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Unión Progreso y
Democracia, de Rosa
Díez, se presenta en
Burgos como un
partido de consenso

POLÍTICA                  Pág. 8

UPD se define como progresista
y con militantes procedentes de
la derecha y la izquierda.El escritor
Tino Barriuso y el arquitecto Carlos
Moliner avalaron el proyecto.
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La violencia de género
genera en Burgos 
213 denuncias entre 
enero y septiembre

La conmenoración del Día Internacional para la erra-
dicación de la Violencia hacia las Mujeres arrancó en
Burgos con la colocación en la calle Santa Águeda de
una placa en recuerdo de la joven  Josefa Bellido,ase-
sinada por su pareja en 2006. Mientras, los actos de
violencia de género se han saldado en lo que va de
año con más de dos centenares de denuncias. Una
manifestación el domingo servirá de colofón. Pág. 5 Los zapatos recordaron a las víctimas de la violencia.

El colectivo ‘8 de marzo’ convoca
una manifestación el domingo
25 con el lema ‘Ni un paso atrás’

La reforma de la Plaza del
Sobrado y Juan de Austria
mejora el entorno de la UBU

La histórica Plaza del Sobrado y
la calle Juan de Austria están so-
metidas a una profunda trans-
formación enfocada a la peato-
nalización, por un lado, y a
conseguir adecuar esa vía a las
nuevas necesidades de expan-
sión universitaria y al importan-
te tránsito que asume,por otro.

El alcalde de Burgos, Juan
Carlos Aparicio, que se despla-
zó el jueves 22 a visitar estas
obras, confirmó que se mantie-
nen los plazos de conclusión,
previstos para la próxima pri-
mavera.El Consistorio ha segui-
do un esquema similar al usado
en el centro histórico. Pág. 3

Las obras, que concluirán en la primavera,
permiten recuperar una zona degradada 

Burgos vende la capitalidad cultural 2016 en Intur
Pág. 14

BURGOS

“La industria española 
ha crecido un 6,5% 
durante los nueve 
primeros meses de 2007”

ENTREVISTA                                                                              Págs. 20 y 21

Clos afirma que las políticas de empleo 
del Gobierno están dando sus frutos.
Se han firmado 2,3 millones de contratos
indefinidos en el último año.

■ ENTREVISTA | Joan Clos i Matheu | Ministro de Industria, Turismo y Comercio
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OPINIÓN
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

SENSIBILIZAR a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer.Esta
es la finalidad del Día Internacional de la Elimi-

nación de la Violencia contra la Mujer,que se cele-
bra el 25 de noviembre,desde su aprobación por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su
Resolución 50/134 el 17 de diciembre de 1999.

Naciones Unidas definió por ‘violencia contra la
mujer’ todo acto de violencia basado en la perte-
nencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico,sexual
o psicológico para la mujer,así como las amenazas
de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de la libertad,tanto si se producen en la vida públi-
ca como en la vida privada.

Según el primer informe del Observatorio Estatal
de Violencia sobre la Mujer,el número de mujeres
muertas a mano de su pareja o ex pareja en España
entre enero de 2000 y junio de 2007  ascendió a 476;

de ellas,22 vivían en Castilla y León.Del total de 108
víctimas mortales entre enero de 2006 y junio de
2007,sólo 35 mujeres habían denunciado a su agre-
sor por malos tratos;y el 65,7% de las mujeres muer-
tas por violencia de género convivía con su agresor.

Dejando a un lado las frías estadísticas que sitúan
la dimensión real del problema,la solución de la vio-
lencia de género a medio y largo plazo requiere medi-
das de prevención mediante la educación y campa-
ñas de sensibilización de la sociedad hacia ella.

La sociedad es consciente de que la violencia de
género no es un problema personal o privado,sino
que afecta al conjunto de la ciudadanía.Por eso en
este nuevo 25 de noviembre debemos recordar las
palabras de la delegada especial del Gobierno contra
la Violencia sobre la Mujer,señalando que cada una de
las víctimas de la violencia de género -sea mujer,
menor de edad,persona mayor u hombre- “constitu-
ye un fracaso para todas las personas que conforma-
mos la sociedad española”.

Frente a los malos tratos,tolerancia cero,como dijo
el que fuera alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani a
principios de los años 90.

Contra el maltrato,
tolerancia cero
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Juan Velarde, premio Príncipe
de Asturias de Ciencias Socia-
les, dijo en Burgos que resulta
“duro”para cualquier Gobier-
no la necesidad de adoptar
medidas drásticas encaminadas
a “salir a flote”. Velarde reco-
mendó asumir siempre decisio-
nes “duras y antipáticas”pese al
coste electoral posterior que
puedan representar.

La tentación de cualquier
Gobierno es que la

sociedad no se entere de
sus decisiones erróneas

JUAN VELARDE ,
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA

L popularmente conoci-
do como ‘Belén de los Mi-

litares’,que cada Navidad podía
visitarse en el claustro bajo de
la Catedral,no se puede instalar
este año en este lugar “por di-
versas circunstancias”, según
explican desde el Cabildo Me-
tropolitano. En su lugar se ex-
pondrá en la Sala ‘ValentínPa-

lencia’, del claustro bajo,el ‘Be-
lén Monumental. Familia
Angulo’.

seguimos con apuntes navi-
deños.La iluminación navi-

deña instalada en las calles y pla-
zas de la ciudad costará del orden
de 300.000 € y ofrece como no-
vedades motivos con el logotipo
de la capitalidad cultural europea
Burgos 2016. Está por decidir si
estos ‘logos’se colocan en la Plaza
Mayor o en la Avda.Cantabria y
si las 100.000bombillasde bajo
consumo instaladas se encienden
la víspera del puente de la Consti-
tución (día 5) o el 1 de diciembre.

L presidente de la Diputa-
ción,VicenteOrdenViga-

ra,quiere reemplazar la vieja y aja-
da alfombra de la sala de Comisio-
nes por una nueva que costará
12.000 €.Los socialistas,con Ji-
ménez a la cabeza,ya han empe-
zado a sacar punta al asunto y el
portavoz del PP Borja Suarez

dice que la Diputación es una de
las administraciones más austeras.

Y

E

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenburgos.com

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

Último control de O.J.D. 49.595 ejemplares

Entre líneas

E

Sobre la prometida bajada de impuestos de 
Rajoy
Soy uno de los siete millones de "mileuristas"
que se verán beneficiados por su prometida ba-
jada de impuestos cuando gane las próximas
elecciones (más por deméritos del actual Go-
bierno que por virtudes suyas),y le escribo pa-
ra solicitarle que haga una excepción conmi-
go:no quiero que me baje los impuestos,sino
que me los suba y,con los fondos que obtenga,
mejore las infraestructuras y servicios de nues-
tro país,con especial énfasis en la Educación,
Sanidad,Justicia y Seguridad Ciudadana;tampo-
co quiero que mantenga los impuestos regresi-

vos que imperan desde 1996,sino que los sus-
tituya por unos progresivos y justos; ni que
me hable de los impuestos de quienes ganamos
menos de 16.000 Euros, sino de los de quie-
nes ganan más de 160.000.

Y ya que me pongo a hablar de dinero,apro-
vecho para pedir también algo a los alcaldes de
España: la próxima vez que se convoque un
"apagón de cinco minutos por el cambio climá-
tico",no hace falta que hagan el paripé;pre-
fiero que hagan lo que les dé la gana esos cin-
co minutos,pero que a cambio no cometan dis-
pendios con las lucecitas en Navidad (o,por
lo menos,que se limiten a encenderlas cuando

realmente sea Navidad,no cuando sea La Inma-
culada... o La Constitución – y no estoy exa-
gerando).Así de paso recordaremos lo que ver-
daderamente es la Navidad o,por lo menos,
lo que no es.

JOSÉ ANTONIO MINGO

Más contenedores para reciclar
Muchos vecinos de las nuevas zonas en expan-
sión de la ciudad y de áreas urbanas recién edi-
ficadas siguen sin disponer de todos los con-
tenedores necesarios para reciclar.En este ca-
so sólo podemos hacer dos cosas: o
desplazarnos hasta una isla ecológica que se en-

cuentra como mínimo a 300 o 500 metros,o
depositar todos nuestros desechos sin clasifi-
car en el mismo contenedor.

R. C.
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Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

al fax 947 25 74 53 o al correo electrónico
directora@genteenburgos.com

Los textos irán acompañados de fotocopia o
imagen escaneada del DNI y podrán ser

resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.
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J. B.
El Ayuntamiento de Burgos man-
tiene su calendario inicial y
confía en finalizar en la próxima
primavera las obras de rehabilita-
ción que se están acometiendo
en la calle Juan de Austria y en la
Plaza del Sobrado,un entorno de-
gradado que el Consistorio está
sometiendo a una profunda re-
forma, en respuesta a los plante-
amientos de Patrimonio,y que se
convertirá en el futuro en un en-
torno peatonal y de estancia.

La plaza tendrá también limi-
tada la entrada de vehículos a su
interior y únicamente podrán
acceder en caso de carga y des-
carga, a determinadas horas, los
servicios de urgencia y limpieza.

El alcalde, Juan Carlos Apari-
cio, que se desplazó el jueves 22
para conocer la evolución de las
obras que realiza Tebycon, desta-
có que la reforma en Juan de Aus-
tria pretende dar respuesta al ele-

vado nivel de actividad de una
calle con un importante movi-
miento económico y que carecía
del adecuado espacio de esparci-
miento y ordenamiento del tráfi-
co acorde a su volumen real.

Además, la reforma busca una
adecuación que tenga en cuenta
los proyectos de expansión futu-
ros de la Universidad de Burgos.

Aparicio consideró que la
reforma de la Plaza del Sobrado
conseguía recuperar para la ciu-
dadanía un espacio importante
desde el punto de vista histórico
y sentimental de la ciudad que
ha sufrido años de abandono.
“Entendemos que es necesario
proceder al acondicionamiento

con buena calidad de materiales
pensando en una recuperación
de los usos residenciales o com-
patibles con los usos universita-
rios que sea posible”,concretó el
alcalde, que añadió que se recu-
rre a esquemas similares a los
aplicados en el centro histórico.

La reforma afecta a una super-
ficie total de 7.120 metros cua-
drados y tiene un presupuesto
estimado de 1.409.598 euros.

La reforma de Juan de Austria 
y el Sobrado mantiene su ritmo  
Las obras pretenden adecuar este entorno al futuro crecimiento
de la Universidad. Se recupera un espacio muy degradado

Burgos y Miranda superan
desde 2003 los límites
legales de contaminación
Según el Informe Anual de la Calidad del
Aire en Castilla y León de Medio Ambiente

Gente
Las localidades de Burgos ca-
pital y Miranda de Ebro supe-
ran desde 2003 los índices le-
gales aceptables de
calidad del aire. Según el
Informe Anual de la Cali-
dad del Aire en Castilla y
León de la Consejería de
Medio Ambiente de la
Junta, estas dos ciudades
burgalesas, junto a otras
ocho poblaciones de la
región -León, Ponferrada,
La Robla, Palencia, Sala-
manca, Valladolid, Sego-
via y Zamora- tuvieron
contaminación atmosfé-
rica en 2006.

En Burgos, el medidor
de la plaza San Agustín re-
gistró niveles elevados de
partículas y el de Fuentes
Blancas de ozono. Por su
parte, en Miranda de
Ebro, los medidores de la
carretera Miranda-Logro-
ño y del parque Antonio
Cabezón registraron ni-
veles superiores en partí-
culas y ozono.

Ante estos registros
negativos, los ayunta-
mientos de Burgos, León 

y Va-
lladolid
han ela-

b o r a d o
d i s t i n t o s

planes de acción para
mejorar la calidad del aire,
sin embargo “ninguno de
ellos ha sido evaluado am-
bientalmente, sometido a
información pública ni pu-
blicado para su entrada en
vigor”, denuncia Ecologis-
tas en Acción.

La normativa española
en esta disciplina obliga a
realizar planes de mejora
de la calidad del aire, en el
plazo de 18 meses, en
aquellas ciudades en las
que el nivel de contamina-
ción es superior a la media
establecida.

Igualmente, la asociaión
ecologista exige a las admi-
nistraciones competentes
“el cumplimiento de las
obligaciones legales en la
prevención de la contami-
nación”, que según sus
datos, causa en España
16.000 muertes directas
por contaminación.

Aparicio y Lacalle visitaron las obras de la Plaza del Sobrado, un entorno que ofrecía un serio deterioro.

• Albañilería
• Fontanería

• Pintura • Gas 
• Calefacción (EMPRESA

AUTORIZADA)

Reformas Justín David s.l.

947 26 38 87
658 97 97 15

¡Nos encargamos 
de todo!

Burgos y provincia

REFORMAMOS
SU VIVIENDA 

O LOCAL

Casas de pueblo
Tejados - Vallas

Estructuras

• Desde 5 Kw  hasta 100 Kw
(Máximo recomendado)

• Tarifas reguladas por Real
Decreto 661-2007.

• Inversión deducible
fiscalmente.

• Energía limpia que evita la
emisión de CO2.

• Financiación bancaria hasta
el 80 % de la inversión.



Celebrada el martes, 20 de noviembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local

4
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

■ Viernes 23 de noviembre
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Sábado 24 de noviembre
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban A. Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas:
Plasza Mayor, 9
San Pedro y San Felices, 14

■ Domingo 25 de noviembre
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas:
Eduardo Martínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1

■ Lunes 26 de noviembre
Día y noche:
Plaza Vega, 27

Avda. Cantabria, 61
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Arlanzón, 15
Federico García Lorca, 17

■ Martes 27 de noviembre
Día y noche:
San Francisco, 31
Brasil, 19
De 9,45 a 22 horas:
Madrid, 29
Avda. Eladio Perlado, 16

■ Miércoles 28 de noviembre
Día y noche:
San Zadornil, 8-B
Barrio Gimeno, 30
De 9,45 a 22 horas:
Plaza Mayor, 19
Plaza San Bruno, 12

■ Jueves 29 de noviembre
Día y noche:
Calzadas, 5
Barcelona, s/n.
De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 85
Ctra. de Poza, 101

Farmacias de Guardia Del 23 al 29 de
noviembre de 2007Información guardias: 947 279 700

Resultados de las votaciones 
¿QUÉ GASTOS RECORTA PARA LLEGAR
A FIN DE MES CON MÁS DESAHOGO?

1.-Hoteles, restaurantes,
cafés.......................................71.43 %
2.-Ocio, espectáculos y cul-
tura......................................... 14.29 %
3.-Alimentación.......................7.14 %
3.-Alcohol y tabaco.................7.14 %

Detenidas por robo
con intimidación

CUATRO JÓVENES

■ Efectivos del Cuerpo Nacional
de Policía han detenido a
P.A.H.T.,de 18 años;E.S.L.,de 18
años;T.F.L.,de 20 años;y a M.E.B.
de 18 años como presuntas auto-
ras de un delito de robo con inti-
midación en la zona de La Mila-
nera. Las víctimas fueron varias
muchachas que sufrieron lesio-
nes en cara y cuero cabelludo.

EMILIO CASADO es el director
comercial de los hoteles Coro-
na de Castilla y Rey Arturo,en
Villagonzalo Pedernales.Con
su gran experiencia y trayecto-
ria en el ramo hostelero segu-
ro que nos ofrecerá la mejor
opción para nuestro banquete,
reunión o cena de empresa.

HACIENDA Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas y prescripciones técnicas par-
ticulares y adjudicación de la adaptación e
implantación de la contratación y licitación
electrónica en el Ayuntamiento de Burgos.
2.-Aprobación de la continuidad del sumi-
nistro de gasóleo C para las dependencias
municipales hasta la adjudicación del nue-
vo contrato.
3.- Aprobación y abono de las factura pre-
sentadas por Mumeca y Amabardos S.A co-
rrespondiente al suministro  de los lotes nº
9 y 16 del contrato de equipamiento de los
Centros Cívicos San Agustín - Las Huelgas.
4.-Aprobación de actas de precios contra-
dictorios nº 2 y nº 3 de las obras de eje-
cución de dos glorietas en los cruces de
las calles San Roque con Farmacéutico
Obdulio Fernández y Avda. Castilla y Le-
ón con Severo Ochoa.
5.- Aprobación de actas de precios contra-
dictorios nº 1 de las obras de adecuación del
solar existente entre la Av. Reyes Católicos y
la C/ Federico Olmeda,y del entorno del nue-
vo edificio de los Juzgados de Burgos.
6.- Adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad para la ejecución de
las obras de adaptación y mantenimien-
to del Colegio Miguel de Cervantes.
7.- Desestimación del recurso de reposición
interpuesto por D. Roberto  Romero Fernán-
dez en representación de la empresa Hie-

lo Emoción S.L. contra el acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local por el que se aprobó el
Pliego de Cláusulas Administrativas y Pres-
cripciones Técnicas Particulares  para con-
tratar la instalación y explotación de una
pista de hielo en la Ciudad de Burgos.
8.- Adjudicación del concurso para contra-
tar la instalación y explotación de una pis-
ta de hielo en la Ciudad de Burgos.
9.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas y Prescripciones Técnicas
Particulares que han de regir el contrato de
construcción de obras de criptas en el Pa-
tio 3I  del Cementerio Municipal de Burgos. 
10.-Aprobación de la novación subjetiva,mo-
dificación y prórroga del contrato suscrito con
Ibermutuamur como Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, así como del Servicio Ex-
terno de Prevención de Riesgos Laborales.
11.-Aprobación de la solicitud de descon-
signación relacionada con los depósitos
previos en el expediente de expropiación
forzosa, incoado para el Proyecto de la “Va-
riante Ferroviaria de la Línea Madrid-Hen-
daya en Burgos. Tramos I y II.
12.-Aprobación de transferencia de fondos
a la Sociedad mercantil municipal Estacio-
namientos y Garajes Municipales S.A.,
“Parkmusa”, para la gestión del área de re-
habilitación del Centro Histórico de Burgos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
13.- Aprobación del Anteproyecto del garaje
mancomunado y anexo de urbanización de la
Manzana A-7 del Sector S-4 Villímar-Oeste.
14.- Modificación del acuerdo por el que
se aprobó la facturación de la Empresa Gas
Natural Castilla y León S.A.,correspondien-
te al mes de enero de 2007.
15.- Modificación del acuerdo por el que
se aprobó la facturación de la Empresa Gas
Natural Castilla y León S.A.,correspondien-
te al mes de mayo de 2007. 

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
16.- Designación de nueva denominación
de diversas calles en la ciudad de Burgos.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
17.-Aprobación del pago a favor de la UTE
Tumarasa S.L.-Construcciones Jacinto Lá-

zaro S.A. de la certificación nº 11, corres-
pondiente al mes de septiembre de 2007,
en concepto de prestación de los servicios
subalternos del Cementerio Municipal.
18.- Aprobación de la certificación nº 9 a
favor de la empresa Construcciones
Arranz-Acinas S.A., por las obras de explo-
tación de la Planta de Recuperación y
Transferencia de Residuos Urbanos,duran-
te el mes de septiembre de 2007.
19.-Aprobación de la certificación nº 9 a favor
de la empresa Resbur UTE.,por la Nueva Ex-
plotación de la Planta de Machaqueo, Ho-
mogeneización y Aprovechamiento de Escom-
bros durante el mes de septiembre de 2007.
20.- Aprobación del pago a la UTE Valle de
Lora de la cantidad correspondiente,por ex-
ceso de sellado en el Vertedero Municipal.
21.- Aprobación de la certificación nº 59
a favor de la empresa UTE Valle de Lora,
correspondiente a la explotación del Ver-
tedero de Residuos Urbanos durante el
mes de septiembre de 2007.
22.- Aprobación de la certificación nº 9 a
favor de la empresa Servicios Semat S.A.,
correspondiente al servicio de Limpieza
y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
durante el mes de septiembre de 2007.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
23.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle de Ordenación de Volúmenes y adap-
tación de alineaciones de la Unidad de Ac-
tuación 36.03 “Piedras y Mármoles”.
24.- Aprobación de Convenio Específico
de Colaboración entre la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Burgos para la cesión al
Ayuntamiento de tramos urbanos de las Ca-
rreteras Autonómicas BU-622 y BU-800 y
para la adecuación de dichos tramos.
25.-Aprobación del Plan de Seguridad y Sa-
lud para la ejecución de las obras de re-
modelación del antiguo Pueblo de Gamonal.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE
TRANSPORTES
26.- Recurso de alzada ante la denegación
de la tarjeta de tarifa reducida, solicitada
por Dª. Mª Jesús Gómez Rey, en el tercer
plazo de 2007.
27.- Recurso de alzada ante la denegación
de la tarjeta de tarifa reducida, solicitada
por D. Pablo Sauco García,en el tercer pla-
zo de 2007.
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J.B.
El colectivo ‘8 de marzo’ acom-
pañó el miércoles 21 a José Luis
Bellido, padre de la joven burga-
lesa víctima mortal de la violen-
cia machista Josefa Bellido, en
un acto simbólico de colocación
de una placa en la calle Santa
Águeda,donde fue asesinada por
su novio el 20 de abril de 2006.

Esta organización aprovechó
para recordar a todas las mujeres
fallecidas en España durante este
año a manos de sus parejas, con
la colocación simbólica de pares
de zapatos sobre el nombre de
cada una de ellas en las escaleras
de las inmediaciones.

En este sentido, la portavoz del
colectivo,Natividad Cabello,mos-
tró su respaldo a la ley integral y
aprovechó para reclamar a las ins-
tituciones más recursos financie-
ros y solicitar que se pongan en
práctica todas las normativas que

debe desarrollar dicha ley. En el
mismo contexto,Cabello anunció
la convocatoria de una manifesta-
ción el domingo 25,19.00 h.Plaza
del Cid,coincidiendo con la con-
memoración del Día Internacional

para la erradicación de la Violencia
hacia las Mujeres,que tendrá como
lema ‘Ni un paso atrás’.El colectivo
quiere también concienciar a la
ciudadanía de este problema con
la colocación de una escultura.

I. L.
Dar el primer paso es el más difí-
cil. “Las mujeres tardan una
media de entre cinco y siete
años en decidirse a hablar con
alguien sobre el tema”, asegura
Elba Franco, miembro de la
Asociación de Mujeres La Rueda.

En Burgos,hasta el 30 de sep-
tiembre de 2007, las denuncias
registradas por violencia de
género ascendían a 231. De
todas ellas, 140 son españolas y
el resto, 81, extranjeras. Hoy
serán más.

