copias habían aparecido y que
habían sido remitidas al juez
de la Audiencia Nacional Is-
mael Moreno que lleva la ins-
trucción del caso.

Gaspar Llamazares, portavoz
de IU, preguntó a Moratinos
por el aterrizaje el 11 de enero
de 2002 de un C-141 en la base
de Morón con los primeros de-
tenidos a Guantánamo, hecho
que negó Moratinos, ya que, se-
gún el ministro, sólo sobrevoló
por el Estrecho de Gibraltar.

Fue Elena Valenciano, porta-
voz socialista, la que señaló
con mordacidad la suerte de
que no hubiera necesidad de
que los aviones hicieran esca-
las en España, porque el permi-
so estaba concedido. Una críti-
ca anecdótica en un debate
que Arístegui calificó como de
“guante blanco”.

COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EXTERIORES EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Moratinos justifica los vuelos a
Guantánamo por el aval de la OTAN
El ministro reconoce el acuerdo secreto, pero afirma que no se produjo ninguna escala

Miguel Ángel Moratinos, en su intervención en el Congreso.

El juez Moreno pide
a Exteriores el

informe secreto de
los vuelos de la CIA
El juez de la Audiencia Na-
cional Ismael Moreno ha
pedido a Exteriores un do-
cumento del que el minis-
terio dice no tener cons-
tancia. En concreto, el
juez instructor pide una
copia de un informe fe-
chado el 10 de enero de
2002 en el que aparecen
las escalas hecha por los
aviones en España.

Entre las diligencias pe-
didas por el juez instruc-
tor figura el testimonio
del presunto autor del in-
forme, Miguel Aguirre de
Cárcer, entonces director
general de Política Exte-
rior para América del Nor-
te y Seguridad y Desarme,
pero antes quiere leer el
informe. El juez Moreno
tambien ha pedido un lis-
tado de las llamadas he-
chas desde un hotel de
Ibiza por los ocho miem-
bros de la tripulación de
uno de los aviones que po-
drían haber hecho escala.

Cientos de jóvenes de ideo-
logía anarquista sembraron
el caos en el centro de Bar-
celona y de Madrid en pro-
testa por la muerte de un
joven griego en Atenas por
disparos de un policía.

GRANDES DESTROZOS DE MOBILIARIO Y VARIOS POLICÍAS HERIDOS

Barcelona y
Madrid sufren la
violencia griega

Se vieron en Bruselas, pero
ni Rajoy ni Mayor Oreja han
dicho si habían hablado de
las elecciones europeas. Ra-
joy sigue sin desvelar quién
será el candidato del PP

REUNIÓN EN BRUSELAS

Rajoy se reúne con
Mayor Oreja, pero
no lo confirma
como candidato



Un cuerpo 10. Consigue un cuerpo perfecto
con un equipo único, este sí es el regalo de estas
navidades. Lipomassage (LPG) para mujer y para
hombre. La solución definitiva para combatir
las grasas resistentes a
las dietas y el ejercicio
físico en Epil Master,
Santa Clara 61
(Esquina Zatorre).
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Chaquetón de lomos
de visón.
Ahora la calidad y la
elegancia del visón a
un precio que no te
vas a creer.
Antes 2.400 €
ahora 1.200 €
En Peletería
Belcla, c/ Vitoria
204 y Francisco
Salinas s/n 

¿Qué
regalo en
Navidad?
Gente te adelanta algunas propuestas para
tus compras en estas fiestas con regalos
originales, detalles para niños, moda, joyas,
complementos, deporte... Obsequios para
sorprender a los tuyos en estas fechas.
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Todo para niños y niñas Los conjuntos de este invierno en
Ñaco. En General Sanz Pastor, 5. Diseño, comodidad y los tejidos
más naturales. Tu hijo destacará estas
fiestas. ¡Ponle guapo!

Chaquetón de piel vuelta. Para estar
a la última, cómoda y con la calidez de una

buena prenda de piel. Antes 360 €, ahora
80 €. En Mercadillo de la Piel, calle

Trinas, 3 (Traseras de Correos).

Cubrecochón
viscolástico

Convierte tu colchón
en viscolástico.

Disponible en todas las
medidas.

De 135 cm. PVP: 92 €.
Lo encontrarás en

Intercolchón,
C/ Madrid, 36.

Mampabá
ciudad en
Si estás pen
capricho est
¡La mejor o
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Bicicleta Mondraker PLAY 3 blanca (para
chico) Y PLAY GO negra (para chica). Bici de DIRT-
DUAL-STREET, Cuadro de aluminio 7005
HIDROFROM, Suspensión RST 100MM Frenos disco
TEKTRO cambios SRAM X4. En JG Bikes, Obdulio
Fernández, 14.

Diseños con luz.
Moderna lámpara con
Sistema Gran Ahorro y

mando a distancia.
En G-3 Iluminación calle

Condesa Mencía, 120.

La pulsera de
Burgos
Los lugares más
representativos de
la ciudad plasmados
en una pieza de
joyería  que podrás
encontrar, junto a
otros diseños
exclusivos, en
ConRey, Plaza
España, bajos del
Mercado Norte, 15 y
en Laín Calvo, 19 

án, las tiendas más novedosas de la
n baños
nsando en renovar tu baño, no lo dudes, date un
tas navidades y visítanos en Eladio Perlado, 54.

oferta del mercado!

Desde Sáriva te invitamos a que conozcas
nuestros inigualables Ecosistemas, esferas

de cristal con camarones vivos en su interior.
Ven a descubrir sus innovadores modelos

Especial Niños! Te sorprenderemos con
Cuadros Naturales, únicos y especiales, de

los que afloran aromas a eucalipto, canela...(ex-
puestos en Restaurante ‘Corazas’, C/ Calza-

das,26). La decoración de tu casa,
muebles y entretenimiento de los

peques, en buenas manos.
¡Feliz Navidad!

Petardos, tracas,
cohetes,

bengalas...
Una gran variedad en
toldos. El Rumbo, en

Avda. Constitución, 17
y San Bruno, 1

¡Estas fiestas vas a
armar el Belén!
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Concurso Cantajuego 
Habrá cinco ganadores que recibirán
dos entradas cada uno. Envíen sus
respuestas a
publicidad@genteenburgos.com
incluyendo sus datos personales:
nombre, DNI y teléfono. La fecha tope
de recepción es el miércoles 17 de
diciembre y la relación de ganadores
se publicará en nuestro periódico
digital (www.genteenburgos.com) el
día 18 de diciembre.

Albornoz blanco
de“La Perla
Gris”.
100% algodón con
capucha y bordados.
Oferta especial
navidades: 60 €.
Es Style House en
Almirante Bonifaz, 9
y San Juan de
Ortega, 9.

Todo en ropa de
hogar y los tejidos
más exclusivos en

Style House.



TROFEO 
CIUDAD DE BURGOS

Partido                                                                    Campo
Deportivo Trébol - Aceitunas Glez. Barrio * Campo: Zalduendo

Fudres Prosebur - Yagüe Coliseum Campo: Olmos de Atapuerca

Trompas Rover  - Villa Sport Bar Africa Campo: Villalbilla

New Park  - Canutos Bar Tirol * Campo: Zalduendo

Stan Mobel Cavia - Virutas * Campo: Cavia

Cristalerías Luysan - Valle Transportes Tano Campo: Frandovinez

Piedras Mármoles Hontoria - Big Bolera Taladras* Campo: Hontoria de la Cantera

Picaso - La Cazuela de la Abuela Campo: Zalduendo

Cogollos Alegría - Verbenas  Twins  * Campo: Cogollos

Villaverde M. Rte Corazas - Peña S. Juan Monte Campo: Cristo de Villahizán

Integración Latina - Birras Bar Equus * Campo: Zalduendo

Bigotes - Villanueva Land Rover Campo: Zalduendo

Los partidos se juegan el domingo día 14 a las 10.00 horas excepto 
los marcados con asterisco que se juegan el sábado día 13 a las 16 horas.
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Más información en:
www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es deportes
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Categoría Competición Lugar Hora       Día
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
3ª División G-VIII Numancia B - Mirandés Francisco Rubio 12.45 D

C. Leonesa B - Arandina Puente Castro 16.30 D
Reg.Afic. G-A Real Ávila - Promesas 2000 Adolfo Suárez 17.00 D

Venta de Baños - R. Lermeño Poli. Municipal 15.45 S
Salas - Vadillos San Isidro 16.00 D
Mirandés B - Las Navas Poli.Anduva 16.00 S

1ª Nac. Fem. G-2 Bigmat Fontecha - Pontevedra Pallafría 11.00 D
FÚTBOL SALA
Primera División A Simancas FS - Burgos CF Poli. Simancas 12.00 S
Primera División B Juventud - Medinense Carlos Serna 17.30 S
RUGBY
1ª División Reg. UBU - Uni. Salamanca San Amaro 16.00 S 
BALONCESTO 
Liga Femenina Arranz Jopisa - Aros El Plantío 18.30 S
1ª División Mas. UBU - Virgen del Camino Poli. Universitario 18.15 S
BALONMANO
2ª División Fem. Florentino Díaz Reig - Sagardia Carlos Serna 19.30 S
WATERPOLO
2ª División Castellae - Leioa San Amaro 14.30 S

FúTBOL TERCERA DIVISIÓN G-VIII

Burgos Club de Fútbol - Huracán Z El Plantío 17.00 Domingo

FúTBOL SALA PRIMERA DIVISIÓN A

Simancas FS - Hotel Ciudad de Burgos Poli. Simancas 12.00 Domingo

Retransmisiones por Internet
www.burgosDEPORTE.com

Solicitud de mejora de las pistas de tenis
■ El presidente de la Federación de Tenis de Castilla y León,Manuel
Antón,ha solicitado al alcalde, Juan Carlos Aparicio,que el Consistorio
burgalés incorpore al listado de obras a ejecutar,la remodelación,cubri-
miento y ampliación del Complejo de Pistas de Tenis de Río Vena.La me-
jora de este complejo beneficiaría a más de 600 alumnos.

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol  remon-
tó el 3-0 que el Mirandés le endo-
só la semana anterior,con una es-
pectacular actuación de Óscar.

Un choque en el que el Burgos
llevó la iniciativa desde el primer
momento,pero que en la prime-
ra parte no supo crear fútbol ni
ocasiones.Tras la reanudación hu-
bo tiempo para el optimismo debi-
do al gol de Óscar a los dos minu-
tos.Transcurría el tiempo y no  lle-
gaba el segundo gol y el
entrenador del Burgos,Javier Álva-
rez de los Mozos, se la jugó e hi-
zo un triple cambio metiendo en
el campo a Lobera,Maureta y Nel.

Pero no fue hasta la expulsión por
doble amarilla de Jonatan Castro
cuando reaccionó el Burgos con

un nuevo tanto de Óscar en el mi-
nuto 84.El público no se lo creía y
menos aún cuando Nel empata-
ba la eliminatoria con un cabeza-
zo en el 88.Con el tercer gol se lle-
gó a la prórroga donde Óscar obró
el milagro y consiguió el cuarto gol
para el Burgos y su ‘hat-trick’parti-
cular,convirtiéndose en el héroe
del encuentro.A partir de ahí el ár-
bitro fue el protagonista del cho-
que mostrando varias tarjetas.

El Burgos CF juega este domin-
go frente al Huracán Z (El Plan-
tío,17.00 horas) y está en cuadro
con De Simón y Jacobo expulsa-
dos ante el Bembibre y las bajas
por lesión de Alconero y David.

El Burgos CF logró el milagro y
elimina al Mirandés con un 4-0

FÚTBOL PARTIDO DE VUELTA DE DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA FEDERACIÓN

VOLEYBOL - CHALLENGE CUP

Victoria sufrida del
UBU en Portugal, 2-3
■ Tras la inesperada derrota del pa-
sado sábado en el El Plantío ante
el Haro por 2-3, las jugadoras di-
rigidas por José Miguel Pérez con-
siguieron una importante victoria
frente al Madeira en el partido de
ida de los dieciseisavos de final de
la Challenge Cup. El choque estu-
vo muy igualado y se resolvió en
el quinto set a favor del UBU.

PROMOCIÓN JUVENIL DE ESQUÍ

Jóvenes burgaleses
disfrutarán del esquí
■ Mil jóvenes de la capital y pro-
vincia, con edades comprendi-
das entre los 14 y los 30 años,po-
drán esquiar en la estación de For-
migal entre el 16 de enero y el
29 de marzo gracias a una promo-
ción organizada por la conceja-
lía de Juventud del Ayuntamien-
to y el Instituto para el Deporte
y Juventud de la Diputación.

JUDO - COPA JIGORO KANO 

Esther San Miguel
competirá en Japón
■ Esther San Miguel competirá en
la prestigiosa Copa Jigoro Kano,
un torneo que rinde homenaje
al fundador del judo. La judoca
burgalesa siempre había querido
participar en el torneo japonés,
pero no estaba en forma a estas al-
turas de la temporada.Este año, su
última competición oficial ha sido
en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Jonathan, defensa central, fue
expulsado por doble amarilla.

J.M.P.
Comienzan los partidos más
complicados para Autocid en los
que se tendrá que enfrentar a los
rivales fuertes de la competición.
El primero es el Lucentum Alican-
te, líder de la liga, pero no está
en su mejor momento y lleva tres
derrotas consecutivas. Hecho
que deben aprovechar los hom-
bres de Andreu Casadevall y lle-
varse la victoria en la pista alican-

tina (domindo 14,12.30 horas).
Para ello esperan contar con el le-
sionado Iván Corrales.

Para afrontar el duro final de la
primera vuelta, el Autocid Ford se
he hecho temporalmente con los
servicios del base belga- de ori-
gen congoleño- Guy Muya.Es un
jugador de 25 años y 1.92 metros
de altura que la pasada tempo-
rada estuvo en las filas de Palma
Aqua Mágica (LEB Oro ).

El Autocid se refuerza con Guy Muya
para encarar la ‘cuesta de enero’

Guy Muya, nuevo fichaje.



■ MMÚÚSSIICCAA

58 aniversario de la Peña
Guitarrista Burgense
12 de diciembre. Lugar: Casa de
Cultura de Gamonal. Hora: 20.00
horas. Presentación del Programa
Grupo de Instrumentos de Cuerda con
el grupo ‘Voces castellanas’.
14 de diciembre. Lugar: Parroquia de
San Gil. Hora: 13.00 horas. Misa canta-
da por el Grupo de Voces Castellanas.A
continuación,en los locales de la Sociedad,
proclamación de las Reinas Mayor e Infan-
til.Vino Español.

Ensemble vocal Niniwe
Fecha: 12 de diciembre. Lugar:
Auditorio Cajacírculo en calle Julio Sáez
de la Hoya. Hora: 20.15 horas. La
Sociedad Filarmónica de Burgos pre-
senta a Ensemble Vocal Niniwe con un
programa variado sobre música vocal.
El sonido entrelaza la música clásica y el
jazz con las armonías de vanguardia y
ciertos ritmos inusuales.

Unicornia y Demencia 13
Fecha: 12 de diciembre. Lugar: Teatro
Clunia. Hora: 20.30 horas. El grupo
burgalés Unicornia presenta su segun-
do trabajo con una evolución al metal
melódico. Demencia 13 será el grupo
invitado.

Dulzaineros
Fecha: 13 de diciembre. Lugar: Capilla
de música de las Bernardas. Hora:20.00
horas.Dulzaineros de Madrid,La Rioja,Pa-
ís Vasco,Aragón y Castilla y León.

Warcry
Fecha: 13 de diciembre. Lugar: Teatro
Clunia. Hora: 22.00 horas. La banda
de power metal, creada en Asturias en
2001, llega a Burgos a presentar su
sexto disco.

Sinfónica de Burgos
Fecha: 14 de diciembre. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 19.30 horas.

Ciclo Música de Navidad
19 de diciembre. Lugar: Patio de la
Casa del Cordón. Hora: 20.00 horas.
Compañía: La Colombina. Cuarteto
vocal con un repertorio variado sobre
Navidad.
20 de diciembre. Lugar: Patio de la
Casa del Cordón. Hora: 20.00 horas.
Compañía: Kup Taldea. Formación cre-
ativa y rigurosa de la escena vucal
vasca.
22 de diciembre. Lugar: Patio de la
Casa del Cordón. Hora: 20.00 horas.
Compañía: The Tallis Scholars.
Interpretación de autores de la historia
de la música inglésa. El grupo polifóni-
co ha obtenido grandes cotas de musi-
calidad y perfección técnica.

■ 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 reargos.

Pintura de Antoni Farré
Fechas: Hasta el 10 de diciembre.
Lugar: Sala Espolón. Antoni Farré i
Martí ha practiécnicas de esmalte, laca
japonesa y cincelado.

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 organiza la exposi-
ción ‘Fotografías de Castilla y León en el
Archivo Carvajal’. El Archivo Carvajal es-
tá depositado en la Filmoteca Regional,
gracias a la colaboración de Caja Espa-
ña. Un total de 80 imágenes del fotógra-
fo zamorano Primitivo Carvajal,realizadas
entre la segunda y la tercera parte del si-
glo XX, se exhiben en San Agustín.

Exposición sobre 
bibliodiversidad
Fechas: Hasta el 29 de diciembre.
Lugar: Biblioteca Gonzalo de Berceo,
en Gamonal. Artesanía peruana. Diver-
sidad, colorido, creatividad y múltiple
funcionalidad. La muestra presenta pe-
queñas y grandes piezas de artesanía
peruana.

Exposición sobre el agua ‘La
Tierra en tu mochila’ Fechas:
Hasta el 31 de diciembre. Lugar: Insti-
tuto Diego Porcelos. Dentro del proyec-
to 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.

Iniciativas del IES Camino
de Santiago
Fechas: Hasta el 19 de diciembre en ho-
rario de 8.15 h. a 15.00 h. Colages, di-
bujos, composiciones y diseños en for-
matos de A3 y realizados por más de 70

alumnos del instituto Camino de Santia-
go. La exposición está agrupada en tres
bloques temáticos:Expo Zaragoza,El agua
es vida y Exaltación y apología del agua.
La muestra también cuenta con la obra del
cartelista Julián Santamaría titulada ‘El
agua es vida’ y situada en el caballete cen-
tral de la exposición. El evento cuenta
con la colaboración de Caja de Burgos y
está coordinado por el equipo directivo y
el profesor de Educación Plástica e Imagen
y Expresión Nacho Martín.

Santo Domingo de 
Guzmán en el Museo
Fecha: Hasta 11 de enero.LLuuggaarr:Museo
de Burgos, en calle Miranda. El burgalés
más universal, Santo Domingo de Guz-
mán.28 obras de distintos artistas y escul-
tores como El Greco,maestro de Covarru-
bias,Ambrosius Benson, Pere Nicolau, o
Zurbarán están presentes en esta expo-
sición sobre la iconografía del santo bur-
galés que estará en el Museo hasta el
11 de enero de 2009. La muestra se di-
vide en tres espacios: retratos, escenas
de su vida y situaciones de gloria des-
pués 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 Tangen-
te el ‘mapa de las tierras de Burgos’ con
tierra procedente de cada uno de los pue-
blos de la provincia de Burgos.El autor ins-
ta a quien quiera participar en la realiza-
ción de este mapa a que traiga una mues-
tra de tierra seca (uno o dos puñados de
tierra) de su pueblo o de los pueblos de al-
rededor.Al final de la exposición, la tierra
sobrante servirá para plantar una enci-
na,el llamado Árbol de la Provincia,en al-
gún lugar todavía sin determinar.

■ CCUULLTTUURRAA

Cantajuego
Fecha: 22 de diciembre. Lugar:
Polideportivo El Plantío. Hora: 18.30
horas. El proyecto musical y pedagógico
Cantajuego, como propuesta de ocio
creativo, llega a los escenarios. 75
minutos en donde los más pequeños -
de 0 a 6 años- reviven las canciones y
las coreografías más celebradas de los
tres volúmenes de Cantajuego. Los
pequeños podrán reproducir los bailes y
coreografías de los actores.

Platero y yo
Fecha: 12 de diciembre. Lugar: Salón
de actos de Cultural Cordón. Hora:
20.30 horas. Música y teatro con guita-
rra de Avelina Vidal y narración de
Zulima Memba.

■CCOONNCCUURRSSOOSS

Concurso Provincial
de Fotografía
Fecha: Hasta el 16 de enero. IInnffoorrmmaa--
cciióónn: Caja de Burgos. Departamento de
Obra Social y Cultural. Casa del Cordón.

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,
Asociación de Antiguos Alumnos
Salesianos en la calle Quintanar de la
Sierra, 09001 Burgos.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Navimarcha
Fecha: 14 de diciembre. Lugar: Polide-
portivo Marista. Hora: 9.30 horas. Navi-
marcha,auspiciada por la comunidad edu-
cativa del Liceo Castilla, y con el siguien-
te itinerario: Fuentes Blancas-Cortes.La
Quinta.

Pase especial de la 
película ‘Bella’
Fecha: 13 de diciembre. Lugar:
Cines Van Golem Hora: 12.00 horas.
Popular TV, la delegación diocesana
de Familia y vida y la revista Sembrar
organizan un pase especial de esta
película dirigida por Alejandro
Monteverde y protagonizada por
Eduardo Verástegui. Bella supone un
alegato en favor de la vida. Entradas
(4 euros) en la Casa de la Iglesia,
Popular TV, parroquia de la Sagrada
Familia y Óptica Izamil.

Día Internacional de las
Migraciones
Fecha: 13 de diciembre. LLuuggaarr: Centro
Civico Río Vena. Hora: De 11.30 h. a
19.00 h.Talleres interculturales, juegos in-
terculturales,trivial intercultural con entre-
ga de obsequios, feria de asociaciones
de inmigrantes y festival/gala de la inter-
culturalidad.

Cine-Club
Alliance Française
Fecha: 19 de diciembre. Lugar: Centro
Cultural de Caja de Burgos.Avda. Can-
tabria 3 y 5. Hora: 20.15 h. Ciclo de
cine contemporáneo ‘Qui m´aime me
suive’ (2006) V.O.S. De Benoît Cohen.
Entrada libre hasta completar el aforo.

Presentación del
documental Gamonal (es)
Fecha: 12 de diciembre. LLuuggaarr: Centro
Civico Gamonal-Capiscol Hora: 19.30
horas. Saltando Charcos presenta este
documental realizado por Espacio Tan-
gente que recoge la esencia de un gran
barrio y pretende reflexionar sobre algu-
nos de los momentos esenciales que ja-
lonan el tránsito de pueblo a barrio
obrero y, posteriormente, a periferia
urbana.

Respuesta a la crisis con
Mayor Zaragoza
Fecha: 16 de diciembre. LLuuggaarr: Salón
de actos de Cultural Cordón. Hora:
20.15 horas. Conferencia sobre la res-
puesta a la crisis y desarrollo global a
cargo de Federico Mayor Zaragoza,pre-
sidente de la Fundación Cultura de Paz.

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

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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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. De martes a viernes: Mañanas
13.00 h. Tardes 17.00 y 18.00 h. Sá-
bado 13.00 h. Duración aproximada
de la visita 40 minutos.Cita en el Mu-
seo: Jornada enfocada al público adul-
to en general, donde partiendo de una
proyección audiovisual, se analizará
un aspecto concreto del museo y sus co-
lecciones. El Patio de Miranda: de la
enajenación a su restauración.Reflexio-
nes sobre el patrimonio recordando los
avatares sufridos por el patio de la Ca-
sa de Miranda desde fines del siglo XIX.
Jueves 18 de diciembre. Horario: 17.00
h. Previa reserva. Talleres de Navi-
dad: Para celebrar estas fiestas el Mu-
seo de Burgos organiza unos talleres pa-
ra niños de 5 a 12 años.Días 23,26 y 30
de diciembre y 2 de enero. De 11.00
h. a 13.00 h. Previa 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 diciembre se
retoma la doctrina social de la Iglesia
Católica; en enero el tema central serán
los valores sociales; en febrero, jornadas
sobre doctrina; en marzo, las llamadas
leyes de Burgos; y en abril, familia y
patrimonio. Para más información diri-
girse a la Facultad de Teología en
Eduardo Martínez del Campo 10 o en el
teléfono 947 26 70 00.

Recogida de alimentos
y juguetes
Fecha: Hasta 19 de diciembre.
Lugar: Instituto Camino de Santiago.
Para ejercer una mínima solidaridad,
el instituto Camino de Santiago reali-
za una campaña de recogida de ali-
mentos no perecederos entre profe-
sores, alumnos, padres y personal de
servicios y administración. La colabo-
ración recibida será entregada a
Cáritas, Casa de Acogida y Banco de
Alimentos.

Rastrillo de la Asociación
Española contra el Cáncer
Fecha: Hasta el 19 de diciembre.
Lugar: Sede la Asociación, en Plaza
del Rey San Fernando, 2, 1º. En hora-
rio de 12.00 a 14.00 horas.
Exposición y venta de los trabajos
realizados por las mujeres mastecto-
mizadas en el taller de manualidades
de la Asociación.

Charla de constelaciones
familiares
Fecha: Miércoles 17 de diciembre. Lu-
gar: En el centro Armonía.C/Diego Lai-
nez, 14. Impartida por María Paloma
Crisóstomo. Desde el momento del na-
cimiento, cada ser humano forma par-
te de una red energética familiar, que
por su forma estructural se le denomina
Constelaciones Familiares.

Navidad en las Aulas María
Zambrano
Fecha: 16 de diciembre. Lugar: Sala
Capitular del Monasterio de San Juan.A
las 18.00 h., Pregón de Navidad a cargo
de Ana Almarza, del proyecto Betania de
Cáritas. Fecha: 18 de diciembre. Lugar:
Parroquia de San Martín de Porres.A las
18.00 h. Misa de Navidad.A las 14.30
h.,en la casa de los Hermanos Maristas en
la carretera de Fuentes Blancas, comida
y baile de Navidad.

Puertas abiertas a favor de
Aldeas Infantiles
Fecha: 12 de diciembre. Lugar: Aldeas
Infantiles,en calle Valladolid 9,1 B.Hora-
rio: De 11.00 a 19.00 horas. Jornada de
puertas abiertas Thermomix para recaudar
fondos a favor de Aldeas Infantiles.

Conferencia de numerología
Fecha: 12 de diciembre. Lugar: Astros,
en calle Calera 4,1º D.Horario:20.00 ho-
ras. Conferencia de Numerología y me-
ditación astrológica de la luna llena,a car-
go de Jesús García. Seguido de la charla:
meditación astrológica con la luna llena en
el signo de Sagitario.

Campeonato scalextric
Fecha: 20 de diciembre. Lugar: Salo-
nes del Círculo en calle Concepción. Ho-
rario: 11.00 horas. Campeonato pro-
vincial en tres categorías.

la
 c
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a 
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ig

a Maikel, gerente del
pub Contrapunto
en la calle Fernán
González felicita 
las fiestas a todos
los burgaleses desde
uno de los locales
más heavies de la
ciudad.
Long live
Rock’n Roll!

Agenda
De los creadores de ‘Peter Pan,el musical’ llega ahora otra
versión de la literatura universal ‘Aladdín, el musical’. Se
trata de una producción con exquisitos decorados,un im-
presionante diseño de luces y sonido, y un fabuloso ves-
tuario, así como extraordinarias proyecciones.Aladdín
es la historia de un joven que utiliza todas sus artima-
ñas para hacerse con el amor de Jazmine.

‘Aladdín, el 
musical’ llega al
Teatro Principal
los días 20 y 21
de diciembre

De los creadores de Peter Pan
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Escapadas por la provincia

EL VIAJE DEL ELEFANTE. 
José Saramago. Novela.

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

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

HELLBOY II. El ejercito
dorado
Dir. Guillermo del Toro.
Int. Ron Perlman, Selma
Blair. Acción.

ZOHAN. Licencia para peinar.
Dir. Dennis Dugan. Int.
Adam Sandler, John
Turturro, Emmanuelle
Chriqui. Comedia  

�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  

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



CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

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

007: Quantum of solace (19.55 / 22.15 / 00.40**). Madagascar 2 (16.05* / 18.05 / 20.05). Bolt (16.45 /
18.40 / 20.40). Superhero Movie (22.35 / 00.30**). La leyenda de Santa Claus (16.30* / 18.10). Crepúscu-
lo (17.00 / 19.45 / 22.20 / 00.55**). Ultimatum a la tierra (15.40* / 17.45 / 20.00 / 22.30 / 00.45**). Pérez el
ratoncito de tus sueños 2 (16.30* / 18.20 / 20.20 / 22.00 / 00.00**). El reino de los chiflados (16.00* /
18.00 / 20.15 / 22.40 / 01.00**). Outlander (22.10 / 00.50**)

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

Bolt (17.00* / 17.45** / 18.45*). El Greco (20.10** / 20.30* / 22.30). Bella (17.30 / 20.10 / 22.30). Mada-
gascar 2 (17.00* / 17.45** / 18.45* / 20.45* / 22.30*). La ola (17.30 / 20.10 / 22.30 / 22.45**). Crepúsculo
(17.15 / 20.00 / 22.30). Como los demás (17.15 / 20.00** / 20.30* / 22.30).

*V, S y D / **de lunes a jueves / (D) Domingo matinal

Solución del nº anterior

sudoku

Viernes 12/12/08: Día y noche: Aranda de Duero, 6 / Calzadas, 30. De 9,45 a 22
horas: San Francisco, 5 / San Juan de Ortega, 6.

Sábado 13/12/08: Día y noche: Paseo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Españo-
la, 15. De 9,45 a 22 horas: Villalón, 9 / Avda. del Cid, 43.

Domingo 14/12/08: Día y noche: Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21. De 9,45 a 22
horas: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141.

Lunes 15/12/08: Día y noche: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1. De 9,45 a
22 horas: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20.

Martes 16/12/08: Día y noche: Paseo de la Isla, 10 / Avda. del Cid, 89. De 9,45 a
22 horas: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9.

Miércoles 17/12/08: Día y noche: Avda. del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101. De 9,45 a
22 horas: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47.

Jueves 18/12/08: Día y noche: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2. De 9,45
a 22 horas: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159.

Para Sorrentino, Andreotti ha sido el polí-
tico más importante que ha dado Italia en
el último medio siglo. El comportamiento
en el poder del Dr. Jekyll y Mr.Hyde trans-
alpino, rodeado de un halo tan determi-
nante como enigmático en su cotidianei-
dad, ha provocado esta sarcástica mirada
al universo creado por ‘el Inmortal’. 

Esta especie de biografía no autoriza-
da, que resulta un tanto complicada de
asimilar para quienes desconocen la
carrera del Primer Ministro romano, ofre-
ce una interpretación sobrecogedora a
cargo de Toni Servillo, el Don Ciro de
‘Gomorra’. 

El actor napolitano calca la impasibili-

dad gestual de Giulio ante numerosas situ-
ciones que afectarían al ánimo de cual-
quiera, dejando dos momentos estelares
como son la charla con el periodista y ese
monólogo ‘increscendo’ en arrogancia.
Puro cinismo. Desafortunadamente, since-
ridad ficticia.  

Los ratos de buen suspense presentes
en la cinta, la singularidad del montaje,
los detalles estéticos o la capacidad del
director para crear un tempo narrativo
ligado al dramatismo serán del agrado del
espectador. Que el caricaturizado esté
libre de cargos, no creo que provoque nin-
gún placer.

Marcos Blanco Hermida

CARTELERA

CRÍTICAI IL DIVO

Cómo jugar al Sudoku

Agenda
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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

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

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

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

ASADOR EL TREMENDO
grupos. Celebraciones. Comida para llevar.

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

GUÍAIRESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

www.trasgu.net
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

En Cardeñadijo, concretamente en el número 6 de la Plaza Fé-
lix Pérez, entrada por Pisones, se encuentra El Trasgu, que ade-
más de ser un personaje de ficción de la mitología celta, es
el nombre de un restaurante sidrería parrilla.

Equipado con un comedor con capacidad para unas sesen-
ta personas y en mitad del cual se encuentran la parrilla y tres
barricas de sidra, El Trasgu se ha especializado sobre todo
en productos típicos asturianos y en pescados y carnes ro-
jas.

El establecimiento está pensado para un cliente que tie-
ne a su disposición una selecta carta con las especialidades ci-
tadas. 

En el capítulo de entrantes puede degustar chorizo a la
sidra, tabla de quesos asturianos, lacón con cachelos, pulpo a
feira y demás productos típicos asturianos;  en brasa, chule-
tón de buey, chuletillas de lechazo, solomillo, y en pesca-
dos, rodaballo, rape, y cogote de merluza. 

En el apartado de los postres destacan los típicos caseros,
la tarta de queso, la tarta de piña, las natillas, etc.

Estos son algunos de los platos que se pueden degustar en
el acogedor ambiente de  El Trasgu, donde espichar la sidra
es un auténtico y grato placer.

Pza. Félix Pérez, 6. Cardeñadijo (entrada por Pº Pisones).

Teléfono: 947 290 255.
Horario: A partir de las 12.00 h.

RESTAURANTE SIDRERÍA TRASGU

Anuncia en Gente 
tus cenas de 

EMPRESA O NAVIDAD

¡INFÓRMATE DE LAS OFERTAS
QUE TE OFRECEMOS!

RECETA

Chuletón a la brasa

Ingredientes: Chuletones de
vaca,sal gorda,brasa viva

Preparación:
Una hora antes, sacar la carne del
frigorífico. La carne debe ser de ani-
mal sacrificado hace unos 25 días,
para que haya macerado.Quince
minutos antes de su preparación se
debe colgar al calor de la brasas (a
un metro de altura) para que vaya
cogiendo más temperatura.

Con la brasa viva, se coloca el
chuletón a unos 10-15 centímetros
de las brasas. A los diez minutos se
le da la vuelta y se echa sal en
abundancia en la cara ya hecha. No
importa la cantidad puesto que la

carne absorbe sólo lo que necesi-
ta.Cinco minutos más tarde, se reti-
ra la carne de la brasa, se quita la
sal sobrante, y se sirve en plato de
barro caliente. 

Menús especiales 
de Navidad para grupos

¡¡ ¡¡FFeell iizz  NNaavviiddaadd!! !!



121.000 EUROS se vende piso
en Las Tahonas, 2h, salón, holl,
despensa, cocina y baño. 1º sin
ascensor, para reformar. Intere-
sados llamar al teléfono
947461408 ó 661680054
123.000 EUROSUrge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitacio-
nes, reformado, excelente altura,
exterior, cocina equipada, ascen-
sor y portal nuevos. Llamar al te-
léfono 619437555
133.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña. 60 m2. Reformado. 1º
sin ascensor. Calefacción indivi-
dual. Tel. 677569176
135.000 EUROS Riocerezo. Ca-
sa reformada, 3, salón, cocina
amueblada, 2 baños, garaje y des-
pensa. Jardín. Calefacción y chi-
menea calefactora. Para entrar a
vivir. Mejor ver. Llamar al teléfo-
no 676262382
135.250 EUROS Céntrica. Bo-
nita buhardilla reformada de lu-
jo. Una habitación, salón, coci-
na independiente, baño con
ducha y bañera. 75 m2 útiles. So-
leada y bonitas vistas. Tel.
947228904 ó 608889130
139.000 EUROS Se vende piso
90 m2 construidos, 2 h., cocina
americana, salón dos ambientes
40 m2, 1 baño. Completamente
reformado interior y exterior. No
derramas comunidad. 4º sin as-
censor. Luminoso. San Agustín.
Tel. 619924129 ó 677663037
165.000 EUROS Unifamiliar en
Las Quintanillas a 5 m. de P.I. Vi-
llalonquejar, 12 Km. Burgos. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, ático 60 m. terminado,
bodega, garaje y jardín 70 m2. Tel.
656683869

175.000 EUROSA 5 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega in-
mediata, 4 habitaciones, una en
planta baja, jardín, urbanización
con piscina y paddel. Tel.
947487814 ó 665362953
185.000 EUROS Barrio San Pe-
dro. A estrenar. Apartamento 60
m2. 2 habitaciones y baño. Gran-
des empotrados. Cocina amue-
blada. Sol tarde. G y T. Solo par-
ticulares. Tel. 657749902 (tardes
186.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reformado
de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño en C/ San Francisco 155 -
5ºB. Ascensor, exterior, soleado.
Amueblado. Tel. 657519753 ó
947231391
231.500 EUROS Oportunidad.
Barrio San Pedro. A estrenar. Pue-
des verlo. 3 habitaciones, 2 ba-
ños, salón 25 m2. Empotrados.
Sol de tarde. Preciosa distribu-
ción. Cocina amueblada. Exterior.
G y T. Llamar al teléfono
657749902 (tardes
A 14 KMde Burgos, adosado en
esquina, 4 plantas, merendero,
garaje, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón y ático. Llamar al te-
léfono 655373436
A 15 KMde Burgos. Chollo. Cha-
let en venta. Jardín y cocina
amueblada. 136.000 euros. In-
teresados llamar al 639636347
A 20 MINde Burgos por autovía
León, vendo chalet nuevo de plan-
ta baja y terreno. Estilo rústico.
Económico: 84.500 euros. Tel.
619400346
A 5 KM de Burgos, vendo ado-
sado 200 m2, salón 30 m2, 3 h, 3
baños, ático acondicionado, 2 te-
rrazas cubiertas, jardín individual,
garaje 2 coches. Muchas refor-
mas. Tel. 636453573
A 5 MINUTOS de Burgos ven-
do casa nueva, 4 habitaciones,
salón, cocina y 3 baños. Precio
negociable. Llamar al teléfono
665533123
A ESTRENARC/ San Pedro Car-
deña, piso nuevo, 4º,  orientación
sur, exterior, 70 m2 útiles, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños monta-
dos hidromasaje, garaje y traste-
ro. Próxima entrega. Abstenerse
agencias. Tel. 947227641

A LA VENTApiso en Camino Vi-
llalón, 3 habitaciones con em-
potrados, 2 baños, salón, coci-
na equipada. Buenas vistas.
Garaje y trastero. Seminuevo. So-
lo particulares. Llamar al teléfo-
no 676211520
A LA VENTA piso en San Fran-
cisco, 3 habitaciones y salón. To-
do exterior. Servicios centrales
nuevos. Sol todo el día. Tel.
947391023 ó 650929674
ADOSADO a 7 km. de Burgos,
en el pueblo de Quintanilla Vivar.
Dispone de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón con chimenea, cocina,
ático, merendero, jardín y 2 pla-
zas de garaje. Llamar al teléfo-
no 659624018
ADOSADOcompuesto por: 4 ha-
bitaciones, comedor, cocina, ba-
ño, aseo, garaje con vado y par-
cela. Gas natural. Situado en la
C/ Calvario. Razón en el teléfono
947262731
ADOSADO en Buniel se vende
por: 145.000 euros. Llamar al te-
léfono 676260705
ADOSADOen Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Tel.
947222298 ó 692602104
ADOSADO en Cardeñadijo, 3
habitaciones, 2 baños, cocina, ga-
raje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y bar-
bacoa. Todo amueblado. 219.000
euros ó 36.500.000 ptas. nego-
ciables. Tel. 616448932 ó
629830331
ADOSADO en Cardeñajimeno,
Ctra. Fuentes Blancas. 3 y 4 ha-
bitaciones, salón comedor, coci-
na, 2 baños y aseo. Merendero,
garaje y jardín. Muy buenos ma-
teriales. Llamar al teléfono
699901888
ADOSADO en Villagonzalo Pe-
derlanes, 5 habitaciones, salón,
cocina, despensa, 3 baños, gara-
je y jardín. Buen precio. Interesa-
dos llamar al teléfono 630763744
ó 659957254
ADOSADOVillafría, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada,
salón con chimenea, terraza y jar-
dín. Garaje 2 coches y merende-
ro, para entrar a vivir. Tel.
626681438 ó 618878489

ADOSADO zona Sur. Crucero de
S. Julián. Seminuevo. 4 dorm., sa-
lón, cocina, 2 baños y aseo. Jar-
dín y garaje. T. 635559836
ADOSADO Villatoro. Mejor zo-
na de Ubanización. 4 habitacio-
nes con empotrados, salón doble
con chimenea francesa, terrazas,
2 baños y aseo. Garaje 2 coches.
Amueblado. Por traslado. 290.000
euros. Tel. 669686189
ADOSADOVillímar V-1 en cons-
trucción. Garaje 2 plazas y meren-
dero. 1ª planta: jardín, salón, co-
cina. 2ª planta: 3 habitaciones,
2 baños, ático con terraza. Bue-
na orientación. Soleadísimo. Tel.
606300450
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, habi-
tación, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje. Urbanización priva-
da, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa. 190.500
euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Vendo piso 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños y terra-
za. Tel. 616103797

AMPLIO adosado en Villagon-
zalo, salón 32 m2, cocina amue-
blada 12 m, 3 dormitorios 12 m,
ático 45 m2, 2 baños + aseo, ga-
raje 2 coches 33 m, bodega 32 m,
terraza y jardín. Solo particulares.
Tel. 686244380
APARTAMENTO 55 m2. Total-
mente reformado y amueblado,
zona C/ Madrid. 9º luminoso. Dos,
amplio salón, cocina, baño con
ventana, trastero, portal cota ce-
ro. 149.000 euros negociables.
Teléfono 670096050 ó 947278855
(tardes
APARTAMENTO de 2 habita-
ciones, cocina americana, baño.
Garaje y trastero. Más informa-
ción en el 669661057
APARTAMENTOnuevo a estre-
nar. 2 habitaciones y trastero gran-
de. Muy buenas calidades.
120.000 euros. Llamar al teléfo-
no 638528481
APARTAMENTO nuevo zona
Universidad-Parral. Un dormito-
rio, salón, cocina independiente
y cuarto de baño. Garaje y traste-
ro. Interesados llamar al teléfono
629706358

ARCOS DE LA LLANA se ven-
de chalet, 4h, 3 baños, salón 26
m2, cocina y parcela de 350 m2,
26.000.000 pts. negociables, en
construcción. Tel. 691680228
ARCOS DELa Llana llave en ma-
no. La mejor calidad-precio. Gran
parcela. (No cooperativa). Posibi-
lidad de renta con opción com-
pra. Tel. 657107293
ARCOS DE LA LLANA parea-
do, salón 26 m2, 4 dormitorios,
3 baños, parcela 360 m2. Dos pla-
zas de garaje. 28.800.000 ptas.
Tel. 695396502
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso, 3h, amplia cocina, te-
rraza. Con opción a garaje y tras-
tero. Tel 666661116
ARZOBISPO DE CASTROven-
do piso ,3h, salón, dos baños con
hidromasaje, reformado, cocina
amueblada con todos los electro-
domésticos a estrenar, buen pre-
cio opción alquiler. Tel. 609086085
ó 630086736
ATAPUERCAse vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o casa
rural. Tel. 618939785

ÁTICO en construcción S-7, 2h,
3 terrazas, salón, cocina, garaje y
trastero. Todo exterior, sol de ma-
ñana y tarde. A precio de obra.
Tel 627505126
ÁTICOen el S4, en construcción
(ya iniciada). Junto a la nueva es-
tación AVE y centro de Salud. 2
habitaciones, 2 baños, salón, ga-
raje, trastero y terraza 20 m2. Pre-
cio 34.500.000 ptas. Llamar al te-
léfono 699443134
ÁTICO zona Cellophane, nue-
vo, piscina y deportes. Materia-
les calidad. 3 habitaciones, arma-
rios empotrados, amplio salón, 2
baños, hidromasaje, 40 + 25m2
de terrazas, trastero, garaje. Tel.
650904080
AVDA. CASTILLA Y LEÓNven-
do piso de 3 habitaciones, salón
y 2 baños. Trastero y plaza de ga-
raje. Todo amueblado. Llamar al
teléfono 645154830
AVDA. DEL CID3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, trastero y
garaje. Nueva construcción. Tel.
609402880 ó 947279595
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, terraza y servicios centra-
les. Posibilidad de cambio por
apartamento pequeño, no impor-
ta zona. Abstenerse agencias. Tel.
635028319 ó 691575924
AVDA. DEL CIDvendo piso nue-
vo a estrenar. Más información
en el 649678501
AVDA. ELADIO PERLADOpar-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3
habitaciones, baño, salón y co-
cina. Precio 27.000.000 ptas. Tel.
648518364
AVDA. ELADIO PERLADO pi-
so exterior, 4 y salón dos ambien-
tes, baño con ventana, cocina
amueblada. Muy soleado, orien-
tación este-oeste. Dos ascenso-
res. para entrara a vivir. Posibili-
dad garaje. Tel. 635675268 ó
947210351
BARRIO SAN PEDROen Calle
Perdiguero, vendo apartamento
de 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero. Nuevo a estrenar.
Tel. 638047287 (llamar de 14 a
16:30 h. o noches
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Vendo
piso céntrico 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños, terrazas
y garaje opcional. Tel. 616103797
BULEVAR CENTRO, AVDAVa-
lencia, piso orientación sur, bue-
na altura, 3 dormitorios, salón y
cocina equipada, terraza cubier-
ta, mucho sol, baño con ventana,
empotrados, trastero, servicen-
trales y ascensores.Llamar al te-
léfono 626719876
BULGARIA se vende aparta-
mento en urbanización de lujo en
Elenite. Pagaré comisión a quién
me ayude a venderlo. Tel.
616734539
BURGOS se vende apartamen-
to de un dormitorio, salón, coci-
na independiente, baño, terra-
za, garaje y trastero. Orientación
este. Dos año de antigüedad. Zo-
na universidad. Tel. 629939881
C/ ALONSO DE CARTAGENA
2, vendo piso , 4h, baño, salón,
cocina. Tel. 947275875