Desde la Asociación La Rueda
se intenta dar una atención inte-
gral a las mujeres que van
pidiendo ayuda. Pero lo prime-
ro, y Elba lo sabe,“es escuchar”.
“Al principio no están seguras.
Siempre se tiene la esperanza de
que haya un cambio, de que él
reaccione”,asegura.

“Desde que se aprobó la Ley
Integral Contra la Violencia de
Género, las denuncias han
aumentado gracias a que la
mujer se siente más tranquila;
pero por esto mismo, se han

multiplicado las muertes de
mujeres maltratadas”, ratifica
Elba.“Sienten que han perdido
el control sobre la situación y
son más agresivos”asevera.

Desde La Rueda,estas mujeres
pueden encontrar asesoramien-
to jurídico y psicológico,además
de gente dispuesta a ayudar.Tam-
bién cuentan con una bolsa de
empleo y un gabinete de orienta-
ción laboral.“Cuando vienen no
tienen nada,sólo sentimiento de
culpa. Poco a poco se descalifi-
can a nivel personal y pierden la
autoestima”,confirma.

“La solución está en la socie-
dad,hasta que la gente no se con-
ciencie de que es un problema
de todos, otros lo verán como
algo habitual.Hoy entre muchos
jóvenes se puede ver cómo cre-
en que una mujer debe realizar
unos trabajos u otros, les dicen a
sus novias lo que se tienen que
poner, con quién ir... Ése es el
problema”, asiente Elba. “Y se
sigue hablando de víctimas,
cuando de quien habría que
hablar es de los agresores”.

Los zapatos simbolizan a todas las víctimas de la violencia en este año.

‘8 de marzo’ recuerda con una placa
en Santa Águeda a Josefa Bellido 
El colectivo quiere concienciar a la ciudadanía con la convocatoria de
una manifestación el domingo 25, cuyo lema será ‘Ni un paso atrás’ La Asociación La Rueda ofrece ayuda jurídica

y psicológica a quien se ve en esta situación

PresentamosPresentamos
últimasúltimas

novedadesnovedades
2007/20082007/2008

ABRIMOS
SÁBADOS TARDE

■ Vitoria, 200                                ■ Francisco Salinas

PRENDAS
en piel vuelta, cuero,

astrakán, visón ...

para sra. y caballero
ÚLTIMA MODA

FINANCIACIÓN
HASTA

24 MESES
Sin intereses

25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

El 81% de las mujeres que sufre violencia
doméstica no deja su relación “por amor”

La violencia de género deja
213 denuncias desde enero
hasta septiembre de 2007

Gente
“Las chicas por amor serían capaces de soportar
una situación de maltrato y solo ven el peligro
cuando se trata de agresiones físicas graves”.
Esta es una de las conclusiones de la campaña
de prevención y sensibilización de la Asociación
de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales
y Violencia Doméstica de Burgos.El mismo estu-
dio señala que el miedo es la principal causa
(81%) que impide a las mujeres víctimas de vio-
lencia doméstica salir de este círculo.

El informe que recoge las conclusiones de esta
campaña,realizada en base a encuestas realizadas
con 6.105 jóvenes de 21 centros educativos,
pone también de manifiesto que para el 79% de

los estudiantes la violencia no es un asunto priva-
do.Además,el 93,5% estaría dispuesto a dejar una
relación ante una situación de maltrato, aunque
queda cuestionado a tenor de otras respuestas.

Igualmente, resulta significativo que un 3% de
los alumnos no considere como violencia domés-
tica obligar a mantener relaciones sexuales a su
pareja y lo interprete como ‘normal’. Sin embar-
go, para el 74% de las alumnas supondría una
situación “muy grave”; la misma opinión la com-
parte el 60% de los alumnos.

Para los promotores de este estudio, el hecho
de que un 17% de los estudiantes conozca en su
entorno algún caso de  violencia doméstica con-
firma la gravedad y la proximidad del problema.

ADELÁNTESE A LAS 
NAVIDADES

Realice ya su pedidoCESTAS Y LOTES DE NAVIDAD CON LA MÁXIMA
CALIDAD AL MEJOR PRECIO

Pol. Ind. Villalonquéjar
C/ López Bravo, 96 naves 4 y 6, (frente a la ITV)

Tel. 947 470 237 • Fax: 947 471 159
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J. B.
El Ayuntamiento está satisfecho
con la evolución que ha registra-
do la reforma contemplada en el
Área de Rehabilitación Integral
del Centro Histórico de Burgos.
Con las cifras en la mano,el 59%
de los vecinos cuyos inmuebles
se encuentran ubicados en este

area de actuación han requerido
información relativa a los trámi-
tes necesarios para recibir ayu-
das para la mejora de viviendas.

Desde la puesta en funciona-
miento en  julio de la Oficina del
Centro Histórico, la información
solicitada corresponde a 307
viviendas de 35 edificios, cuan-

do las actuaciones contempla-
das en este ARI afectan directa-
mente a 522 viviendas de 80
edificios.

La estadística elaborada por
la misma oficina confirma que
desde su apertura se han atendi-
do las consultas de 130 particu-
lares, reclamando información.

Gente
El Ayuntamiento acordó en la
junta de Gobierno local nombrar
nuevas calles.El acuerdo de la
junta local de Gobierno supone
denominar Plaza Juan de la Salle
a la comprendida entre Abad
Maluenda, Rey Don Pedro y

Villarcayo.Además, Benito Pérez
Galdós será la calle de nueva
apertura que tiene entrada por la
calle Paseo de Laserna y salida al
ferrocarril. Igualmente,la nueva
calle Siervas de Jesús tendrá
entrada por la calle Escrivá de
Balaguer y salida al ferrocarril.

En la misma sesión se denomi-
nó calle Mar del Plata a la que tie-
ne su entrada por la Calle Belice
y salida a la Calle Méjico. La calle
Camino de Santiago pasa a ser la
actual Benito Pérez Galdós, que
tiene su entrada por la Carretera
de Valladolid y salida al campo.

El 59% de vecinos del centro pide
información para rehabilitar su piso  

El Consistorio cambia de nombre a varias
calles y designa a otras de nueva apertura

Dieciocho alumnas se especializan en
protocolo y relaciones públicas

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO

■ La Escuela Universitaria de Tu-
rismo de la Universidad de Bur-
gos ha impartido del 5 al 9 de no-
viembre un seminario sobre pro-
tocolo y relaciones públicas a18
alumnas del centro.El curso ha
sido impartido por Paola Böl Vi-
cario y en se han tratado asuntos
relativos a los conocimientos sobre protocolo,ordenación y normas,
actos oficiales,regulación de tratamientos y correspondencia,además
de otros ejercicios prácticos.

■ EN BREVE

■ Los juzgados de Burgos,en Reyes
Católicos, cuentan desde el jue-
ves 22 con una nueva herramien-
ta para agilizar los procedimien-
tos judiciales:el programa Lexnet.
Este sistema ahorra papel,tiempo
en desplazamientos y ofrece se-
guridad,por lo que facilita la comu-
nicación de documentos entre los
tribunales y operadores jurídicos.

El programa Lexnet de
Justicia agilizará los
procedimientos

JUZGADOS DE BURGOS

■ El jueves,22 de noviembre, fue
detenido F.J.B.de 30 años por inten-
tar robar en una empresa situada
en la carretera Madrid-Irún kilóme-
tro 243,en el polígono industrial de
Villafría.El atracador,acompaña-
do por otro que se dio a la fuga,uti-
lizó un arma de fuego para come-
ter el robo y con la que hirió al pro-
pietario de la empresa.

Intenta robar en una
empresa de Villafría 
a punta de pistola

EL DUEÑO RESULTO HERIDO

■ El comité de empresa de Inter-
bon entregó el jueves,22 de no-
viembre,un escrito al Ayuntamien-
to y a Fomento para que instalen
un semáforo a la salida de la fá-
brica de Interbón con la N-120,en
Castañares.La demanda de los tra-
bajadores es que la carretera de
Logroño registra un elevado trá-
fico que es necesario regular.

Interbón solicita un
semáforo con la N-120
que regule el tráfico

EN CASTAÑARES

Los sindicatos
mantienen las
movilizaciones
municipales La Oficina habilitada atiende las solicitudes sobre 307 viviendas   

Gente
La decisión del Ayuntamiento
de no aplicar el Acuerdo
Marco de Condiciones  Comu-
nes firmado hace un año para
su plantilla de empleados por
la indefinidicón jurídica que
plantea el propio documento
ha llevado a los sindicatos a
convocar una concentración
el viernes 23 a las puertas del
Consistorio,coincidiendo con
el primer año de su firma.

El alcalde, Juan Carlos Apa-
ricio, reconoció que el infor-
me jurídico emitido por Secre-
taría General da lugar a varias
interpretaciones y hace nece-
sario disponer de una referen-
cia aplicable.De este modo,el
citado acuerdo marco con-
templaría la realización de
evaluaciones mesa por mesa.

Yagüe contará
con una nueva
glorieta en la
avenida Niño
J. V.
El Ayuntamiento modificará
puntualmente el Plan General
de Ordenación Urbana para
posibilitar la construcción de
una nueva rotonda en la aveni-
da de Valentín Niño a la altura
de la barriada Yagüe, tal y
como solicitaron los vecinos
de este departamento de la
ciudad.“Dotaremos a la barria-
da Yagüe de una nueva zona
de acceso desde la avenida Va-
lentín Niño. El equipo de Go-
bierno se comprometió a ello
y ejecutará las obras de la
nueva glorieta en  2008”,
indicó el responsable de Urba-
nismo, Javier Lacalle.

El portavoz socialista,
Ángel Olivares, propuso recu-
perar las rasantes históricas de
la calle Valladolid.



7
GENTE EN BURGOS

PUBLICIDAD
Del 23 al 29 de noviembre de 2007



8
GENTE EN BURGOS

BURGOS
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

FOTOGRAFÍA2007
XXVIII CONCURSO
PROVINCIAL

MODALIDADES: Color y Blanco y negro //

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: Hasta el día 31 de
diciembre de 2007 // INFORMACIÓN Y BASES: en oficinas
de Caja de Burgos, establecimientos fotográficos y
www.cajadeburgos.es/osc/actualidad // 947 258 229

J. V.
La Sala Polisón del Teatro
Principal acogió el jueves 22 por
la noche la presentación oficial
del nuevo partido de la ex socia-
lista Rosa Díez,Unión Progreso y
Democracia (UPD). El acto
contó con la presencia de uno
de los fundadores del partido
hace escasamente dos meses,
Carlos Martínez Gorriarán -por-
tavoz de ‘Basta Ya’ y profesor de
la UPV en San Sebastián-, el pro-
fesor y escritor Tino Barriuso, el

arquitecto burgalés Carlos
Moliner y el militar retirado
Rodolfo Angelina.

Martínez Gorriarán indicó
que España necesitaba un parti-
do nuevo,“que sea constructivo
y positivo, porque el sistema
democrático está a la deriva,con
tensiones territoriales y sin con-
sensos mayoritarios”.

UPD se define como un parti-
do progresista que no es ni de
derechas ni de izquierdas, y que
sus afiliados proceden de ambas

vertientes políticas. “Hay dos
tipos de políticas, las de dere-
chas o las de izquierdas, y las
que son reaccionarias o progre-
sistas. Nosotros nos considera-
mos progresistas, como Angela
Merkel o Nicolas Sarkozy,que no
vienen de la izquierda, pero que
elaboran políticas progresistas”,
dijo Gorriarán.

El poeta Tino Barriuso decla-
ró su intención de participar en
el proyecto de UPD “porque me
gusta llamarme español” y “por-

que este partido me devuelve la
dignidad como instrumento de
participación política”. Barriuso

también reprochó el excesivo
bipartidismo entre los dos prin-
cipales partidos.

Presentación en Burgos del partido Unión Progreso y Democracia.

El partido de Rosa Díez se presenta
en Burgos avalado por Tino Barriuso
Unión Progreso y Democracia (UPD) nace con idea de consenso y crítica
constructiva. Se define progresista y no es de derechas ni de izquierdas

Juventudes Socialistas
considera que Zapatero “ha
cumplido sus promesas”

El Congreso y el
Partido Popular
rinden homenaje 
a Gabriel Cisneros 

Gente
Miembros de las Juventudes
Socialistas presentaron la cam-
paña ‘Balance del Gobierno de
Zapatero’ a los jóvenes de la
ciudad durante las fiestas de
Químicas.

La diputada provincial,
Esther Peña, comentó que el
Ejecutivo de Rodríguez
Zapatero “no nos ha fallado, ni
en las formas, ni en los valores,

ni en  las políticas”, y añadió
que el Gobierno del PSOE “ha
cumplido todas las reivindica-
ciones reales de los jóvenes”.

Juventudes Socialistas espe-
ra que en la próxima legislatu-
ra, si gana Zapatero,“se convier-
ta el mileurismo en un mínimo,
se solucionen los problemas de
acceso a la vivienda y se destine
el 0,7% del PIB a la coopera-
ción”, dijo Peña.

NN GG estima que 53.000
jóvenes se beneficiarán 
de la eliminación del IRPF
Gente
Nuevas Generaciones (NN GG)
del Partido Popular estima que
53.000 jóvenes burgaleses se
podrán beneficiar de la elimina-
ción del IRPF si Mariano Rajoy
gana las próximas elecciones
generales.

Los jóvenes del Partido
Popular indicaron que “el PP
quiere liberar a los jóvenes
españoles de la carga que supo-

ne la obligación de tributar por
nuestros ingresos”, y añadieron
que se trata “de la mayor rebaja
fiscal presentada en la historia
de la democracia”.

Otra de las medidas presen-
tadas por el líder del PP,
Mariano Rajoy, añadió NN GG,
es la creación de una actuación
que favorezca la incorporación
de la mujer trabajadora a la
sociedad.

Gente
El presidente del Congreso,
Manuel Marín,el ex presidente del
Gobierno,José Mª Aznar,y los par-
lamentarios populares Mariano
Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo
Zaplana,además de su hija, rindie-
ron un emotivo homenaje al polí-
tico popular Gabriel Cisneros.El
que fuera uno de los padres de la
Constitución y diputado por Bur-
gos  falleció el pasado 27 de julio.
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Caderechas
duplica en 2007
su producción 
de manzanas
J. V.
La cosecha de manzana reineta de
la marca de garantía Caderechas
duplicará la producción de 2006.
La recolecta de manzana de este
año asciende a 250.000 kilos, de
los que más de la mitad dispondrá
de la máxima certificación tanto
en la variedad gris como blanca.

El restaurante Fábula organiza
un menú degustación con manza-
nas del valle de las Caderechas con
platos tan sugerentes como rollito
con manzana, salsa chutney y
toque de pimienta de sechúan o
carrillera de ternera, crema de
manzana y naranja con remolacha.

J. V.
La factoría del Grupo Mahou-San
Miguel de Burgos ha sido reco-
nocida con el certificado 'emas'
a la excelencia en gestión medio-
ambiental,que reconoce el com-
promiso de la empresa burgalesa
con la protección del entorno y
mejora del comportamiento
ambiental. En los últimos cinco
años, la fábrica de San Miguel en
la ciudad castellana ha invertido
cuatro millones de euros en
mejora medioambiental y la pre-
visión del Grupo Mahou-San
Miguel para 2008 es de 1,4 millo-
nes de euros más.

El martes,20 de noviembre, la
vicepresidenta y consejera de
Medio Ambiente de la Junta,María
Jesús Ruiz,asistió al acto de entre-
ga de la declaración ambiental
'emas' -reglamento comunitario de
ecogestión y ecoauditoria,en sus
siglas en inglés- que la factoría de
bebidas ha implantado en Burgos.

El Grupo Mahou-San Miguel
ha conseguido excelentes datos
en la reducción de consumo de
los recursos, que en algunos
casos han alcanzado el 99%.Así,
el consumo de agua unitario ha
descendido un 7% y el de energía
un 20%,en los últimos siete años;

sin embargo,el nivel de reciclado
de todo tipo de materiales que se
encuentran en la fábrica han
alcanzado el 99%.“Esta certifica-
ción refuerza el compromiso del
Grupo con el medio ambiente y
con la innovación, además de
encontrarnos en un proceso de

mejora continua”, destacó el
director general de Mahou-San
Miguel,Alberto Rodríguez Toque-
ro.

La vicepresidenta de la Junta,
María Jesús Ruiz,destacó la impor-
tante labor realizada por la empre-
sa cervecera en gestión ecológica
y el compromiso de San Miguel
por seguir invirtiendo en esta línea
de políticas.“Ha hecho una de las
apuestas más importantes, ha
comprometido inversión y ha
incorporado la creencia medioam-
biental no sólo al personal del Gru-
po sino a todas las empresas y per-
sonas que trabajan con San
Miguel”,destacó Ruiz.

En Castilla y León,25 empresas
disponen de la certificación 'emas'
de excelencia medioambiental,
239 industrias tienen la califica-
ción de calidad medioambiental
ISO 14.001 y 1.060 empresas
cuentan con el certificado ecológi-
co ISO 9.001.

Visita de la vicepresidenta al Grupo Mahou-San Miguel.

El Grupo Mahou-San Miguel, diez en
calidad y excelencia medioambiental
La fábrica de Burgos ha invertido cerca de cuatro millones de euros en gestión
medioambiental y destinará una partida de 1,4 millones de euros el próximo año

Caderechas pueden adquirirse en
supermercados y fruterías.



| ENTREVISTA Luis Mayoral Palau | Presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Castilla y León.

I. S.
El 3 de diciembre se celebra el
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad. En Burgos
viven más de 17.000; en Castilla y
León más de 150.000. Con el
presidente del CERMI regional,
Luis Mayoral, conversamos sobre
el significado de esta fecha y las
asignaturas pendientes para
lograr una plena integración en la
sociedad de las personas con
discapacidad.

–¿Porquéesnecesariocelebrar

unDía Internacionalde lasPer-

sonas con Discapacidad?

–Como representante de los inte-
reses de las personas con disca-
pacidad soy consciente de que si
bien en España se ha avanzado bas-
tante en la consecución de los de-
rechos de estas personas, todavía
falta bastante por hacer.Por ello
que mientras que el conjunto de
los derechos no esté absolutamen-
te reconocido y materializado en la
vida cotidiana de estas personas,
cualquier acto que intente desper-
tar la conciencia de la sociedad,
la ciudadanía y los poderes públi-
cos está justificado.
–¿Qué mensaje quiere trasla-

dar este año el CERMI a la po-

blación con motivo del 3 de

diciembre?

– El mensaje es la necesidad de que
se incluyan los derechos de las per-
sonas con discapacidad en la legis-
lación doméstica de los Estados.

–¿Considera suficiente la legis-

lación actual para promover

y proteger el derecho al traba-

jode laspersonas condiscapa-

cidad?

–Digamos que constitucionalmen-
te está reconocido; existe una
prohibición expresa de que por
motivos de discapacidad se vul-
nere algún derecho del trabajador,
pero lo que todavía nos falta es que
todas y cada una de las actuaciones
jurídico-administrativas en las cua-
les aparece el trabajo sean efecti-
vas.Es lo de siempre,las normas es-
tán,pero falta su realización.
–Según Naciones Unidas, en

la mayoría de los países has-

ta el 80%de las personas con

discapacidad en edad de tra-

bajar no accede al mercado

laboral. ¿Cuál es la situación

en Burgos?

–La situación en Burgos es similar
a la del resto de España. Una de
cada tres personas con discapaci-
dad trabaja o está ocupada y dos
de cada tres ni siquiera se plan-
tean ocupar un puesto de trabajo.
–¿Cuáles son lasprincipales ra-

zones por las que estas perso-

nas no acceden de una forma

normalizadaalmercadode tra-

bajo?

–Son varias y complejas.En Castilla
y León,la Junta ha desarrollado tres
planes de empleo regionales en los
que hay un capítulo de medidas de
apoyo a la inserción laboral de las
personas con discapacidad,pero

los resultados son paupérrimos.
Creo que es necesaria una refle-
xión por parte de los agentes socia-
les,sindicatos,empresas,Adminis-
tración y representantes de las per-
sonas con discapacidad y buscar
vías de solución. Nosotros estamos
defendiendo que exista un plan es-
pecífico de empleo sólo para per-
sonas con discapacidad,sacándole
de lo que es el Plan Regional de
Empleo que está en vigor.Es una
cuestión de formación y de que las
propias personas con discapacidad
se crean que pueden trabajar.Tam-
bién es preciso hacer una fortísima
campaña en el tejido empresarial
para que puedan asumir el riesgo
de contratar a una persona con dis-
capacidad.
–¿Existe todavía discrimina-

ción hacia este colectivo?

– No hay una discriminación que se
pueda manifestar claramente,por-
que hay una legislación que lo pe-
naliza,pero sí existe una discrimina-
ción invisible.Para una persona con
discapacidad es más difícil acudir
a una empresa con el currículum
y decir que quiere trabajar.

– ¿Qué más pueden hacer los

Gobiernos?

–Ser conscientes de que el 10%
de la población española,cerca de
4 millones,tiene algún tipo de dis-
capacidad y contar siempre con
el representante e interlocutor
oficial que es el CERMI para cual-
quier iniciativa que pongan en
marcha.
–¿Y el sector privado?¿La em-

presa?

– Entender que tiene una respon-
sabilidad social con la sociedad y

ser receptivo,escuchar y no poner
trabas a la hora de incorporar a la
gente con discapacidad.
–¿Y el conjunto de la sociedad

civil?

–No crear falsas barreras que impi-
dan que estas personas se sumen
al conjunto de la ciudadanía.Basta-
ría con que cada uno de nosotros
no ponga más pegas de las que po-
ne a otras personas que no tienen
discapacidad para que puedan in-
tegrarse en el conjunto de la socie-
dad civil.

Luis Mayoral preside también la Asociación síndrome de Down de Burgos.