C/ ARLANZA13, se vende casa
adosada. Para más información
llamar al teléfono (947)462711
ó 667903619
C/ BELORADO160 m2, salón, 5
habitaciones, cocina y 2 baños.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 616625122 ó 630818660
C/ BORDON junto piscinas del
Plantio y la deportiva, vendo pi-
so. 3h, salón, cocina amueblada,
garaje y trastero. A precio de
construcción. Tel. 630086735
C/ COLÓNse vende piso muy lu-
minoso y en perfecto estado. 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Interesados llamar al 947220749
ó 675600909
C/ CONDESA DE MENCIA G-
3, se vende apartamento (duca)
salón, cocina, baño, 1h y traste-
ro. Muy amplio y luminoso.
115.000 euros. Llamar al teléfo-
no  677784231
C/ LA CÁTEDRAse vende apar-
tamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
210.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 661806960
C/ LUIS Alberdi, se vende piso
semiamueblado, 2h, salón, co-
cina y 2 terrazas cubiertas. Tras-
tero. Para entrar a vivir. Tel.
947232135
C/ LUIS Alberdi,zona Gamonal.
Piso de 3 habitaciones con ga-
raje. Más información en el
605881005
C/ MADRIDse vende dúplex de
4 años, amplio, 2 habitaciones,
armarios empotrados, 2 baños
y cocina equipados, 4 terrazas.
Trastero y garaje. 2ª plaza opcio-
nal. Tel. 646329077
C/ MÁLAGA se vende piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Reformado.
Ascensor cota cero. Precio nego-
ciable. Llamar al teléfono
616699512 ó 662427765
C/ REY DON PEDRO junto a Av-
da. del Cid, particular vende apar-
tamento de 60 m2, 2h, salón, co-
cina y baño. Para entrar a vivir.
Luminoso. 143.000 euros. Tel.
654042242
C/ SAN BRUNO vendo piso re-
formado, 70 m2, 2 habitaciones
dobles, salón, cocina con despen-
sa y baño. Portal reformado con
ascensor a cota 0. Precio nego-
ciable. Tel. 639063328
C/ SAN JUAN de Ortega, se
vende piso en reforma. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Muy soleado. Tel. 616987518 ó
947487604
C/ SAN JUANPrecioso ático re-
formado de 60 m2, ideal para pa-
reja. Calefacción, ventanas de alu-
minio, madera flotante,
electrodomésticos 1ª marcas, mo-
derno y económico. Solo particu-
lares. Tel. 615449292
C/ SAN PEDRO y San Felices,
se vende piso, 2h, cocina amue-
blada, para entrar a vivir. Tel.
615813693 ó 947207919
C/ SANTOToribio- San Pedro de
la fuente. Grandes facilidades pa-
go. Exterior, 4h, salón, cocina, ba-
ño, buena calefacción. Edificio re-
formado, posibilidad de garaje.
23.500.000 pts negociables o al-
quilo. Tel. 947250489
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•Preferentes•

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



CANTABRIA apartamento ide-
al a estrenar. Buen precio, no lo
dude es el momento. Llamar al
teléfono 695195410
CANTABRIA Comillas. Alquilo
o vendo bonito apartamento, bien
amueblado, 2 y salón, terraza y
garaje. Tel. 660994587
CAPISCOLpiso luminoso y bue-
na altura, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Tel. 620876479
CARDEÑADIJO adosado de 4
habitaciones, 2 terrazas, 2 traste-
ros, garaje 65 m2 con chimenea
francesa. Jardín 120 m2 con bar-
bacoa. 42.000.000 ptas. Tel.
947290183 ó 652474048
CARDEÑADIJO casita de nue-
va construcción, planta baja diá-
fana con 43 m2, salón, cocina,
merendero con horno de leña y
2ª planta: 2 habitaciones y ba-
ño. Precio 22.000.000 ptas. Tel.
639207799
CARDEÑADIJOse vende apar-
tamento en construcción, con
trastero, garaje y terraza 60 m2.
Tel. 645924387
CARDEÑADIJOvendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2.
Con patio y trastero. Para entrar
a vivir. 140.000 euros. Llamar al
teléfono 619401528
CARDEÑAJIMENO vendo pa-
reado nueva construcción, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, aseo, 2 baños, ático,
terraza, garaje y amplio jardín. Tel.
636649998
CARDEÑAJIMENO vendo pa-
reado a estrenar, 3 habitaciones,
3 baños, cocina, salón grande, ga-
raje y jardín de 132 m2. Llamar al
teléfono 653473991
CARRETERA POZA se vende
piso todo exterior, buena orienta-
ción y altura. Buen precio. Intere-
sados llamar al 616762969
CÉNTRICOse vende piso de 138
m2. Ascensor. Económico. Tel.
608985826
CÉNTRICO vendo piso de 180
m2, 3 baños (2 jacuzzi). Precio in-
teresante. Tel. 616962790

CENTROde Cortes, se vende ca-
sa de 70 m2 para reformar. Pre-
cio 70.000 euros. Llamar al te-
léfono 947471780
CENTRO de Mahamud, vendo
casa con fachada de piedra. Buen
precio. Interesados llamar al
947174279
COPRASA2º piso, 80 m2, 3 h, 2
baños, garaje y trastero. Exterior,
orientación sur, calefacción sue-
lo radiante. 270.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
675521205 ó 675521205
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormito-
rios 14 m2, dos baños de 4m2 con
ventana, cocina de 9,50 m2, ga-
raje y trastero. Zonas verdes y  co-
legios. 55.000.000 pts. Telf.
947489383
COPRASA vendo ático 93 m2,
4h, 3 terrazas, 2 baños, cocina
montada, calefacción individual,
garaje y trastero. Zona en expan-
sión. Tel. 616702891
EN LERMAC/ Teso.9, casa ven-
do, dos plantas más desvan, 80
m2 por planta, 53.000 euros. Tel.
629036115
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
particular vende piso soleado, ca-
lefacción individual, 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, tras-
tero. Garaje opcional. Interesados
llamar al teléfono 947486552 ó
628260401
ESTUPENDO piso  reformado
en el centro de Gomonal. 6º. Ex-
terior. Calefacción central. Sue-
los parquet. Terrazas cubiertas.
Ascensor cota cero. Llamar al te-
léfono 628455376

ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro
habitaciones con perfecta distri-
bución. Salón 30 m2 y dos baños
completos. Hilo musical en todas
las habitaciones y servicios. Co-
chera y dos trasteros. Llamar al
teléfono 608909864
FEDERICO GARCIA LORCApi-
so, 3 amplios dormitorios, salón
21 m2, baño, aseo, empotrados,
2 terrazas cubiertas, garaje op-
cional y trastero. Muy amplio e
independiente. Tel. 607489680
FEDERICO OLMEDA se ven-
de piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina-comedor y salón. Calefac-
ción central. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FUENTE PRIOR Residencial La
Ventilla. Se vende piso nuevo, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje,  trastero y tendede-
ro. Oportunidad: 225.000 euros
(precio hasta final de año).  Tel.
646733637
FUENTE URBEL DEL TOZO
vendo casa con huerta al lado.
Apropiada para casa rural. Tel.
690716216
FUENTECILLAS precioso piso
seminuevo, 3 habitaciones, coci-
na y baños amueblados. 4ª altu-
ra. Orientación sur. Garaje y tras-
tero. Posibilidad de dejarle
amueblado.Llamar al teléfono
610203136
FUENTECILLASS7, vendo apar-
tamento en construcción, 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, garaje y trastero. Todo exterior.
Sol de mañana y tarde. Tel.
947487401

FUENTECILLAS vendo piso de
4 dormitorios, salón, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 947460344 /
636823251
FUTURO BULEVAR C/ El Car-
men. A estrenar. Primera línea de
Bulevar. 3 habitaciones, salón,
2 baños, garaje y trastero. Precio-
sas vistas. Tel. 670576505
G-2vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orien-
tación. 3 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños amueblados, salón,
cocina amueblada y equipada.
Tendedero, garaje y trastero. Tel.
661950150
G-3extraordinario piso 93 m2, 9º,
3 hab., hermoso salón, cocina
amueblada, 2 baños, 4 armarios
empotrados completos, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
44.000.000 ptas. Tel. 696784855
G-3 frente a nuevo Hospital, ven-
do precioso piso soleadísimo y
excelentes vistas. 4 habitaciones,
2 baños equipados (hidromasa-
je), salón dos ambientes, cocina
completa, terraza-tendedero, ga-
raje y trastero. Tel. 609150370
G-3 se cambia piso de 105 m2,
exterior, plaza garaje, trastero, bi-
cicletero, cocina y 2 baños, amue-
blados hace 1 año, por aparta-
mento de 2 habitaciones, exterior,
plaza garaje y trastero, en G-3 o
cerca. Precio a convenir. Tel.
947101465
G-3 se vende piso de 93 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños completos (uno con ven-
tana), 4 armarios empotrados, ga-
raje y trastero. 9º piso. Muy lumi-
noso. 44.000.000 ptas. Tel.
619117686
G-3vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, con cocina y
2 baños amueblados, salón y 2
habitaciones. Garaje y trastero.
Tel. 626320016 ó 639142608
G-3 vendo piso 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños,
trastero y garaje. Totalmente ex-
terior. Próximo al nuevo Hospital.
Tel. 630099275 ó 616563786
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las casas
claras

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

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

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

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

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.
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GAMONAL C/ Alfonso XI - C2.
3º. Se vende apartamento, una
habitación, salón, cocina, baño
y despensa. Amueblado. Esquina
con C/ Vitoria. Tel. 947226186
GAMONAL C/ Vitoria. Piso 100
m2, exterior, buena altura, amue-
blado. Trastero. 165.000 euros.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 626970444
GAMONAL Plaza Roma. Ven-
do piso de 90 m2 todo exterior,
empotrados, 3 habitaciones, te-
rraza 20 m2 cubierta, trastero y
garaje. 5ª altura. 34.500.000 ptas.
Tel. 676640398
GAMONALse vende piso refor-
mado, 3 dormitorios, cocina, sa-
lón y baño. Calefacción gas natu-
ral. Terraza cubierta. Ascensor.
Solo particulares. Llamar al te-
léfono 696270504
GAMONALse vende piso total-
mente reformado, amueblado, pa-
ra entrar a vivir. Plaza de garaje
y dos trasteros. Tel. 647033123
IBEASadosado, 3 habitaciones,
2 baños, aseo, ático terminado,
cocina amueblada, porche y jar-
dín. Estudio todas las ofertas. Tel.
687760755
IBEAS DE JUARROSse vende
o alquila adosado de 200 m2, 3
habitaciones, 2 baños, aseo, co-
cina, salón, ático, garaje y jardín.
Alarma. Tel. 678654141
JUNTO A LA CATEDRAL se
vende apartamento totalmente
reformado, amueblado comple-
tamente.Tel. 620430305
LAS TENEDASse vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar!!. Interesados llamar
al 645924387
LODOSO Burgos), casa facha-
da de piedra, año 1766. 32.000
euros. Interesados llamar al telé-
fono 687540869, Javier
MIRANDA DE EBRO 125.000
euros. Totalmente reformado. As-
censor cota 0. Calefacción gas.
3 dormitorios, salón y cocina
amueblada. Gran oportunidad. Tel.
686943266

MODUBAR DE LA EMPARE-
DADvendo chalet pareado a es-
trenar. Primeras calidades. Dise-
ño moderno. 3 habitaciones, 2
baños, con terreno de lujo. Tel.
629533332
MODÚBAR EMPAREDADA
adosado a estrenar, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, salón con chi-
menea, jardín de 70 m2 y orien-
tación sur. 144.000 euros. Tel.
609150330
MUY URGENTEvendo por cam-
bio, apartamento zona G-3. Lla-
mar a partir de las 16:00h. Tel.
616491094
NUESTRA SRA. DE BELÉN
vendo piso de 4 habitaciones, ba-
ño y aseo. Soleado. Armarios em-
potrados. Calefacción central. Ga-
raje opcional. Económico. Tel.
947480968 ó 626668190
NUEVAS FUENTECILLASven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina equipada, salón-comedor,
garaje y trastero. Buena orien-
tación y buen precio. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
646303591
OPORTUNIDADen San Cristó-
bal se vende piso de 4 habita-
ciones, con ascensor, amplia te-
rraza, totalmente reformado. Muy
económico. Llamar al teléfono
653308371
OPORTUNIDAD a 35 Km. de
Burgos por Aguilar de Campó, se
vende casa de piedra de 156 m2
en dos plantas. Proyecto pagado.
Solo 15.000 euros. Para derribar.
Tel. 630604757
OPORTUNIDADUrge venta pi-
so por traslado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 70 m2. To-
talmente reformado. C/ San Bru-
no. Llamar al teléfono 620204978
ó 627917768
OPORTUNIDADPareado Quin-
tanaortuño, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, aseo, cocina completa, áti-
co, garaje doble, merendero 30
m2, terraza 50 m2, jardín 250 m2.
Terminado. Precio 215.000 euros.
Tel. 609412523

PAREADO en Villagonzalo se
vende, 240 m2, 3 dormitorios, 3
baños, salón, cocina, garaje, bo-
dega, merendero y jardín. Más in-
formación en el 689730372
PAREADO nuevo en construc-
ción, 5 habitaciones, 2 baños, jar-
dín 50 m2 y garaje. 168.000 eu-
ros. Tel. 616458022
PAREADOnuevo en Pisones 31.
6 habitaciones, 4 cuartos de ba-
ño, garaje 2 coches, merendero y
jardín. 287 m2 construidos. Tel.
947222298 ó 629602104
PARTICULARvende unifamiliar
a estrenar en Villagonzalo. 130
m2, jardín, chimenea, aseo, 2 ba-
ños, 3 habitaciones, garaje 2 co-
ches, salón y cocina. Llamar al te-
léfono 669470581
PASAJE DEL MERCADO Ga-
monal. Piso seminuevo, buena al-
tura, 4 habitaciones, salón, coci-
na con terraza, 2 baños, garaje
y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS Caspiscol. Particular vende
piso 100 m2, 4 dormitorios, salón,
cocina dos terrazas, 2 baños con
ventana. Orientación sur. Gara-
je. Buen estado. Negociable. Tel.
947487887
PASAJE FERNANDO DE RO-
JAS piso 3 habitaciones, baño
completo, cocina amueblada, ex-
celente 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 conser-
je. Tel. 696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO 13, casco
histórico. Burgos. Se vende piso
de 3 habitaciones, cocina, baño y
hall. Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA REGINO SAEZ DE la
Maza , vendo piso de 5 habitacio-
nes, salón, 2 baños, trastero y ga-
raje. Tel. 646938183
PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios em-
potrados. Gas ciudad. Trastero y
garaje. Tel. 609048664
PRECIOSO pareado en Valdo-
rros. Oportunidad, a precio de cos-
te. 4 habitaciones, garaje cerra-
do para 2 coches y parcela 350
m2. Buena orientación. Tel.
654377769
PROMOCIÓN CELLOPHANE
vendo derechos de piso (primeros
números de elección), bloque B,
2º, muy soleado, exterior. Para jó-
venes, 3h. Tel. 609137380
QUINTANADUEÑASse vende
casa de 3 habitaciones, salón, áti-
co terminado y jardín. Llamar al
teléfono 692203705
QUINTANILLA de las Viñas, se
vende casa con posibilidades de
comprar un anexo, zona Salas de
los Infantes. Tel. 947207211
QUINTANILLAS las Carretas,
junto Buniel, vendo casa. 2h, sa-
lón, comedor, cocina, baño con hi-
dromasaje, aseo, chimenea. Pa-
ra estrenar, por menos de 100.000
euros. Tel. 6300866737
REVILLARRUZ pareado en par-
cela de 350 m2 , cuatro dormi-
torios, uno en planta baja, tres ba-
ños y mejoras. 170.000 euros. Tel.
626855534
RUBENAse vende adosado so-
leado, bien comunicado, 3 habi-
taciones, ático, cocina amuebla-
da, aseo y baño. Jardín 50 m2 con
riego automático. 176.000 euros.
Tel. 656281280 ó 656281279
S-4cuarta planta, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. En
construcción. Por debajo de cos-
te. Urge vender. Tel. 652830370
SAN BRUNOse vende piso pa-
ra entrar a vivir, 3 dormitorios, sa-
lón y cocina equipada. Servicen-
trales. Tel. 699286830
SAN CRISTÓBAL se vende pi-
so de 3 habitaciones. Reformado.
Para entrar a vivir. Precio negocia-
ble. Ver en idealista.com Tel.
600787866

SAN FRANCISCO 7, vendo pi-
so 2 habitaciones, entero exterior,
salón-cocina americana. Comple-
tamente reformado. Para entrar
a vivir. Tel. 625961429
SAN LEONARDO Soria, junto
pinar, 4 dormitorios, estudio, 2 ba-
ños, garaje, merendero, bodega,
750 m2 parcela, chalet en cons-
trucción en urbanización. Tel.
947228791
SAN PEDRO de la Fuente, pi-
so a estrenar. 3 habitaciones, 2
baños, cocina montada, salón, ga-
raje y trastero. Abstenerse agen-
cias. Un chollo. Orientación extra-
ordinaria. Tel. 686694439
SAN PEDRO LA FUENTE pre-
cioso apartamento de 2 habita-
ciones, cocina amueblada, arma-
rios empotrados completos,
garaje y trastero. Para más in-
formación llamar al 947226362
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amuebla-
do, 3 habitaciones y salón. Para
entrar a vivir. Muy soleado.
129.000 euros. Tel. 691094712
SANTANDER La Pereda. Apar-
tamento en construcción, entre-
ga Diciembre 2008. Dos habita-
ciones, dos baños, cocina
equipada, garaje y trastero. Urba-
nización piscina y zona infantil.
251.000 euros. Tel. 696476408
SE VENDE piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños con ventana, salón
y cocina. Todo exterior. Véalo. Lla-
mar de 14:30 a 16:30 y a partir de
las 20:30 h. Tel. 676437059
TARDAJOS se vende piso, 3h,
salón, cocina y baño, garaje pri-
vado. 155.000 euros, negociables.
Tel. 669470519
URGEvender amplio adosado en
Villatoro. Precio negociable. Para
más información llamar al teléfo-
no 635412261
URGE vender piso por traslado
en Gamonal. 3 habitaciones, co-
cina, salón y baño. Totalmente res-
taurado. 2 terrazas. Calefacción
gas natural. Tel. 653366941 ó
666048988
VENDO piso muy céntrico, aco-
gedor, bohemio, áticado  y lumi-
noso. 70 m2, doble altura, 2h y ba-
ño para entrar a vivir, ideal parejas.
Tel. 629668049
VILLACIENZOa 6 km Burgos vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche,
salón, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLARIEZOse vende casa, tres
plantas, ático diafano, tres baños,
tres dormitorios, salón 40m y  jar-
din de 30 m2. Tel. 645023649
VILLATORO se vende piso de 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y trastero. Áreas ver-
des. Seminuevo. Tel. 609886576
VILLATORO vendo apartamen-
to 60 m2, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, trastero y jar-
dín comunitario. Semiamuebla-
do. En perfectas condiciones pa-
ra entrar a vivir. Tel. 609735272
VILLÍMARV-1 adosado a estre-
nar. 180 m2 útiles, 3 habitaciones,
3 baños, ático, solarium, meren-
dero, trastero, garaje 3 vehículos.
Jardín particular 80 m2. Solo par-
ticulares. 324.000 euros. Tel.
665358861
VILLIMAR-SUR piso seminue-
vo, 3h, 2 baños, garaje y trastero.
Solo particulares. Tel. 661615984
VILLIMARse vende piso 1ª altu-
ra, 2 habitaciones, cocina y ba-
ño reformado, salón. Económico.
Tel. 639780073
VIVAR DEL CID a 9 km. de Bur-
gos. Pareado 3 habitaciones con
empotrados, salón-comedor, co-
cina c/office amueblada, 2 baños
y aseo. Bodega amueblada con
chimenea. Garaje. Jardín inde-
pendiente y comunitario. Calefac-
ción gas. Tel. 947292274 ó
658735808
ZAMORA Bustillo del Oro cer-
ca de Toro. Se vende casa de 120
m2, 3 habitaciones, salón, coci-
na, despensa, cámara y patio.
8.000 euros. Tel. 915278505 ó
696081822

ZONA ALFAREROS se vende
piso de 3 dormitorios y cocina
amueblada. Ascensor. Para entrar
a vivir. Tel. 625472968
ZONA FUENTECILLAS vendo
piso decorado a capricho, 3h, 2
baños, garaje doble y trastero. Fo-
tos en idealista.com. Absterner-
se agencias. Tel. 696443769
ZONA LA QUINTA particular
vende. 2 habitaciones, 2 terrazas
cubiertas, salón, baño, cocina,
trastero y plaza de garaje. Tel.
629586958
ZONA LA VENTILLA casa de
2 plantas, 5h, 2 salas, cocina, 2
baños, 3 trasteros. Autobús urba-
no. Para entrar a vivir o para re-
formar. Tel. 600890938
ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS se vende piso de 3 habi-
taciones, totalmente exterior y
buena orientación. Mejoras. 3º.
Garaje y trastero. A 8 min. Polígo-
no Villalonquejar y 10 del cen-
tro. Tel. 619603571
ZONA S-7vendo vivienda prote-
gida. Construye Aragón Izquier-
do. 2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Tel.
676476997 ó 605094821
ZONA SAN PEDRO y San Fe-
lices, apartamento en venta: 2 dor-
mitorios y amueblado. Reforma-
do para entrar a vivir. Ascensor
a nivel de portal. Tel. 659487770
ZONA SURPlaza Aragón. Apar-
tamento seminuevo de 2 habi-
taciones, garaje y trastero. To-
talmente exterior. Sol de mañana.
Buena altura. En perfecto estado.
Precio 180.000 euros. Tel.
947203075
ZONA SURvendo piso para en-
trar a vivir, totalmente exterior,
3 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, terraza y trastero. Llamar al te-
léfono 646690388
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso de 3 habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 689369192

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

350 EUROS alquilo bonito apar-
tamento amueblado en Brivies-
ca. Ascensor y trastero. Llamar al
teléfono 647251204
400 EUROS Alquilo apartamen-
to-loft amueblado moderno, hi-
dromasaje. Ideal pareja. Zona
Hospital del Rey (Universidad). Tel.
645910906
450euros, se alquila adosado en
Modubar de la Emparedada, 3h,
3 baños, amueblado y amplio jar-
dín. Tel. 686971493 ó 646639118
A 5 MINCatedral. Exterior, 2º sin
ascensor, 3 habitaciones, salita,
baño, terrazas, despensa, calefac-
ción y cocina gas ciudad, electro-
domésticos. 550 euros/mes. Tel.
654918516
A 6 KMde Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico cha-
let individual (hasta Julio) por el
precio de un piso, 3 habitaciones,
salón con chimenea, cocina, 2 ba-
ños, garaje, porche, terraza y jar-
dín. Servicio autobuses. Tel.
649452550
ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), cuatro dormi-
torios, dos baños, aseo, cocina-
comedor, salón, garaje, terraza,
porche, 250 m2 jardín. Tel.
606147128
ALQUILO o vendo chalet en Ur-
banización privada. 650 m2 de te-
rreno. Tel. 669987257 llamar de
8 a 14 horas
ALQUILO PISOamueblado a es-
trenar , 3h, 2 baños y terraza de
80 m2 en urbanización privada,
con piscinas. Zona Universidad.
850 euros. Tel. 695839076
ALQUILO piso muy céntrico, 2h,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Ascensor. Tel. 685177070
ALQUILOvivienda de 5 dormito-
rios y amueblada. Ideal para pro-
fesionales. Zona de gran expan-
sión. Tel. 947462355 ó 650323078

APARTAMENTOcéntrico alqui-
lo, junto a la catedral, con vistas.
Una habitación, 70 m2. Teléfo-
no 947260105, llamar horas  co-
mida
APARTAMENTOnuevo en Ren-
fe próximo Puente Castilla. Buen
precio. Dos habitaciones, gara-
je, piscina, padle. Orientación sur.
Buena altura. Mucha luz. Aval im-
prescindible. Tel. 635863686
AVD. ISLAS BALEARES se al-
quila piso amueblado. 3h, salón,
cocina, 2 baños y plaza de gara-
je. Tel. 606903437
AVDA. CANTABRIApiso en al-
quiler semiamueblado, 3 habi-
taciones, 2 baños, plaza de ga-
raje y trastero.  Llamar al teléfono
658821573
AVDA. CONSTITUCIÓNalqui-
lo piso amueblado, tres habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Prefe-
riblemente militares. Llamar al
teléfono 606269627 ó 947217334
AVDA. DEL CIDalquiler de piso
de 3 dormitorios, salón y baño.
Amueblado. Todo exterior. 3º sin
ascensor. Gas natural. Sin gastos
de comunidad. Tel. 677406416
AVDA. DEL CID alquilo piso ex-
terior de 86 m2. Tel. 947219402
ó 947229494
AVDA. DEL CID zona Residen-
cia Sanitaria. Se alquila piso de 3
dormitorios, 2 baños, calefacción
individual y garaje. Llamar al te-
léfono 651823207
AVDA. DEL CID90 m2. 3 dormi-
torios, salón y baño. Todo exterior.
4º piso sin ascensor. Gas natu-
ral. Sin gastos comunidad. Tel.
655982749
BRIVIESCA alquilo casa amue-
blada con jardín, garaje 2 coches
y merendero. Sin gastos de co-
munidad. Tel. 600476558
C/ ALMIRANTE BONIFAZ4, al-
quilo piso de 100 m2, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada y calefacción individual gas.
Recién reformado. A estrenar. Tel.
646061042
C/ AMAYA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios y salón. Ser-
vicentrales. Llamar al teléfono
619142642
C/ CONDESA MENCÍAG-3. Al-
quilo estupendo piso, completa-
mente amueblado, 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón-comedor,
5º. Calefacción central. Tel.
947214429 ó 669351761
C/ CONDESA MENCÍAG-3. Al-
quilo piso amueblado de 120 m2
aproximados con 2 plazas de ga-
raje. Tel. 661231300
C/CONSTITUCIÓN, se alquila
piso, 3h, salón, baño y  terraza.
Muy soleado. Tel. 947489123 ó
646350869
C/ CÓRDOBA 9, se alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Amueblado y equipa-
do. Todo exterior. Llamar al
teléfono 660737453
C/ DEL CARMEN zona Residen-
cial. Alquilo piso amueblado y ex-
terior a funcionarios. Calefacción
central. Magníficas vistas. Tel.
630424666
C/ ELADIO PERLADO 42, Ga-
monal, alquilo piso amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y terraza. Llamar al teléfono
947237520 ó 605671807

OFERTA

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

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

MODUBAR DE LA EMPAREDADA Casa con jardín para en-
trar a vivir con cuatro dormitorios, un baño completo, sa-
lón, cocina y desván. Parcela de 200 m2. Precio: 140.035
€ / 23.300.000 pts.
COGOLLOS A 10 min. de Burgos por la autovía de Ma-
drid. Chalet a estrenar de tres dormitorios, el principal de
17 m2 con vestidor, empotrados, 2 baños, aseo, salón-
comedor de 27 m2, cocina,garaje y ático. Jardín con bue-
na orientación. Precio: 178.500 € / 29.700.000 pts.
CENTRO HISTORICO (FERNAN GONZALEZ) Apartamen-
to de dos dormitorios para entrar a vivir, tres empotra-
dos, amplio salón-comedor y cocina amueblada y  baño
con ventana. Muy luminoso. Edificio con ascensor a ras de
suelo. Precio: 185.000 € / 30.800.000 pts.
JUNTO A LA RESIDENCIA SANITARIA Piso reformado de
tres dormitorios,empotrado,un baño con ventana,salón y
cocina. Ascensor a ras de suelo. Precio: 167.000 € /
27.786.400 pts.
G3Amplio apartamento de un dormitorio con empotrados,
dos baños completos, cocina independiente amueblada
y equipada,salón-comedor en esquina. Tendedero cubier-
to. Buena plaza de garaje y trastero. Muy luminoso,fantás-
tica altura. Precio: 171.288 € / 28.500.000 pts.
G2  (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Pisos a estrenar de tres
dormitorios con armarios empotrados, dos baños, salón-
comedor y cocina con tendedero. Totalmente exteriores,
muy luminosos y buena orientación. Precio con garaje y
trastero: 231.389 € / 38.500.000 pts. Precio sin garaje:
210.354  € / 35.000.000 pts. 
ALQUILER AVDA.LA PAZPiso de tres dormitorios con em-
potrados, salón-comedor, dos baños, cocina con terraza
cubierta, garaje y trastero. Ideal para oficina o vivienda.
Precio: 850 € / mes.
C/ PADRE FLOREZ  (JUNTO AVDA. DEL CID) local total-
mente acondicionado. En planta 48 m2 aprox. y doblado 20
m2 aprox. Fachada de 6m con acristalamiento. Ideal cual-
quier negocio. Muy luminosa. Precio: 550 € / mes.
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C/ MADRID 5 - 5º sin ascensor,
se alquila buhardilla con cocina
americana, habitación y baño.
Precio 400 euros. Tel. 947463032
ó 696443788
C/ MADRID Burgos. Se alquila
piso preferiblemente a estudian-
tes, 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y calefacción gas. To-
do exterior y mucha luz.
Amueblado. Tel. 619314682 /
947187081
C/ OBDULIO FERNANDEZ se
alquila apartamento amueblado.
1h, cocina, baño y salón. Llamar
al teléfono 6656878002 ó
947242405
C/ SAGRADA FAMILIA alqui-
lo apartamento amueblado, 1 ha-
bitación y salón. Vistas. Tel.
947222006
C/ SAN JULIÁNse alquila apar-
tamento con muebles. Económi-
co. Tel. 947260252
C/ VITORIA alquilo piso amue-
blado nuevo, 2 habitaciones y
cuarto de estudio, baño y aseo,
salón amplio y cocina. Solo pare-
jas o estudiantes. Tel. 676237216
C/CALZADAS, alquilo piso de 3
dormitorios,salón, baño, aseo, co-
cina totalmente equipada y tras-
tero con ventana. 700 euros ex-
cluida comunidad. Tel. 947272934
ó 655099817
CAMPO GOLF DE VALDO-
RROS se alquila adosado de 2
habitaciones, ático, baño, aseo,
salón, cocina, garaje y jardín. Tel.
947213253 ó 616958736
CAMPOFRÍO alquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y garaje. Interesados
llamar al teléfono 678731686
ó 605016203
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to soleado y amueblado. Servi-
cios centrales. Una habitación,
salón, salita, cocina y baño. Tel.
647057481
CÉNTRICO alquilo piso de 180
m2. Más información en el
947218293
CÉNTRICOEspolón - Plaza Ma-
yor. Ático lujo. 5º piso. Nueva
construcción. Amueblado. Una
habitación, gran salón y cocina.
Gas natural. Ascensor. 500 euros
comunidad incluida. Llamar al te-
léfono 669686189
CÉNTRICOse alquila piso amue-
blado, ideal para estudiantes  o
trabajadores. Exterior y soleado.
Posibilidad de alquiler por habi-
taciones. También alquilo plaza
de garaje para moto. Tel.
947211250 ó 630355996
CÉNTRICO se alquila piso de 2
habitaciones y salón. Impecable.
Servicios centrales. Llamar al te-
léfono 609402068 ó 686822278
CENTROciudad, alquilo aparta-
mento de 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Pequeño. 1º. Amue-
blado total. 400 euros. Llamar al
teléfono 630018540
CENTROhistórico, alquilo buhar-
dilla con ascensor, para matrimo-
nio o pareja, preferible españo-
les y mayores de 30 años. Tel.
947274397

CENTRO alquilo piso amuebla-
do, 3h y salón, gas y ascensor. Tel.
686773600 ó 947225218
CERCANO A BURGOS se al-
quila chalet. Más información en
el 607985826
CORTES se alquila adosado de
250 m2 habitables, distribuido en
3 plantas. Garaje 3 plazas, coci-
na, salón con terraza, 4 habitacio-
nes, 2 baños y aseo. Tel.
629622108
ELADIO PERLADOse alquila pi-
so. Para más información llamar
al 629533333
ENTREPlaz Mayor y Catedral al-
quilo piso céntrico , 3h, amuebla,
todo exterior, muy luminoso, vis-
tas, calefacción, suelos de made-
ra. Bien conservado. Llamar al te-
léfono 627921972
FRENTE UNIVERSIDADESal-
quilo piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina equipada y garaje.
Amueblado. 590 euros. Tel.
696547905 ó 947269043
G-3 alquilo piso muy soleado  3
h, 2 baños, garaje y trastero.
Amueblado. Seminuevo. Buenas
vistas. 650 euros. Llamar al te-
léfono 657414176
G-3, alquilo piso, 4h, salón, 2 ba-
ños, armarios empotrados, sin
amueblar. Trastero, soleado, bue-
na altura. 580 euros. Llamar al te-
léfono 947240396
G-3 se alquila o vende aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, co-
cina, trastero y garaje. Calefac-
ción. Interesados llamar al
teléfono 947470442 ó 609136856
G-3se alquila piso seminuevo de
4 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Exterior. Para más infor-
mación llamar al 630043859
GAMONALalquilo apartamen-
to amueblado , 1 habitación, sa-
lón-cocina y baño. Zona tranqui-
la. Tel. 657749813 (llamar a partir
de 13:30 h
GAMONALalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños y 2 te-
rrazas. Servicios centrales. 660
euros comunidad incluida. Tel.
678068004 (tardes
GAMONAL C/ Vitoria. Alquilo
piso amueblado, 2 habitaciones,
salón, salita, cocina, baño y terra-
za. Ascensor. Gas ciudad. 520 eu-
ros más comunidad. Aval. Tel.
947219818 ó 665363068
GAMONAL C/ Vitoria. Dos dor-
mitorios y salón. Amueblado. Ca-
lefacción gas. Ascensor. Exterior:
570 euros/mes. Tel. 697476820
GLORIETA ISMAEL GARCÍA
RÁMILA alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño y cocina
amueblados, 3 terrazas y tras-
tero. Soleado. Buena altura. Tel.
630060070
JUNTO A HACIENDAse alqui-
la amueblado y reformado. Cale-
facción central y ascensor. 620
euros comunidad incluida. Tel.
652689109
LEGIÓN ESPAÑOLAalquilo pi-
so, 3 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina, terraza. Sin muebles.
Llamar al teléfono 616103797  ó
686627126

MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardi-
nadas. Tres dormitorios, salón,
2 baños, aseo, garaje y jardín. A
estrenar. 550 euros. Imprescindi-
ble aval bancario. Tel. 609633414
ó 609428638
PRECIOSOapartamento amplio
y amueblado se alquila, 2 habita-
ciones, salón-comedor, terraza cu-
bierta 30 m2. Exterior y soleado.
Servicios eléctricos. Llamar al te-
léfono 666702678
PRINCIPIO DE LA CASTELLA-
NA se alquila piso en urbaniza-
ción privada de 300 m2. Teléfono
947205868/947230497/ 615228680
y 79
REYES CATÓLICOS se alquila
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
salón-comedor, cocina, trastero y
garaje. Estudiantes o matrimonio
indistintamente. Llamar al teléfo-
no 652276520 (tardes).
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
ROMANCEROSalquilo piso de
3 habitaciones, salón y baño. Ca-
lefacción eléctrica. 350 euros. Tel.
689215765 ó 625412484
SE ALQUILApiso amueblado, 2
habitaciones y garaje. Más infor-
mación en el teléfono 600209977
ó 620918444
TARDAJOS se alquila aparta-
mento nuevo a estrenar, comple-
tamente amueblado. Un dormi-
torio. 300 euros. Llamar al
teléfono 635608342
TARDAJOSse alquila chalet pa-
reado de 3 dormitorios, amplio
salón, 2 baños y aseo, cocina, ga-
raje, trastero y jardín 200 m2. 580
euros. Chus. Tel. 659905481 ó
947202918
VILLATORO Burgos. Se alquila
apartamento de 2 habitaciones,
salón amplio, baño, cocina, terra-
za individual, jardín, garaje y pis-
cina comunitaria. 580 euros co-
munidad incluida. Virginia. Tel.
616914392 ó 947202918
ZONA C/ MADRIDCalleja y Zu-
rita. Alquilo piso a estudiantes. 3
habitaciones exteriores y salón.
Calefacción central. Llamar al te-
léfono 947272287
ZONA CATEDRAL alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina
y baño. Reformado y amueblado.
450 euros/mes. Llamar al teléfo-
no  947270407
ZONA COPRASAse alquila pi-
so 95 m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y salón. Amueblado.
Garaje y trastero. Tel. 636334606
ZONA CRUCERO SAN JU-
LIÁNse alquila piso de 3 habita-
ciones y amueblado. Llamar al te-
léfono 947268980 ó 676531223

ZONA CRUCEROBurgos. Se al-
quila apartamento, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Todo
exterior. Fácil aparcamiento. Má-
ximo 2 personas. Precio 450 eu-
ros. Tel. 665510323
ZONA FUENTECILLAS alqui-
lo piso amueblado a estrenar, 3h,
2 baños y terraza de 80 m2, en ur-
banización privada con piscina.
850 euros. Tel. 695839076
ZONA FUENTECILLAS se al-
quila dúplex nuevo, exterior, 2 ha-
bitaciones, amueblado y con elec-
trodomésticos. Particulares. 580
euros/mes. Garaje opcional. Tel.
626783443
ZONAHACIENDA, alquilo piso
amueblado, tres, salón,cocina, ba-
ño y servicios centrales. 600 eu-
ros. Tel. 649263216
ZONA JUNTA CASTILLA-
LEÓN alquilo piso de 3 habita-
ciones, salón, cocina, despensa
y 2 baños. Tel. 628622219
ZONA PARQUE EUROPAse al-
quila piso de 3 dormitorios, salón,
baño, servicio, cocina y traste-
ro. Tel. 680309550
ZONA SAN FRANCISCO 450
euros. Piso con ascensor y cale-
facción de gas. Bien amueblado.
3 habitaciones y salón con ga-
lería. Tel. 618843721
ZONA SURpiso en alquiler 2 ha-
bitaciones, sin amueblar. Precio
económico: 390 euros. Tel.
649361671
ZONA UNIVERSIDADFuente-
cillas (Mercadona). Alquilo piso
de 4 habitaciones. Amueblado
y con ascensor. Tel. 695195409
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la apartamento a estrenar de 2h,
2 baños, gas y zona comunitaria.
Tel. 947040608
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso de 3 habitaciones y 2 ba-
ños. Totalmente amueblado. Ide-
al estudiantes. Tel. 606662874
(llamar tardes
ZONA UNIVERSITARIA se al-
quila dúplex amueblado, 3 ha-
bitaciones, amplio salón, cocina
totalmente equipada y 2 baños.
Calefacción gas individual. Muy
soleado. Tel. 654446216
ZONA VILLALONQUEJAR ca-
sa unifamiliar de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Ideal traba-
jadores. Tel. 690800665

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO piso o buhardilla equi-
pada en zona Gamonal o cerca-
nías. Capacidad de pago: 350 eu-
ros. Tel. 660242086
BUSCO piso amueblado de 2-
3 habitaciones y 2 baños. Cerca
del Colegio San Pedro y San Fe-
lices. Máximo 550 euros. Prefe-
rible con comunidad incluida. Tel.
695610745
ENTREBurgos y Salas de los In-
fantes, busco casa con terreno,
para alquilar. Tel. 678411984

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BRIVIESCA vendo precioso
Pub, reformado e insonorizado, a
mitad de precio. ¡¡chollo
C/ CLUNIA vendo oficina  muy
bien acondicionada con calefac-
ción central, aseo y ascensor. Tel.
696274412
C/ COMPOSTELA se vende lo-
cal en zona Plaza Santiago. 40
m2. Reformado. Preinstalación
para baño y alarma. 93.000 eu-
ros. Tel. 645816572
C/ PADRE MELCHOR PRIETO
8, vendo local reformado. Precio
90.000 euros. Más información
llamar al 947219147
CÉNTRICO se vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
CÉNTRICOse vende o se alqui-
la pequeño bar con permiso de
funcionamiento, totalmente ins-
talado, ideal para matrimonio o
una persona sola. Tel. 609913751
JUAN XXIII se vende tienda de
calzado por jubilación. Aproxima-
damente 60 m2. 144.000 euros.
Esquina mucho escaparate. Tel.
947222513
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comer-
cial de 160 m2. Llamar al telé-
fono 625247227
MUY CÉNTRICAvendo oficina
totalmente equipada, 77 m2 úti-
les. Tel. 636368390

OCASIÓNmonta tu propio taller
mecánico, con herramienta y fun-
cionando. Céntrico. 52.000 euros.
Apartado de correos 2067
POLÍGONO LOS BREZOSBur-
gos. Se vende nave doblada con
merendero, terreno vallado, arbo-
les frutales, bodega y baño. Me-
jor ver. Solo particulares. Tel.
647278342 ó 636812069
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave industrial, 300
m2, todos los servicios, agua, luz,
teléfono, alarma.Dos oficinas, dos
baños. Recién reformada. Pre-
cio interesante
POR JUBILACIÓN se vende o
alquila carnicería céntrica, renta
asequible, buena clientela Tel.
947200029 llamar mañanas
POR JUBILACIÓN se vende o
alquila bar en funcionamiento.
Llamar al teléfono 947271111 ó
661796145
POR TRASLADO se vende ne-
gocio de peluquería y estética,
funcionando 10 años. Zona G-2.
Tel. 615613636 (llamar a partir de
las 19 h
VENDO LONJAde 240 m2. Tel.
650371238
ZONA CLUNIA vendo o alqui-
lo local de 50 m2 acondicionado.
Tel. 685897271

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL LADO DE ALCAMPOalqui-
lo local de 140 m2. Interesados
llamar al 609411446
ALQUILERoficinas, 2 despachos
amueblados, todo tipo de servi-
cios ofimáticos, lineas ADSL. Se-
cretaria/Recepción. Llamar al te-
léfono 947272428
ALQUILER oficinas, aulas para
formación, salas de reuniones, to-
talmente equipadas. Servicio se-
cretaria/recepción. Llamar al te-
léfono 947250686

OFERTA

OFERTA
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ZONA ESTEBAN SAENZ ALVARADO Amplio piso
de cuatro dormitorios,salón,cocina equipada y dos
baños completos. Exterior. Terraza de 40 m2. Gara-
je y Trastero. PREGÚNTENOS.
VILLIMAR SUR DUCA de 2 dormitorios. totalmen-
te exterior, sol todo el día. Garaje cerrado y tras-
tero. Impecable. ¡ECONÓMICO!
ZONA CAMINO DE LOS ANDALUCES AMPLIOS
APARTAMENTOS seminuevos de dos dormitorios,
salón, cocina amueblada y dos baños completos.
garaje y trastero. totalmente exterior. lo mejor su
precio. DIFERENTES ALTURAS Y PRECIOS.  PRE-
GÚNTENOS.
COGOLLOS amplio pareado tres dormitorios, sa-
lón,cocina equipada,dos baños completos y aseo,
empotrados, dos terrazas y jardin, chimenea. Se-
minuevo. Totalmente amueblado. Muchas mejo-
ras. Urge vender. Le gustará
VALDORROS Amplio pareado de 130 m2, cuatro
dormitorios, dos baños completos y aseo, garaje.
jardin 300 m2. A estrenar. Lo mejor su precio.
COPRASA Local en alquiler de 40 m2. NUEVO. A ES-
TRENAR. PREGÚNTENOS
PABLO CASALS, piso de tres dormitorios, salón,
cocina amueblada y baño completo. Buena altura,
soleado, ascensor. VENGA A VERLO
ZONA QUESOS ANGULO.  apartamento seminue-
vo de un dormitorio y salon, baño completo, coci-
na equipada independiente, terraza-tendedero,
empotrados. Trastero. Sol de tarde. Económico.

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

ZONA VADILLOS. Para entrar a vivir, tres
habitaciones, salón, terraza cubierta,cuarto de
baño completo, amplia cocina, ascensor, ex-
terior, buena altura: ¡¡¡162.271 €!!!
CALZADAS- ALVAR GARCÍA. 5 habitacio-
nes, 190 metros cuadrados, gran salón, zo-
na de servicio, cocina con terraza. Comple-
tamente exterior. Vistas hacia San Lesmes. Sol
todo el día. Garaje y trastero.
REYES CATÓLICOS. Precioso ático con te-
rraza de 50 metros cuadrados. Salón dos am-
bientes, 100 metros útiles, salón dos ambien-
tes, porche cubierto, dos cuartos de baño, es-
pectaculares vistas. Garaje. ¡¡¡ 400.000 €!!!
G-2. Últimos apartamentos, dos habitaciones,
salón de 22 metros, dos amplias habitaciones,
cuarto de baño completo, trastero, orientación
sur. ¡¡¡Excepcionales por tan sólo: 159.000 € !!!
CENTRO CIUDAD. Apartamentos, estudios
y dúplex a estrenar, excepcionales calida-
des, trastero y patio. A un precio increible: ¡¡¡de
114.000 a 132.000 € !!!
V-1. Ático dúplex, terraza de 50 metros cua-
drados y porche, orientación este-oeste, tres
habitaciones, dos baños y aseo, amplio salón,
gran salón, garaje y trastero. A estrenar por só-
lo: ¡¡¡ 255.000 € !!!
VILLAPILAR. Cuatro habitaciones, tres baños,
zona de servicio, dos terrazas, excelente altu-
ra y muy buena orientación, garaje. ¡¡¡Venga
a verlo, es su piso!!!
ALQUILER, apartamento a estrenar a 5 minu-
tos del centro, dos habitaciones, salón, cuar-
to de baño completo, amplia cocina, garaje
y trastero. ¡¡¡570 €, comunidad incluida !!!
LOCALES COMERCIALES en zona Univer-
sidad. Desde 900 € /metro. En primera línea
comercial.