“Falta un plan específico de empleo
para personas con discapacidad”
Sólo una de cada tres personas con discapacidad está ocupada

CONCESIONARIO, S.L. UREMÓVIL: Ctra. Logroño, km. 110,3 - 09007 BURGOS. Tel. 947 48 21 42

Con climatizador desde 9.490€

Ejemplo de financiación para el modelo Colt CZ3 1.1 12v Inform. P.V.P. 9.490€ (precio válido en Península y Baleares, IVA, IM, Plan Prever y descuento promocional de la marca y su red de concesionarios incluidos). No acumulable a otras ofertas. TIN 7,25%. TAE 8,45%. Entrada 753€. Importe financiado 8.737€.
Gastos de apertura 1,25% (109,21€), gastos de estudio 1,50% (131,06€), plazo 72 meses, cuota primeros 12 meses de 60€, 60 meses restantes cuota de 172,25€. Coste total de la operación 12.048,27€. Financiación ofrecida por MMCE Credit (nombre comercial de General Electric Capital Bank, S.A.).
Válido hasta el 31/07/2007 o fin de existencias para todos los vehículos adquiridos en los concesionarios oficiales Mitsubishi adheridos a esta promoción. REBE nº 07/20540.
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“Existe una
discriminación

invisible hacia las
personas con

discapacidad que
quieren trabajar”
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Junta y Cajacírculo
organizan 
una jornada sobre 
la dependencia

‘Puro arte’ llega
al Consulado del
Mar el día 26

Gente
La Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales, en colaboración
con Cajacírculo,ha organizado la
Jornada sobre Promoción de la
Autonomía y Prevención de la
Dependencia, que se celebrará
los días 26 y 27 de noviembre,en
el salón de actos de Cajacírculo,
en la Plaza de España.

Entre otros temas se hablará
sobre la accesibilidad y las
ayudas técnicas en la promoción
de la autonomía, el urbanismo
accesible, la rehabilitación geriá-
trica y hábitos saludables.

Gente
La exposición de pintura ‘Puro
Arte’ podrá visitarse a partir del
lunes 26 en el Consulado del
Mar.Está formada por más de 300
cuadros recibidos durante el I
Concurso Nacional de Pintura
para Personas con Enfermedad
Mental, cuyo objetivo es estimu-
lar su creatividad e integración.

El psiquiatra Jesús de la Gán-
dara, impulsor de este concurso,
ha manifestado que “el arte
puede hacer que los pacientes
adquieran costumbres cotidia-
nas saludables y que se sientan
satisfechos de sí mismos”.

La Asociación síndrome de Down de Burgos, que en el año 2005 promovió el
club de empresarios Estela para impulsar la inserción laboral de las personas
con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales en empresas
ordinarias, entregó el jueves 23 sus premios anuales a las empresas que han
contratado o renovado contratos a jóvenes con este tipo de discapacidad.
Los galardonados han sido el Ayuntamiento de Burgos, Benteler, Caja de
Burgos, Grupo Ojeda y Telepizza. Durante este año, el club Estela ha incre-
mentado sus miembros hasta alcanzar la cifra de 90.

PREMIOS ANUALES

Síndrome de Down reconoce el
compromiso empresarial con Estela

X Convivencia 
de personas 
con discapacidad
Gente
El Centro Cultural de Caja de
Burgos, Avda. Cantabria, 3 y 5,
acogerá el sábado 24, (19.00 h.),
el acto institucional organizado
por la Gerencia Territorial de Ser-
vicios Sociales, con motivo del
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad,que se celebra
el 3 de diciembre.

El mismo día 24,a las 14.00 h.,
en el restaurante Las Quemadas,
tendrá lugar el X Almuerzo-Con-
vivencia de personas con disca-
pacidad,en el que se reconocerá
públicamente la labor realizada
por empresas,personas o institu-
ciones a favor de las personas
con discapacidad.
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Cruz Roja abre el plazo para
presentar solicitudes de juguetes

RECOGIDA Y REPARTO. CAMPAÑA DE NAVIDAD

Cruz Roja Juventud en Burgos
pone en marcha la campaña de
sensibilización, recogida y
reparto de juguetes bajo el
lema ‘Educar para compartir.
Compartir para jugar’. El fin de
esta empresa es ayudar a corre-
gir la situación de desigualdad
y dificultad económica que
presentan algunas familias que
viven en Burgos. Con tal moti-
vo, hasta el día 30 de noviem-
bre,en la sede de Cruz Roja (C/ Conde Guadalhorce,junto a REN-
FE) estará abierto el plazo para presentar las solicitudes de ayuda
para juguetes. A partir del 3 de diciembre estará expuesta la lista
con los números de las solicitudes no admitidas.Las listas definiti-
vas se expondrán en Cruz Roja a partir del día 12 de diciembre.
En esta campaña participan colegios,entidades,empresas y Ayun-
tamiento de Burgos.

II Semana de la Arquitectura Técnica
en la Universidad de Burgos

UNIVERSIDAD

El martes 27 de noviembre, la Universidad de Burgos abre sus
puertas para celebrar la Semana de la Arquitectura Técnica 2007.
Hasta el 30 de noviembre tendrá lugar una serie de actividades
dirigidas tanto a alumnos de la Politécnica como a profesionales
del sector de la construcción interesados en los avances en la
materia. Las cuestiones que se abordarán en las jornadas están
relacionadas con la seguridad y salud en la construcción y el Códi-
go Técnico de la Edificación.

El Colegio Profesional celebra ‘25
años de servicio’ a la sociedad

TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES

El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Socia-
les de Burgos está celebrando su 25 aniversario con una serie de
actos que se clausurarán el 10 de diciembre. Ese día, tendrá lugar
un homenaje a los colegiados en el Monasterio de San Agustín.La
institución tiene colegiadas a 256 personas que trabajan en servi-
cios sociales básicos,integración,salud,mayores y discapacitados.

■ EN BREVE

J. B.
Con inusitada lucidez para sus es-
pléndidos 80 años, el consejero
del Tribunal de Cuentas y
Premio Príncipe de Asturias de
Ciencias Sociales, el economista
asturiano Juan Velarde,ofreció en
Burgos el lunes 19 un diagnósti-
co pesimista sobre la marcha de
la economía española,a su juicio,
marcada por una importante
deuda exterior y una elevada de-
pendencia de los mecanismos fi-
nancieros internacionales.

Velarde, catedrático emérito
de Economía Aplicada de la Uni-
versidad Complutense, explicó
que la deuda externa española
pasará este año del 150% del PIB,
y en el último año registró un
aumento superior al 100%. La
dependencia externa constituye
un factor constante que repercu-
te en la evolución económica.

“La situación internacional se
ha ensombrecido y España es
uno de los países con más deuda
externa posible”, aseguró  Velar-
de,que concretó en 40.000 euros
la deuda externa de cada español.
En su opinión, esta circunstancia
se agravaba con el problema aña-
dido del incremento detectado
en la desconfianza de las institu-
ciones financieras. Una situación
que, en cualquier caso, queda
‘suavizada’ por el prestigio adqui-
rido por la banca española.

Entre las recetas que ofreció
en el Aula Círculo de Economía,
en la que impartió la charla titula-
da ‘La situación económica de

España y la actual recesión”, hizo
una recomendación al Gobierno
de apostar por una “reducción
implacable” del gasto público,
pese a reconocer el riesgo electo-
ral que implica proponer medi-
das impopulares socialmente.“Es
muy molesto confesar que hay
que ponerse a trabajar duro;siem-
pre es algo que se rehuye en
espera de un milagro”,matizó.

MENOR INVERSIÓN
Según el panorama macroeconó-
mico que dibujó, los grandes
intermediarios financieros inter-
nacionales están pronosticando
que el déficit por cuenta corrien-
te de España llegará al 3%.

Además, otra circunstancia
que dejó patente es la huida de
las inversiones a largo plazo en
España,que habría dejado de ver-
se como un destino atractivo.

Velarde recomienda contención
‘implacable’ del gasto público
El prestigioso economista advierte del elevado endeudamiento
actual y cifra en 40.000 euros la deuda exterior de cada español

Juan Velarde ofreció su diagnóstico sobre la economía española.

José Barea estará
en el Aula Círculo

El ciclo ‘La situación económica es-
pañola. El mercado hipotecario’ que
organiza el Aula Círculo de Econo-
mía continúa el jueves 29 con un invi-
tado de lujo. José Barea,ex director de
la Oficina Presupuestaria de la Presi-
dencia del Gobierno con el PP y tam-
bién ex secretario de Estado para la
Seguridad Social, ofrecerá su parti-
cular visión sobre los tipos de interés
y la situación crediticia hipotecaria.

Barea estará acompañado por Pe-
dro Morón Bécquer, profesor de Eco-
nomía Aplicada de la Universidad Au-
tónoma de Madrid. Con esta iniciati-
va, los organizadores quieren
contribuir a analizar los problemas
que marcan la economía.
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J.B.
El Patronato de Turismo de Bur-
gos acude a la feria Intur con el
ambicioso objetivo de promocio-
nar la capitalidad cultural euro-
pea de Burgos 2016,un referente
que se convierte en la principal
imagen de marca que se quiere
‘vender’ en este foro que se cele-
bra en Valladolid desde el jueves
22 hasta el domingo 25.

El presidente del Patronato,
Borja Suárez, aseguró durante la
presentación de los contenidos
del stand burgalés que este orga-
nismo acude con el objetivo cla-
ro de posicionar a la provincia en
un eje de competición turística

“en una comunidad que vive la
realidad turística como uno de
sus niveles de  desarrollo”.

La provincia burgalesa estará
representada con un stand de
150 metros cuadrados,al que acu-
den como coexpositores con
mostrador propio los ayunta-
mientos de Atapuerca y Valle de
Mena, el Centro de Iniciativas
Turísticas Ruta del Vino-Afluente
Rural y la asociación de Turismo
Rural de Burgos (Turalbur).

El stand se estructura en tres
módulos. El primero incluye imá-
genes de las actividades cultura-
les de la ciudad y el logotipo de
‘Burgos capital europea de la cul-

tura’; el segundo muestra imáge-
nes de las actividades culturales y
las fiestas y el tercero alberga la
instalación de un bar e imágenes
del patrimonio cultural y natural.

Suárez, que compareció junto
a la concejal de Festejos, Marisol
González Salazar el miércoles 21

para explicar la filosofía de la
oferta turística burgalesa, anun-
ció que el plan estratégico del
turismo en el que trabaja este
organismo para los próximos
cuatro años descansa en la apues-
ta de convertir a Burgos en capi-
tal europea de la cultura en 2016.

Igualmente, el turismo indus-
trial se perfila como otra opción
de futuro.“Se trata de poner en
valor el conjunto industrial; pue-
de ser atractivo poder visitar una
rotativa, una fabrica de cerveza o
conocer el desarrollo de la piel o
la madera”,adelantó Suárez.

El stand del Patronato de Turismo en Intur apuesta por la promoción de Burgos como capital cultural europea.

Burgos promocionará
en INTUR la Capitalidad
Europea de la Cultura 
El Patronato de Turismo de Burgos tiene un
stand de 150 metros. Tres módulos muestran
imágenes de fiestas y de patrimonio cultural

J.B.
Los municipios de la sierra de Ata-
puerca aspiran a convertirse en
una mancomunidad que ofrezca
servicios comunes y permita
resolver las carencias de servicios
básicos que afectan a este entor-
no rural. La despoblación, las
comunicaciones, la carencia de
servicios y la necesidad de poder
atender de forma adecuada a un
turismo en expansión constitu-
yen las principales inquietudes
de los municipios de esta zona.

La agrupación local  ‘Atapuer-
ca y +’ que integra a las localida-

des de Atapuerca, Cardeñuela,
Riopico, Fresno de Rodilla,
Monasterio de Rodilla, Orbaneja
Riopico y Quintanapalla planteó
el martes 20 esta posibilidad,
coincidiendo con la presentación
del proyecto de promoción turís-
tica conjunta que presentarán

bajo un stand propio en Intur.
Para el alcalde de Atapuerca,

Fernando Gómez, que ejerció de
portavoz, los municipios de esta
agrupación, constituida hace un
año,el transporte y las comunica-
ciones con Burgos representan
las exigencias más urgentes.

Gómez destacó que la agrupa-
ción había solicitado a la Junta de
Castilla y León el servicio de
‘transporte a la demanda’ que
funciona ya en otros puntos de la
Comunidad,de forma que se pue-
da dar respuesta a este problema.

Los dos principales recursos

turísticos del entorno -los yaci-
mientos arqueológicos de Ata-
puerca y el Camino de Santiago-
hacen necesaria la construcción
de un Centro de Iniciativas Turís-
ticas, proyecto que se encuentra
entre las prioridades recogidas
en el Plan de Desarrrollo Local.

“Tenemos un turismo podero-
so, pero sigue existiendo incerti-
dumbre respecto a la gestión de
los yacimientos;nadie sabe cómo
se organizarán las visitas”, añadió
Gómez, que entendía que este
“horizonte de incertidumbre”
dificultaba la  inversión privada.

Los municipios de Atapuerca
quieren crear una mancomunidad 
‘Atapuerca y +’ quiere conocer la gestión de las visitas a los yacimientos 

INTUR 2007 LA OFERTA PROVINCIAL
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Gente
La figura del rock más influyente
del panorama musical de todos
los tiempos, Chuck Berry, actua-
rá en Burgos -único concierto en
la península- el domingo, 25 de
noviembre, en una carpa instala-
da en el campo de fútbol de la

Universidad de Burgos en el
polígono docente de Río Vena.

Como artista invitado tocará
el grupo burgalés The Solutions
a partir de las 20.30 horas. El
concierto de Berry está previsto
para las 21.30 horas.

El precio de las entradas es de

22 euros anticipada y 24 euros
en taquilla.

Los temas de Chuck Berry
han sido interpretados por estre-
llas de la talla de John Lennon,
Status Quo, Elvis Presley, Jimi
Hendrix, Beatles, Rolling Stones,
Lunáticos o Rebeldes.

Residencial Puerta de Castilla cuenta con una extraordinaria 
ubicación en la mejor zona de expansión de Burgos, con todos 
los servicios al alcance y una excelente distribución de espacios 
donde se unen el diseño y la calidad de sus materiales.

Las excelentes comunicaciones y el atractivo entorno que le 
rodea, hacen de Residencial Puerta de Castilla el lugar perfecto 
para vivir en familia.

OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid

Tel.: +34 91 517 98 50 • Fax: +34 91 473 90 34

Construyendo hogares

www.grupovemusa.com

Áticos y pisos de 2, 3 y 4 
dormitorios con trastero y 
garaje y locales comerciales
ZONA COPRASA ESTE. BURGOS

LLAVE EN MANO

El mítico roquero Chuck Berry actuará
en Burgos el domingo, 25 de noviembre

J. V.
Cielo,purgatorio y ahora infierno.El
más afamado de los escritores bur-
galeses, Óscar Esquivias (Burgos,
1972) acaba de publicar la tercera
y última novela sobre la Guerra Ci-
vil o, como él dice, sobre su trilo-
gía ‘dantesca’.‘Viene la noche’ (Edi-
ciones del Viento, La Coruña 2007)
es el colofón de una increíble histo-
ria de provincias con final actual.
Después de los dos primeros
libros de la trilogía sobre la
Guerra Civil, con planteamien-
tos tan diferenciados, ¿qué
depara ‘Viene la noche’?
Estoy muy contento de cómo se ha
cerrado la trilogía. La expectativa
que debe tener el lector debe ser la
de prepararse para una nueva sor-
presa, porque es un libro muy dis-
tinto a cualquiera de los dos an-
teriores.
¿Por qué decidió ambientar la
tercera entrega en la época
actual?
La narración comienza el 21 de di-
ciembre de 2006 y se extiende has-
ta febrero de 2007. Transcurre en
nuestra época.
¿Cuál es el nexo común de las
tres novelas? 
Hay un personaje en la tercera no-
vela, Benjamín Tobes, que es un
personaje nuevo, pero que por
edad y nacimiento conoció todo
aquello que se novela en la prime-
ra parte de la trilogía. Él es el per-
sonaje que enlaza con las dos an-
teriores.
Una vez finalizada la trilogía,
¿cómo va a contener el afán
de sus lectores por leer a Es-
quivias a final de año?
Ya me siento como un niño de San
Ildefonso,que tengo una cita todas
las Navidades con el público. No
pasarán tantos meses hasta que se
publique una antología de cuentos
de los últimos 15 años y que en
su día fueron publicados en revis-
tas literarias.

“El lector debe
estar preparado
para una nueva
sorpresa”

ÓSCAR ESQUIVIAS,
ESCRITOR Y AUTOR DE

‘VIENE LA NOCHE’

PROTAGONISTAS

Concierto de Chuck Berry el día 25
en la carpa de Río Vena.



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

Navegador. Sensor de lluvia y de luz. Xenon. 
34.000 €

RENAULT LAGUNA 2.9 DCI
150 cv. Año 2005. 6 Airbags, ESP., Clim.,
Xenón, Cargador CD’s, Sensor de lluvia y

luz. 2 años de garantía 18.000 €

VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI
110 y 130 cv. Varias unidades. 

Años 2000/03
Desde 9.500 €

MERCEDES C200 CDI
Año 2005. Xenón. ABS. Esp. calefactados.

ESP. Clima. Llantas. 
22.000 €

MERCEDES C180 K
Varias unidades. Años 2003/2004.

Desde 18.000 €

MERCEDES CLK 320 CDI Avantgarde
Año 2006. Cuero. Navegador. Bixenón. 

7G Tronic. Suspensión deportiva. ABS. ESP.
Asientos calefactados. 43.000 €

FORD FOCUS CMAX 2.0 GUIA
Año 2006. Sensor lluvia y luz. Llantas.

Pintura metalizada. Clima. 
15.500 €

PEUGEOT 406 HDI
Año 2003. 6 Airbags. ABS. ESP. 

RadioCDMP3. 
Bluetooth

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

AUDI A6 2.5 TDI
Varias unidades. 

P.V.P. Desde 14.000 €

MERCEDES ML 320 CDI 4 MATIC
Año 2005. Cuero. Teléfono. Barras techo.

RadioCD. Espejos abatibles. ESP.
44.000 €

MERCEDES E 220 CDE
Techo panorámico. Llantas de aleación.

ABS. ESP. Climatizador dual. Manos libres 
29.000 €

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

Cargador de CD’s, Elevalunas, LLantas.
19.500 €

BMW 316 I
Automático. Año 2000. Techo Solar.

Climatizador. ABS. ESP. BASS. Radio CD.
10.000 €

RENAULT KANGOO 4X4 1.9 DCI
Año 2002. 4 Airbags. ABS. Aire

Acondicionado. Elevalunas. Forrada interior. 
13.000 €

OPEL ASTRA 1.8 INY
Año 1999. 4 Airbags, ABS.

Aire Acondicionado. 
Elevalunas.  5.800 €

HYUNDAI ELANTRA 1.6 INY.
Año 2001. ABS. Aire Acondicionado.

Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.
RadioCD. 5.500 €

PEUGEOT 607 HDI
ABS. Cuero. ESP. Navegador. Xenón. Año 2003.

Llantas. Suspensión deportiva. 
16.500 €

VOLKSWAGEN TRANSPORTER COMBI
Automática. 140 cv. Año 2005. Airbags. ABS.

ESP. Clima. RadioCD. Cristales tintados.
21.500 €
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J. V.
“Multiplicamos el dinero que
recibimos”. Ésa fue la justifica-
ción perfecta del administrador
diocesano,Vicente Rebollo, para
solicitar el aporte económico de
los fieles, ya sea por medio de
donaciones o cuotas regulares.
Rebollo reafirmó su tesis aseve-
rando que “los recursos que la
Iglesia administra son para apo-
yar a los más débiles”. De hecho,
la cuenta de resultados de la Dió-
cesis de Burgos en 2006 fue nega-

tiva en 2,1 millones de euros.“No
es el único año, porque venimos
arrastrando varios ejercicios. La
campaña de cuotas es muy nece-
saria porque estamos con
muchas limitaciones”, dijo el
administrador de la Iglesia en
Burgos.

Las cuentas de la Diócesis en
2006 desvelan que los ingresos
de la Iglesia en la provincia ascen-
dieron a 16,9 millones de euros,
mientras que los gastos alcanza-
ron los 19,1 millones.

En la misma línea se mostró
Vicente Ruiz de Mencía, miem-

bro de la Comisión de Financia-
ción de la Diócesis,quien insistió
en la necesidad de ayuda “porque
queda mucho por hacer.Hay tan-
tos problemas, tantas necesida-
des y tanto que resolver”.En este
sentido, Ruiz de Mencía pidió a
los cristianos una respuesta ade-

cuada a las necesidades de la
Iglesia.

EL 37% A FAVOR DE LA IGLESIA
Según los datos de que dispone la
Diócesis de Burgos el 37,7% de los
burgaleses marcó en la declara-
ción de la renta de 2006 la X
correspondiente a la Iglesia,frente
al 33% de la media nacional. El
número de apoyos en Burgos a
favor de la Iglesia Católica se incre-
mentó un 12% respecto al ejerci-
cio anterior,que fue del 33,8%.

La Iglesia de Burgos tuvo un déficit
de 2,1 millones de euros en 2006

■ ‘Por una salud digna para
todos. El alta médica es una
mala noticia... si vives en la
calle’es el lema del Día de los
Sin Techo, que se celebra el
domingo 25 de noviembre.En
esta edición se incide en la
necesidad urgente de avanzar
en un sistema de salud equita-
tivo,universal,gratuito y acce-
sible.Con tal motivo,el domin-
go a las 12.00 horas,se celebra-
rá un acto de sensibilización
en la Plaza España.

El alta médica es
una mala noticia 
si vives en la calle

25-N, DÍA DE LOS SIN TECHO

■ Intermón Oxfam celebra el
miércoles 28 de noviembre el
cuarto aniversario de su tien-
da de comercio justo en la
calle Antonio Valdés y Bazán
(Plaza Venerables). Por este
motivo,la organización solida-
ria invita a todos los burgale-
ses a que se acerquen por la
tienda y degusten café y otros
productos de comercio justo
y responsable.

Cuarto aniversario
de la tienda justa
de Intermón Oxfam

COMERCIO JUSTO

■ La entidad de ahorro burga-
lesa convoca un concurso de
fotografía en el que pueden
tomar parte todos los resi-
dentes en Burgos, capital y
provincia con tema libre. Se
establecen dos modalidades:
color y blanco y negro. La
dotación de los premios osci-
la entre los 900 y los 200
euros. El plazo  de admisión
de originales finaliza el 31 de
diciembre de 2007.

Caja de Burgos
convoca el XXVIII
Concurso Provincial

FOTOGRAFÍA

■ EN BREVE
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Gente
El Gobierno regional aprobó el
Decreto que regula la tipología y
características de los carteles
informativos en los estableci-
mientos de venta y consumo de
alcohol,así como las advertencias
sanitarias sobre los riesgos de su
consumo abusivo.Todas las insta-
laciones de venta o consumo
mostrarán el cartel de ‘Prohibida
la venta de bebidas alcohólicas a
los menores de 18 años.El consu-
mo abusivo de alcohol es causa
de accidentes y de problemas gra-
ves para la salud’.