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

Para su
publicidad

947 257 600



ALQUILOoficina nueva, C/ Vito-
ria centro (zona Subdelegación de
Gobierno). Zona muy comercial.
Tel. 655452394
AVDA. DEL CIDalquilo extraor-
dinario local comercial de 210 m2.
Agua, luz y baño. Zona muy co-
mercial. Llamar al teléfono
655982749
AVDA. DEL CIDalquilo local co-
mercial 110/112 m2, con agua
y luz. Para cualquier actividad. Tel.
671712971
C/ SANTA CLARA alquilo lo-
cal comercial instalado, 70 m2,
ideal para cualquier negocio. Cie-
rre metálico. Llamar al teléfono
620280464
C/ VITORIA 125, se alquila o se
vende local de 105 m2, entrada
a dos calles, reformado nuevo a
estrenar, para oficinas o cualquier
negocio. 7 m. de fachada a ca-
da calle. Tel. 637494706 ó
637494705
C/ VITORIA 50, (Villapilar III) se
alquila local instalado de 25 m2.
Precio 380 euros/mes. Interesa-
dos llamar al 947203022
C/ VITORIA alquilo bajo comer-
cial para oficina, próximo Hacien-
da. Tel. 947270840
C/ VITORIAalquilo local comer-
cial en equina, buena situación,
11 m2 de escaparate y 30 m2.
Buen precio. Tel. 947220601 ó
639951132

CENTROalquilo local comercial
totalmente instalado de 50 m2
y 6 m. de fachada. Ideal para cual-
quier negocio. Económico. Tel.
669895803
CENTROalquilo local comercial,
con agua, luz, persiana automá-
tica, muchas posibilidades, eco-
nómico. Cerca Plaza Vega. Tel
.669895803
JUNTO A HACIENDA Tráfico,
INEM y cerca de la Junta y Juz-
gados, local ideal para oficina-co-
mercio de 109 m2 (para entrar).
Tel. 676444475 ó 947225128
LERMAse alquila café- bar. Bue-
na zona, 100 m2, totalmente equi-
pado. Con clientela propia. Tel.
947171212 ó 947170396
LUIS ALBERDI22, se alquila lo-
cal de panadería con maquinaria
nueva. Económico. Llamar al te-
léfono 947213175 ó 646608156
OFICINAalquilo o vendo en Ca-
lle Vitoria altura Gamonal. 65 m2.
Con servicios. Económica. 425 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
619955728
OFICINA muy céntrica se alqui-
la, con 2 despachos, amplio hall
de entrada con opción a un 3er.
puesto, baño y archivo. Llamar al
teléfono 628631013
OFICINAScéntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan.
Tel. 629727047. 629433194.
947218647
PELUQUERÍA se traspasa por
jubilación. Para más información
llamar al 947266377 ó 626253558
PENTASA IIIalquilo nave de 350
m2, totalmente instalada, con ser-
vicios, vestuario y oficinas. Precio
interesante. Tel. 618709338
PLAZA SAN BRUNO 6, se al-
quila local comercial exposición
de cerámicas. Económico. Tel.
947213175 ó 646608156

POLÍGONO INBISA-LANDA
se alquila nave con todos los ser-
vicios para comienzo de actividad.
350 m2 con oficina montada. Tel.
649395340
REYES CATÓLICOS25, alquilo
local actualmente gestoría. Tel.
635028319
REYES CATÓLICOS40 frente a
Juzgados, se alquila oficina equi-
pada de 75 m2. Interesados lla-
mar al 600503600
SE ALQUILAnegocio de carpin-
teria en funcionamiento. Tel.
652213813

C/ San Cosme 24, se alquila
local con agua, luz y teléfo-
no. Acondicionado. 70 m2. Tel.
629961737

SE TRASPASAacademia de pe-
luquería. Llamar de lunes a vier-
nes de 16:30 a 20:30. Tel.
669322961
SE TRASPASATaller de mecá-
nica en funcionamiento, con clien-
tela fija, por no poder atender, con
herramienta incluida. Interesados
escribir al apado. de correos. 2067
TRASPASO pub en zona Vadi-
llos. Recién reformado. Con todas
las licencias. Precio muy intere-
sante. Tel. 667763824
UNIVERSIDAD local 70 m2, en-
trada a dos calles. Agua, luz y te-
léfono. Nueva construcción. 500
euros/mes. Tel. 657329646
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESalquilo nave de 200 m2, por-
tón, agua, luz y servicios. Ideal al-
macén o similar. Tel. 626307938
ó 947208152
ZONA CARRETERA POZA se
alquila cafetería en funcionamien-
to, 130 m2. Tel. 690868767 ó
947214646
ZONA PLAZA SANTIAGO al-
quilo local comercial, 30 m2, ide-
al para academia, etc. en funcio-
namiento, centro de Gamonal,
acondicionado y económico. Tel.
947470709 ó 658010771

11..33
GARAJES VENTA

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

AVDA. DE LA PAZse vende pla-
za de garaje muy amplia y econó-
mica. Llamar al teléfono
947057406 ó 636966063
AVDA. DEL CIDvendo plaza de
garaje enfrente de la Salle. Buen
precio. Tel. 689730318
C/ ALFONSO XEl Sabio 48, jun-
to Avda. del Cid. Alquilo - ven-
do plaza de garaje, ideal para
MOTOS, QUADS, etc. Tel.
656440989
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Vendo o alquilo plaza
de garaje. Económica. Llamar al
teléfono 628768948
C/ LA PUEBLA se vende plaza
de garaje amplia. Interesados lla-
mar 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
Burgos. Tel. 695395324
C/ SANTO TORIBIO3, (San Pe-
dro de la Fuente). Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas, mu-
cho espacio de maniobra. 12.400
euros negociables. Llamar al te-
léfono 947250489
C/ VENERABLESse vende pla-
za de garaje con posibilidad de
trastero (no concesión). Llamar al
teléfono 947276356
C/ VITORIA 244 se vende mag-
nífica plaza de garaje. Tel.
619400346
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de ga-
raje en 1ª planta, más grande de
lo normal, caben coche y moto.
Cómoda de aparcar. Llamar al te-
léfono 627921972
GAMONAL plaza Roma, ven-
do concesión de plaza de garaje.
Tel. 610418213
PARKING GRANDMONTAG-
NE se vende plaza de garaje en
1ª planta. 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
garaje en Federico Martín Varea.
Económica. Tel. 695370566

VENERABLES-AZORÍNvendo
plaza de garaje (concesión). Tel.
607431766
ZONA AVDA. DEL CID Diego
Laínez. Vendo plaza de garaje. In-
teresados llamar al 609402880
ZONA LAVADEROS Colegio
Juan de Vallejo. Se vende plaza
de garaje cerrada de 18 m2 en 1ª
planta. Tel. 660410456
ZONA SAN BRUNOAvda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas
de garaje amplias y fácil de apar-
car. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

A 30 KM de Burgos, alquilo ga-
raje para caravanas. Económi-
co. Tel. 947271161 ó 620386690
ABAD MANUELDAcalle para-
lela a Avda. del Cid y San Fran-
cisco, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 656440989
ANTIGUO CAMPOFRIOalqui-
lo plaza de garaje en 2º sótano.
Tel. 947487287
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje. Más infor-
mación en el 656817608
AVDA. CANTABRIA 37, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 609402880
AVDA. REYES CATÓLICOS40-
44, frente Nuevos Juzgados, al-
quilo amplia plaza de garaje de
7,5x2,5 m. Fácil acceso. Ideal pa-
ra coche y moto. Tel. 619858910
C/ BARCELONA se alquila pla-
za de garaje, muy amplia y sin
maniobras. Entrada y salida por
dos calles, C/ Arzobispo Pérez Pla-
tero o C/ Santiago. Tel.
620280492
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZal
lado de C/ Vitoria, se alquila pla-
za de garaje en 1ª planta. Tel.
666602725 ó 947239896
C/ DIEGO POLO Plaza Aragón,
se alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ FEDERICO OLMEDA antes
General Dávila), junto a los juzga-
dos, alquilo garaje. Llamar al te-
léfono 947237251

C/ JUAN DE PADILLAse alqui-
la plaza de garaje. Llamar al telé-
fono 639245094
C/ MADRIDPisones. Alquilo pla-
za de garaje para moto. Llamar
de 15 a 22 horas. Llamar al te-
léfono 635541777
C/ SANTIAGO 33, frente a Par-
que Rodrigo de la Fuente, alqui-
lo plaza de garaje. Llamar al
630512037
C/SANTIAGO, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947470653
C/ ZARAGOZA alquilo plaza de
garaje. Tel. 606094368
ELADIO PERLADO se alquila
plaza de garaje cerrada para mo-
tos o coches sin carnet. Barata.
Tel. 947235494
FRANCISCO Grandmontagne,
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 661783231
FUENTECILLASzona nueva. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
635968842 ó 651704313
G-3 alquilo plaza de garaje en
Marques de Berlanga  nº4. Lla-
mar al teléfono 690791087
G-3C/ Loudum 45, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 947483087
GAMONAL C/ Centro, alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
687003891
JUNTO HACIENDAalquilo pla-
za de garaje. Más información en
el 947277232
PARQUE EUROPA alquilo am-
plia plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947202815
PARQUEEUROPA, alquilo pla-
za de garaje, amplia, económica.
Tel. 947411123, 947207438,
636319686
PLAZA VIRGEN del Manzano
alquilo amplia plaza de garaje.
Tel. 676308880
SAN PEDROde la Fuente, al la-
do de Mercadona. Se alquila pla-
za de garaje. Por 55 euros. Tel.
696130725 ó 609759818
SE ALQUILAplaza de garaje en
RRCC frente a Nuevos Juzgados.
Fácil acceso. Tel. 676184762
URBANIZACIÓN DOS DE
MAYO alquilo plaza de garaje.
Tel. 649098806
VENERABLES alquilo plaza de
garaje en 1ª planta. Llamar al te-
léfono  947203319

ZONA DOS DE MAYO C/Cris-
tóbal Acuña se alquila garaje a
estrenar,con cámaras de vigilan-
cia. Económica. Tel. 947460329
ó 680854852
ZONA DOS DE MAYOse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 649098808
ZONA RESIDENCIAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 947242262

GARAJES ALQUILER

BUSCOplaza de garaje en alqui-
ler zona Lavaderos. Llamar a par-
tir de las 19:00 h. Tel. 647000426

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNcéntri-
ca, cama de matrimonio y TV. Per-
sona responsable y trabajadora.
Tel. 625877700
ALQUILO HABITACIÓNcon lla-
ve a persona no fumadora, para
compartir bonito piso, grande y
soleado. Calefacción central y op-
ción a garaje. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN con
pensión completa a estudiantes
o trabajadores. Acceso a internet.
Tel. 685897271
ALQUILO HABITACIÓN zona
C/ Madrid, piso compartido a ca-
balleros. Tel. 947201524.
605639471
AVD. DEL CID se busca chica
para completar piso en alquiler,
3h, servicios centrales, económi-
co. Llamar a partir de las 19: 30.
Tel. 696193803 ó 646878256
AVDA. CANTABRIA 49 - 8ºC,
necesito señorita para compar-
tir piso, grande, soleado. Servi-
cios centrales. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA69, se bus-
ca compañero de piso. Calefac-
ción central. Tel. 667284538
AVDA. DEL CIDse alquila habi-
tación junto a Residencia Sanita-
ria. Calefacción central. Económi-
co. Tel. 679011615
AVDA. ELADIO PERLADOGa-
monal. Se alquila una habitación
con derecho a cocina y baño. Tel.
667299411 ó 636639974
BARRIADA INMACULADA
gamonal) a persona responsable
y no fumadora, alquilo habitación
en casa compartida, cerradura en
puerta. 170 euros. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 947461078
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. Se alquila habitación.
Interesados llamar al 692886728
BARRIO SAN Cristóbal habita-
ción para persona sola en piso
grande y reformado. Posibilidad
compartir internet. Preferiblemen-
te europeos. Tel. 675010166 ó
947057407
C/ CALERA alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido. Tel.
676447913

C/ DOÑA BERENGUELAse al-
quila habitación a chica trabaja-
dora y preferentemente españo-
la. Tel. 610013305
C/ SAGRADA FAMILIA alqui-
lo habitación a chico en piso com-
partido, con derecho a salón y co-
cina. Tel. 947210513 / 947236614
C/ SAN COSME se alquila ha-
bitación a chico/a. Preferiblemen-
te  bulgaros. Tel. 672051913
C/ SAN FRANCISCOcerca Hos-
pital Yagüe, se alquilan 2 habita-
ciones grandes en piso compar-
tido, exteriores y con llave. Chicas
preferiblemente españolas. Ca-
lefacción central. Tel. 686581613
C/ SAN FRANCISCOalquilo ha-
bitación a chica, señora o pareja.
Económico. Tel. 617282342
C/ SAN JUAN alquilo habita-
ción pequeña, luminosa, abuhar-
dillada, sin agua ni baño. 4º sin
ascensor. Para estudiar, escribir,
pintar, descansar, guardar cosas.
Precio a convenir. Tel. 947261379
C/ SANTIAGO6-3ºA (Gamonal),
se necesitan chicas para compar-
tir piso, a partir del mes de  Ene-
ro. Tel. 626972332. 947160087
C/ VITORIA junto a hotel Puerta
de Burgos , alquilo habitación
grande,  2 camas y armario. Ca-
lefacción central y servicios. Re-
cién reformado. Tel. 947061828
CÉNTRICO comparto aparta-
mento con trabajadores o estu-
diantes. Económico. Llamar al te-
léfono 663022934
CENTROalquilo habitación a chi-
ca en piso compartido. Llamar
al teléfono  609816669
CONCEPCIÓN esquina C/ Ma-
drid, alquilo habitación amuebla-
da a chica trabajadora o estudian-
te. Piso compartido, dos chicas
más, con derecho a las demás de-
pendencias. Tel. 947200322 ó
609777168
CONDESA MENCÍA G-3. Bus-
co chico o chica  para compartir
piso. Buena altura y soleado. Tel.
947237048 ó 676967668
FUENTECILLASalquilo habita-
ción a chica preferiblemente es-
pañola, estudiante o trabajadora
y no fumadora. Tel. 626038470
GAMONALAvda. Constitución.
Alquilo habitación a chica o chi-
ca con derecho a todo. Barato,
180 euros. Tel. 677302038 ó
637982874
PARA CHICAS alquilo habita-
ción en piso nuevo compartido.
Todo exterior. Zona muy tranqui-
la. Junto al campo de fútbol. Tel.
947225250 ó 654838876
PARQUE DE LAS AVENIDAS
final Avda. del Cid, se alquila ha-
bitación en piso compartido, con
calefacción y agua caliente cen-
trales. A chicas trabajadoras y/o
estudiantes. Interesados llamar
al 679934619
REYES CATÓLICOS35, alquilo
habitación. Llamar al teléfono
627234254
SAN CRISTÓBALse alquila ha-
bitación a pareja o chica. Llamar
a partir de las 15:00h. Tel.
659522401
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SE ALQUILAhabitación en piso
compartido a chicas. Calefacción
y agua caliente central. Buena zo-
na. Tel. 609442848
SE ALQUILAhabitación en piso
compartido con servicios centra-
les. Solo dormir o pensión com-
pleta. Trato familiar. Llamar al te-
léfono 947266788
SE NECESITAchica estudiante
para compartir piso en zona Cen-
tro. Tel. 654486124 ó 947204422
SE NECESITA chica trabajado-
ra preferiblemente española pa-
ra compartir piso. Más informa-
ción en el 629936281
ZONA ALCAMPOCalle Vitoria.
Se alquila piso para compartir con
otra chica, muy luminoso y pla-
za de garaje opcional. Llamar al
teléfono 666602725 ó 947239896
ZONA C/ MADRID se alquila
habitación en piso compartido
a caballeros trabajadores. Tel.
947206161 ó 692373287
ZONA CENTRO alquilo habita-
ción a persona sola o pareja, ca-
lefacción central, internet. Llamar
de 10:00 a 17:00. Llamar al te-
léfono 627938955
ZONA CENTRO se alquila ha-
bitación a chica o pareja. No fu-
madores. Tel. 622111511
ZONA CRUCEROC/ Cortes. Al-
quilo habitación con llave y dere-
cho a cocina, salón y 2 baños. Tel.
947279351 ó 650196187
ZONA FUENTECILLAS cerca
de Universidad, se alquilan  ha-
bitaciones a chicos. Razón al te-
léfono 630985930
ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitación muy amplia en piso com-
partido. Llamar a mediodías o a
partir de las 19:30. TLlamar al te-
léfono 660298402
ZONA GAMONAL alquilo ha-
bitacion piso compartido con ce-
rradura y toma de televisión en
las habitaciones. Llamar al telé-
fono 636309415
ZONA GAMONAL se alquila
habitación. C/ Luis Alberdi. Tel.
619812854

ZONA hospital General Yagüe,
necesito chicas para compartir pi-
so nuevo, habitación amplia y ex-
terior. Interesados llamar al te-
léfono 691660715 ó 947217745
ZONA REYES CATÓLICOS
centro. Alquilo habitación con TV
en la misma. Llamar primeras ho-
ras mañanas, mediodías y/o no-
ches. Tel. 947216113
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, se alquila habitación en piso
compartido a chicos, con derecho
a cocina. Llamar al teléfono
947405339
ZONA SURse alquila habitación
en piso compartido. 150 euros
más gastos comunes, internet op-
cional. Tel. 622678468

COMPARTIDOS

CHICA española busca habita-
ción para las mañanas, no dormir.
Seriedad. Interesados llamar al
teléfono 669637869
SEÑORespañol prejubilado ne-
cesita habitación con derecho a
cocina y baño. Llamar al teléfono
677617985

11..55
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dúplex,
urbanización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Llamar al teléfono
947294087 ó 619076012
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3º, habitación, salón,
cocina, baño, terraza, garaje. A
700 m de la playa. Urb. privada,
piscina con jacuzzi, zonas depor-
tivas. Tel. 610555885

ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina y jacuzzi. Garaje. Playa
a 700 m. Envío fotos. Llamar al te-
léfono 947294087. 619076012
APARTAMENTO4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min.
de las playas de Santander. Días,
puentes, semanas, quincenas o
meses. Económico. T. 605880569
BENIDORM pase el invierno.
Buen precio, zona tranquila, pla-
ya Levante, gran apartamento,
bien cuidado, equipado comple-
to (microondas, lavadora, TV, etc.)
Tel. 947226952. 650615990
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levante.
Temporada de invierno. Económi-
co. Tel. 948263994 ó 679118030
CANTABRIAPicos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé. Gran finca. Ambiente
tranquilo. Totalmente instalada.
8 personas. Fines de semana y
semanas. Llamar al teléfono
942717009 ó 942717018
NOJAalquilo apartamento 6 ca-
mas. Bonito, con vistas al mar. Ga-
raje y piscina. Fin es de sema-
na. Tel. 617764852

11..66
OTROS

A 20 MIN de Burgos, se vende
merendero, 2 habitaciones, ba-
ño, salón con chimenea, cocina
completamente equipada, cale-
facción y jardín de 40 m2. Tel.
617525725
OCASIÓN se vende trastero en
C/ Lerma, segundo sótano de ga-
raje, 9.05 m2, posibilidad de des-
doblar. Sin tuberías ni cables. Pre-
cio interesante. Tel. 616375082
QUINTANILLA VIVAR se ven-
de parcela de 420 m2 urbaniza-
da. Módico precio. Llamar al te-
léfono 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
VILLACIENZO a 6 Km. de Bur-
gos, se vende finca edificable de
455 m2, con merendero nuevo de
planta y piso. Luz y agua insta-
lada. Interesados llamar al telé-
fono 947236643
VILLAGONZALO PEDERNA-
LESse vende parcela urbana 500
m2 para construir chalet. Más in-
formación llamar al 689730372

OTROS

QUINTANA DUEÑASó cerca-
nias, compro  fincas rústicas. Tel.
626108608

OTROS ALQUILER

A 10 KM de Burgos, se alquila
garaje con patio. Ideal para alma-
cén, caravanas, herramientas, pe-
rros, etc. También trastero en el
centro de Burgos con montacar-
gas. Económico. Preguntar sin
compromiso. Tel. 947202798 ó
680561726
A 9 KM de Burgos, alquilo fin-
ca 4.000 m2 con merendero, co-
cina francesa, pozo, árboles fru-
tales, vallada con setos y toda ella
con césped. Con todos los ser-
vicios. Llamar al teléfono
947203710 ó 676291620
AZORÍN Venerables, Delicias.
Alquilo trastero de unos 13 m2,
sin humedad. Muy buen acceso
con coche para cargar y descar-
gar. Tel. 656440989
C/ AMAYA10, se alquila traste-
ro con luz y baldas. Llamar al te-
léfono 947228748 llamar de 14 a
17:30 y de 21 a 23 h

C/ JEREZ trastero, acceso a tra-
vés de garaje. Tel. 667970099
C/ PROGRESO alquilo trastero
muy económico. Tel. 637406385
MOLINILLOalquilo trastero am-
plio y nuevo en cota cero. Ascen-
sor. Altura 3,5 m. Tel. 653112694
TRASTERO se alquila en G-3.
Para más información llamar al
605064708

BUSCO persona espiritual y de
conciencia, preferentemente Hin-
dú, para dar masajes Ayurbédi-
cos, Abhyanga y Shirodhara en
Burgos. Tel. 639664600
NECESITO señora para limpie-
za de casa 2 días al mes. (Por la
mañana). Tel. 669637869

TRABAJO

ALBAÑILde 1ª busca trabajo en
la construcción. Alicatados, ladri-
llos, yeso y fontanería en general
en general. Tel. 638609525
ALBAÑIL de 1ª y fontanería ge-
neral busca trabajo en empresas
de construcción. Experiencia en
tejados, mármol, alicatados, ta-
biquería, etc. Tel. 600426417
AUTÓNOMO busca trabajo en
empresas de construcción y pin-
tura. Experiencia en albañilería,
alicatado, pladur, enfoscar, co-
tegram, yeso, etc. Tel. 672027957
ó 671875176
AUTÓNOMO busca trabajo en
empresas de construcción. Expe-
riencia en albañilería y reformas
en general (tejados, alicatado, pin-
tura en general y fontanería). Tel.
600426357

AUXILIAR de enfermería espa-
ñola con experiencia, se ofrece
para cuidar personas mayores o
enfermas. Llamar al teléfono
617685268
BRASILEÑA busca trabajo en
labores del hogar, hostelería, cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Con referencias. Tel.
617060280
BULGARA busca trabajo, inter-
na o externa, limpieza, plancha,
cuidado de personas mayores o
niños, en lo que surja. Tel.
659784553
BÚLGARO busca trabajo como
conductor de trailer. Tengo 36
años. Tel. 663685531
BURGALESA de 35 años, se
ofrece para trabajar 2 ó 3 horas
por la mañana, en tareas domés-
ticas, limpieza de oficinas u otras
cosas, también tardes acompa-
ñando enfermos. Tel. 947204959
ó 666388701
BURGALESA seria de 44 años,
experiencia y con referencias,
busca trabajo en labores del ho-
gar y niños a partir de las 14 ho-
ras de Lunes a Viernes. Tel.
646883379
BUSCO trabajo como conductor
para transportes y mercancías.
Carnet B y C. Tel. 616448932 /
662268873
BUSCO trabajo como repartidor
con carnet B, peón de construc-
ción, limpieza de fábricas, agri-
cultura o lo que surja. Tel.
617743990
BUSCO trabajo con experiencia
en pintura de casas, habitacio-
nes, etc. Llamar al teléfono
667532049 / 664422589
BUSCO trabajo de camarera en
cafeterías. Experiencia 4 años.
Colombiana de 32 años. Tel.
689050559
BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera
de Burgos. También fines de se-
mana. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 665944704

CARPINTERO con experiencia
en suelos, rodapiés y colocación
de puestas. busca empleo. Tel.
638455433
CHICA boliviana busca trabajo
con experiencia en limpieza de
hogar, cuidado de niños o cuida-
do de ancianos. Disponibilidad in-
mediata. Muy responsable. Tel.
622161707
CHICAbulgara busca trabajo en
limpieza , tareas domesticas, cui-
dado de personas mayores y ni-
ños, responsable y con mucha ex-
periencia. Tel. 672271725
CHICAbúlgara de 30 años, bus-
ca trabajo en hostelería y limpie-
za. Con experiencia. T. 669306239
CHICAbulgara muy responsable
busca trabajo de 10:00 a 14:00
en tareas domesticas, cuidado de
personas mayores y niños, expe-
riencia. Tel. 664039885
CHICAbusca trabajo como ayu-
dante de cocina con mucha ex-
periencia, cuidado de mayores,
niños y labores del hogar. Pape-
les en regla. Tel. 627779898
CHICA busca trabajo como ca-
marera o en limpieza. Llamar al
teléfono 617384811
CHICA busca trabajo como ca-
marera, ayudante de cocina, pa-
ra fabricas o limpieza en hostele-
ría. Papeles en regla. Jornada
completa o media. Llamar al te-
léfono 652977656 ó 635338030
CHICAde 26 años, busca traba-
jo interna o externa, con ganas
de trabajar, experiencia y pape-
les en regla. Tel. 671842802
CHICA estudiante, responsable
se ofrece para cuidar niños. Cuen-
to con experiencia. Tel
CHICA joven rumana busca tra-
bajo como camarera o peluque-
ra. Buena presencia. Llamar al te-
léfono 663512173
CHICA lituana con papeles en
regla y carnet de conducir bus-
ca trabajo ayudante de cocina,
limpieza, planchar, cuidado de per-
sonas mayores o lo que surja. Tel.
672015249

CHICA responsable se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes a par-
tir de las 16 h., cuidando niños,
ancianos y limpieza de casas. Tel.
667299411 ó 636639947
CHICA responsable y muy traba-
jadora busca trabajo como inter-
na. Tel. 634852951
CHICA rumana busca trabajo pa-
ra cuidar niños, mayores, limpie-
za en general, etc. Preguntar por
Trifu Argentina. Llamar al telé-
fono 605513303
CHICA rumana, busca trabajo
para cuidado de niños, personas
mayores, limpieza en cocina, es-
caleras, etc. no interna. Tef.
669919018
CHICA se ofrece para trabajar
como camarera de barra o come-
dor, con documentación en regla
y disponibilidad. También en  em-
presas con experiencia.En cual-
quier cuidad. Tel. 654201477 ó
635944293
CHICAseria y responsable, bus-
ca trabajo externa para cuidar ni-
ños. Experiencia y conocimientos
en Educación. Llamar al teléfono
687176131
CHICA seria, responsable y tra-
bajadora, busca trabajo como ca-
mera de barra o comedor. Media
jornada, jornada completa o ex-
tras. Interesados llamar al teléfo-
no 666795646
CHICO BRASILEÑObusca tra-
bajo como ayudante de panade-
ría, ayudante de cocina. Con ga-
nas de trabajar, responsable,
puntual y dinámico. Llamar al te-
léfono 606696650
CHICObúlgaro con permiso tra-
bajo y conducir, foral, responsa-
ble, trabajador, con informes, bus-
ca trabajo en matadero,
carnicería, almacén, supermerca-
do, fábrica, ganadería, taller me-
cánico, desguace, etc. Llamar al
teléfono 661153208
CHICObúlgaro de 33 años, bus-
ca trabajo de chófer con carnet B,
C,C+E, con experiencia de trailer.
Tel. 628917951
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CHICOespañol busca trabajo con
carnet de conducir.  Experiencia
en mantenimiento de jardines y
en otros trabajos. Tel. 618011602
CHICO español de 33 años, se
ofrece para trabajar de conduc-
tor o chofer con carnet C+E. Tel.
620848771
CHICO joven rumano busca tra-
bajo en cualquier cosa, con expe-
riencia en carpintería y repartidor
fines de semana o portero. Tel.
600008270
CHICO joven se ofrece para tra-
bajar de cualquier cosa. Tel.
663432635
CHICOperuano, responsable con
los papeles en regla, trabaría cui-
dando ancianos en hospitales, do-
micilios o residencias, durante el
día o noche. Teléfono 608374602,
Moises
CHICO responsable con ganas
de trabajar se ofrece como pana-
dero, en limpieza o cualquier otro
tipo de trabajo. Tel. 650293043
CHICO responsable y trabajador
con papeles en regla, con car-
net de conducir B, busca traba-
jo de repartidor, limpieza, segu-
ridad o escolta. Tel. 696100209 ó
660500379
CHICO responsable, muy serio y
con ganas de trabajar, trabaja-
ría en la construcción o en lo que
surja. Tel. 671745393
CHICO rumano con papeles, bus-
ca trabajo en construcción o co-
mo chofer. Cat, B, C, F. Tel.
664317224
CHICO RUMANO responsable
con muchas ganas de trabajar se
ofrece para trabajar en fábrica,
almacén, carga y descarga o cual-
quier otro tipo de trabajo como
oficial tornero o panadero. Tel.
677397509
CHICO rumano, trabajador y res-
ponsable, busca trabajo como pe-
ón en construcción o lo que sur-
ja. Llamar al teléfono  634854438
ó 628778723
CHICO serio busca trabajo pa-
ra atender granja. Experiencia con
animales y como panadero, cons-
trucción o lo que surja. Tel.
638183561
CHICO serio y responsable bus-
ca trabajo de soldador, reformas
de tejados o lo que surja. Car-
net de conducir. Tel. 634749214
COCINERO maestro asador se
ofrece para trabajar en Burgos.
Disponibilidad inmediata. Fernan-
do. Tel. 637469095 (tardes

DOS OFICIALES y un peón se
ofrecen para trabajar en construc-
toras, con experiencia también
en pintura. Dentro y fuera de Bur-
gos. Tel. 637061056
ECUATORIANAmuy responsa-
ble busca trabajo, cuidando per-
sonas mayores en casa, hospita-
les. Por horas ó jornada completa.
Con experiencia. Tel. 619179842
ELECTRICISTA se ofrece para
trabajar las tardes. Tel. 659139377
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. Tel.
655982749
INGENIERO Técnico Industrial,
busca trabajo realizando planos
en Autocad, Memorias de Ins-
talaciones y Colaboraciones en
proyectos. Tel. 675987395
JOVEN argentina de 23 años,
busca trabajo para tareas domés-
ticas, cuidados de niños, perso-
nas mayores, planchado. Muy se-
ria y responsable. Con referencias.
Tel. 690182604
JOVEN argentino de 26 años,
busca trabajo como mecánico o
lo que surja, me adapto a cual-
quier trabajo. Muy serio y respon-
sable. Tel. 947224786
JOVEN búlgara con permiso de
trabajo y conducir, formal, respon-
sable, trabajadora, con informes,
busca trabajo en limpieza, hoste-
lería, servicio doméstico, cuida-
do de niños, ancianos, carnicería,
confección, supermercados, etc.
Tel. 661153208
JOVEN con papeles en regla
busca trabajo como peón en la
construcción o en lo que surja. Tel.
628043069
JOVEN RESPONSABLE con
todos los carnet, experiencia en
trailer ruta nacional, autobús, grú-
as de coches. Y en construcción
oficial de 2ª. Lo que surja. Tel.
690245162
MATRIMONIO busca trabajo
como guarda de casa o finca fue-
ra de Burgos. Tel. 659784553 ó
690160607
MUJER española de 64
años,con coche, se ofrece para
hacer compañía a señoras mayo-
res y tareas domesticas. Lunes a
Viernes (tardes). Muy económi-
co. Tel. 680987417
MUJER rumana de 31 años, res-
ponsable. Busca trabajo de lim-
pieza, cuidado de niños, personas
mayores. Jornada completa o por
horas. Llamar al teléfono
605513303 ó 669919018

OFICIALde albañil de 1ª, tracto-
rista y soldador busca trabajo. Tel.
647566223 ó 622825059
PERSONA seria y responsable
con experiencia en techos de pla-
dur, peón de construcción, limpie-
za, cuidado de enfermos o lo que
surja. Disponibilidad inmediata.
Tel. 664795971
PERUANOse ofrece para traba-
jar en pintura, construcción u
otros. Soy responsable, con tar-
jeta de residencia en regla. Tel.
608374602, Moises
PROFESIONALsoldador busca
trabajo en talleres. 15 años de ex-
periencia. Tel. 622669391
SE OFRECE chico ayudante de
fontanero, portero o peón de
construcción. Tel. 691657042
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de
carretillero, para descargas, Fen-
wis, señalista de carreteras, re-
ponedor, camarero, ayudante de
cocina y extras. Tel. 650873121.
Javier
SE OFRECE chofer para trailer,
ruta nacional e internacional o en
Burgos provincia y capital. Tel.
638277377
SE OFRECE limpiacristales pa-
ra comercios y casas particulares.
Tel. 649626199
SE OFRECEseñora española de
42 años, viviendo en G-3, para tra-
bajar en esta zona. Llamar al te-
léfono 947057975
SE OFRECEseñora española de
46 años para trabajar. Tel.
616202205
SE OFRECEseñora española, se-
ria y responsable, para planchar
y labores de casa, puede ser por
horas también como plancha. Tel.
638184264
SEÑOR Español, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tar-
des. Responsabilidad. Llamar al
teléfono 675762661
SEÑOR responsable con carnet
C, se ofrece para trabajar en em-
presas de transporte, fuera y den-
tro del país. Tel. 654201477 ó
635944293
SEÑOR responsable se ofrece
para realizar mudanzas, viajes,
dentro y fuera de la ciudad. Con
experiencia. Dispongo de carnet
C y B. Llamar al teléfono
635944293 ó 608059033
SEÑOR serio se ofrece como
conductor con carnet B y furgo-
neta propia. Tel. 664422589 ó
667532049

SEÑORAboliviana responsable,
necesita trabaja como empleada
de hogar en cualquier horario, cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Tel. 678230150
SEÑORA búlgara de 47 años,
busca trabajo para limpieza del
hogar, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Experiencia.Todo el
día o noches. Tel. 664248930
SEÑORA busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños
y ancianos. Por horas o jornada
completa. Experiencia y referen-
cias. Tel. 628074594 ó 636364181
SEÑORA busca trabajo para fi-
nes de semana , con papeles en
regla e informes, cuidando per-
sonas mayores, niños, limpieza,
etc. Muy trabajadora y responsa-
ble. Tel. 645656574
SEÑORA de 47 años con expe-
riencia en cuidado de personas
mayores desea trabajar de 8.00
a 10.00 y de 13.0 a 16.00 h. de
la tarde. Con referencias. Tel.
669087201
SEÑORAde 50 años, española,
con experiencia y responsable,
para trabajar mañanas, preferi-
blemente de 7 a 9. Planchar, etc.
Zona C/ Madrid y alrededores.
Tel. 947273548
SEÑORAmayor con papeles en
regla, busca trabajo como inter-
na, externa. Para cuidado de ni-
ños, personas mayores, enfermos.
Tel. 947216113
SEÑORAmuy responsable bus-
ca trabajo en limpieza de casas,
cuidado de niños y personas ma-
yores, limpieza de bares y hote-
les. Papeles en regla. Por horas o
tiempo completo. Tel. 678230150
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar, empleada de hogar
con experiencia, ancianos, hos-
pitales, niños,limpieza portales,
bares, etc. con carnet B y vehícu-
lo propio. Tel. 635944293 ó
654201477
SEÑORA responsable, con ex-
periencia, cuidaría enfermos tar-
des o  noches, económico. Tel.
675665823
SEÑORAseria busca trabajo en
empresas, cuidado de personas
mayores,niños, hacer comidas,
plancha, limpieza, etc.. disponibi-
lidad y seriedad. Tel 662422311
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo como interna, con
experiencia en cuidado de perso-
nas mayores y con informes. Tel.
610672380

SEÑORA trabajaría limpiando
casas, planchando, etc..Tel.
638940737
SOY UN CHICOserio con cono-
cimientos de albañilería y bus-
co trabajo en el gremio de la cons-
trucción. Reformas y conductor
de 1ªB. Conozco los pueblos de
Burgos. Tel. 663474358
TRABAJARÍA cuidando ancia-
nos, niños, limpieza de bares ten-
go experiencia, coche y buenas
referencias, de 6 a 10 / 16 a 24
o por las noches. Llamar al telé-
fono 625250494
YESISTA busca trabajo con 9
años de experiencia. Serio y res-
ponsable. Tel. 697701599

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para rea-
lizar todo tipo de reformas.
Presupuesto sin compromi-
so. Oscar. Tel. 619717213

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

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

Se ofrece para trabajar de-
sescombrando cocina, ba-
ños, picando suelos, subir
materiales, picar paredes, te-
chos. Español, cobro un tan-
to por vivienda. Tel. 649802133

Se realizan todo tipo de RE-
FORMAS Y TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA. Presupuesto
sin compromiso. Calidad y
garantía. Tel. 675802295 ó
675802296

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO austriaco de caballe-
ro se vende, talla 48, sin estrenar.
Regalo bufanda a juego. Buen
precio. Tel. 947215151
ABRIGOzorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con As-
tracán. Interesados llamar al te-
léfono  638168956
CANCANES vendo, hechos a
medida, el modelo que necesite,
según el traje, por 50 euros. Tam-
bién se arreglan trajes de novia.
Tel. 947272934
TRAJESde comunión nuevos se
venden por cese se negocio. Lla-
mar al teléfono 947294940 ó
679570306
VESTIDO de Comunión se ven-
de actual, una puesta. Talla 12.
125 euros. Tel. 610822185

PRENDAS DE VESTIR

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

33..22
BEBES

JANE AZULcompleto, silla y ca-
pazo vendo muy económico y re-
galo ropa para niña. Interesados
llamar al teléfono  947200322 ó
609777168
SILLA GEMELAR Jane Twin
Two y capazos (sistema Mátrix).
Grupo 0 - 0 +. Color rojo con som-
brillas y burbuja de lluvia. Tel.
655553996

SILLA GEMELAR marca Ingle-
sina vendo, con burbuja, casi a
estrenar. 150 euros. Llamar al te-
léfono 947242494
SILLA DE paseo Mc Laren, ple-
gable con complementos de llu-
via y silla de coche grupo I, to-
do 80 euros y 3 maquinillas
eléctricas de afeitar Braun, per-
fecto estado. Muy económicas.
Tel. 645226360
TRONA Chicco Pony se vende
en buen estado. Precio 70 euros.
Llamar al teléfono 608889130 ó
947228904
VENDO CUNA hamaca, sillas
de seguridad, para el coche y
otros artículos de puericultura, en
perfecto estado. Precio económi-
co. Tel. 947279904
VENDO PATINETE de los Lun-
nis, 12 euros y pupitre infantil de
smovy 12 euros. Todo como nue-
vo. Tel. 676969239

33..33
MOBILIARIO

BARATO se vende cama semi-
nueva de 0,90 con tapiflex tapi-
zado y brasero eléctrico. Tel.
947224815
CABECERO de forja se vende.
Modelo África. Para cama 1,50.
Color crema. Totalmente nuevo.
Económico: 100 euros. Se envía
foto por correo electrónico. Tel.
699826064
CAMAS de 105-90-80 comple-
to, muebles con cama, mesa or-
denador, mesa salón, 12 sillas,
maquina de coser antigua, es-
tufa queroseno, lámparas anti-
guas decoradas, fregaderos ace-
ro, ventanas aluminio, puerta
interior. Tel. 600674400
COLCHAde ganchillo blanca sin
estrenar para cama de matrimo-
nio. Placa para asar sin estrenar
y se regala cafetera nueva. Tam-
bién armario baño bajo con espe-
jo y se regala rinconera. C/ Vene-
rables 4 - 3ºC
COLCHÓN1,35 x 1,90 se vende.
Sin uso. 225 euros. Llamar al te-
léfono 627985034
DESPACHO a estrenar, com-
puesto por: mesa con ala y 3 si-
llones. Por menos de 1.000 euros
negociables. Llamar al teléfono
699176857

OFERTA
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DEMANDAOFERTA
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PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS

PPRROOFFEESSOORREESS
- De Contabilidad, Analítica y 

Consolidación de Balances
- Matemáticas financieras 
- Contabilidad financiera y estadistica

SE NECESITAN

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

AAYYUUDDAANNTTEESS  DDEE  CCOOCCIINNAA
YY  CCAAMMAARREERROOSS

SSEE  NNEECCEESSIITTAANN

668866  885511  117711

SSEE  VVAALLOORRAARRÁÁ  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA
PPAARRAA  LLOOCCAALL  DDEE  NNUUEEVVAA  AAPPEERRTTUURRAA

MULTISERVICIOS
PRECISA

AUTÓNOMOS:
ALBAÑILES, FONTANEROS,
ESCAYOLISTAS, PINTORES,

MARMOLISTAS,
CARPINTEROS 

DE MADERA Y METALICA,
PARQUETISTAS,
ELECTRICISTAS,
MONTADORES 
DE MUEBLES

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

“NO TRABAJAMOS PARA SEGUROS”

OFICINA EN BURGOS REQUIERE

2 COMERCIALES
CCOONN CCAARRAACCTTEERR EEMMPPRREENNDDEEDDOORR YY GGAANNAASS DDEE TTRRAABBAAJJAARR

OOFFRREECCEEMMOOSS
- Formación a cargo de la empresa
- Altos ingresos
- Jornada de lunes a viernes, completa o parcial

Llámanos para concertar tu entrevista: 

666 160 670 (Silvia)
o envianos tu currículum a: silpe20@hotmail.com

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA PUB CARPANTA &

CIA EN LA FLORA

609 084 637
LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1144::0000  hh..

625 424 104

SE NECESITA
MMAAQQUUEETTAADDOORR
DDIISSEEÑÑAADDOORR

PARA VALLADOLID
RESIDENTE EN VALLADOLID

QuarkX - Photoshop - Freehand

Para su publicidad
Telf: 947 257 600



DORMITORIO de 2 camas de
90 con armarios puente se ven-
de. Color madera clara. Precio 200
euros. Más información en el
947488437
DORMITORIO de matrimonio
se vende: cama de 1,35, 2 me-
sillas y sinfonier. También tresillo
3+2, mesa de comedor de bam-
bú y cristal con 4 sillas. Tel.
687782717
DOS BUTACAS y sofá se ven-
den. Muy buen estado. Mejor pre-
cio. Tel. 657685522
LAVABO de pie completamen-
te nuevo, se vende. Precio 20 eu-
ros. Tel. 636809461
MARIQUITA Pérez sin estrenar
se vende y regalo 2 muñecas. So-
fá-tresillo en piel de vaca nueva
y regalo cortinas, cojines y colcha
para cama de 90. Pasarse por
C/ Venerables 4 - 3ºC
MESA de cocina en madera la-
cada en blanco con 2 sillas se
vende. Medidas 1 m. x 0,50 (am-
pliable a 1x1). Precio 50 euros. Tel.
626083909
MESAde salón se vende, medi-
das 1,61 largo x 89 ancho y ex-
tendida 2,29, con 8 sillas (300 eu-
ros). . Tel. 675665823
MUEBLEde baño con lavabo en-
castrado. Económico. Medidas:
1,10 largo x 85 alto, más acceso-
rios. Venta de baño en aluminio
de 70 x 90. Tel. 947239048
MUEBLE vitrina salón, sofá 2
plazas nuevo, librería 4 módulos
y canapé láminas madera con pa-
tas desmontables y colchón nue-
vo 1.35 se vende. Llamar al te-
léfono 947274557
MUEBLES de cocina completa
con electrodomésticos, mesa de
centro en cristal y sofá rinconera,
totalmente nuevo, se vende. To-
do en perfecto estado. Tel.
665951053
MUEBLESde salón y sala de es-
tar se venden, Estilo clásico, en
perfecto estado. Por venta de pi-
so. Tel. 619000377
POR TRASLADO vendo mue-
bles en buen estado: 3 dormito-
rios, salón y entrada. Muy econó-
mico. Interesados llamar al
625858107

SALÓN completo, mueble mo-
dular con vitrina  y estanterías,
dos sofás de dos y tres plazas,
mesa de comedor extensible, si-
llas, mesa de centro. 500 euros.
Tel. 632216734 ó  645915062
SE VENDE mesa de centro de
salón, color negro y cristal. Eco-
nómica. Tel. 947220934
SE VENDE mueble grande de
salón, seminuevo, muy económi-
co. Tel. 660954789
SE VENDEmueble vitrina salón
y librería tres modulos desmon-
tables. Tel. 947274557
SE VENDEN camas de 90 con
colchón, sofá, mueble de baño,
mampara de cristal, muebles va-
rios y cocina. Económico. Tel.
654201477 ó 635944293
SE VENDENvarios colchones y
sommiers. Económicos. Llamar al
teléfono 686986037
SOFÁ 3 plazas, abatible, bonito
y confortable. Se puede ver sin
compromiso . Tel. 620261555
TRESILLO de cinco módulos y
mesa pequeña se vende. En muy
buen estado y económico. Tel.
947204803
VENDOsillas,sofás, librería cen-
tral, mesa cocina redonda, mesa
despacho con cajones, órgano
musical, revisteros, paragüeros,
mueble taquillon, cartera piel pro-
fesional, estuche puros. Tel.
609203632

MOBILIARIO

COMPRO elevador para niño y
silla de oficina con ruedas. Tel.
659337151

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA DE GAS nueva, at-
mosférica con acumulador, mar-
ca Saunier Duval. Tel. 947261653.
619966038
FRIGORÍFICO de 2 puertas de
1,40 x 60 se vende. En buen es-
tado. Razón 630985930
MAQUINA de coser eléctrica,
seminueva vendo. Tel. 947161116
MICROONDASen perfecto es-
tado se vende. Llamar al teléfo-
no 622083210
SECADORA Electrolux extrac-
ción por condensación poco uso
(menos de la mitad de precio),
2 calentadores (50 y 75 litros) y
cocina gas butano con horno (30
euros). Tel. 947203303

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO calentador eléctrico
de 25 ó 30 L. En buen estado y
a precio económico. T. 947261379

33..55
VARIOS

BOBONAS de butano se ven-
den (2 unidades). Tel. 947220601
ó 639951132
CALENTADOR de agua estan-
co, válido para interior o exte-
rior, marca Vaillant, de gas propa-
no, con poco uso y económico.
Tel. 947268735
COMPRO maquina de coser de
maletín. En perfecto funciona-
miento. Económica. Tel.
665944704 ó 667552049
SE VENDE maquina de tabaco
antigua de madera. Marca Jofe-
mar. Tel. 667506632
TERMO eléctrico de 150 litros,
dos ventanas de aluminio de
80x80 y las piedras de tres acu-
muladores para hacer hornos o
similares, a buen precio. Tel.
947209727

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

FÍSICA LICENCIADA, con am-
plia experiencia docente en
Colegios e Institutos, impar-
te clases particulares de Ma-
temáticas, Física y Química.
Niveles ESO y Bachillerato.
Zona centro. Tel. 947271366

Francés nativo ofrece traduc-
ción - interpretación, conver-
sación activa, clases particu-
lares todos los niveles.
Amplia experiencia. Resul-
tados garantizados. Econó-
mico. Tel. 659026945

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

INGENIERO SUPERIOR da
clases particulares de Mate-
máticas, Física, Química y Di-
bujo Técnico. Todos los nive-
les. Zona sur. Tel. 947052359
(llamar tardes

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de Mate-
máticas, Física y Química.
Secundaria y Bachiller. Gran
experiencia. Óptimos resul-
tados. Zona Gamonal. Jaime.
Tel. 699670181

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

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

Se dan clases particulares a
niños de primaria. Muy eco-
nómicas. Tel. 665618275

ENSEÑANZA

PROFESOR/A LENGUA espa-
ñola para BACH. Llamar a
620030947 ó 610905325

BICICLETA DE niño/a en buen
estado y económica. Vendo. Tel.
947212430
ESQUIES HEAD 180 cms, ven-
do en perfecto estado, muy poco
uso. Regalo bolsa transporte. Muy
económicos. Tel. 657893606

CACHORRO de perro Samoye-
do. Precioso. 20 euros. Tel.
659333436
CACHORROScruce Bretton Es-
pañol con Setter Irlandés. tres me-
ses de edad. Necesitan una ca-
sa para vivir, solo amantes de
animales. Llamar al teléfono
620136676
CACHORROS DE Pastor Ale-
mán, las mejores líneas alema-
nas, belleza y carácter asegura-
do. Tatuaje oficial de club. Para
verdaderos amantes de la raza.
Tel. 639404003
CACHORROS raza Shitzzu se
venden, preciosos y excelente pe-
digre. Tel. 605235892
CACHORROS Yorkshire Terrier
se vende. Vacunados, desparasi-
tados, chip, pedigree. Para entre-
gar a partir del 23 de Diciembre.
Precio 420 euros. Llamar al te-
léfono 605744322
CHINCHILLA se vende cría
de chinchilla gris. Muy dóciles
y cariñosas. Precio 35 euros.
Teléfono 605408689 a partir
de las 21:00 o escribir a llan-
tanor@hotmail.com
CRIADOR DE CANARIOSven-
de canarios y canarias de varios
colores, con buen canto, periqui-
tos, mixtos de jilguero, diaman-
tes mandarín, palomas enanas.
Jaulas y jaulones para criar. Tel.
947040336 ó 609460440