Los carteles se situarán en un
lugar perfectamente visible en el
acceso al establecimiento y en su
interior, preferentemente, en las
zonas destinadas al pago. En los
establecimientos con mostrador
el cartel informativo se situará
detrás del mismo en un lugar visi-
ble, a razón de un cartel por cada
mostrador.Para los lugares en los

que está totalmente prohibida la
venta y consumo de bebidas alco-
hólicas como los espacios para la
venta y consumo de bebidas no
alcohólicas en centros docentes,
de asistencia a menores o centros
de esparcimiento y ocio para
menores de 18 años,la leyenda del
cartel será la siguiente:‘Prohibida
la venta y consumo de bebidas
alcohólicas’.

DIFUSIÓN DEL ESTATUTO
Por otro lado,el consejero de Pre-
sidencia de la Junta, José Antonio
de Santiago Juárez,anunció que la
Junta tendrá elaborado en el plazo
de quince días un plan de difusión
del nuevo Estatuto de Autonomía.
De Santiago avanzó algunas líneas
del plan,entre ellas,pedirá la cola-
boración de los grupos parlamen-
tarios, universidades, agentes
sociales o medios de comunica-
ción para la difusión en colegios,
universidades o debates.

Principales 
acuerdos

➛ Subvenciones directas a los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y diputaciones provin-
ciales de la Comunidad por valor
de 2.100.000 euros para refor-
zar el personal técnico y
auxiliar administrativo de
los Servicios Sociales
Básicos (CEAS) con nuevas con-
trataciones transitorias en 2008.
➛ Prórroga del contrato de los
servicios veterinarios que viene
prestando la empresa Avescal,
Servicios Veterinarios de Castilla
y León, Soc. Coop desde el 1 de
enero de 2006 y que consiste en
poner en marcha programas
de erradicación de las
enfermedades animales
que afectan fundamentalmente
a los bovinos.
➛ 50.881.035 euros para la con-
servación de las carreteras
autonómicas de varias provincias
de la Comunidad, en concreto, un
total de 4.678 kilómetros para los
años 2008, 2009, 2010 y 2011. Los
contratos de conservación se refie-
ren a las provincias de Ávila, León
Palencia y Valladolid.

■ CONSEJO DE GOBIERNO 

Los carteles se situarán en un lugar visible del establecimiento.

Herrera, junto a varios representantes políticos, en la presentación de Intur.

Aprobado el Decreto que regula los carteles
sobre la venta y el consumo de alcohol
En los próximo quince días, la Junta tendrá elaborado un plan de difusión del
nuevo Estatuto como una forma de crear conciencia de Comunidad Autónoma

F.A.
El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, se comprometió a la creación
de un Plan Estratégico de Turis-
mo que ahondará en la calidad,
“clave del futuro” del sector. El
programa, que impulsará la Con-
sejería de Turismo y Cultura, sen-
tará las bases de la planificación
de una esfera de la economía
regional “emergente, dinámica y
muy exigente”.

Así lo anunció el presidente de
la Junta de Castilla y León duran-
te la inauguración el jueves 22

de la XI Feria Internacional del
Turismo de Interior (Intur) que
se desarrollará en la Feria de
Valladolid del 22 al 25 de
noviembre con la participación
de un total de 1.295 expositores.

OFICINA DE CONGRESOS
En esta misma línea, Herrera
anunció la creación para 2008
de una Oficina de Congresos de
la Comunidad Autónoma cuyo
principal objetivo será coordi-
nar, canalizar y potenciar la ofer-
ta de la región “como un lugar
adecuadísimo” para acoger todo

tipo de congresos y de actos de
negocios.

Como viene siendo tradicional,
Herrera realizó un repaso de la
coyuntura turística en la apertura
de puertas de Intur,feria que defi-
nió como “oportunidad”y uno de
los escaparates de promoción
más importantes. Destacó que
hoy dos de cada diez españoles
que realizan turismo rural eligen
Castilla y León, región que, según
las últimas estimaciones, cerró
2006 con un peso del 10,3 por
ciento en la economía regional y
con 69.000 empleos.

Herrera anuncia una Oficina de Congresos
regional para coordinar la oferta turística
El presidente de la Junta asiste a la XI Feria Internacional del
Turismo de Interior que cuenta con un total de 1.295 expositores 
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Siete millones
de euros para 
el patrimonio
histórico
Gente
La Fundación del Patrimonio
Histórico de Castilla y León
aprobó esta semana el Plan
de Actuaciones e Inversio-
nes para 2008.Una planifica-
ción que el 14 de diciembre
habrá de ser ratificada por el
patronato de la misma.

Contando ya, por segundo
ejercicio consecutivo,con el
incremento anual del 10 por
ciento que hace cada una de
las siete entidades fundado-
ras, –5.852.000 euros  en
2008– la Fundación del
Patrimonio Histórico de Cas-
tilla y León invertirá más de
siete millones de euros.

Fran Asensio
El número de sociedades mer-
cantiles creadas en Castilla y
León en septiembre aumentó
un 18,27 por ciento con res-
pecto al mismo mes del año
anterior.Un dato muy a tener
en cuenta, si lo comparamos
con las cifras registradas a
nivel nacional,ya que en Espa-
ña el número de sociedades
creadas descendió un 10,05
en ese mismo periodo.

Esta tendencia se mantiene
también en el capital suscrito
por estas sociedades mercan-
tiles.Por provincias,destaca el
capital suscrito,por las socie-

dades mercantiles creadas y
las que amplían capital, en
Burgos (32,41 por ciento),
Valladolid (24,08 por ciento)
y Salamanca (23,46 por cien-

to), representando entre las
tres el 80 por ciento del total.

Por Comunidades Autóno-
mas, la región se sitúa a la
cabeza nacional en socieda-
des creadas. Madrid (2.153),
Andalucía (1.498), Cataluña
(1.184) y Comunidad Valen-
ciana (1.063) son las únicas
que superaron a Castilla y
León en este apartado.En con-
creto, en la Autonomía se
registraron 492 nuevas altas.

Pero no todo son buenas
noticias. El número de socie-
dades de este tipo disueltas en
Castilla y León en septiembre
ascendió a 61, que represen-
tan el 4,76 por ciento del total
de las disueltas en España.Fuente: Instituto Nacional Estadística (INE)

Las sociedades formadas en Burgos, Valladolid y Salamanca
se colocan a la cabeza del capital suscrito en septiembre

ESTADÍSTICAS SOCIEDADES MERCANTILES

CREADAS EN SEPTIEMBRE DE 2007

Fran Asensio
Castilla y León vivió una jornada
de alegría el miércoles con la
aprobación definitiva en el Sena-
do de la tercera reforma de su
Estatuto de Autonomía.

El texto concitó el apoyo del
99,2 por ciento de la Cámara,
con 250 votos a favor, sólo dos
abstenciones de Izquierda Unida
y ningún voto en contra.

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera, calificó la reforma
como “una apuesta por el futu-
ro”para la sociedad de la región.
Además, aseguró que “significa
un paso adelante en su fortaleza
como Comunidad Autónoma”.

Después fue el momento
para las celebraciones. Hasta el
Palacio de la Plaza de la Marina

Española se desplazaron más
de 300 invitados.No se quisie-
ron perder este acto los ex pre-
sidentes de las Cortes, así como
los alcaldes de las diversas pro-
vincias y representantes del
Gobierno central.Asimismo, la
fiesta contó con la presencia de
personajes del mundo empre-
sarial, cultural y deportivo de
Castilla y León.

Castilla y León, quinta Autonomía en
creación de sociedades mercantiles

En la región
aumentó un 18
por ciento con

respecto al mismo
mes de 2006

Aprobado el Estatuto del consenso
Instantes en los que los representantes políticos de Castilla y León celebran la aprobación de la reforma.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió a la cita.

La tarde culminó con una fiesta que congregó a más de 300 invitados.
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Joan Médico anestesista, Joan Clos i Matheu nació en Parest del Vallés, empezó su vida en activo como director de la residencia de Tarragona para, a
partir de 1979, ocuparse de los Servicios Sanitarios del Ayuntamiento de Barcelona y continuar su andadura política como alcalde de Barcelona
durante nueve años, hasta dar el salto a la política nacional sustituyendo a José Montilla al frente del Ministerio de Industria,Turismo y Comercio.
Casado y con dos hijos, Joan Clos tuvo que hacerse cargo de la cartera de Industria tras la difícil situación creada en el sector eléctrico, donde la
compañía Endesa fue objeto de las OPA de Gas Natural y Eón, y el conflicto que enfrentó al Gobierno español con las autoridades de Bruselas.Clos

La fuerte caída del dinamismo

en la construcción, ¿cómo va

a afectar al crecimiento de la

industria española y la econo-

mía amedio y largo plazo?

Hablar de fuerte caída del dina-
mismo en la construcción resulta
un tanto precipitado. No se trata
tanto de un cambio radical, sino
que nos encontramos, más bien
en una fase en la que se
da una ligera variación
de ciclo. Sin embargo,
sí que puedo asegurar
que la industria espa-
ñola ha crecido. Según
los datos publicados
durante el mes de
noviembre por el Insti-
tuto Nacional de Esta-
dística, la cifra de nego-
cios de la industria cre-
ció un 6,5% durante los
nueve primeros meses
de 2007, mientras que
las entradas de pedidos
lo hicieron en un 4,8%,
respecto al mismo perí-
odo del año anterior.La
recuperación de la pro-
ducción industrial se
empieza a detectar des-
de mediados del año
2005 y se acelera a lo
largo de 2006, hasta
alcanzar un crecimien-
to del 4,4% en el último
trimestre del año pasa-
do,3,8% en el tercer tri-
mestre de 2007.
La tasa de desem-

pleo industrial en España

bajó al 8,5%, inferior a la tasa

europea, algo que no ocurría

desde 1973 con la crisis del

petróleo ¿Cuál será su evolu-

ción de futuro?

Todo parece indicar que las polí-
ticas del Gobierno en este ámbi-
to están dando sus frutos.La pro-
ductividad del trabajo en el sec-
tor privado ha repuntado en los
cuatro últimos trimestres. Espa-
ña ha conseguido ya un empleo
de 20 millones de personas.
Entre julio de 2006 y junio de
2007, se han firmado más de 2,3
millones de nuevos contratos
indefinidos, de los cuáles 1,1
millones son conversiones y 1,1
millones para mujeres. Desde
enero de 2007,a pesar de la fina-
lización del plazo de bonifica-
ción a las conversiones, el por-
centaje de contratos fijos se ha
mantenido por encima del 12%,

tres puntos más que antes de la
reforma. La tasa de temporalidad
se ha reducido en 2,5 puntos,
31,8% en el segundo trimestre
del presente año.
¿Está preocupado por el dese-

quilibrio exterior?

Las cuotas de exportación tam-
bién mejoran. España es el único

país de la OCDE junto con Alema-
nia que no ha perdido cuotas de
exportación en los mercados
internacionales de bienes,a pesar
de la irrupción de los países
emergentes.Además, en el caso
de los mercados de servicios,que
se están expandiendo más rápida-
mente que los de bienes, España

Se han
firmado 

2,3 millones 
de contratos
indefinidos 
en el último año”

gana cuota entre los países de la
OCDE.
Esta situación viene dada por un
elemento destacado; y es que
nuestras exportaciones tienen
mayor contenido tecnológico.
Nuestra política industrial

está transferida en su mayo-

ría a las comunidades ¿Se

puede decir pues que es una

política industrial

concertada?

Desde el Gobierno se
han impulsado gran
cantidad de programas
e iniciativas para trans-
formar el ámbito
industrial e intentar
crear un nuevo escena-
rio más favorable para
las empresas. Ese se ha
convertido en nuestro
reto. Muchos de estos
programas se incardi-
nan perfectamente
con las políticas de la
UE. Hemos centrado
nuestros esfuerzos en
aumentar la masa críti-
ca y la excelencia
investigadora; en este
caso se creó el progra-
ma CENIT.
¿Se ha incrementa-

do la Investigación +

Desarrollo + inver-

sión (I+D+i)?

Hemos ayudado a
incrementar la I+D+i
empresarial y la cola-
boración público-pri-

vada.Por otro lado,avanzamos de
forma específica hacia la conver-
gencia europea con la sociedad
de la información;en este caso,se
ha puesto a disposición de las
empresas y los ciudadanos el Plan
Avanza. Además, caminamos
hacia la incorporación plena en
el espacio europeo de la investi-

“La construcción ha bajado
un poco, pero la producción

industrial crece a gran ritmo”

“El usuario debe ahorrar energía y gestionar su recibo”
Usted ha dicho que el precio de la ener-

gía es bajo, ¿significa eso que subirá?

El Gobierno se ha marcado un periodo de
tres años para resolver algunos de los proble-
mas heredados en torno al sector energéti-
co. En este periodo pretendemos dotar al
usuario de instrumentos que le permitan
ahorrar energía y gestionar su recibo de for-
ma que pueda asumir posibles subidas de
tarifa sin que ello signifique una subida de

recibo.En cualquier caso,ya he dicho en rei-
teradas ocasiones que la tarifa doméstica
subirá en torno al IPC en 2008.En el caso del
gas,casi el 90% de la energía ya se encuentra
en mercado libre.
¿Los problemas con el gas argelino y las

turbulencias de los mercados petrolífe-

ros van a afectar al precio de la energía?

La dependencia de España respecto a Argelia
es relativa, ya que mientras que hace unos

años este país representaba alrededor del
60% de la cartera de gas española,actualmen-
te representa el 32,3%.Además, estamos tra-
bajando para aumentar nuestra capacidad de
almacenamiento de gas natural y para ello
hemos adoptado ya alguna medida normati-
va para evitar variaciones en su precio.En
cualquier caso, Sonatrach y Gas Natural
negocian para el mantenimiento de los con-
tratos a largo plazo y garantizar los precios.

Texto: Concha Minguela, Directora de Gente en Madrid / José Garrido, Jefe de Economía de Gente en MadridMinistro de Industria, Turismo y Comercio
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La Industria
creció más

del seis por
ciento en 2007”

“Somos líderes
mundiales en turismo”

gación con el programa Euroinge-
nio. Además, el Presidente del
Gobierno se comprometió a
duplicar el gasto público en
I+D+i en esta Legislatura y con
los Presupuestos Generales del
Estado de 2008 se cumple esta
promesa. Pasamos de los 4.419
millones a los 9.339 .
¿Cuál es la situación de las tele-

comunicaciones, que factura

44.000millones de euros?

El sector de las telecomunicacio-
nes se caracteriza por su dinamis-
mo, por innovación en nuevos
servicios, tecnologías y ofertas.En
2006, según los datos de la patro-
nal AETIC,ha registrado un impor-
tante aumento del 9% en su volu-
men de negocio.
¿Cómo funciona el programa

de las pymes 2007-2013?

Actualmente tenemos 6 progra-
mas directos de apoyo a las
empresas. Exclusivamente para el
fomento empresarial destinamos
unos fondos de 151 millones de

euros, lo que unido al empleo
transformador la situación creo
que tiene que ser muy favorable.
¿Qué significará el Plan Nacio-

nal de Transición a la Televi-

sión Digital Terrestre para los

usuarios españoles?

Su objetivo es crear un marco
básico para el cese coordinado de
las emisiones de televisión con
tecnología analógica, con lo que
se garantiza el tránsito pleno a la
TDT antes de la fecha prevista
para el apagón en abril de 2010.

El sector turístico en España

es uno de los principales

motores económicos ¿cómo

se está comportando en estos

años?

El turismo es la primera industria
española con una participación
en el PIB en torno al 11,4%. Ade-
más,esta actividad genera el 12 %
de la tasa de ocupación laboral.
España es una referencia mundial
en turismo que en 2006 ha  reci-
bido 58,5 millones de visitantes
extranjeros,un 4,5% más que en
el año anterior.Somos la segunda
potencia en llegadas de turistas y
en ingresos, líderes absolutos en
el segmento de turismo vacacio-
nal y con una posición destacable
y creciente en los segmentos del
turismo de negocios y congresos.

Por este motivo, nuestros retos
son afianzar la posición de lide-
razgo de España en el turismo
mundial, mantener la fidelidad
que tienen nuestros turistas al
destino España y perseguir una
mayor rentabilidad, más que
incrementar simplemente el
número de turistas.Para ello,cla-
ro está,continuaremos haciendo
todo lo necesario con vistas a seg-
mentar nuestra oferta, fomentar
la desestacionalización de las lle-
gadas de los visitantes y desarro-
llar la cooperación entre las admi-
nistraciones públicas y el sector
privado. En ese sentido, hemos
elaborado,de forma consensuada
con el sector,el documento estra-
tégico Horizonte 2020 y el Plan
Nacional de Turismo 2008-2012.

Al fomento
empresarial

hemos destinado
151 millones”

El paso de la
TV analógica

a la digital está
garantizado”



FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

Burgos CF-Barakaldo CF Lasesarre 17.00 Dom
CARRUSEL (SÁBADO 17.00 H.)
UBU-Aluprof Bielsko Plantío 18.00 Sáb.

Antonio Alonso
Tras la asamblea general donde
los socios del Burgos CF no apro-
baron las cuentas de la tempora-
da 2006/07 en casi dos tercios
de la totalidad de los votantes
asistentes, entrevistamos a Bien-
venido Nieto,concejal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Burgos
para conocer sus primeras
impresiones.
- ¿Que opinión le merece que

no se hayan aprobado las

cuentas del Burgos CF?

- No es una buena noticia depor-
tiva, el socio es soberano y si no
han aprobado las cuentas es por
que habrán entendido que nece-
sitan alguna aclaración más por
parte del club. Esto es un tema
que he podido sondear con algu-
nos socios del Burgos.
- ¿Que piensa sobre el futuro
del Burgos CF?

- Espero y deseo que el futuro sea 
bueno.Como socio y aficionado
confío que cambien las circuns-
tancias y éstas sean más favora-
bles para que todos los burgale-
ses nos sintamos orgullosos.
- ¿Puede tener alguna reper-

cusión para las subvenciones

de esta concejalía?

- En principio no debería tenerla,
otra cosa es que si las circunstan-
cias por las cuáles se ha dado la
subvención cambiaran,el consejo
de administración tras un informe
técnico sería el que nos diría si ten-
dríamos que tomar alguna deci-
sión, pero a día de hoy y hasta lo
que conozco,entiendo que el ayun-
tamiento hará efectiva la subven-
ción al Burgos CF. De hecho, esta
misma mañana (por el miércoles
21) he firmado el pago del primer
plazo que cobrarán dentro de unos
días ya que el presupuesto para la
temporada 2007/08 fue aprobado
por los socios. Pedí un informe y
me han comunicado que en princi-
pio no hay motivo para variar la
decisión que en su momento toma-
mos.Mi deseo es que no tengamos
que tomar una decisión distinta ya
que estaríamos hablando de otras
cosas que no me imagino.

A. Alonso
Cuando se han disputado seis
encuentros de la competición
regular, la misma hace un alto
para dar paso a los dieciseisavos
de final de la Copa CEV.

La UBU se medirá al Aluprof,
equipo de la capital del Voivoda-
to polaco de Bielsko-Biala.El con-
junto entrenado por José Miguel
Pérez debe hacer valer su poten-
cial para imponerse a un conjun-
to polaco que todavía no ha
comenzado la competición ligue-
ra. Es una escuadra con tradición
en competiciones europeas, tan-
to en la copa CEV como en la
Champions y cuenta en sus filas
con tres jugadoras internaciona-
les.Mientras, las burgalesistas vie-
nen de ser derrotadas en casa por
0-3 merced a un desastroso
encuentro ante el Hotel Cantur
de Las Palmas y fuera de su feudo
por 3-2 frente al Tenerife Mari-
chal. Eso no debe mermar al con-
junto burgalés dentro de sus aspi-
raciones en esta competición.

CUENTAS DEL BURGOS CF

Bienvenido Nieto, concejal de Deportes

“El socio es soberano y necesitará
más aclaraciones por parte del club”

VOLEIBOL FEMENINO

Comienza la Copa
CEV para el UBU
ante el conjunto
polaco del Aluprof
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DEPORTES

Bienvenido Nieto: “La subvención al Burgos se hará efectiva”

El sábado 24 a las 18.30 h., en el Palacio Municipal de Deportes de Santan-
der, el equipo dirigido por Andreu Casadevall tiene un difícil compromiso
ante el conjunto santanderino del Lobos Cantabria. Aunque en la actuali-
dad los santanderinos tienen tres victorias sobre nueve posibles, es una de
las escuadras con pretensiones de ascenso a la liga ACB.

BALONCESTO MASCULINO

El Autocid Ford jugará ante el Alerta Cantabria

Las burgalesistas tienen una clara ocasión para enmendar la plana y ven-
cer el domingo 25 a las 19.00 h., en el polideportivo de El Plantío, al conjun-
to catalán del Olesa Espanyol. Ambos conjuntos se encuentran empata-
dos con una victoria cada uno, pero con mejor coeficiente las burgalesistas,
que deben imponer el ímpetu de victoria demostrado ante las salmanti-
nas del Perfumerías Avenida para conseguir otra victoria en casa.

BALONCESTO FEMENINO

El Arranz-Jopisa se medirá al CB Olesa 

Categoría Competición Lugar Hora        Dia
AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Villatoro - Cogollos Alegría* Campo: Cogollos
Beroil Rubena - Mobart 2* Campo: Rubena
Centro Argentino - Valle Transportes Tano* Campo: Zalduendo
Villaverde  Rte. Corazas - Plaza Fútbol* Campo: Villaverde del Monte
Villa Sport Bar Africa - New Park* Campo: Cuzcurrita
Cristalerías Luysan - Aceitunas Glez. Barrio Campo: Frandovinez
MG Reformas Acuario - Bigotes Campo: Cavia
Peña San Juan del Monte - Yagüe Coliseum Campo: Villangomez
Big Bolera Taladras - Colon Mercaburgos Campo: Villalbilla
Mangas - Bar Caminito* Campo: Cavia
Canutos Bar Tirol - Fudres Prosebur Campo: Zalduendo
Villanueva Land Rover - Virutas Campo: Villanueva Río Ubierna
Deportivo Trébol - Los Papis* Campo: Zalduendo
Trompas Rover - H. Temiño Pérez Campo: Villalbilla
Los partidos se juegan el domingo día 25 a las 10.00 horas excepto los marcados con

asterisco que se juegan el sábado día 24 a las 16.00  horas.