DOS SPANIEL de 6 meses se
venden, desparasitados y vacu-
nados. Tel. 686365894
GATOS raza Chocolat Point, pro-
cedentes de Himalaya, difícil de
conseguir, muy bonitos, cariño-
sos, juguetones y educados. Eco-
nómicos. Tel. 947270407
HURONES se venden: machos,
hembras, adultos y jóvenes. Pa-
ra más información en el teléfo-
no 630790989
PASTOR ALEMÁN hembra y
macho adultos, vendo, inscritos
en el L.O.E. y tatuado por el
C.E.P.P.A. Ideales para guardar y
compañía, seriedad. Llamar al te-
léfono 625771691
PASTOR ALEMÁN vendo la
mejor cachorra de la camada,
muy buen color, padres con exce-
lente pedigree. Precio 200 euros.
Tel. 651083699
POLLOS de corral blancos ven-
do. Más información llamar al tel.
620883494
POLLOSde corral vendo, criados
en el campo con alimentación na-
tural. Nueve meses de crianza y
con más de 3 Kilos y medio apro-
ximadamente. Tel. 636309415
POLLOS y Faisanes se venden.
Muy buenos. Tel. 947238083 (lla-
mar de 14 a 17 h
PRECIOSO Bichon Maltes, tres
meses (raza pequeña) totalmen-
te blanco, juguetón y cariñoso. Su
precio en el mercado 650 euros
yo lo vendo a mitad de precio. Tel.
666570792
REGALO cachorros de perro ra-
za pequeña. Llamar al teléfono
620241636
SE VENDE perro de caza Poin-
ter. Madre excelente cazadora.
60 euros. Tel.  675242165
SE VENDENprecioso cachorros
de lapsa haso. Tel.  647486203
SETTER Inglés cazando se ven-
de. Tel  630903162

Un animal no es un juguete,
si buscas un amigo fiel se so-
lidarío en navidades, adop-
ta un perro o gato. Protecto-
ra de Burgos. Llamar al
teléfono 615127788

VENDO preciosos conejitos de
raza pequeña, varios colores, muy
mansos, 15 euros y  conejita pre-
ñada, blanca con ojos azules muy
mansa. Tel. 686949744
VENDO CACHORROS de pin-
cher miniatura, yorsay terrier, gol-
den retriever y chiguagua. Vacu-
nados, desparasitados y con
pedigree. Desde 290 euros. Tel.
666611144

YEGUApequeña joven, bien do-
mada, especial para niños y mie-
dosos. Vendo o cambio (admito
ofertas - no animales). Tel.
629341250

CAMPO-ANIMALES

NECESITO coto para cazar por
días sueltos. Interesados llamar
al 650317708

CAMPO-ANIMALES

ABONADORAmarca VICON de
1.200 kilos. Y lunas de cristal de-
lanteras y traseras para cabinas
de tractor, nuevas, vendo eco-
nómico. Tel. 676462531
CHOPERA se vende de 100 ár-
boles para cortar. Tel. 947484196
ó 646481953
HIERBAen paquete pequeño se
vende. Interesados llamar al te-
léfono 629425421
LEÑA de encina seca se vende.
Troceada a 40 cm. Interesados lla-
mar al 947207270
LEÑA de encina, muy seca cor-
tada a 30 cm. se vende. P.V.P 14
céntimos. Tel. 650901908

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

POR JUBILACIÓN vendo trac-
tor Newholland 8260. Seminue-
vo. Buen estado. Llamar al telé-
fono 685418202
SE VENDEN patatas en sacos
de 25 kl, cebollas, ajos. Se lleva
a domicilio. Llamar al teléfono
649802133
SE VENDE21 areas de derechos
de plantación de viñedo. Tel.
947484196 ó 646481953
TRACTOR Renault 57E  Matri-
culado año 71. 50 cv. Posibilidad
de aperos. Tel. 622083210

CARCASApara Nokia 6288 ori-
ginal, color negra, sin estrenar.
Precio 15 euros. Llamar al teléfo-
no 677376955

HP, PORTATIL vendo, Core 2
Duo, T 5600, 3gb  de ram, 1`8 ghz,
Wiffi, pantalla de 17”, firewire,
etc... Tel. 620604794
MESSENGER Kit Xbox 360.
Nuevo, en su caja original sin
abrir. Interesados llamar al telé-
fono 659487770
MÓVIL Nokia 6120 libre, 3.5 G,
bluetooth, MP3, foto, videos y otro
Nokia 3120 libre (20 euros). Tel.
622083210
NOKIAN95, teléfono Vodafone,
camara de 5, megapixel, video,
bleutooth, MP3, 4 GB . Poco uso.
200 euros. Tel. 626293050
ORDENADORde sobremesa se
vende: torre, teclado y pantalla
17”. Económico. Tel. 645493150
ó 655358399
ORDENADORXP P-4.150 Mhz.
Pantalla 17” Sony con regraba-
dora LG. Impresora HP. Etc. 450
euros. Tel. 625683737
PARTICULARvende ordenado-
res de 2ª mano y piezas. Tel.
661353809 ó 947221725
PENTIUM III, se vende en buen
estado, por 10 euros. Llamar al
teléfono 677714473
PSPseminueva vendo. 75 euros.
Stereo para coche con CD, MP3,
Anti Shoch y puerto USB por 50
euros. Interesados llamar al telé-
fono  648876016
SE VENDE ordenador comple-
to, CPU, monitor de 18”, teclado,
ratón, Windows XP, lector CD. To-
do por 80 euros. Llamar al teléfo-
no 619404959
SKYSTAR 2 USB “placa de
DVB” más antena parabólica pa-
ra recepción de canales de sa-
télite en PC se vende. Tel.
675010166 ó 947057407
TARJETA Movistar Prepago se
vende. Precio 70 euros (60 eu-
ros en llamadas). Llamar al te-
léfono 626293050
VENDOdos 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

Profesor de informática con
amplia experiencia SE OFRE-
CE para dar clases particula-
res a domicilio. Todos los ni-
veles, económico. Llamar al
teléfono 947227890 ó
658610554, Jorge

REPORTAJES DE VÍDEO. Téc-
nico Audiovisual profesional.
Experiencia en bodas, espec-
táculos, cultura, deportes...
También se digitaliza VHS, 8
mm y Mini DV a DVD y Cas-
sette a CD. Llamar al teléfo-
no 677376955

OTROS

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

DEMANDA

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

6 €€ DURANTE 
UNA SEMANA

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMADA
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CCuurrssoo  IInntteennssiivvoo  ddee
TTééccnniiccaass  ddee  EEssttuuddiioo

PPLLAAZZAASS LLIIMMIITTAADDAASS

IInnffóórrmmaattee::

““PPoonnttee  aall  ddííaa  eenn  ttuuss
eessttuuddiiooss  eessttaa  NNaavviiddaadd””

947 202 688
620 382 803
699 411 735

GGaabbiinneettee
PPssiiccooeedduuccaattiivvoo



CD se vende bobinas de 25 por
7 euros y  CD en carcasas extra
planas con diez unidades por 4
euros. Te. 615894550
IPOD Classic, se vende en per-
fecto estado. 160 GB. Comprado
en septiembre, casi sin usar, 140
euros. Tel. 678322860
RADIO Xoman CD-DVD-MP4,
TV- BLUETOOTH con USB a es-
trenar. 40x60 watt. Monitor color
TFT4. 3 con mando a distancia.
Precio 250 euros. Tel. 686354875
VENDO 2 columnas de sonido
con 12” 10”, trompeta y una eta-
pa Elan 600 wts. Tel. 679479074
VINILOSde música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance,
Progresivo, Jungle, Drum &
Bass...Tel. 627907132

MÚSICA

CAMBIARÍA y compraría  par-
titurad de musíca para Acordeón.
Tel. 647017550
CANTANTE femenina se ofre-
ce para cantar en orquesta. Tel.
607400742

MÚSICA

GRABADORA de voz digital
vendo, marca Olimpus. Seminue-
va. 85 euros. Tel. 646316784

BOTESde pintura plástica lava-
ble de 25 kl y de 15 kl, Económi-
cos. 45 y 30 euros. Tel. 637406385
CABINASde locutorio, tarifica-
dores y mesas de ordenador se
venden. Muy baratos. Interesa-
dos llamar al 692886728
GENERADOR eléctrico de 230
W y 380 W nuevo. Máquina pa-
ra soldar en hilo nueva. De prime-
ras marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal pa-
ra merenderos y casas de cam-
po. Tel. 947487565 ó 645405993

HORNOde leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
MÁQUINA de escribir vendo,
Olivetti antigua. También cafete-
ra, vaporetta, TV portátil, TV 18”
marca A.R. Systems, radiador
eléctrico, armario de baño, cana-
pé. Regalamos cursos de Tribu-
tación Cd. Tel. 947265564
MAQUINARIAde pastelería se
vende barata: horno, vitrinas fri-
goríficas expositoras, mesas, cá-
maras, etc. Tel. 655982749
OCASIÓN se vende horno asa-
dor de pollos de 7 espadas y vi-
trina mantenedora de caliente,
con 6 meses de uso. Económico.
Precio a convenir. Tel. 947101465

PANTALLASFluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Tel. 656822240
PIEDRA natural para fachadas
y casas se vende. Preguntar por
Nacho. Tel. 675802295
PORJUBILACIÓNvendo: cua-
dros eléctricos obra,hormigone-
ra, puntales, portapapeles, tron-
zador trifasico, maquinillo,
vibrador monofasico, maquina
corta ladrillos. etc. Llamar al te-
léfono 653669443
POR JUBILACIÓN se vende:
WC de obra nuevo, chapa, pila-
res, andamios, barras protección
y camión  basculante de 3.500 kg.
Tel. 653669443
PORTÓN abatible, se vende de
5m de ancho x 3´80 de alto, mo-
torizado con puerta peatonal. Tel.
609472560
REGALApor navidad y reyes una
pintura de oleo o acuerela. Des-
de 70 euros. Tel. 947264658
SE VENDE corteza de pino. Tel.
650364620

SE VENDE generador eléctrico
230w y 380w Honda. 626681438
SE VENDENcadenas de coche
y persianas. Tel. 947272287
TEJA VIEJA arabe paletizada,
se vende, unas 3.000 unidades.
Tel. 609472560 ó 947409739
VENDOcarretilla elevadora elec-
trica. Tel. 650371238
VENDOmoto soldadora ,13,5 cv,
generador, 7000 w.  Llamar al te-
léfono 947405119 ó 610817961
VENDO MUEBLEde baño eco-
nómico y por jubilación  vendo
lonja 240 m2 y carretilla elevado-
ra eléctrica. Tel. 947220199

VARIOS

MUÑECASNancys antiguas se
compran. Pago desde 20 hasta
50 euros (según modelo, antigüe-
dad y estado) Tel. 947471504
NECESITO comprar urgente-
mente balanza para venta ambu-
lante. Interesados llamar al te-
léfono  635944293 ó 654201477

VARIOS

1.200 EUROSnegociables. Sko-
da Felicia 1.9 D. E/E, C/C e ITV pa-
sada. Buen estado. Tel.
639175545
1.500 EUROSHonda Prelude 1.6.
Año 1980. Documentación al día.
ITV hasta 10/2010. Techo solar.
Exento de impuestos. Seguro por
200 euros/año. Tel. 678993810

700 EUROS Opel Kadett 1.6.
90 cv. Gris, llantas, cristales
tintados, 180.000 Km. Muy
bien de chapa y motor. Año 90.
BU-9...-M.  Contactar por
email a diegojuarez_fr@hot-
mail.es o al 620754363
AUDIA3, negro, 1.9 TDI, 3 puer-
tas, llantas, climatizador, CD, an-
tinieblas. Garantía oficial. Año
2008. Económico. Tel. 653871802
ó 657875834
A6 2.5TDI, V6, año 2001. Perfec-
to estado. Tel. 629088407
ALFA 14Z Distintive, se vende,
esta en perfecto estado. Muchos
extras. Precio interesante. Tel.
617528600
ASTRA 1.600, 16-v, 80 cv, con-
fort, año 2000, tiene de todo , ITV
dos años, pocos km, impecable.
3200 euros puesto a su nombre.
Tel. 626307938
AUDI A6 3.000 c.c. Tiptronic
Quattro 240 cv. Año 2005. En per-
fecto estado. Tel. 649395340

BMW 120 D. Año 2006. 163 cv.
5 puertas. Azul. 76.000 Km. Pre-
cio 18.200 euros. Llamar al te-
léfono 665260647
BMW330 D, llantas 17”, xenon,
azul claro metalizado, en perfec-
to estado, 225.000 kms. Perfec-
to estado.  Precio 7.5000 euros.
Tel. 639442449
BMW330 Diesel. Azul claro me-
talizado, faros xenon y llantas 17”.
Cambio automático. 125.000 Km.
En perfecto estado. Año 2000.
Precio 7.500 euros. Llamar al te-
léfono 639442449
BMW 525 inyección automáti-
co. Negro. Xenon, techo, cuero.
Impecable. Llamar al teléfono
695195410
BMW 525 TDS. Año 1997. Im-
pecable estado. Todos extras. ITV
recién pasada. Ruedas nuevas.
7.000 euros. Llamar al teléfono
619464947
C 4 se vende, HDI, 92 cv. 67.000
km. Tel. 606671875
C2 NEGRO, se vende, en muy
buen estado. Año 2004. Tel.
696443769
CHRYSLER GRAND Voyager.
A/A. Todos los extras. 7 plazas.
Precio 1.500 euros. Urge vender.
Tel 622487874
CITROËNXantia. Precio muy ba-
rato y negociable. ITV pasada. Se-
guro y buen estado. Precio 1.500
euros. Interesados llamar al
692886728
CITROËN AX 1.1. Rojo. 2 puer-
tas, recién pintado, radio CD, an-
tinieblas, silencioso, ruedas, cru-
cetas, batería nuevos. Perfecto
estado. 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 661716160
CITROEN C314 HDI, año 2004,
color plata, perfectas condicio-
nes, a.c, c.c, e.e, llantas, man-
tenimiento recién hecho, ruedas
nuevas. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 676139279
CITROËN Saxo 1.5 Diesel. Año
2003. Buen estado y pocos kiló-
metros. Buena oportunidad: ba-
rato. Tel. 651566291
CITROËNXsara 2000 HDI.  Año
2000. 90 cv. 3 puertas. 90.000 km.
Tel. 619955728
CITROËNXsara 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.660505711
COCHE Microcar modelo Virgo
Liberty con extras de serie se ven-
de. Tel. 649356232
DAEWOOLanos 1.5 SE. 4 puer-
tas, BU.....Z, revisiones oficiales,
buen estado, Precio a convenir.
Tel. 619009553
DAEWOO LANOS se vende,
año 99, 200.000km, con radio CD.
Motor en perfecto estado, color
azul metalizado. Precio 1000 eu-
ros. Tel. 620192417

DAEWOO Nubira 106 cv. 1.600
c.c. Año 2002. Solo 57.000 Km.
ABS, a.a., e.e., c.c., radio Cd, alar-
ma, airbags, antinieblas. Revisión
anual e ITV pasadas en Mayo.
Impecable. Garantía un año.4.500
euros. Tel. 639747361
DOS COCHESse venden, BMW
320 I, descapotable y Rover-25,
último modelo. Pocos km, muy
económicos. 80.000 y 70.000 eu-
ros. Tel. 947224786
FIAT diesel. Pequeño. Dirección
asistida. Precio 1.500 euros. Tel.
655072491
FORD ESCORTCoswrth, 315 cv,
más de 10.000 euros en prepara-
ción, recojo como parte de pa-
go coche inferior o Quad. 18.500
euros. Tel. 610925458
FORD Escort. Modelo Atlanta.
1.800 turbodiesel. 78.000 Km.
A/A. Todos los extras. Impecable.
Precio 1.500 euros. Llamar al te-
léfono 622887369
FORD Fiesta 1.3 inyección. Año
00. 5 puertas. Estado impecable.
Tel. 619991946
FORD Fiesta, año 99, 1.400. 60
cv. 5P, D/A, C/C, E/E, Airbags, Cd,
discos especiales. Muchos ex-
tras, seminuevo. Tel. 626307938
FORD FIESTA letra P, poco ki-
lómetros, estupendo estado,
1.500 euros negociables. Tel.
947061828 ó 654823460
FORDFocus TDCi. KIT RS. Negro
metalizado. Lunas, taloneras M3
y alerón. Tel. 605855484
FORDFocus Turbo. Año 2004. Im-
pecable. Siempre garaje. Pocos
Km. CD, MP3, a.a., 4 airbags, azul
oscuro. Precio 6.500 euros (por no
usar). Mejor ver. Llamar al teléfo-
no 696140005
FORD Focus. Gasolina. 90.000
Km. Inyección. Año 98. Con mu-
chos extras. Impecable. Garantía.
Tel. 695195409
FORDMondeo Diesel, TDCI. 131
cv. octubre- 2004, 84.000 km, ca-
dena de distribución, extras. 7900
euros. Tel. 687058269
FORDOrion 1800 diesel. E.e, c.c.,
y enganche. Año 91. Precio 1.000
euros. Tel. 653548526
FORD Orion Ghia. Bien cuidado
y casi siempre en garaje. Revisión
mecánica e ITV pasadas. Eco-
nómico. 500 euros. Tel.
947204277 ó 667963934
FURGONETA ford Courier 1.8D,
año 95, neumáticos nuevos. 600
euros. Tel. 629833291
FURGONETA Ford Transit 330
Mediana. 130 cv. Año 2007. Per-
fecto estado por cese de activi-
dad. Tel. 649395340
FURGONETA IVECODailly, ven-
do, 35.000 km. Llamar al teléfo-
no 652213813
FURGONETAPeugeot Expert se
vende. Más información en el
947219147

FURGONETA Peugeot Expert,
vendo, HDI Combi , 110 cv. gris
metalizado, acristalada, 9 plazas,
cierre, e.e, a.a, portaequipajes.
Año 2002. 98.000 km. 6.000 eu-
ros. Tel. 620836896
GOLF se vende en perfecto es-
tado, siempre en garaje y muy
económico. 1.500 euros. Tel.
629424785
HYUNDAILanos 1.6 DOHC. 105
cv. 2P. Color plata. Revisiones en
servicio técnico de la marca. Tel.
947250269 ó 947203517
JEEP GRAN CHEROKEE 2500
TD. 190.000 km. No campo.
Dic/98. AA/CV. Asientos cuero.
Cristales tintados, bola, ruedas
seminuevas. Cadenas sin estre-
nar, batería nueva. Revisado.
5.500 euros. Tel. 699700196

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

KAWUASAQUI Versys, julio
2007 garantía  hasta julio del
2009, ruedas nuevas, cúpula al-
ta, cofre y maleta givi,  precio
4.900 euros. Tel. 666570335
LANCIADelta, BU-....-N. En buen
estado y con ITV pasada. Precio
700 euros. Tel. 636602874
MERCEDES 220 CDI Familiar.
125.000 Km. Llantas, xenon. Ex-
celente estado. Llamar al telé-
fono 697577763
MERCEDESE 300 TD Avantgar-
de, año 1998, muchos extras, au-
tomático, 170.000 km. 9.800 eu-
ros. Tel. 636966394
MERCEDES Ranchera Clásico.
Seguro de clásico. ITV. Funcionan-
do. A la mejor oferta. Llamar al
teléfono 607933351
MERCEDES SPRINTERse ven-
de económica. Tel. 679253145
MERCEDESVito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 616448932 /
629830331 / 662268873
MGTF descapotable. 145 cv. Año
98. 90.000 km. Full Equipe. Libro
de revisiones. Cargador de
CDs.Descapotable biplaza. Ga-
ma alta, 7.800 euros. Llamar al
teléfono 666485818
MITSUBISHIMontero 3.2 DID.
3P. Gris. 45.000 Km. Revisiones
oficiales. Precio 22.000 euros. Im-
pecable. Tel. 691680228
MITSUBISHI Montero corto.
A/A, C/C, alarma, lunas tintadas
y enganche. ITV 07-09. Perfecto
estado. 6.500 euros. Llamar al te-
léfono 661783243
MOTO Yamaha XJ600S Diver-
sion. Año 97. 36.000 km. Fun-
ciona perfectamente. Regalo cú-
pula alta. Documentación al día.
Siempre en garaje. 1.900 euros.
Tel. 699700196
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MOTOGilera Runner 50 c.c. Re-
cién revisada. 750 euros. Llamar
al teléfono 677484443
MOTO Honda Goldwing 1800.
Año 2005. Muchos extras. Esta-
do impecable. 18.500 euros. Pa-
sada revisión y ruedas nuevas.
Tel. 616904947
MOTO Trail Honda NX650 Do-
minator. Año 94. 29.000 Km. ITV
Julio 2010. Escape Arrow, ruedas
nuevas, baúl pequeño, cuidadísi-
ma y revisión. Precio 2.100 euros.
Tel. 600023575
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR.
Negra. 3.800 Km. 3 años. Por
cambio de cilindrada. Cambia-
ría por GS500 ó similar. Tel.
676262382
MOTO Yamaha Special 250 c.c.
se vende. Negra. Perfecto esta-
do y buen precio. Siempre en ga-
raje. Tel. 606065302
NX HONDA, SE vende , 125cc,
800 euros. Llamar al teléfono
639748133
OCASIÓN se vende Chrysler
Stratuss. Muy buen estado. Tel.
638603934
OCASIÓN se vende Mitsubis-
hi Montero corto en muy buen es-
tado. Año 2.000. 3.2 cc. 160 cv.
Con enganche, lunas tintadas, ITV
recién pasada. Mejor ver. Tel.
667975926
OPELÁgila 1.0. Elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado, dirección
asistida. 30.000 Km. Precio 3.500
euros. In teresados llamar al te-
léfono 667065676
OPELAstra 1.600 16V. 100 cv. 5P.
Plata. Año 99. Llantas, correa, rue-
das y radio Cd con USB nuevos.
Siempre en garaje. Precio 2.800
euros. Tel. 627938955
OPEL Astra 1.7 TDS Merit. Año
97. Muy buen estado. Siempre
garaje. Extras. Llamar al teléfono
660386633
OPEL ASTRA Caravan, año
2001, 2.0. 16v, TDI, 82 cv, cc, ee,
md, abs, airbags, 3.500 euros. Tel.
609834667, noches
OPEL ASTRA vendo, 1.7, CD-
TI, matricula 7783 - DBM.Tel.
947291097

OPEL Corsa Confort se vende.
Año 2001. 60.000 Km. Precio
3.500 euros. Tel. 680565870 ó
636674434
OPEL Corsa Diesel, 1.3 CDTI.
2005. 70 cv. cadena de distribu-
ción, extras, tres puertas. 4.900
euros. Tel. 600862971
OPELFrontera Sport ( todoterre-
no) 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
OPELFrontera todoterreno. Com-
pleto en extras. Turbo 2.300. Llan-
tas aleación aluminio y regalo otro
juego ruedas de tacos. Precio
3.500 euros. Llamar al teléfono
649318773
OPEL Vectra 2.0 DTI. 16V. Año
2003. 100 cv. 4 puertas, c.c., e.e.,
a.a., airbags. En perfecto estado.
Precio 6.500 euros. Llamar al te-
léfono 686440048, noches
PEUEOT 309, bien cuidado se
vende. Gasolina, BU...M, pasada
ITV. Siempre en garaje. Llamar al
teléfono 947298114
PEUGEOT 106 Kid vendo. Año
2.000. Precio 1.800 euros. Tel.
655072491
PEUGEOT 205 Diesel. 110.000
Km. 5 puertas. Radio-CD extrai-
ble, c.c, e.e, Buen precio. Tel.
600004383
PEUGEOT 206 1.4 se vende. 5
puertas. Interesados llamar al te-
léfono 697577763
PEUGEOT 306 diesel, 14 años,
en perfecto funcionamiento. 1000
euros. Tel. 659127736
PEUGEOT 306 HDI, 5 puertas,
ruedas nuevas, d.a, cierre con
mando, perfecto estado. 3.400
euros. Tel. 660298402

PEUGEOT306 HDI. Año 99. Con
A/A, C/C con mando, E/E, radio
Cd, 2 airbags y perfecto de cha-
pa. Precio 3.300 euros transferen-
cia incluida en el precio. Tel.
696125655
PEUGEOT405. 1.800 inyección.
E/E, C/C, D/A, A/A. Todos los ex-
tras. Gris metalizado. Impecable.
Precio 750 euros. Tel. 675222520
QUAD ATV Kymco 250. 2.500
km. Seminuevo y en buen esta-
do. 3 años. Precio 2.800 euros.
Alejandro. Tel. 679108867
QUADSuzuki LTZ 400 Black Edi-
tion. Año 2007. 3 meses de ga-
rantía. Precio 4.500 euros nego-
ciables. Tel. 661019944
QUAD Yamaha ATV 350. Rega-
lo casco y maleta a estrenar. Buen
estado. Precio 2.900 euros. Tel.
653548526
RENAULT 19 1.900 diesel ven-
do. Bajo consumo. Tel. 947251701
RENAULT 19 se vende. Econó-
mico. Tel. 628344489
RENAULTLaguna 1.9 Diesel. Co-
lor gris. Año 2001. 117.000 Km.
Tel. 666265115
RENAULT Laguna Diesel, 1.9
DCI, 120cv, 2004, extras, 6.900
euros. Tel. 655974825
RENAULT LAGUNA 1.9 DTI,
año 99, 2700 euros negociables.
Tel. 619892367
RENAULT LAGUNAvendo muy
buenas condiciones , excelente
para ver. 69.000 km. Tel.
947486079 ó 645370714
RENAULTMegane 1.9 TDI. Con
A/A, E/E, C/C. Perfecto estado.
Económico. Tel.  947040773 ó
618728242
RENAULT SCENIC1.9 DCI, pri-
vilege, año 2003, climatizador,
control de velocidad, todos los ex-
tras, cuero. Por 11.000 euros. Tel.
606319947
RENAULTSuper 5 GTL. Muy ba-
rato. Interesados llamar al
947227097
ROVER 420 SDI, 105 cv, d.a, c.c,
e.e, a.c, llantas de aluminio, en-
ganche remolque, radio CD. Por
2000 euros. Llamar al teléfono
655763899

ROVER45 1.6. 109 cv. Gasolina.
Año 2.000. Azul metalizado. Ta-
picería Beige y radio Cd MP3
Sony con USB. En perfecto es-
tado. Precio 2.500 euros. Tel.
646754949
SAAB2.0 gasolina, vendo. Muy
buen estado y económico. Tel.
947233013
SCOOTER, DAYLIN se vende,
125cc, año 2008, 2.000 km, ga-
rantía oficial 15 meses, extras, cú-
pula y cofre. 1.500 euros. Tel.
659784553
SE VENDEMixta en perfecto es-
tado. Con 3 cazos, uñas y marti-
llo. Por cese de actividad. Tel.
658778294
SEAT 124 sin documentación y
Volkswagen Escarabajo para res-
taurar se venden. Llamar al te-
léfono 607933351
SEAT 600 se vende por 800 eu-
ros y Seat 1500 Bifaro por 1.300
euros. Tel. 615271980
SEAT CORDOBAgasolina, 1200
euros. Interesados llamar al telé-
fono 625730188
SEAT Ibiza 1.900 TD. BU-....-U.
En buen estado. D/A, E/E, R/E,
C/C/, alarma y radio CD. 2.000 eu-
ros. Tel. 669243974
SEAT Ibiza Diesel, 1.9 TDI, extras,
cinco puertas, 2005, 81.000 km.
Precio, 5.900 euros. Llamar al te-
léfono 679570054
SEAT Ibiza modelo SXI. Llantas
de aluminio. Impecable. 99.000
Km. E/E y C/C. Inyección electró-
nica. Precio 650 euros. Tel.
679303085
SEAT LEÓN 1.6, gasolina, 102
cv, llantas 16”, 20.000 km, año
2008, airbag, ctc, esp, mp 3. Co-
mo nuevo. Tel. 667250907

SEAT León 1.9 TDI. 150 cv. FR
2005. Edición especial. Perfecto
estado. Tel. 637526201
SEAT LEÓNFR-TDI, con equipa-
miento Cupra-R, año 2002,
140.000 km. Libro mantenimien-
to, xenon, ESP, CD- MP3. Tel.
605408689
SEATToledo TDI 90 cv. Año 2003.
70.000 km. 6.300 euros negocia-
bles. Tel. 635541777 llamar de 15
a 22 horas
SUZUKI Vitara 1.6i. 16v JLX.
Hard Top. Sin uso, guardado siem-
pre en garaje. Llamar al teléfo-
no 620006308
SUZUKI Vitara HDI 90 cv. 2002.
Recién pintado. Revisado total-
mente. Tel. 616230401
TODOTERRENOseminuevo To-
yota RAV. 4_D, 4_A, 5_P. Exe-
cutive con navegador y varios ex-
tras. Año 2005. Preguntar por
Daniela. Tel. 679807654
TODOTERRENOToyota RAV-4.
Perfecto estado. A toda prueba.
Tel. 616962790
TOYOTA AVENSIS Tempus,
1.600 c.c. Perfecto estado. 31.000
Km. Opción a plaza de garaje. Tel.
947217673 ó 676446593
TOYOTALand Cruiser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Im-
pecable. Con garantía. Tel.
629533332
TRACTORauto con pala, vendo.
Económico. Llamar al teléfono
609472560
VOLKSWAGEN Passat 1.900
TDI. 130 cv. ESP. Control de ve-
locidad, C/C y clima. Todos los ex-
tras. Buen estado, siempre en ga-
raje. Tel. 609222992
VOLKSWAGEN Polo coupe se
vende, ideal para principiantes.
Barato. Tel. 679397187
YAMAHA WR 250F año 2005,
cubremanos, retenes, ruedas de
carretera, funda asiento, etc.
4.000 euros. Juan. Tel. 665973303
ó 630494434
YAMAHA XT 660 R, año
2007,6000 km, recién revisada,
limitada a 32 cv. ruedas nuevas.
Oportunidad. 4000 euros. Tel.
947298889 ó 670509549

MOTOR

COMPRO carretilla elevadora.
Interesados llamar al teléfono
600476558
COMPRO motos viejas, con o
sin papeles, enteras o a falta de
alguna pieza. Pago al contado.
Tel. 616470817

MOTOR

BOTAS de cross Diadora MX3.
Talla 42. En perfecto estado. Me-
jor ver. 80 euros. Tel. 659333436
CASCOde motocross a estrenar
se vende por no usar. 65 euros.
Tel. 653548526
CUATRO LLANTASde Audi con
sus respectivos neumáticos se
venden. Tel. 649373329
CUATRO NEUMÁTICOS con
llantas se venden. Medidas
185/65/R17 - 96/94R. Precio 240
euros. Tel. 680135213
CUATRO NEUMÁTICOS nue-
vos a estrenar. Marca Firestone.
Medidas 195/65 R15-91H. Tel.
696952216
PARACHOQUES trasero de C4
sin pintar se vende. Llamar al te-
léfono 606671875
REMOLQUE mediano cerrado
se vende. Precio 350 euros. Tel.
615244478
RETROEXCAVADORA Fiat Hi-
tachy. 110 CV. Con enganche rá-
pido, 3 cazos nuevos, martillo y
uñas nuevas. Cambio automáti-
co y en perfecto estado. Sin hol-
guras. Precio 25.000 euros con
IVA incluido. Llamar al teléfono
658778294
RUEDASy contrapesas (400x 8)
nuevas para motoazada Honda.
150 euros. Llamar al teléfono
699565242
SE VENDEN ruedas todoterre-
no, especiales barro y nieve. 215-
75-15. Con llantas chapa blancas.
1.500 km, 350 euros, para Suzu-
ki o similar. Tel. 637203513

ASOCIACIÓN de familia o de
madres, nos reunimos el día
12/12/08  a las 18:00h en el Cen-
tro Cívico de Capiscol. Tel.
695808413
CHICO 35 años, esta buscando
sexo , cuando te apetezca y sin
compromiso. Con señoras y se-
ñoritas, españolas y extranjeras,
trato agradable, t espero. Tel.
653056779
CHICO 36 años se ofrece para
tener relaciones sexuales con mu-
jeres solteras o casadas. No con-
testo números ocultos. Tel.
675914921
CHICO 38 años, soltero, cariño-
so, sincero, hogareño, físico nor-
mal. Me encantaría comenzar
2009 conociendo una chica sana
y sincera que me devuelva la ilu-
sión. Tel. 662013591
CHICO burgales de 37 años, se
ofrece a señoras o señoritas pa-
ra mantener relaciones sexuales
gratis. Tel. 608707033
CHICO extranjero joven, alto y
delgado, busca novia entre 35 y
45 años, preferiblemente espa-
ñola. Interesados llamar al telé-
fono  622529826
DESEO conocer a chica de 30
a 45 años que busque una rela-
ción estable. Tengo la vida arre-
glada pero me faltas tú. Lláma-
me al 608423118

SE BUSCANamigas entre 42 y
47 años. Interesadas llamar al
695988007
SOLO MUJERES Soltero 42
años, educado, cariñoso y discre-
to. Doy masaje relax en mi ca-
sa, buenas manos, no cobro, to-
tal confianza. Pruébalo. Tel.
627382444
SOY HOMBRE y me gustaría
conocer a una mujer sencilla, no-
ble y comprensible de 42 a 50
años, para amistad y si es posi-
ble relación estable duradera. Tel.
635328022
BURGALES soltero entorno a
los 50 añor, desearía conocer a
burgalesa soltera, separada o viu-
da de 35 a 39 años, sin hijos. Tel.
686444822
BUSCOgente que le guste el ci-
ne como a mi. De 35 a 45 años.
Tel. 646380471
JOVEN de 38 años, busca rela-
ción estable con una buena chi-
ca, formal, sincera y cariñosa. Tel.
671251827
NOS LAMENTAMOSde nues-
tra soledad pero no hacemos na-
da , yo doy el primer paso haz tu
lo mismo. Si eres española, del-
gada de 57 a 62 años, llamame.
Pepe. Interesados lLlamar al te-
léfono 678479361

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

OTROS

DEMANDA

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

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 €.

PARA CELEBRAR
NUESTRO

ANIVERSARIO
TODOS NUESTROS

VEHÍCULOS
TENDRÁN UN

DDEESSCCUUEENNTTOO  
DDEELL  1100  %%

LOS DÍAS 
11, 12 Y 13 

DE DICIEMBRE

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

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

POR LA COMPRA DE
UN VEHÍCULO 

TTEE  RREEGGAALLAAMMOOSS
UN NAVEGADOR
TOMTOM O UNA
CONSOLA PSP

Para su
publicidad

947 257 600
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Oto-
ño. 15.00 Telediario 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: La
red (1995). 00.30 Comando Actualidad.
01.20 112. Héroes en la calle.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.50 Mira quién baila. Presentado
por Anne Igartiburu. 14.30 Corazón, cora-
zón. Con Jose Toledo. 15.00 Telediario 1º
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: Colmillo blanco. 18.10 Cine de Ba-
rrio: Marisol rumbo al río.  21.00 Teledia-
rio 2º edición. 21.30 El tiempo. 21.35 In-
forme Semanal. 22.30 Miniserie: El ter-
cer gemelo. 02.00 Noticias 24 horas.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de 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. 22.00 Mira quién baila.
Presentado por Anne Igartiburu. 24.40 El
coro de la cárcel. 01.45 Telediario.

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. 

12.50 Resumen paralímpicos. 13.00
Fábrica de ideas de Tv. 13.30 Come-
caminos.15.30 Saber y ganar. 16.00
Guías Pilot. 16.00 Grandes doc. 16.00
Guías Pilot. 17.00 Salvando las especies
en peligro. 17.45 Jara y Sedal. 18.15 Bri-
colocus.  19.00 En Construcción. 20.30
Noticias. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española:Soldados de Salamina.  

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. Presentado por
Fernando Fernández Román 13.50 Lote-
ría Nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2.
Incluye la 2 Noticias expres.  22.00 Estu-
cine: Salsa rosa (1991). 00.00 La noche
temática. Derechos Violados.

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

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La Aventu-
ra del saber. 11.00 Otros pueblos. 12.00
Pequeños universos.  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 Bonoloto. 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.

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 Apu más dulce” y “Niña
pequeña en gran liga”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 19.00
El Diario. Con Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
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 juego de la silla”
y “Papá tiene una nueva placa”. 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 Clon Wars .
22.30 Cinema-trix. 01.00 Por determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’ y ‘H2O. 13.00 American
Dad . 14.00 Los Simpson “La casa árbol
del terror XIII” y “Como rocanrolee en
mis vacaciones de verano”. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine:
‘A determinar’. 19.30 A determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21:45 Sexy Mo-
ney “The injured party”. 22:30 Lex “Ba-
chata en Hong Kong”. 23.45 Numbers.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “Bart contra Lisa y
contra...” y “Marge la pechugona”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Tal cual lo contamos.  19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 Fichados.  22.30 Cine: El Cas-
tigo. 00.15 Generación DF (Capítulo 5).

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Buscando refugio” y
“El matón superdetective”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos.  19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Noticias 2.  22.00
Resumen del Castigo. 22.15 El Castigo.
00.00 El rastro del crimen. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Edna especial” y “El
padre que sabía demasiado poco”. 15.00
Antena 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 Prog. por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Los fuerte brazos de Marge” y
“Reza lo que sepas”. 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 Programa por determinar. 01.00
360 Grados. Con Roberto Arce. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama.  17.15 El en-
cantador de perros. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias Cuatro. Sorteo ONCE. 21.30
Programa a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.00 Premios
Principales 2008. Música. Con Sira Fer-
nández, Tony Aguilar y Frank Blanco. 

09.15 Bola de dragón. Episodios 7, 8 y 9.
10.50 Los cazadores de mitos. 11.50
Campeonísimos. 12.15 O el perro o yo.
13.15 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.
00.35 Torchwood:  Zapatos de descono-
cidos y Perdidos en el tiempo.

09.15 Bola de dragón Z: Episodios 10, 11
y 15. 10.50 Los cazadores de mitos.
11.50 Campeonísimos. 12.15 O el perro o
yo. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.25 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cuarto
Milenio. Presentado por Iker Jiménez.
01.55 Más allá del límite. 

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!
15.30 Fama ¡a bailar! 17.00 Serie 17.45
El encantador de perros. 18.45 Pass-
word. 19.45 Estas no son las noticias.
20.55 Noticias. Incluye el sorteo de la
ONCE. 21.30 El hormiguero.  22.15 Cine
Cuatro.  00.30 Cine Cuatro a determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30
Fama ¡a bailar!  17.00 Serie. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
20.00 Amigos de Íker vs amigos de Rafa:
por un mundo libre de malaria.  21.45 El
hormiguero. 22.15 Anatomía de Grey: Es-
tos lazos que nos atan.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Cobra.
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama
¡a bailar!  17.00 Serie. 17.45 El encanta-
dor de perros. 18.45 Password. 19.45 Es-
tas no son las noticias. Presentado por
Quequé. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. Presentado por Pablo Motos.
22.15 Cine Cuatro. 00.30  Cine Cuatro. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos.  10.20 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 El encantador de perros.
18.45 Password. 19.45 Estas no son  no-
ticias.  20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Medium: Problemas con el
coche, Afortunado en el amor y S.O.S. 

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. 22.30 El Comisario “Tormen-
ta en el corazón”. 00.30 Esto es increí-
ble. Presentado 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.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Mi-
chinoku. 11.00 Más coches competición.
11.30 El coleccionista de imágenes.
12.30 Bricomanía. 13.00 Matinal de ci-
ne. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Operación Toni Madero. 18.00 Está pa-
sando 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 La Mirada Crítica.  10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Miami Confidencial”.
23.15 C.S.I.New York “Juego de niños”.

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 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Gran Hermano. 01.30
Gran Hermano: La casa en directo. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra 20.55 In-
formativos. 21.30 Cámera Café.  22.15
Hospital Central “Nadar hasta la orilla””.
00.15 Rojo & negro. Con Nacho Abad.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá 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.

10.30 Cine.  12.15 Crímenes imperfectos.
14.15 Noticias. 14.57 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira.  18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
Noticias.  20.55 Especial informativo.
21.30 El Intermedio. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.50 Todos ahhh 100.
01.45 Crímenes imperfectos.

10.30 Salud a la carta. 11.25 Hoy Coci-
nas tú. 14.00 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. 19.00 La previa
liga 2008/2009. Incluye La Sexta Noti-
cias. 22.00 El partido de liga 2008/2009.
F.C Barcelona vs Real Madrid. 00.00
Pospartido. 00.45 Todos ahhh 100 (Doble
Capítulo). 02.30 Ganas de Ganar.

09.25 Documental: Zoológicos a prueba
de huidas. 10.25 Sexto nivel. 10.50 Salud
a la carta. Presentado por Bruno Oteiza y
Txumari Alfaro 11.25 Hoy cocinas tú.
14.15 La Sexta Noticias 1ª edición. 14.55
Padre de familia. 15.55 Futurama.  16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30 Vi-
das anónimas.  00.35 Minuto y resultado
noche. 01.55 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.15 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La Sex-
ta 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
¡Qué 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:
Película a determinar. 00.00 Buenafuen-
te. 01.20 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Saint Etienne Vs Valencia.
22.40 Bones. 00.30 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín. 17.00 ¡Qué vida más triste! 17.35 Es-
tados alterados Maitena. 18.05 La Tira.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG. 20.45
Fútbol UEFA  Sampdoria Vs Sevilla.
22.45 Cine. 00.30 Buenafuente.

A pesar de estar producida a finales de los
ochenta, esta serie de terror es una de las más
laureadas en todos estos años y no tiene mucho
que envidiar a las producciones actuales. Cada
episodio de la serie viene precedido de una
pequeña presentación a cargo del "muñeco
guardián", un personaje sin duda superado por
los avances de los efectos digitales de hoy en
día, pero difícilmente igualable en su conexión
con el espectador, además de ser el diabólico
rostro de este cariñoso homenaje a las míticas
historias de la E.C. Comics.

Historias de la Cripta

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: “Un espíritu en Monte-
carlo” . 17.30 Serie juvenil: Mi prima ciela.
18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Kikirikí. 20.30 Programación local.  22.00
Unos y otros.  23.00 El octavo mandamiento.
00.00 Eros “Black Latex”. 00.30 Eros. 

10.30 Animación: ‘El Ojo Mágico’.11.00
Animación: “YU GI OH”. 12.00 Documental:
INNOV8. 12.30 Documental: Desiertos de la
tierra.13.00 Serie: Camaleona. 15.00 Pro-
gramación local. 16.00 Documental. “Super-
humanos”. 17.00 Aprende a cocinar con Jai-
me Oliver. 18.00 Cine: “Inspector Coliandro:
Vendeta china”.  20.00 Documental. “La In-
mortalidad”. 21.00 Hotel Babylon. 22.00 Ci-
ne: “Balzac”. 00.00 Eros “Losing Control” .

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.: ‘Encuentros con los
moustros’. 17.00 Viajar por el mundo: “Le-
yendas de la India”. 18.00 Fútbol 2ª división:
Eibar-Alavés. 20.00 Gran Cine: “Hombres
misteriosos”. 22.0 El octavo mandamiento.
23.00 La Zona Muerta.  00.00 Eros.

11.00 Telenovela: Catalina y Sebas-
tian.12.00 Catalina y Sebastian. 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.00 Noticias. 15.30
Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Callejón sangrien-
to’. 18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00
Vaya semanita. 19.50 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.00 Te-
letom. En directo. 01:00 Telenoticias Local.

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:
‘Exodo’. 19:30 Espacios naturales. 20.00
Parlamento. 20.30 Telenoticias fin de sema-
na. 21.00 Programación Local.  22.00 No-
che Sensacional (musical). 00.00 Telenoti-
cias fin de semana. 00.30 Parlamento. 

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 13.30 A toda nie-
ve. 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: ‘Estación polar Cebra’. 18.15 Cine: ‘El
temible Burlón’.  20.30 Telenoticias fin de
semana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: Con el llegó el escandalo. 00.00 Teleno-
ticias 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 Reportajes. 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. 

12.30 Tiempo de tertulia. 13.30 Toca Coci-
na. 14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Castilla
y León se mueve. 15.30 Canal 4 Noticias.
Presentado por Álvaro Elúa. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Jó-
venes cantautores. 20.00 Documental.
20.30 Noticias. 21.00 Osaca. Con Susana
Garcinuño. 21.30 Noticias. 22.00 En el pun-
to de mira.  22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine: Más allá de la inocencia.

12.00 Documentales. 13.30 Cocina.  14.30
Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osa-
ca. Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4
Noticias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 En-
cuentros. 16.30 Cine: Dos vidas y un destino
. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve.  21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine: Asesina-
to ritual . 23.45 Canal 4 Noticias 2. 00.15 Ci-
ne: Testigo silencioso (1978). 

09.50 Palabra de vida.10.00 Kikiriki.  11.00
La noche de Jaime Peñafiel (redifusión).
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o
nunca. 14.00 De la vid a la copa. 14.30 No-
ticias. 16.00 Palabra de vida. 16.05 Más ci-
ne por favor Español (Deprisa, deprisa).
18.00 ¿Y tú de qué vas? 20.00 Iglesia Hoy
en Burgos. Presentación de la Campaña Jus-
ticia Norte – Sur del movimiento cultural
cristiano. 20.30 Noticias. 21.00 Gala Teletón.

10.00 Kikiriki. 11.00 Dibujos animados.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 La Mirada Alternativa. 2º re-
portaje de la serie ‘El Mundo rural de Nica-
ragua’. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la prade-
ra. 17.00 Pantalla grande. 18.00 Cine de tar-
de. 20.00 Salvados por la campana. 20.30
Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más ci-
ne por favor ‘Por un puñado de dólares’.

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. 19.30
Iglesia Hoy en Burgos. Presentación de la
Campaña Justicia Norte – Sur del movimien-
to cultural cristiano. 20.00 De la vid a la co-
pa. 20.30 Noticias 2.

Lunes y martes 22.15 ANTENA 3

Miniserie de dos capítulos que se emiten sucesiva-
mente y que relata la historia de cinco jóvenes
que, con la autorización de sus padres, son ‘reclu-
tados’ para un programa reeducativo. Los cinco
son conflictivos y sus progenitores no conocen en
realidad los métodos que utilizarán para su reedu-
cación que en realidad rozan la ilegalidad. El
intento de fuga que preparan es lo único que
mantiene sus fuerzas dentro de su peculiar
Guantánamo. Si alguno de ellos se rebela es casti-
gado a pasar varios días en jaulas de jabalíes, sin
recibir alimento.

El castigo
Domingo 03.15 CUATRO
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