TROFEO CIUDAD
DE BURGOS

Partido                                                                     Lugar

FÚTBOL
2ª Div. B G-II Burgos CF-Barakaldo CF El Plantío 17.00 D
3ª Div. G-VIII Mirandés-La Granja Anduva 19.00 S
Reg.Afic. G-A Unami-R. Lermeño Segovia 16.00 S

Burgos Promesas-El Espinar Pallafría 16.00 S
Atco. Candelada-Vadillos CF Candelada 16.00 S
Cebrereña-P.Antonio José Cebreros 16.00 S
Mirandés B-Las Navas Anduva 17.00 D

Prov.Afic. G-A Frías-Briviesca Ciudad de Frías 16,00 S
Alcázar-Villarcayo Nela Chus Pereda 16.00 S
Montija-Trespaderne Los Robles 16.00 S
Villadiego-Belorado Alto de la Riva 16,00 D
Pradoluengo-Casco Viejo Los Llanos 16.00 D

Prov.Afic. G-B F. Díaz Reig-San Cristóbal Pallafría nº 1 16.00 S
Quintanar-Arandina Quintanar 16.00 S
UBU-Alba Castellae Teodoro Tejedor 16.00 S
Juventud-Gamonal JL. Preciado 16.00 S
Raudense-PVTO. salas Los Nogales 16.00 D

FÚTBOL SALA
1ª Div.A H. Ciudad de Burgos-Simancas JL.Talamillo 18.00 S
BALONCESTO
Liga Femenina Arranz-Jopisa - CB Olesa Pold. El Plantío 19.00 D
VOLEIBOL
Copa CEV UBU-Aluprof Bielsko Biala Pold. El Plantío 18.00 S

El Tenis Miranda y
el Tenis Aranda
jugarán la final

I LIGA PROVINCIAL DE TENIS

La final de la I Liga Provincial de
Tenis ‘Cajacírculo’,que disputarán
el Club Tenis Miranda y el Club
Tenis Aranda, tendrá lugar el
domingo 25 de noviembre a par-
tir de las 10.00 h., en el Club de
Tenis de Burgos.

Posteriormente,no antes de las
13.30 h. del mismo día, se proce-
derá a la entrega de premios a los
participantes en la liga provincial.

Aluminios Tinorte
salva los muebles
ante el Arteal

TENIS DE MESA

El Aluminios Tinorte coge aire des-
pués de disputarse la novena jorna-
da de la liga Butterfly de la superdi-
visión masculina.El cuadro burga-
lés derrotó al Arteal Santiago por 3-
2 en un difícil encuentro donde
Nacho Herrera tuvo que sufrir para
configurar la alineación del trío
burgalesista.En una tarde magistral
de Gambra los de Herrera pudie-
ron hacerse con los dos puntos.

El sábado 24, 18.00 h., 
en el municipal El Plantío 

Lobos Cantab-Autocid Santander 18.30  Sáb.
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DEPORTES
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

FUTURO CENTRO DE DEPORTE INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA JUVENTUD (IDJ)

I. L.
El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, asistió el pasado
martes 20 a la presentación del
comienzo de las obras del com-
plejo deportivo José Luis Talami-
llo, aunque el Ayuntamiento no
lo gestionará directamente. Lo
hará la empresa adjudicataria
SIDECU, que estará en todo mo-
mento controlada por el consis-
torio, según precisó Aparicio.
Dicha empresa tiene un periodo
de concesión de 35 años.

En la colocación de la prime-
ra piedra,el edil agradeció la peti-
ción de los vecinos “sin los cua-
les sería imposible realizar este
complejo deportivo en el barrio

de Vista Alegre”.
“Las instalación actuales,

como la pista de skate y el fron-
tón se mantendrán y formarán
parte del complejo”, confirmó
Aparicio.

Esta obra cuenta con un pre-
supuesto de diez millones de
euros y su plazo de ejecución  es
de catorce meses.“Todos espera-
mos que sea el regalo de reyes
del año 2009”,bromeó el alcalde
burgalés.

El futuro complejo deportivo
contará con piscinas, sala de
musculación y otra cardiovascu-
lar, spa, vestuarios, cafetería con
terraza... En definitiva, un com-
plejo deportivo con todo tipo de

actividades y opciones.Además
creará en torno a cuarenta pues-
tos de trabajo.

Disfrutar del complejo depor-
tivo no entrará dentro de los
beneficios de poseer el abono
deportivo con el que se accede a
las instalaciones municipales,
aunque Aparicio garantizó que se
aplicará un 30% de descuento en
entradas puntuales, alquileres de
servicios y cursos.

En la presentación de las
obras estuvieron presentes Bien-
venido Nieto, concejal del Servi-
cio Municipalizado de Deportes,
Ángel Ibáñez, concejal de
Hacienda, y Santiago González
Braceras,concejal de Servicios.

El complejo deportivo José
Luis Talamillo estará en 2009
El presupuesto asciende a 10 millones de euros. De su gestión se
encargará SIDECU, “que será controlada por el Ayuntamiento” 

Aparicio, en la presentación de las obras junto al responsable de SIDECU, Nieto, Ibáñez y González Braceras.

■ El sábado 24 a las 14.30 h.,en
las piscinas de San Amaro,am-
bos rivales irán en busca de la
tercera victoria en el torneo
liguero.Los dos equipos se en-
cuentran igualados en todo
aunque el coeficiente favorece
a los burgaleses.Pablo Domin-
go no podrá contar con Pedro
Abelairas en un difícil partido
ante un potente equipo.

El Castellae, a por
la tercera victoria
ante el Askartza

WATERPOLO

■ El Monasterio de San Agustín acogió el día 21 el acto de entrega
de los premios del XXVII Circuito Provincial de Carreras Populares
‘Trofeo Diputación’,que ha contado con la participación de 2.032
atletas,con una media de 203 participantes por prueba.

LIGA FEV DE VOLEIBOL MASCULINO

■ Los discípulos de Carmelo
Martín se enfrentarán el sábado
a las 18.15 h.,al Voley Llanes en
el polideportivo Universitario.
Compromiso que a priori puede
catalogarse de sencillo a tenor
de los puestos clasificatorios,los
universitarios ocupan la sexta
plaza con cuatro victorias y tres
derrotas y su rival está en último
lugar con tan solo una victoria.

La UBU se medirá al
Voley Llanes, último
de la clasificación

125 ANIVERSARIO DEL CÍRCULO

■ El Consejo de Gobierno del
Círculo Católico de Obreros de
Burgos ha organizado para el
martes 27 de noviembre la con-
ferencia ‘El Deporte en Burgos y
el Círculo Católico’,que será im-
partida por el expresidente del
Burgos CF, José Luis Preciado
Santamaría.A las 20.15 h.,en el
Salón del Círculo,en la calle Con-
cepción,17.

José Luis Preciado
imparte una charla
sobre el deporte 

Los ganadores recogieron sus premios

XXVII CIRCUITO PROVINCIAL DE CARRERAS POPULARES ‘TROFEO DIPUTACIÓN’

El XXIX Trofeo Diputación
de Fútbol cuenta con 83
equipos participantes
Se disputará entre los meses de noviembre
y junio y reúne a unos 1.800 deportistas

Jesús Medrano
El sábado 24 comenzará una nueva
edición del Trofeo Diputación,que
cuenta con 83 equipos participan-
tes,divididos en 8 grupos y con 8
equipos menos que en la pasada
edición.Destacan las ausencias del
campeón y el subcampeón de la
anterior edición.

Para evitar problemas y polémi-
cas, la organización ha modificado
varios artículos del reglamento
entre los que destaca la obligación
de que el 60% de los jugadores ins-

critos esté empadronado en algún
municipio con población inferior a
20.000 habitantes de la provincia de
Burgos.Otra modificación es que el
50% de los encuentros se celebrará
los sábados y el 50% el domingo,
mediante un sorteo que establece el
Comité de Competición.

El trofeo se disputará entre
noviembre y junio en un total apro-
ximado de 1.128 partidos.El núme-
ro total de jugadores es de 1.800 y
el presupuesto invertido en esta
edición ronda los 206.000 euros.

PROMOCIÓN DE ESQUÍ 2007-08

Más de mil jóvenes se
beneficiarán de un fin 
de semana en la nieve
La campaña se celebrará todos los fines de
semana del 12 de enero al 16 de marzo

J. V.
El Instituto Provincial del Depor-
te y la Concejalía de Juventud pre-
sentaron el jueves, 22 de noviem-
bre, la nueva campaña joven de
esquí, de la que se beneficiarán
1.020 burgaleses.

La promoción de esquí 2007-
08 tendrá lugar todos los fines de
semana desde el 12 de enero has-
ta el 16 de marzo.Los organizado-
res han elegido la estación de For-
migal (Huesca) para la práctica de
este deporte de invierno.

Los interesados podrán pre-
sentar su solicitud en grupos de
cuatro desde el 26 de noviembre
hasta el 5 de diciembre.Los requi-
sitos exigibles, según el Ayunta-
miento, son: edad entre 18 y 30
años y empadronamiento en Bur-
gos. El coste de la actividad es de
113 euros e incluye todo: aloja-
miento con pensión completa,
acceso a las pistas, seguro depor-
tivo y traslados en autobús desde
Burgos hasta el hotel y la pista de
esquí.



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

Arroz con bogavante - Olla podrida
Lubina y dorada a la plancha con

jamón - Cabrito  o lechazo por
encargo - Carnes - Postres caseros

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

• 1er, 2º plato y postre del menú del día

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS
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RESTAURANTES
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

C/ CONCEPCIÓN, 21
947 277 487 / 607 677 595

JORNADAS DEL LECHAZO
DE BURGOS 

(Hasta el 3 de diciembre)

El Trasgu

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
retira la carne de la brasa, se quita
la sal sobrante, y se sirve en plato
de barro caliente. 

¡ ¡Fel iz Navidad!!

En Cardeñadijo,concretamente en el
número 6 de la Plaza Félix Pérez,
entrada por Pisones,se encuentra El
Trasgu, que además de ser un per-
sonaje de ficción de la mitología cel-

ta, es el nombre de un restaurante si-
drería parrilla.

Equipado con un comedor con
capacidad para unas sesenta perso-
nas 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 rojas.

El establecimiento está pensado
para un cliente que tiene a su dis-
posición una selecta carta con las es-
pecialidades citadas.

En el capítulo de entrantes puede
degustar chorizo a la sidra,tabla de
quesos asturianos,lacón con cache-
los,pulpo a feira y demás produc-
tos típicos asturianos; en brasa,chu-
letón de buey,chuletillas de lechazo,
solomillo,y en pescados,rodaballo,
rape,y cogote de merluza.

En el apartado de los postres des-
tacan 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 acoge-
dor ambiente de  El Trasgu,don-
de espichar la sidra es un auténtico y
grato placer.

Dirección: Pza. Félix Pérez, 6. Cardeñadijo (entrada por Pº Pisones). ❏ CAPACIDAD: 60 personas. 
❏ Teléfono: 947 290 255. ❏ HORARIO:  A partir de las 12.00 h.

SUGERENCIAS

Menús especiales
navideños

• Entrantes (para cada 4 personas)

- Foiegras micuit
- Pudding de cabracho.
- Pimientos asados en
nuestra parrilla con bonito
y anchoas de Santoña.
- Pulpo a feira.
- Tabla de embutidos
Ibéricos.
(Posibilidad de cambiar por
cualquiera de la carta)
• Segundos platos (a elegir):
pescados o carnes.
- lubina a la brasa
- merluza rellena en salsa
- bacalao con crema de
espinacas.
- chuletón de buey
- solomillo de buey
- chuletillas de lechazo
- entrecot de buey
• Postres caseros, surtido
de dulces navideños, vino
crianza, sidra, cava, café y
licores. 
Precio: 40 euros (IVA incluido)

¡ ¡Fel ices Fiestas! !

Restaurante-Sidrería El Trasgu
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ERA TIC
Líneas de banda ancha,
equipamientos TIC (Tec-

nologías de la Información
y las Comunicaciones), kiloby-

tes y megabytes, conectividad,
Televisión Digital Terrestre, comercio

electrónico... La sociedad de la Informa-
ción en España avanza a velocidad de cru-

cero. La comunidad de internautas ha pasado
de 11,7 millones en 2004 a 22 millones de

personas en 2007. El 41,5% de los hogares
y el 91% de las empresas están conecta-

dos a la banda ancha.



El informe sobre el desarrollo
de la Sociedad de la Informa-
ción en España, presentado re-
cientemente por el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Co-

mercio, señala que en el período 2004-2007,
las líneas de banda ancha se han multiplica-
do por cuatro, hasta 8,2 millones de líneas,
y el porcentaje de hogares conectados a la
banda ancha ha pasado del 14,7% al 41,5%.

El porcentaje de empresas conectadas a la banda ancha alcanza
el 91%,por encima de la media europea del 85%.La comunidad
de internautas ha pasado de 11,7 millones a principios de 2004
a 22 millones de personas,cifra que sitúa a España como la cuar-
ta comunidad internauta de Europa. El Plan Avanza ha financia-
do más de 1.100 proyectos de I+D+i,por importe de 900 millo-
nes de euros.Más de 50.000 pymes y más de 100.000 familias se
han beneficiado de los préstamos a interés cero par la adquisi-
ción de equipamiento TIC y conectividad.
El número de dominios 'es' se ha multiplicado por 13 en este
periodo,pasando de 71.000 a 907.000.

❯

Telefonía
móvil 
El número de líneas de
telefonía móvil ha crecido un
36%, al pasar de 37,2
millones en 2004  a 50,6
millones en la actualidad, en
tanto que la penetración de
la telefonía móvil se ha
incrementado casi un 30%,
pasando del 87,1% al 112,4%.

Comercio electrónico 
El comercio electrónico ha multiplicado su volumen prácticamen-
te por 10, pasando de 445 a 4.250 millones de euros. En el mis-
mo período, el porcentaje de empresas que realizan compras a
través de Internet se ha multiplicado por cinco,del 3% al 15%.

El terrible atentado de Madrid desve-ló que tras las explosiones estabanunos teléfonos móviles, cuyo propie-tario estaba sin identificar. Son losfamosos teléfonos prepago a los quetodos podíamos acceder sin la necesi-dad de dar nuestros datos personales.Pero no solo este hecho puso a pensara las autoridades, ya que se cometenmuchos delitos, amparándose en laseguridad que tienen esas personasde que va a ser prácticamente imposi-ble llegar hasta ellas, pues en ningúndocumento figura su nombre, simple-mente han conseguido un teléfono ysí, lo han comprado ellos mismos, ynadie les ha puesto como condiciónprevia que se identifiquen.Esta situación ha llegado a su fin, a par-tir del día 8 de noviembre ha entrado envigor la Ley 25/2007 de conservación dedatos relativos a las comunicacioneselectrónicas, que obliga a los operado-res a registrar y conservar los datos re-gistrados de todas aquellas personasque adquieran un teléfono móvil de pre-pago. Pero dicha ley no solo afecta alos nuevos usuarios sino a todos los quetengan en su poder un teléfono bajo es-ta modalidad de pago, ya que si en elplazo de dos años estas personas nofacilitan su identidad a las operadoras,estas se verán obligadas a desactivaraquellas tarjetas de prepago respectoa las cuales no se haya podido cumplir lainscripción en su registro. Así que a partir de este momento, cuandoalguien quiera comprar uno de estos apa-ratos, ya sabe que aunque sea para rega-lar tiene que dar sus datos.Mª Jesús Hijosa

nuevas tecnologías Pág. 26

gente en burgos del 23 al 29 de noviembre 2007

❯❯❯❯❯❯❯❯ 22 millones de internautas

❯❯❯❯❯❯ Los dueños de móviles prepago
tienen dos años para facilitar su
identidad a las operadoras

FOTOCOPIAS

LA ANTIGUA

TODAS TUS COPIAS 
AUTOMÁTICAS A

Plaza Luis Martín Santos, 1 y 2  (junto a Ciclos Cano)
BURGOS - Tel. 947 25 16 61

APROVÉCH
ATE

Presentando el carnet de universitario

¡¡OFERTA
UNIVERSITARIOS!!0,025

€



“Realizamos tecnología
y resolvemos problemas
porque estamos muy
pegados a la empresa”
J. V.

José María Vela es ingeniero in-
dustrial,director del ITCL desde
1993 y profesor de Ingeniería de
Sistemas en la Universidad de Bur-
gos.El centro tecnológico ha des-
arrollado proyectos tan destacados
como el Civitas-Caravel,Hidroso-
lar 21 o la utilización de bicicle-
tas para uso público.Son 18 años
de trabajo para y por la empresa.
–¿Cuál es la laborprincipal de

uncentro tecnológico? ¿Cómo

seleccionan los proyectos a

realizar y cuál es su relación

con elmundo de la empresa?

–El ITCL es una fundación y ade-
más centro tecnológico.Un cen-
tro tecnológico tiene que desarro-
llar  contenidos y tecnología,que
son los proyectos genéricos finan-
ciados con subvenciones euro-
peas,nacionales o regionales.Una
vez acometida esa tecnología,ese
proyecto puede y debe trasladar-
se,de forma muy rápida,a las em-
presas.La investigación básica es
realizada por las universidades y
los centros públicos,y los centros
tecnológicos realizamos investiga-
ción muy práctica orientada a la
empresa.Es decir,por un lado rea-
lizamos tecnología y por otro re-
solvemos problemas de las empre-

sas.En ocasiones las empresas se
dirigen a nosotros y en otras oca-
siones somos nosotros los que nos
ofrecemos al mundo empresarial.
–¿Hasta quépunto el ITCL sir-

ve de apoyo e implementa-

ción tecnológica a las empre-

sas?

–La clave del ITCL es identificar
necesidades de empresas y plan-
tear soluciones a esos problemas.
Las soluciones pueden estar liga-
das a temas productivos, tecno-
logías de la información y comu-
nicación,desarrollo de máquinas
y prototipos o software avanzado.
–¿Cuántos proyectos aborda

el Instituto a lo largo del año?

–En torno a 100 proyectos.Nos-
otros acompañamos a las empre-
sas en el desarrollo.
–¿Por qué solicita una empre-

sa ayuda al ITCL?

–Las situaciones pueden ser varia-
das.En el mercado hay empresas
de consultoría e ingeniería que
pueden desarrollar trabajos muy
bien hechos.Pero cuando el clien-
te se sale un poco de la solución
habitual, estándar y comercial,
es cuando interviene el centro
tecnológico.
–¿El ITCL es competencia de

las universidades?

–El mecanismo de transferencia
de tecnología y de solución de
problemas de las empresas de-
bería ser la universidad.Es decir,
la universidad está ligada a la in-
vestigación básica, transfiere co-
nocimiento a los centros tecnoló-
gicos, y los institutos tecnológi-
cos,que están más próximos a las
empresas, son los que aplican el
modelo.El ITCL se caracteriza por
estar muy pegado a las soluciones
de las empresas.
–¿El ITCL cubre, por tanto, el

déficit de las pymes en I+D+i?

–En efecto.La previsión en 2010
en Castilla y León es que el 10,5%
de los trabajadores esté ligado a
I+D.Actualmente,no llegamos ni
de lejos a la mitad.
–¿Cómosepuede fomentar la

investigación?

- Ese recorrido que es largo, ya
ha comenzado hace tiempo.Las
empresas están comprobando
que la estrategia de competitivi-
dad y costes está perdida,es decir,
no podemos competir con sala-
rios 3/4 veces inferiores.Tenemos
que apostar,por tanto,en desarro-
llo de producto,en mejora de los
productos existentes o en mejora
de los procesos,de lo contrario es-
tamos fuera del mercado.

Entrevista || José María Vela Castresana
Director gerente del Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL)

Hay que
apostar por la
mejora del
producto
existente y 
de los procesos,
si no estamos
fuera del
mercado

Los centros
tecnológicos
realizamos
investigación
muy práctica,
que está
orientada
a la
empresa
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Nuevas tecnologías
para los autónomos

J. V.

La coordinadora regional Ade-
qual-Nova, que desarrolla el
programa Innov@ate, está lle-
vando a cabo distintas charlas
formativas y conferencias pa-
ra explicar al gremio de los au-
tónomos las ventajas y opor-
tunidades de modernizar el ne-
gocio por medio de las nuevas
tecnologías.

El proyecto Innov@te fomen-
ta la participación,el compromi-
so y la aportación de los traba-
jadores autónomos en la mejora
de las herramientas tecnológicas
de su negocio.Para ello,los orga-
nizadores del programa infor-
man,equipan y forman al em-
presario por cuenta propia de la
Comunidad Autónoma.

Innov@te es una campaña
promovida por la Federación
Federal de Autónomos de Cas-
tilla y León y subvencionada
por la Junta de Castilla y León,
Ade Inversiones y Servicios,Mi-
nisterio de Trabajo y Asuntos So-
ciales,Unión Europea y el pro-
grama Equal.

La iniciativa cuenta también
con la participación de distin-
tas empresas y grupos empre-
sariales,que son los encargados
de facilitar la tecnología, la in-

fraestructura o la financiación
al autónomo para que instale
y desarrolle su negocio.

Así, el programa Innov@te
está apoyado por APD ordena-
dores,Samsung equipos multi-
función,Vía Michelín navegado-

res,Norman sistemas antivirus,
Irongate seguridad perimetral,
Jurisoft protección de datos,
Orange operadora de telefonía,
Grupo Hablamos móviles,Re-
nault vehículos industriales y
Caja Laboral entidad financiera.

La campaña Innov@te,que se
enmarca dentro del proyecto co-
munitario Adequal-Nova consis-
te en promover y adaptar a las
pequeñas y medianas empresas
al nuevo entorno económico y
tecnológico,incentivando entre
las mismas la necesidad de res-
ponder de manera conjunta a los
retos que el futuro les plantea.

El programa de reciclaje tec-
nológico para pymes Innov@te
ofrece talleres gratuitos de ca-
rácter práctico para conocer y
analizar las oportunidades de
las nuevas tecnologías.Los co-
laboradores y profesionales del
programa ayudan al autónomo
a la hora de detectar carencias
y oportunidaes de mejora del
negocio,así como asesoramien-
to en la puesta en marcha de
planes de implantación.

Para participar en el proyec-
to comunitario orientado a la
mejora del rendimiento del ne-
gocio a través de las nuevas tec-
nologías, los emprendedores
pueden dirigirse al correo elec-
trónico emprendedores@pro-
gramainiciate.net o en el teléfo-
no gratuito 900 505 282.Tam-
bién se puede obtener más
información en  www.cibercen-
tros.jcyl.es/emprendedores.

El programa Innov@te fomenta la
participación y el compromiso de los
autónomos con las nuevas tecnolo-
gías de la información, equipamien-
to y formación. En el proyecto par-
ticipan APD, Samsung, Michelín,
Norman, Irongate, Jurisoft, Orange,
Hablamos, Renault y Caja Laboral

Albañiles y
fontaneros, las
profesiones menos
informatizadas 

Según los datos que dispone
la Asociación Federal de Autó-
nomos de Castilla y León
(AFA), el sector servicios y con-
cretamente las profesiones de
albañilería y fontanería son las
que menos utilizan las nue-
vas tecnologías. Por el contra-
rio, el sector hostelero ha re-
gistrado un importante au-
mento respecto a la aplicación
de la informática.

AFA es consciente de que
los empresarios autónomos
no están sensibilizados y acos-
tumbrados a las nuevas tecno-
logías. Por esta circunstancia,
los autónomos de Castilla y Le-
ón han decidido fomentar el
uso de estas herramientas  a
través de distintos programas
como Adequal-Nova e In-
nov@ate.

La penetración de la infor-
mática, de Internet y de las
nuevas tecnologías en Casti-
lla y León es del 50% en las
capitales de provincia y de
tan sólo el 13% en el medio
rural.AFA considera que to-
davía queda mucho camino
por recorrer, aunque cada
vez son más los que se suman
a estas nuevas iniciativas em-
presariales.

SERVICIOS

Presentación del Programa Innov@ate, dirigido a los autónomos.
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La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha puesto
en marcha de nuevo este año el Ci-
berbús Iníci@te,una actuación en-
marcada en la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del Cono-
cimiento 2007-2013,Castilla y León
Digital,con la que pretende difundir,
divulgar y comunicar los usos y ven-
tajas de Internet y otras Tecnologí-
as de la Información y la Comunica-
ción en toda la Comunidad.

El Ciberbús,que forma parte
del Programa Iníci@te,es un au-
la itinerante con 19 puestos in-
formáticos y acceso autónomo
a Internet de Banda Ancha que
recorre toda la geografía de la
Comunidad para acercar a todos
los ciudadanos de Castilla y Le-
ón las TIC por medio de sesio-
nes y talleres de formación gra-
tuitos.Esta semana ha visitado
las localidades  burgalesas de

Quintanapalla,Monasterio de
Rodilla,Orbaneja Riopico,Quin-
tanilla Riopico,Fresno de Rodi-
lla y Atapuerca.

El proyecto Ciberbús Iníci@te
encuadra su valor en el objetivo
estratégico de informar,demos-
trar y concienciar a la población
de Castilla y León del cambio
que supone el nuevo contexto
de servicios disponibles a partir
del Uso Inteligente de Internet

y que estructuran la Sociedad de
la Información.

El fin principal es conseguir que
un alto porcentaje de personas in-
corporen a su vida diaria las Tec-
nologías de la Información y adop-
ten Internet como una herramien-
ta práctica y útil para la
comunicación,el trabajo y el ocio.

El Ciberbús desarrolla entre
la población labores de divul-
gación y formación relacionadas
con las posibilidades que ofre-
cen las Nuevas Tecnologías y el
desarrollo de la Sociedad Digital
y del Conocimiento,pero tam-
bién acerca a los ciudadanos la
información relativa a las actua-
ciones,programas y ayudas que
las Administraciones Públicas
ofrecen en materia de Sociedad
de la Información.

Programa Iníci@te
El Programa Iníci@te de la Con-
sejería de Fomento de la Junta
de Castilla y León acerca a todos
los castellanos y leoneses las
Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones,
aprovechando el despliegue de
infraestructuras de Banda Ancha
que actualmente se está reali-
zando en la Comunidad, para
el uso y disfrute de todas los
contenidos y servicios que ofre-
ce la Sociedad Digital y del Co-
nocimiento.

Este programa fue galardona-
do a nivel nacional con el Pre-
mio Fundetec,otorgado en fe-
brero de 2006.

Internet , al servicio
de la comunicación,
el trabajo y el ocio

Objetivos
Constituir un elemento de dinami-
zación de la Sociedad Digital y del
Conocimiento en Castilla y León.
Acercar las Nuevas Tecnologíasa los
ciudadanos de Castilla y León.
Llevar Internet de alta velocidad a
los colectivos y zonas geográficas del
ámbito rural.
Fomentar el uso de las Nuevas Tec-
nologías para disminuir la exclu-
sión digital de acceso a información,
formación y servicios a través de la
Red de Cibercentros.
Fomentar el desarrollo de una red
pública y gratuita de acceso a la So-
ciedad Digital y del Conocimiento en
Castilla y León que soporte iniciati-
vas novedosas de participación y des-
arrollo comunitario.
Facilitar el acceso al teletrabajo,
la teleformación y la administración
digital,a los usuarios de las zonas ru-
rales y urbanas de Castilla y León.

Formación
El Programa Iníci@te ofrece for-
mación presencial en Zonas rura-
les, a través de la Red de Cibercen-
tros de la Comunidad, centros Pú-
blicos de acceso a Internet dotados
de varios ordenadores donde cual-
quier persona puede disponer de
acceso a gratuito a Internet de
Banda Ancha y disfrutar de todos
los contenidos y servicios de la So-
ciedad Digital del Conocimiento y
en todas las ciudades de Castilla
y León.
Como alternativa, ofrece a todos
los ciudadanos formación on-line
con apoyo remoto gracias a su pla-
taforma de teleformación que per-
mitirá aprender eliminando las ba-
r re rasespac io - tempora les.
http://iniciateonline.jcyl.es

El Ciberbús desarrolla labores de
divulgación y formación relacionadas
con las nuevas tecnologías.



Un ejército de zombis
invade nuestros buzones

La proliferación de esta for-
ma de publicidad viene dada
principalmente por el bajo
coste de publicación,que a pe-
sar del reducido índice de res-
puesta (se estima en 15 por
millón) proporciona unos sus-
tanciosos beneficios a sus emi-
sores. Pero ¿cómo puede al-
guien enviar millones de men-
sajes en unas horas?. No le
hacen falta al spammer gran-
des recursos,ya que utiliza los
ordenadores ajenos para rea-
lizar sus propósitos.Median-
te pequeños programas que se
instalan clandestinamente en
nuestros equipos, y ponen a
su servicio nuestro sistema y
conexión a Internet  son capa-
ces de realizar millones de en-
víos con su ejército de zombis,
mientras nosotros leemos tran-
quilamente en nuestro PC la
prensa diaria o descargamos
unas canciones.

Una de las preguntas reinci-

dentes cuando aparece el te-
ma del Spam es:¿pero de dón-
de sacan mi dirección? Los me-
canismos son diversos:desde
el ataque a servidores de co-
rreo electrónico,pasando por
el rastreo de páginas Web o
blogs mal diseñados que po-
nen en bandeja de plata nues-
tra dirección, o el uso de enga-
ños,para que, ingenuamente,
introduzcamos nuestra direc-
ción con la promesa de un re-
galo o servicio gratuito que
nunca llegará.

Las aplicaciones para la de-
tección de spam son cada día
más precisas y consiguen fre-
nar gran parte del correo no
deseado.Pero la imaginación
de los ciberdelincuentes no
tiene límite,y cada día surgen
nuevas técnicas como el envío
de ficheros adjuntos con so-

nidos,donde una amable voz
femenina nos invita a adquirir
un producto maravilloso o la
inclusión de programas mali-
ciosos dentro de archivos PDF,
considerados hasta ahora segu-
ros.

Estas técnicas podemos impe-
dirlas,en parte, manteniendo de-
bidamente actualizados nuestros
sistemas operativos e instalando
aplicaciones o servicios de con-
trol del spam.
No lograremos, de momento, eli-
minar completamente el correo
basura de nuestras bandejas de
entrada, pero tomando algu-
nas precauciones,lo veremos re-
ducido y evitaremos la propaga-
ción a otros cibernautas.

Luis Miguel González Revilla
OfiNet Software y Sistemas S.L.
www.ofi-net.com

Se calcula que en la actualidad, se reciben en torno a los
90.000 millones diarios de mensajes de correo electrónico
no deseados. Teniendo en cuenta que  esta cifra no ha
cesado de subir (30.000 millones en 2005,
60.000 millones en 2006) el futuro no es muy
esperanzador, pero si conocemos un poco los
mecanismos que utilizan los spamers (individuo
o empresa que emite correos masivos no
deseados) podremos reducir su incidencia

El spam se instala en los ordenadores para quedarse
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Las aplicaciones para la
detección de spam son
cada día más precisas y

consiguen frenar gran
parte del correo no

deseado 
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Soluciones IP

Cámaras IP

Mantenimientos

* válido hasta fin
de  existencias

Consúltenos 

sin compromiso...

BURGOS. Av. de la Paz, 24 A 1º B. Tel. 947 460 462
VALLADOLID. C/ Vázquez de Menchaca, 38. 2ª pta. Ofic. nº 2.

SERVICIO
ATENCIÓN

AL CLIENTE
902 363 926
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Maite de la Parte expone
en la galería Paloma 18  
Fecha: Hasta el 5 de diciembre. 
Lugar:Galería Paloma 18. Pza. de España 10,
bajo. Horario: De 11 a 14 horas y de 18 a
20.30 horas. Lunes mañana, sábados tarde
y festivos cerrado. La artista Maite de la Par-
te expone sus pinturas en la sala Paloma 18.

‘El Cid, la leyenda, el 
hombre’, homenaje al
VIII Centenario del Cantar 
Fecha: Hasta el 9 de diciembre. 
Horario nuevo: Lunes a domingo, de 10.00
a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Lugar:
Claustro bajo de la Catedral. La muestra in-
cluye 280 piezas prestadas y se estructura
en cinco capítulos. El acceso termina 45 mi-
nutos antes de la hora de cierre.

Mayte Santamaría 
muestra sus ‘Ciudades 
invisibles’ en la UBU
Fecha: Hasta el 30 de noviembre. 
Lugar:Biblioteca universitaria de Burgos. Pa-
ra hablar de su obra, Mayte Santamaría re-
cuerda qué son las ciudades. Como los sue-
ños, se construyen de deseos y temores.

Exposición cidiana en el
IES Camino de Santiago 
Fecha: Hasta 31 de diciembre. Horario: de
lunes a viernes de 08.00 a 15.00 horas. Vi-
sitas guiadas a escolares en el 947 23 50 50.
Lugar: Instituto Camino de Santiago. Varias
instituciones promocionan esta muestra.

Cine y poesía de la mano
de Luis Portilla y Manuel
Llorente
Fecha: Hasta el 25 de noviembre. 
Lugar: Sala del Arco de Santa María.
El artista Luis Alberto Portilla y el periodista
y poeta Manuel Llorente muestran 35 óle-
os y otros tantos poemas creados simultáne-
amente para la ocasión. Colores y palabras

dialogan entre sí sobre lo que inquieta al
hombre: vida, muerte, miedo y tristeza. 

Estampas de Castilviejo 
Fecha: Hasta el 23 de diciembre. 
Lugar: Museo de Burgos.
Muestra de Castilviejo ‘Del grabado a la pin-
tura’ en el Museo de Burgos. La muestra
recoge un conjunto de 60 grabados reali-
zados en sus últimos años por el Premio Cas-
tilla y León de las Artes 2002.

Elías Valiña , regenerador
del Camino de Santiago  
Fecha: Hasta el 2 de diciembre. Lugar: Mo-
nasterio de San Juan. Elías Valiña, consi-
derado el ‘inventor’ de las flechas amarillas
que señalan la ruta jacobea, es una figura
clave en el renacimiento del Camino. 

Javier Villahizán expone
‘Ciudades desde el aire’   
Fecha: Hasta el 30 de noviembre. 
Lugar: Cafetería Desigual C/ E. Perlado, 18. 
El periodista Javier Villahizán presenta una
selección de nueve fotografías con el título
‘Ciudades desde el aire’. Se trata de una vi-
sión panorámica de distintas ciudades eu-
ropeas y africanas.

Movimiento scout: 100
años para transformar 
el mundo    
Fecha: Hasta el 30 de noviembre. Horario: De
11 a 14. y de 17 a 21 horas. Lugar: Casa
de Cultura de Gamonal. Charlas didácticas
y talleres acercan a los jóvenes la filosofía
y los principios del movimiento scout. El
lunes 26, a las 20.00 horas está progra-
mada una conferencia sobre los proyectos
sociales promovidos desde los scout.

Concierto de las 
corales burgalesas   
Fecha: Domingo, 25 de noviembre, a las
19.30 horas. Lugar: Salón de actos de Ca-
jacírculo, C/ Concepción, 17. La asociación
coral Virgen de la Rosa, la Coral Polifónica Vi-
rovesca, Impulso Musical Asociación Coral
y la Coral de Cámara Sab Esteban intervie-
nen en el concierto organizado por Cajacír-
culo y la Schola Cantorum.   

Concierto del coro
Loinatz Abesbatza      

Fecha: Sábado, 24 a las 20.15 horas. Lu-
gar: Monasterio de San Juan. Sala capitu-
lar.  El coro ganador del Primer Premio del VI
Certamen Nacional de Corales Antonio José,
Loinatz Abesbatza se fundó en 1939. Diri-
gido por Xabier Sarasola, ofrece obras de Ya-
güe, Antonio José, Buesto y otros. 

Fiesta ‘Bola de cristal’
en cibercafé Cabaret 
Fecha: Sábado, 24 de noviembre. Lugar:
Calle La Puebla, 21. Hora: 00.00 horas. Una
noche de recuerdo para uno de los progra-
mas de televisión que marcaron una época
en los años 80. Pincharán en esta ocasión
los dj Electroduende Jesu, Electroduende
Chuli y Bruja Avería Lara.

Música clásica con 
la Orquesta de 
Cámara del Cáucaso 
Fecha: 23 de noviembre, a las 20.15 horas.
Lugar: Auditorio de Cajacírculo en C/ Julio
Sáez de la Hoya. La Orquesta de Cámara,  in-
vitada por la Sociedad Filarmónica de Bur-
gos, y bajo la dirección de Uwe Berkemer,
ofrece un programa con piezas clásicas.  

Entertainiment clausura
una exposición 
con ‘Acústica poética’     
Fecha: Domingo, 25 de noviembre, a las
19.00 horas. Lugar: Café Mármedi. C/ La
Puebla 20. El grupo Entertainiment clausu-
ra la exposición ‘Marcos Mesa y Óscar Or-
tega captan a Entertainiment’ con el concier-
to acústico e intimista ‘Acústica poética’. 

Tonino Carotone llena
las ‘Noches del Clunia’    

Fecha: Viernes, 23 de noviembre, a las 23.00
horas. Lugar: Teatro Clunia. Precio: 6 euros.
El burgalés Antonio de la Cuesta, también co-
nocido como ‘Tonino Carotone’, se ha trans-
formado en un divo ‘italiano’, al estilo de
Adriano Celentano, para cantar con ironía y
socarronería al amor, el alcohol, el pecado. 

Vicente Amigo ofrece
su espectáculo ‘Un
momento en el silencio’  
Fecha: Sábado, 24 de noviembre, a las 20.30
horas. Lugar: Casa del Cordón. El guitarris-
ta Vicente Amigo, considerado el sucesor
de Paco de Lucía, recorre el mundo llevan-
do el flamenco a sus cotas más altas.  

Música electrónica en
Bolera Vip Club      
Fecha: Sábado, 24 de noviembre, a las 23.00.
Lugar: Bolera Vip Club. Lolo González Round
Trip, Javier Gómez y Roberto Urquijo (Espiral
S) pinchan música electrónica. 

La FEC convoca 
los premios Hermes
Fecha: Inscripción hasta el 31 de diciem-
bre a las 12.00 horas. Lugar: Centro Cami-
no de la Plata. Avda. Castilla y León, nº 22.
La Federación de Empresarios de Comercio
(FEC) convoca la cuarta edición de los Pre-
mios Hermes en las modalidades de inves-
tigación comercial, comunicación, divulga-
ción y escolar.

Jornadas ‘Mujer y 
salud 2007’ 
Fecha: Martes, 27 de noviembre. Lugar: Ca-
sa de la Mujer. C /Cabestreros 2 C.Hora:
18.00 horas. El piscólogo Daniel Esteban im-
parte la charla ‘Adicciones y dependencias:
compras, internet, dependencias emocio-
nales...’ en el marco de las ‘Jornadas Mujer
y Salud 2007’ que organiza el Ayuntamien-
to de Burgos.

Conferencia de la Escue-
la de Familia-Alumnos      
Fecha: Jueves, 29. Hora: 11.30. Lugar: Biblio-
teca del IES Camino de Santiago. Cristina Ló-
pez del Burgo, especialista en Medicina Fa-
miliar, ofrece la charla ‘Interrogantes sobre
las infecciones de transmisión sexual’, dirigi-
da a alumnos de primero de bachillerato.

Actualización 
para monitoras 
de lactancia materna 
Fecha: 24 y 25 de noviembre. Lugar: Hotel
AC, C/La Isla nº 7. La Junta organiza en co-
alboración la Asociación de Apoyo y Pro-
tección de la Lactancia Materna ‘Madres
de la Leche’ unas jornadas de actualiza-
ción para monitoras dirigidas a madres lac-
tantes, futuras madres, personal sanitario y
personas afines.   

Agora Teatro estrena
‘Entre mujeres’    

Fecha: Sábado, 24 de noviembre, a las
20.30 horas. Lugar: Teatro Clunia.
Entradas. 6 euros. El grupo burgalés Ágora
Teatro estrena el montaje teatral ‘Entre
mujeres’, de Santiago Moncada, una pieza
que puede ser un alegato a la sinceridad
o una invitación al silencio, en la que se
entremezclan varias actitudes ante la vida.

Ópera infantil con ‘El 
Superbarbero de Sevilla’    
Fecha: Jueves, 29 y viernes, 30 de noviem-
bre. Horario: Dos funciones diarias: jueves.
11.00 y 15.45  y viernes, 10.00 y 12.00 ho-
ras . Lugar: Teatro Principal. La Obra Social
de La Caixa presenta un ciclo de seis con-
ciertos escolares y dos familiares con el mon-
taje ‘El Superbarbero de Sevilla’.

Clavo y Canela 
ofrece ‘Las azarosas
andanzas de dos
pícaras pellejas ’    
Fecha: Sábado, 24 de noviembre, a las
20.00 horas. Lugar: Casa de Cultura de
Gamonal. La compañía burgalesa Clavo y
Canela pone en escena ‘Las azarosas
andanzas de dos pícaras pellejas’. La obra
sustituye a la prevista inicialmente por
problemas ajenos al IMC.  

teatro

actividades

convocatorias

música

exposiciones

ADVERTENCIA
La redacción del periódico
Gente no se hace responsable
de los posibles cambios de acti-
vidades, lugares, horarios u
otro tipo de alteraciones que
pudieran darse en la sección de
Agenda.

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

HOSPITAL GENERAL YAGÜE: 947 28 18 00
HOSPITAL GENERAL YAGÜE. ADMISIÓN DE URGENCIAS: 947 28 18 28
HOSPITAL DIVINO VALLES: 947 23 50 11

CRUZ ROJA: 947 23 22 22
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS: 947 25 77 30
HOSPITAL FUENTE BERMEJA: 947 25 62 36
COMISARÍA PROVINCIAL DE POLICÍA: 947 28 23 00
COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL: 947 24 41 44
OTROS TELÉFONOS
AYUNTAMIENTO: 947 28 88 00
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 947 25 66 73
DIPUTACIÓN PROVINCIAL: 947 25 86 00
DELEGACIÓN TERRITORIAL JUNTA: 947 28 15 28
TRENES (INFORMACIÓN): 902 24 02 02

de interési Teléfonos

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.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

100

112

AGENDA 31GENTE EN BURGOS

Del 23 al 29 de noviembre de 2007

PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES

PROB.PRECIPITACIÓN % 65 45 45 40 25 30

TEMPERATURA MÁXIMA 9 7 8 9 8 9

TEMPERATURA MÍNIMA -1 0 -1 2 0 -2

VIENTO Norte Norte Norte Norte Noreste Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología
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José Luis Álvarez Calviño
El viernes 23 de noviem-
bre en La Bolera a las 23.00
horas Daria Ras Band.En Va-
gón del Castillo a las 24.00 h.
Los Lunáticos con Santiago
Campillo y Miguel Bañón,
que estarán acompañados
por el violinista Diego Galaz.
En Coliseum a las 22.30 h.At-
hom Rumba -mezclan funk
y rock- y vienen de triunfar
en Japón y Francia.En Teatro
Clunia a las 23.00 h.Tonino
Carotone -6 euros-.

El sábado 24 de no-
viembre en la capilla de mú-
sica Bernardas a las 20.00 h.
Eloisa de Guzmán -concierto
de piano-.En Estudio 27 a las
22.30 h.Fortune Tellers -8 eu-
ros y 10 en taquilla-.En el Te-
atro Principal a las 20.00 h.

XIV Certamen de Cantautores
con final de fiesta con Ariel
Rot,que llega a Burgos des-
pués de la suspensión por llu-
via en las fiestas de 2006.En
The Boss a las 23.30 h.La Ven-
ganza de Mildred.En La Abue-
la Buela a las 22.30 h.Andrés
Galasparri.En la Casa del Cor-
dón a las 20.30 h.Vicente Ami-
go -uno de los mejores guita-
rristas de flamenco-.

El domingo 25 de no-
viembre en la carpa instala-
da en el campo de fútbol de
la UBU de Río Vena Chuck
Berry + The Solutions.Se tra-
ta del concierto del año.Lle-
ga el padre del rock and roll.
Sus temas han sido interpre-
tados por Beatles, Rolling
Stones,Elvis o Jimi Hendrix.

Nos vamos de conciertos

DVD

Libro

PLANET TERROR (DVD). Robert Rodriguez. Int. Rose

McGowan, Marley Shelton. Acción, terror.
LA MUJER INVISIBLE (DVD). Gerardo Herrero. Int. María

Bouzas, Adolfo Fernández, Nuria Gago. Drama.

EL RETORNO DE LOS MALDITOS
Dir.Martin Weisz. Int. Michael
McMillian, Jessica Stroup,
Jacob Vargas, Flex Alexander.
Terror.

SHREK TERCERO
Dir.Chris Miller. Int. Mike
Myers/Juan Antonio Muñoz,
Eddie Murphy/José Sánchez
Mota.Animación, comedia. 

VIENE LA NOCHE
Óscar Esquivias. 
Novela. 

EL JARDÍN DE LA OCA
Toti Martínez de Lezea.
Novela.

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

EL ARDOR DE LA SANGRE. Irene Nemirovsky.Novela.
EL CUERPO Y LAS OLAS. Manuel Vicent. Artículos.
TIERRA FIRME. Matilde Asensi. Novela histórica.
LAS CENIZAS DEL CIELO. Alma Alexander. Novela.
MARIDOS.  Ángeles Mastretta.Novela.
LAS SIRENAS DE BAGDAD. Yasmina Khandra.Novela.
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La mejor película del año es espa-
ñola,es de terror y se llama ‘[REC]’.
Jaume Balagueró (‘Frágiles’) y Paco
Plaza (‘El segundo nombre’) habí-
an demostrado ya un enorme
talento dentro de las formas narra-

tivas clásicas, y aquí se lanzan de
lleno al terreno de la experimenta-
ción utilizando un estilo propio del
falso documental de terror, pero
superando con creces los logros de
películas como ‘El proyecto de la
bruja de Blair’.

Planteada como un reportaje te-
levisivo sobre la labor de los bom-
beros,las cosas empiezan a descon-
trolarse hasta convertirse en una ex-
periencia aterradora y angustiosa,
de una intensidad casi insoportable.
Plaza y Balagueró se revelan como
profundos conocedores de los me-
canismos del miedo,además de co-
mo dos cineastas geniales capaces
de arriesgarse y abrir nuevos ca-
minos. Los directores manejan los
tiempos con una habilidad magis-
tral, provocando que uno sienta
temblores, palpitaciones, respira-
ción acelerada y hasta ganas de llo-
rar. En un momento en el que en
el cine de terror abundan la rutina

y los esquemas acomodaticios,
‘[REC]’supone una redefinición de
los parámetros del horror en el si-
glo XXI.

Manuela Velasco hace una
interpretación soberbia, impresio-
nante, que en justicia debería
darle un Goya merecidísimo. La
magnífica labor del operador
Pablo Rosso resulta esencial para
la sensación de extremo realismo
que transmite la película. ‘[REC]’
ganó en Sitges galardones a la
mejor dirección y actriz,el premio
de la crítica y el del público. Se los
merece todos y más.La película es
una obra maestra con imágenes
escalofriantes, de las que no le
dejan a uno conciliar el sueño por
las noches. Para quien
quiera pasar miedo en
un cine,‘[REC]’ es una
película imprescindi-
ble, obligatoria. Vayan
a verla si se atreven. JAIME A. 
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Beowulf (estreno) 

Encantada: la historia de Giselle (estreno) 
Resident Evil: Extinción 
Luz de domingo 
Rec  (estreno)   
Tierra 
Leones por corderos 
Los Totenwakers 

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10 22:30 22:45**

Las 13 rosas 

La Torre de Suso  

El orfanato 

Michael Clayton 

La camarera (estreno) 

Cassandra’s dreams 

Juntos nada más (estreno) 

20:303 22:30

17:15 20:00 22:30

Micheal Clayton

El orfanato

Elisabeth: La Edad de Oro 

Beowulf (estreno)

Saw 4

Las 13 rosas

Cuestión de pelotas

Encantada: la historia de Giselle (estreno) 

17:35 20:05 22:30 00:50**

16:00* 18:00 20:05 22:15 00:30**

22:10 00:40**
16:00* 18:15 20:30 22:45 01:00**

16:05* 18:10 20:20 22:20 00:25**

17:25 19:55 22:25 00:55**  

16:05* 18:05 20:10

16:00* 18:05 20:15 22:25 00:45**

17:00 18:30 20:10 22:30 22:45**

16:45 18:35

Beiwulf (estreno) 
La sombra del reino
Un plan brillante
Rec
Luz de domingo 
Oviedo Express
Ratatouille
El juego del amor
La promesa
Encantada: la sombra de Giselle
El juego del amor

17:30 20:10 22:30 22:45**

[REC]

Consultar cartelera
Consultar cartelera

20:25* 21:10** 22:30*
Consultar cartelera
Consultar cartelera

19:15* 21:15** 22:00* 00:30^
16:00^18:10* 19:00**
Consultar cartelera
16:45+ 19:15**
Consultar cartelera

17:15 22:30

17:30 20:10
17:15 20:00 22:30
17:15 20:00 22:30

20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:30 20:10 22:30 22:45*

17:30 (V, S y D)

Consultar cartelera



105.200 EUROSApartamento de
diseño, estrene reforma, cocina
equipada, 1º sin ascensor, en ple-
no centro. Tel. 691239420
111.200 EUROS Vendo precioso
apartamento, 1 habitación, salón,
cocina, baño y trastero. Totalmen-
te reformado y amueblado. Cén-
trico. Tel. 692343423 (llamar en ho-
rario de comidas
150.000 EUROS C/ San Pedro
Cardeña, 60 m2, reformado, co-
cina y baño equipados. Solo par-
ticulares. Tel. 677569176
150.000 EUROS Piso totalmen-
te reformado, para entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Interesados llamar al teléfono
636266387
153.000 EUROS Zona Villimar,
vendo piso de 3 habitaciones, re-
formado, exterior, excelente al-
tura, cocina equipada, ascensor
y portal nuevos. Tel. 619437555
156.000 EUROS Piso en Gamo-
nal vendo, a particular, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, cale-
facción gas. Exterior. Llamar al
teléfono 947489862
165.000 EUROS Vendo piso de
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Carretera de Poza. Llamar al
teléfono620043457
169.000 EUROS A 8 km. de Bur-
gos vendo adosado, entrega inme-
diata, 4 habitaciones, una en plan-
ta baja, jardín, urbanización con
piscina y paddel. Tel. 947487814
ó 665362953
75.000 EUROS En pleno centro,
apartamento 1 habitación, cocina
equipada. Urge. Solo particulares.
Tel. 669332209
A 15 KMde Burgos, casa para re-
formar, 2 plantas, en el centro del
pueblo. Precio 26.000 euros ó
4.300.000 ptas. Tel. 636287445
A 18 KMde Burgos, se vende ca-
sa, 200 m2 de solar. Llamar tardes.
Tel. 629100924 ó 699954824
A 23 KMde Burgos, se vende ca-
sa. Zona Juarros. Posibilidad te-
rreno. Tejado nuevo. Llamar al te-
léfono 629201317
A 38 KM Lerma, se vende casa
cerca del Parador Nacional. Facha-
da y tejado nuevo, interior necesi-
ta reforma. Interesados llamar al
637526499
A 40 KM de Burgos, vendo casa
nueva, 4 habitaciones, salón, ba-
ño, aseo, cocina y garaje. Tel.
947216792 ó 675477786
A 5 KM de Burgos, vendo pare-
ado, con jardín de 100 m2. Buen
precio. Llamar al teléfono
687645713 ó 666256584
A UN PASOde Burgos, adosado
en construcción de 3 habitaciones,
garaje y 100 m2 de jardín. Urge.
132.000 euros. Tel. 656558987
ADOSADO de 3 años, a 5 min.
de Burgos. Abstenerse agencias.
De particular a particular. Tel.
615479887
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormito-
rios, 4 cuartos de baño, 1 con hi-
dromasaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Cocina
con electrodomésticos. Llamar al
teléfono 947222298 ó 692602104

ADOSADOen Castañares, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipa-
da, baño y garaje. Precioso ático.
Orientación sur. Tel. 627081717
ADOSADO en construcción en
Cardeñuela Rio Pico a 10 km de
Burgos, 20.800.000 pesetas. Tel.
947209296
ADOSADOen Ibeas, próxima en-
trega, 160 m2, 3 plantas, salón 28
m2, 3 grandes habitaciones, con
chimenea, ático acondicionado y
jardín 150 m2. Tel. 675559781
ADOSADO en Quintadueñas se
vende, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo y garaje. Amueblado. Con jar-
dín. Precio 230.000 euros. Tel.
666352232
ADOSADO en Rabé de las Cal-
zadas, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, despensa, terraza 30
m2, garaje doble. Posibilidad de
merendero. Para entrar a vivir. Por
solo 165.000 euros. Tel. 659536885
ADOSADO en Sotopalacios de
200 m2 vendo. Tel. 659712508 ó
947209584
ADOSADO en Villimar. Salón, 4
habitaciones, 2 baños y cocina
amueblados, ático acondicionado
de 50 m2, jardín de 60 m2. Tel.
690201788
ADOSADO junto a Fuentes Blan-
cas, amplio y soleado. 4 baños, te-
rrazas, salón 30 m2, en La Venti-
lla. Garaje y ático acondicionado.
Tel. 639347443
ADOSADO seminuevo Carcedo,
3 habitaciones con empotrados
y vestidor, cocina amueblado, 2 ba-
ños y aseo amueblados, salón con
chimenea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADOSotragero, cuatro ha-
bitaciones, salón con chimenea
francesa, dos baños, aseo, porche
acristalado, garaje dos coches, jar-
dín 100 m2, amueblado comple-
tamente. Buen precio.  637870410
AGUILAR DE CAMPÓse vende
casa, dos plantas, céntrica y muy
soleada. TEl. 661701092
ALBILLOScasa pareada, 300 m2
de parcela, 4 plantas, para entrar
a vivir. Jardín 240 m2. Tel.
947412503 ó 686949972
ALCAMPO se vende piso 2 ha-
bitaciones y salón, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Tel.
652891557
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. Urbanización privada, piscina
con jacuzzi, zonas deportivas. 700
m playa. 190.500 euros.  Llamar al
teléfono 610555885
ALICANTEAvda. Catedrático So-
ler. Urge vender piso 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños y te-
rraza. Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENAam-
plio piso exterior, soleado, 4 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
despensa. Calefacción individual
gas. Garaje opcional. Urge vender.
Tel. 616142578
APARTAMENTO2 habitaciones
vendo, salón con cocina ameri-
cana cerrada y trastero. Garaje op-
cional. Tel. 649869205 (llamar a
partir de las 16 horas
APARTAMENTO céntrico se
vende. Una habitación, cocina
americana, baño. Seminuevo. Tel.
686984876

APARTAMENTO centro histó-
rico, 7 años de antigüedad, 2 y sa-
lón, cocina amueblada, hidroma-
saje, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 947461831 (llamar de 15
a 22 horas
APARTAMENTOcompletamen-
te reformado en zona Sur. Ascen-
sor, trastero, totalmente equipa-
do. 120.000 euros. Solo
particulares. Llamar al teléfono
691239419
APARTAMENTOen el centro, 2
habitaciones, baño, calefacción
central, ascensor y trasteros. Pre-
cio 36.500.000 ptas. Llamar al te-
léfono 691411069
APARTAMENTO Fuentecillas,
muy luminoso, seminuevo, 1 ha-
bitación, cocina, salón y baño. Ga-
raje y trastero. Precio 25.000.000
ptas. Abstenerse agencias. Tel.
678135852
APARTAMENTO junto a Univer-
sidad, a estrenar, 21.000.000 ptas,
cocina montada y totalmente
amueblado. Tel. 620959863
APARTAMENTO junto Polide-
portivo El Plantío se vende. 2 dor-
mitorios, terraza 35 m2, garaje,
trastero y empotrados. Precio
225.000 euros. Tel. 615797811 ó
666389374
APARTAMENTO nuevo, muy
céntrico, 2 + salón, totalmente ex-
terior, muy soleado. Precio 153.000
euros. Tel. 620280492
APARTAMENTO totalmente ex-
terior, Plaza Lavaderos. Reforma-
do a capricho. Dos habitaciones,
salón, amplia cocina con despen-
sa, baño y terraza cubierta. Arma-
rios empotrados. Garaje opcional.
Tel. 649528825
APARTAMENTOvendo, 1 habi-
tación, cocina, baño y salón. Con
garaje y trastero. Llamar al teléfo-
no 620065946
APARTAMENTO zona Universi-
dad, casi nuevo, 2 habitaciones,
garaje y trastero. Solo particula-
res. Tel. 695483092
APARTAMENTO 96.000 euros,
1 dormitorio, salón, cocina y baño.
Tel. 662471144
ARCOS DE LA LLANA parea-
do en construcción, parcela 350
m2, cómodas cuotas mensuales.
Precio 28.000.000 ptas. negocia-
bles. Tel. 657539181
ARCOS. Chalet pareado de 2
plantas. Parcela 300 m. unido só-
lo por el garaje. 140 m. útiles. Sa-
lón de más de 40 m. 4 hab. con
empotrados, 3 baños, cocina. Ga-
raje cerrado y terraza de 20 m. Ca-
lefacción de gasóleo. 245.000 eu-
ros. 646424243
ARCOS DE LA LLANAse vende
pareado, 3 dormitorios, trastero,
garaje, 300 m2 de jardín. Entre-
ga Sep/2008. Precio 180.000 eu-
ros. Tel. 629851910
ASTURIASEn Villaviciosa vendo
apartamento, 1 habitación, salón,
cocina y baño. Llamar al teléfo-
no 651844303
ATAPUERCA vendo casa. Posi-
bilidad de casa rural. Solo particu-
lares. Tel. 947210702
ÁTICOa estrenar, zona Cellopha-
ne, urbanización privada, 2 dormi-
torios, 2 baños, hidromasaje, ar-
marios empotrados, terraza,
trastero y garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 670647053

ÁTICO zona Cellophane, nuevo,
piscina y deportes. Materiales ca-
lidad, 3 habitaciones, armarios em-
potrados, amplio salón, 2 baños,
hidromasaje, 40 + 25m2 de terra-
za, trastero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIA vendo pi-
so, tres y salón - comedor, dos ba-
ños, servicios centrales. 105 m2
útiles. Todo exterior. Buena altura.
Tel. 947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA Parque de
las Avenidas. Vendo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, baño con venta-
na, amplia cocina. Reformado.
Amueblado. Ascensor cota cero.
Garaje opcional. Llamar al telé-
fono 649466031
AVDA. CONSTITUCIÓN 15 -
2ºG, se vende piso 3 habitaciones,
baño, cocina amueblada y salón.
Tel. 656272806
AVDA. CONSTITUCIÓN 21, se
vende piso 100 m2 + garaje. Pre-
cio 189.288 euros. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
645910980 ó 947214912
AVDA. CONSTITUCIÓNacoge-
dor apartamento, 60 m2, nuevo, 2
habitaciones, salón mueble ce-
rezo, 3 armarios empotrados, ba-
ño y cocina amueblados. Garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
689081657

AVDA. CONSTITUCIÓN apar-
tamento 2 y salón, cocina total-
mente equipada, buena altura, ex-
celentes vistas. 150.000 euros.
Abstenerse agencias.  616431194
AVDA. CONSTITUCIÓN semi-
nuevo, totalmente exterior, 80 m2
útiles, sin pasillos,  2 habitaciones,
2 baños completos, terraza, tras-
tero 17 m2, garaje. Como nuevo.
Mejor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso reformado, vistas impresio-
nantes, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y empotrados. Terra-
za cubierta. Tejado y portal con
ascensor nuevos. Tel. 947223297
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso seminuevo, exterior, 3 dormi-
torios, salón 2 ambientes, coci-
na, 2 baños, despensa, terraza y
amplio trastero. Garaje opcional.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 947226526 ó 635314256
AVDA. DEL CID 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje, trastero, cuarto de bi-
cicletas. Precio 60.000.000 ptas.
Tel. 616451027 ó 947219301
AVDA. DEL CIDapartamento un
dormitorio, cocina americana, sue-
los parquet, muy luminoso, arma-
rios empotrados, edificio con dos
ascensores.  Tel. 610299883

AVDA. DEL CID se vende piso
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Calefacción central, baja co-
munidad, 2 ascensores pie de por-
tal. Precio 228.385 euros -
38.000.000 ptas. Tel. 947213544
ó 669698778
AVDA. DEL CID vendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Tel. 635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso amueblado, pa-
ra entrar a vivir, calefacción indivi-
dual, muy soleado. Llamar al
teléfono 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vendo piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Tel. 625757874
BAKIMETvendo piso 45 m2, co-
cina individual, baño, salón come-
dor, 1 habitación, garaje y traste-
ro. Tel. 676410264
BARRIADA INMACULADA 1ª
manzana esquina, vendo casa. Tel.
947267959 ó 669386447
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. Vendo casa de 2 plantas,
reformada, para entrar a vivir, 4
dormitorios. De particular a par-
ticular. Llamar al teléfono
947461078 ó 649637203

BARRIADA INMACULADAse
vende piso 3 habitaciones, cocina,
baño, terraza, todo exterior.
132.000 euros. Tel. 947480813 ó
663338191
BARRIADA MILITARvendo por
traslado piso de 3 dormitorios, tras-
tero, cocina reformada, balcón
acristalado, parquet y climalit. To-
talmente exterior. Para entrar a vi-
vir, amueblado a medida. Tel.
656429566
BARRIADA SAN CRISTOBAL
vendo piso 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Precio 29.500.000
ptas. Tel. 650565581
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente, C/ Santo Toribio. 4 habita-
ciones, salón, despensa, cocina,
baño, gas natural, plaza de gara-
je. Precio 29.000.000 ptas. Tel.
947250489
BARRIO SAN PEDRO de la
Fuente. Apartamento de 1 habita-
ción, en construcción. Con gara-
je opcional. Tel. 607279980
BARRIO SAN PEDRO 58 m2,
amueblado, 2 habitaciones, come-
dor 24 m2, reformado, para entrar
a vivir. Precio 110.000 euros nego-
ciables. Llamar al teléfono
646769260 ó 659359496
BENIDORM vendo apartamen-
to 2 y salón, garaje y pisicina. Bue-
nas vistas. Playa Levante, céntri-
co, al lado del Ayuntamiento. Tel.
610823249
BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Urge ven-
der piso céntrico 3 habitaciones,
salón comedor, 2 baños, terrazas
y  garaje opcional. Llamar al te-
léfono 616103797
BENIDORM vendo apartamen-
to extraordinario, 1 habitación, bue-
na altura, vistas al mar, urbaniza-
ción con piscina, paddle, sauna
y garaje amplio. Llamar al telé-
fono 616100637
BUHARDILLAde 2 habitaciones,
casco histórico Burgos, cocina y
baño equipados. Listo para ocu-
par. Tel. 659219948
BUNIEL110 m2, salón 26 m2, co-
cina equipada, 3 habitaciones do-
bles + ático terminado. Garaje y
patio.  25.900.000 ptas. Ver a cual-
quier hora. Llamar al teléfono
686035254 ó 647429206

BUNIEL vendo chalet adosado,
120 m2, 3 habitaciones, 2 baños
y aseo. Orientación sur. Precio
183.000 euros. Tel. 607571323
BUNIELpequeño adosado 90 m2,
salón 36 m2 + cocina americana,
1 baño, 2 dormitorios, bodega y
jardín 15 m2, calefacción, chime-
nea y horno de leña. 95.000 euros.
Tel. 630654000
BUNIELpiso en construcción, 106
m2 útiles + terraza 5.5 m2. Tres ha-
bitaciones, salón, piscina, pista de
padel. Precio de coste del 2006.
Tel. 651129277
C/ ALMERÍA vendo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y cocina equi-
pada. Totalmente reformado. Ga-
raje y trastero. Tel. 629231714
C/ ALONSO DE CARTAGENA
Cuatro habitaciones, salón, coci-
na y baño reformados. Calefacción
individual. Solo particulares. Tel.
947215015
C/ BURGENSE24 particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias.
Tel. 947223050. 610236526
C/ CASILLAS al lado del futuro
Museo de la Evolución Humana,
piso 75 m2, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje y
trastero. Tel. 639887706
C/ CONDE LOZANOVendo piso
2 habitaciones, salón, baño, co-
cina con despensa. En buenas con-
diciones.  Precio 150.250 euros.
Tel. 947264518 ó 635158818
C/ FRANCISCO SALINAS piso
de 2 años, 75 m2 útiles, 2 dormi-
torios, salón 25 m2, 2 baños, 3 ar-
marios empotrados, plaza garaje
y trastero. Buena altura. Tel.
639668834
C/ FRANCISCO SARMIENTO
se vende piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con terraza cubierta,
baño con ventana, empotrados,
calefacción central, ascensor co-
ta cero, recién reformado, mejo-
res calidades. Tel. 616349690
C/ HAITÍ Barriada Yagüe. 2 ha-
bitaciones con empotrados, salón,
cocina, 2 baños, garaje y trastero.
Con mejoras. 61 m2 útiles. Pre-
cio 198.300 euros. Llamar al te-
léfono 616126952
C/ HORNILLOS se vende piso,
3 dormitorios, 2 baños amuebla-
do, hidrosauna, cocina equipada,
trastero y amplio garaje. Altura ide-
al, muy soleado. Tel. 619511847
C/ LABRADRORES 7-7º izq., La
Ventilla. Se vende piso. Llamar al
teléfono 666261601
C/ LAÍN CALVO vendo precioso
piso 120 m2, con ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón 40 m2, 2 baños,
cocina amueblada y trastero. Ga-
raje en Venerables opcional. Tel.
667653777 ó 618642286
C/ MADRID vendo 6º piso pró-
ximo a Estación de Autobuses.
Tres habitaciones, salón, trastero,
gran terraza cubierta. Todo exte-
rior, muy soleado, portal ascensor
cota cero. Recién reformado. Tel.
947226488
C/ PABLO CASALS 21, se ven-
de piso con plaza de garaje. Tel.
947230698
C/ PASTIZAS zona Fuentecillas,
se vende apartamento de 2 ha-
bitaciones y salón, cocina ameri-
cana, garaje y trastero. Precio
174.300 euros. Llamar al teléfono
627649801
C/ PETRONILLA CASADOPiso
para entrar a vivir. Tres, salón, co-
cina, baño con ventana, despen-
sa, terraza cubierta, dos trasteros.
Amueblado  216.000 euros no ne-
gociables. No agencias. Tel.
654885686
C/ SAN BRUNOse vende piso 2
habitaciones, cocina, baño, salón,
totalmente reformado, 5º. De par-
ticular a particular. Tel. 620204978
ó 627917768

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

GENTE EN BURGOS 33

1€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio
personalmente en la C/ VITORIA, 9. 1º B,
en horario de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00
a 19:00 h. (de lunes a jueves). Viernes de
10:00 a 14:00 h. Recogida de anuncios
para la edición de la semana, hasta las
14:00 horas del miércoles.

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas.
Trabajo Demanda Profesionales 6 €. Enseñanza 6 €

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

ÍndiceTELÉFONOBREVESPARTICULARES

807 317 019
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

El coste máximo por llamada es de 1,16 euros por minuto o fracción.
Impuestos incluidos.

Breves
Gente en Burgos no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.

Gente en Burgos se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no.

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

S. PEDRO DE LA FUENTE enero 2008, 2 dormitorios, sa-
lón, baño, aseo, trastero, opcion garaje. 29.500.000 ptas.

REGINO 140  mts., cuatro dormitorios,tres baños,garaje, tras-
tero. Excelente reforma.

COGOLLOS dúplex dos dormitorios, diseño inmejorable,
garaje. Ideal pareja joven. 28.000.00 ptas.

GAMONAL C/ VITORIA3 dormitorios,ascensor 28.500.000   ptas.
ALQUILER San Pedro y San Felices, Clunia, San Francis-

co, dos dormitorios .

Anuncios

BARRIADA INMACULADA Casa en esqui-
na.150.250 euros.
BURGENSE Tres, salón, baño y aseo.
Reformar. 138.235 euros.
VENERABLES Apartamento seminuevo. Dos,
salón, dos baños, garaje y trastero.
GRAN OFERTA EN QUINTANADUEÑAS
Apartamentos y dúplex. Piscina comunitaria.
Precioso chalet pareado.
GAMONAL-VENTILLA-CENTRO SUR Aparta-
mentos. Desde 120.000 euros.

OPORTUNIDAD restaurante en la crtra de san-
tander en funcionamiento. Venta o traspaso.
¡¡¡INFÓRMESE!!!
OCASIÓN  EN REYES CATÓLICOS 3 dormito-
rios, salon, cocina, baño.Terraza cubierta.Ascen-
sor. ¡¡¡por  219.370  (36.500.000 pts.)!!!
PISO REFORMADO DE 3 DORMITORIOS.CÉNTRI-
CO. ¡¡¡Por 168.000 euros (27.952.848 pts.)!!!

VIVIENDAS LLAVE EN MANO
QUINTANADUEÑAS - VILLAMIEL DE MUÑO -
VILLACIENZO. Compre antes antes de fin de año y
le regalamos LA HIPOTECA GRATIS el primer año
o descuento equivalente.
EN CONSTRUCCION: viviendas y áticos Villafría.
Desde 18.900.000 (113.591,29 €)
VENTA FINCAS RUSTICAS: Fuentenebro, Milagros,
Salas, Tapia de Villadiego, Atapuerca, Rojas de
Bureba...
VENTA SOLAR BURGOS. Con licencia de obra.
SE VENDE NAVE POL. EL CLAVILLO (VILLARIEZO)
660m2.luz, agua y alarma

C/ San Lorenzo, 3 - 1º B
Tel. 629 530 295

APARTAMENTO
CÉNTRICO

DOS
HABITACIONES,

AMPLIA TERRAZA.
VISÍTELO.

FELIPE DE ABAJO
PISO DE TRES

HABITACIONES,
AMUEBLADO,
ECONÓMICO.

de 2 habitaciones, 
con terraza.

Garaje y trastero
Entrega inmediata

DIRECTAMENTE PROMOTORA

SE VENDE
APARTAMENTO

947 208 898



C/ SAN FRANCISCO se vende
apartamento, nuevo a estrenar y
amueblado. Buena altura. Salón,
cocina, habitación, baño y tras-
tero. Precio 210.000 euros. Tel.
616554632
C/ SAN PABLOMuseo Evolución
Humana. Se vende piso nuevo. 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
2 ascensores. Tel. 679993365
C/ SAN PABLOse vende piso, 2
dormitorios, salón 25 m2, cocina
y baño equipados, gas natural in-
dividual. Soleado, 2º piso sin as-
censor. 198.000 euros. Llamar de
14 a 16 horas. Tel. 636447033
C/ SANTIAGO 20, piso 100 m2,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Recién reformado, exterior. So-
leado. Precio 240.000 euros. Tel.
606263645
C/ SEVERO OCHOA particular
vende piso reformado, 3 habita-
ciones, 2 terrazas cerradas, baño
y cocina. Amueblado. Urge. Tel.
687631685 ó 627890043
C/ SEXTIL 2 - 3ºD, Villafría - Bur-
gos aeropuerto. Vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza, cocina nueva amueblada.
Para entrar a vivir. Precio
22.500.000 ptas. Tel. 691059034
ó 692580579
C/ TERUELseminuevo, 2 habita-
ciones, baño, trastero, ascensor.
Lo mejor su precio. Tel. 947040053
C/ TESORERAdetrás Hotel Puer-
ta de Burgos. 3 habitaciones, ba-
ño y aseo. Para entrar a vivir. Bue-
na altura. Ascensor. Llamar a partir
de las 15 horas. Tel. 639228518
C/ TRESPADERNE se vende pi-
so a estrenar, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Soleado.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 629416351
C/ TRINIDAD 18, se vende piso
3º. Infórmese en el teléfono
947292521 ó 653666933
C/ TRUJILLOentre carretera Po-
za y Villimar sur. Piso 90 m2 útiles,
muy soleado, reformado y con mu-
chas mejoras. Servicios centrales.
Tel. 947481489 ó 650084828
C/ VITORIA 204 - 2ºC, vendo pi-
so por viaje urgente, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Precio
26.500.000 ptas. Llamar al teléfo-
no635944293
CALA FINESTRAL Benidorm.
Vendo apartamento nuevo, dos
dormitorios, salón y terraza. Total-
mente equipado, piscina y a 200
m. playa. Llamar al teléfono
652484077

CALDERÓN DE LA BARCAdos
habitaciones, salón, dos baños y
cocina equipada. Tel. 947209136
CÁMARApiso con reforma a es-
trenar, la mejor altura. Precio
22.500.000 ptas. o 135.000 euros.
Tel. 661784312
CAMINO VILLALÓN 4 años de
construcción, 3 habitaciones con
empotrados, 2 baños, salón, coci-
na equipada, garaje y trastero. Pre-
cio 230.000 euros. Solo particu-
lares. Tel. 676211520
CANTABRIAOruña de Piélados,
estrene apartamento nueva cons-
trucción, 63 m2 + terraza + jardín.
Dos habitaciones dobles, baño,
amplio salón. Garaje y piscina.
163.000 euros. Tel. 639866501
CANTABRIAPiélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 103 m2,
2 habitaciones dobles, baño, am-
plio salón, ático preparado, terra-
za, garaje y piscina comunitaria.
Precio 180.000 euros. Llamar al te-
léfono 626484016
CAÑIZAR DE ARGAÑO vendo
casa de piedra, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947218591
ó 947411016
CAPISCOL vendo amplio piso,
2 trasteros. Tel. 652852395
CARDEÑADIJO próxima entre-
ga. Pareado de 160 m2, parcela de
250 m2, magnífica orientación. Sol
todo el día. Suelo radiante. Tel.
653227292
CARDEÑADIJO se vende ado-
sado 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, garaje, ático, jardín 170 m2,
merendero casi acabado 30 m2
y barbacoa. Todo amueblado.
37.500.000 ptas. Tel. 616448932
ó 629830331
CARDEÑADIJOvendo pareado,
cuatro habitaciones, una en plan-
ta, tres baños y 200 m2 de jardín.
Garaje 2 coches. Tel. 947405054
ó 636326809
CARMENpreciosas vistas, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños, 2
terrazas cubiertas, servicios cen-
trales, entero exterior, soleadísi-
mo. Edificio y piso como nuevos.
Tel. 947260480
CARRETERA POZAse vende pi-
so, totalmente reformado, con 2
habitaciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Precio 153.000 eu-
ros. Tel. 696985820
CASA con parcela vendo, en ur-
banización privada nueva, bonitas
vistas, cerca de Burgos, por au-
tovía. Económico. Llamar al telé-
fono 619400346

CASA de piedra vendo, 11 km.
Ctra. Santander. Reforma total, 3
dormitorios, baño, aseo, cocina
amueblada, patio, merendero.
Opción solar 95 m2. Precio
22.000.000 ptas. Tel. 606268769
CASAgrande, muchas posibilida-
des, se vende en pueblo de la Bu-
reva. Tres plantas de 200 m2 ca-
da una, más 2 anexos de 40 y 70
m2. Tel. 605714162
CASA unifamiliar, a 10 min. de
Burgos, parcela 400 m2. Porche,
recibidor, salón, cocina, aseo y ac-
ceso a garaje. 4 habitaciones, dis-
tribuidor, baño completo y buhar-
dilla. Año de construcción 2001.
Tel. 606321203
CELLOPHANE 2 habitaciones,
salón cocina, 3º orientación oes-
te. Garaje y trastero. Urbanización
privada. Tel. 620255659
CÉNTRICO junto Hacienda, ven-
do piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y trastero. Tel.
618907523
CÉNTRICOse vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitacio-
nes, salón y trastero. Económico.
Tel. 652861116
CÉNTRICOzona Reyes Católicos.
Dos habitaciones, baño con ven-
tana, cocina equipada, soleado,
totalmente reformado y trastero
14 m2 aprox. Mínima comunidad.
Tel. 947223018 o 651910719
CENTRO GAMONALen C/ Fco.
Grandmontagne. Piso 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños y garaje. Im-
pecable. Junto Centro Cívico de
Gamonal y Parque Félix Rodríguez
de la Fuente. Tel. 658493253
CENTRO HISTÓRICOun dormi-
torio, a estrenar, buenas calidades
y orientación. Precio 144.000 eu-
ros. Tel. 690323486
CENTRO-SUR a 5 minutos del
Espolón, vendo piso 100 m2, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Tel.
947267249 ó 678841165
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a
una era. Tel. 657011264
COGOLLOS vendo adosado con
ático acondicionado, posibilidad
de bodega, 3 dormitorios, 2 baños
y aseo. Importantes mejoras. Jar-
dín 130 m2. Tel. 649847108 ó
615922739
COGOLLOSpareado seminuevo,
amplio jardín, 3 plantas, ático acon-
dicionado, garaje cubierto. Sol to-
do el día. Importantes mejoras. Tel.
660393166 ó 679041236

COGOLLOS se vende pareado
2 plantas, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo. Cocina y salón grande. Ga-
raje. Muy soleado. Año construc-
ción Noviembre 2004. Llamar al
teléfono 650029548
COGOLLOS vendo apartamen-
to con ático y garaje. Preciosa ur-
banización privada con piscina. Pre-
cio 144.600 euros. Llamar al
teléfono 947211705
COPRASAnuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños,
garaje y trastero. Sur. Solo parti-
culares. Interesados llamar al te-
léfono 676185050
COPRASA vendo piso 4 habita-
ciones, 2 baños completos, ga-
raje y trastero. Muy luminoso. Sol
todo el día. 5º de altura. Tel.
617340830
CRUCERO SAN JULIÁNvendo
piso 3 y salón, cocina y baños equi-
pados. Exterior. 2º piso. Llamar al
teléfono 639745280
DÚPLEX de nueva construcción,
próximo a al Catedral. 60 m2, sa-
lón, baño, aseo, 1 dormitorio, co-
cina, trastero y ascensor. Muy lu-
minoso. Precio 29.000.000 ptas.
Tel. 669330045
DÚPLEX en Astillero, a 10 min.
de Santander. Tres habitaciones,
2 baños, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina completa. Excelente
estado. 220.375 euros. Tel.
618529609 ó 661285656
DÚPLEX en Villatoro vendo. En
buen estado. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, plaza de garaje. Comunidad
barata. Urbanización con piscina.
Tel. 947293145
EDIFICIOS viejos se venden pa-
ra construir, con alcantarillado,
aproximadamente 500 m2, a 11
km. ciudad. Buena situación. Tel.
947208087
ELADIO PERLADO se vende pi-
so exterior, reformado, soleado,
extraordinarias vistas, luminoso,
buena altura. Tres dormitorios, sa-
lón, cocina con despensa, baño
y empotrados. 169.000 euros. Tel.
947231460 ó 667074194
ELADIO PERLADO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, terraza cubierta,
baño y trastero. Llamar al teléfo-
no 947219076
ESPINOSA DEL MONTE par-
ticular vende casa, a 5 km. de Pra-
doluengo, 12 km. de Belorado.
100m2, 3 plantas. Como casa de
campo o inversión. Tel. 947586375
ó 636742501

ESTEBAN SAÉZ ALVARADO
vendo piso 3º de 4 alturas, exte-
rior, muy luminoso, 2 y salón, co-
cina con mirador, baño comple-
to, garaje y trastero. Llamar al
teléfono 947264328
FEDERICO OLMEDA se vende
piso 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina-comedor, calefacción central
y 2 ascensores cota cero. Solo par-
ticulares. Llamar al teléfono
655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ frente Ho-
tel Abba, vendo dúplex, 3 habi-
taciones, salón 30 m2, 2 baños,
soleado. Sitio ideal para vivir có-
modamente. Llamar al teléfono
675190750 ó 605105413
FERNÁN GONZÁLEZ Aparta-
mento nueva construcción. 45 m2
+ trastero. 1 hab. + salón + come-
dor + cocina + baño completo.
Amueblado a medida. Vistas a la
catedral. 186.000 euros. Opción
garaje mismo inmueble. Abstener-
se agencias. Llamar al teléfono
667440871
FORAMONTAGNOS se vende
piso 3 habitaciones, cocina, ba-
ño y salón. Buen precio. Llamar al
teléfono 947489866 ó 685332444
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE vendo piso exterior, 3 y
salón, excelente estado. Buen pre-
cio. Interesados llamar al teléfono
628455376
FROMISTA Palencia. Vendo ca-
sa de 2 plantas, amueblada, refor-
mada, calefacción, patio. Para en-
trar a vivir. En perfectas
condiciones. Llamar al teléfono
979703195 ó 699411533
FUENTECILLAScocina, salón, 3
habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. A estrenar. Entrega en Di-
ciembre. Todo exterior. Orientación
Sur-Este. Interesados llamar al te-
léfono 687379911
FUENTECILLAS vendo piso 4
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños. Todo exterior. Orientación sur.
La mejor altura. A estrenar. Tel.
650487159
G-2 Severo Ochoa 21. Urge ven-
ta bonito apartamento, como nue-
vo, 2 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada, garaje, trastero
15 m2, terraza 22 m2. Mejoras
magníficas. Vistas. Véalo. Tel.
619992584
G-3 3 habitaciones y salón. Co-
cina y 2 baños completos, amue-
blados. Garaje y trastero (11 m2).
9º de 10 alturas. Solo particulares.
Tel. 639052300

G-3 93 m2 útiles, 3 habitaciones,
salón 26 m2, 5 armarios empotra-
dos, cocina equipada, 2 baños
completos, garaje y trastero. Ca-
lle peatonal, suroeste. Llamar al
teléfono 651132497
G-398 m2. Sexto, orientación ex-
celente, mucho sol. 4 habitacio-
nes, salón 24 m2, 2 baños com-
pletos, cocina equipada, garaje y
trastero. Muy buenas vistas. En
venta. Tel. 616356715
G-3 bonito piso vendo, 3 habita-
ciones, salón, cocina completa,
2 baños, garaje y trastero. Altura
ideal, 7º de 10. Buenas vistas. Lla-
mar al teléfono 947218418 ó
645217094
G-3 impecable piso, seminuevo,
2 habitaciones, baño, cocina equi-
pada, garaje y trastero, balcón. Pre-
ciosas vistas. Dos empotrados.
180.694 euros. Contactar con Ma-
risa. Llamar al teléfono 915439650
e idealista.com
G-3piso 3 habitaciones, salón 25
m2, cocina amueblada, 2 baños,
hidrosauna, terraza cubierta, ga-
raje, trastero, buena altura, exte-
rior con vistas a zonas ajardinadas,
muy luminoso. Abstenerse agen-
cias. Tel. 669198144
G-3vendo apartamento de 2 dor-
mitorios, empotrados, cocina equi-
pada, 4ª altura. En muy buen es-
tado. Garaje y trastero. Por 200.000
euros. Interesados llamar al te-
léfono 619418664
G-3 vendo piso 85 m2, 3 habita-
ciones, terraza en dormitorio prin-
cipal, 2 baños, salón, amplia coci-
na, empotrados. Opción 2ª plaza
de garaje. Nuevo, entrar a vivir.
Precio 44.000.000 ptas. Tel.
648701666 ó 659564050
G-3vendo piso seminuevo, 95 m2
útiles, tres dormitorios, dos baños,
salón 27 m2, cocina amueblada
y tendedero. Amplios garaje y tras-
tero. Tel. 606882041
GAMONAL C/ Vitoria 166. Se
vende piso económico, tres ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Horario de 15 a 22 horas. Teléfo-
no 655052508
GAMONAL E. Saez Alvarado,
vendo apartamento: dos y salón
con terraza, cocina, baño. Gara-
je. No agencias. Tardes. Tel.
947483242 ó 625104356
GAMONAL G-2. Reciente cons-
trucción, materiales de 1ª calidad.
No pague más alquiler. Precio
16.400.000 ptas. ó 97.480 euros.
Tel. 691578445
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

Arancha Rodrigo Sáiz

C/ Isidoro Díaz Murugarren, 10 bajo
09007 Burgos (antiguo Campofrío Gamonal)

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

CALIDAD, EFICACIA Y TRANSPARENCIA

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIAAv. del Cid, 9 bajo - 09003 Burgos
Tel. 947 273 957 Fax: 947 252 310

HORARIO
Mañanas: de 10 a 14 - Tardes: de 17 a 20:30 h.

TAHONASApartamento 2 dormitorios,sala de estar,
cocina y baño. Totalmente exterior. Soleado y muy
Céntrico. ¿El Precio? Increíble: 95.560 € /
15.900.000 pts.
ARCO SAN ESTEBANApartamento seminuevo en ple-
no casco histórico. Decoración de diseño. Un dor-
mitorio, baño completo, salón-comedor, preciosa
cocina independiente amueblada y equipada. Gara-
je y trastero. Precio: 186.313 € /  31.000.000 pts.
VILLATOROEstupendo apartamento a estrenar de un
dormitorio,cocina equipada,baño,salón,garaje y tras-
tero. Completamente amueblado. Precio: 132.222
€ / 22.000.000 pts.
G-3 Piso para entrar a vivir de tres dormitorios con
empotrados, dos baños completos, cocina equipa-
da,salón-comedor en esquina. Garaje y trastero en la
misma planta. Totalmente exterior. Buena orientación.
Bonito edificio. Precio: 264.445 € /  44.000.000 pts. 
MERENDERO BUNIEL. MERENDERO- BODEGA. Im-
pecable, mejor que nuevo, totalmente amueblado y
acondicionado. Amplio salón con chimenea, baño
completo, bodega, dormitorio, cocina y terraza. Pre-
cio: 88.950 € / 14.800.000 pts.
TOMILLARES Chalet independiente con parcela de
1.200 m2. Cinco dormitorios con empotrados (uno
en planta baja), amplia cocina, salón-comedor de
45 m2, tres baños, merendero y trastero. Garaje pa-
ra tres coches. Posibilidad de muebles. VENGA E IN-
FORMESE SIN COMPROMISO!!!
OFICINAS EN ALQUILER. JULIO SAEZ DE LA HOYA
ESQUINA CON AVDA. DEL CID. DE 35 m2 Y 50 m2,
DIAFANAS Y AMUEBLADAS. MUY LUMINOSAS.
PRECIO: DESDE 480 EUROS/MES.

CAPISCOL ¡Sea el primero en elegir! Viviendas
en construcción con garaje y trastero. Desde 135.783
euros (IVA incluido) (22.592.390 ptas-IVA incluido).

ZONA AVDA. ELADIO PERLADO ¡Ocasión
única! Exterior. Calefacción gas. Reforma de lujo.
Cocina con terraza. Dos baños, uno de ellos en
habitación principal. Portal nuevo con ascensor a
cota cero. ¡No deje pasar esta oportunidad! 176.697
euros (29.400.000 ptas).

C/ SANTIAGO ¡Reformado, no se gaste ni
un euro más! Exterior. Orientación Sur. Calefacción
gas. Amplia cocina equipada. Baño con ventana.
Trastero. ¡Viva rodeado de todos los servicios a su
alcance! 177.899 euros (29.600.000 ptas)

G-9 ¡La zona más buscada! Servi-centrales.
Tres amplias habitaciones. Cocina equipada con
terraza. Salón-comedor con terraza. Baño y aseo.
Empotrados. Garaje y trastero. ¡Aquí está su piso y al
mejor precio! 216.364 euros (36.000.000 ptas)

ANTIGUO CAMPOFRÍO ¡Precioso de reciente
construcción! Orientación sur. Calefacción gas. Cocina
equipada. Dos baños, uno de ellos en habitación
principal. Empotrados. Amplio salón. Garaje y trastero.
¡Calidad y buen gusto a su mano!

C/ VITORIA Alquiler. Garaje cerrado para
dos coches, de unos 40 m2 aprox. Con opción de
guardar material de trabajo (fontaneros, albañiles...)
No pierda esta oportunidad!



GAMONAL se vende piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
despensa. Buena orientación. Tel.
653877504 (llamar tardes
GAMONALvendo piso a particu-
lar, 3 dormitorios, 3 empotrados,
salón, cocina y baño. Calefacción
de gas. Exterior. Llamar al teléfo-
no 606291221
GORDALIZA DEL PINO Urge
vender casa de 2 plantas con am-
plio patio. En muy buen estado. He-
rencia. Llamar al teléfono
626439404 ó 605915752
GTA. I.Gª. RÁMILAvendo piso 3
dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños, cocina, 2 terrazas cubiertas,
agua caliente y calefacción cen-
tral, garaje y trastero, todo exte-
rior, soleado. Tel. 606155015
IBEAS DE JUARROS adosado
3 habitaciones, 2 baños, aseo, áti-
co acabado, jardín y garaje. Tel.
678654141
IBEAS DE JUARROS vendo ca-
sa en construcción, 3 amplias ha-
bitaciones, ático, garaje, cocina y
120 m2 de jardín. Abstenerse
agencias. Llamar al teléfono
635315691
IBEAS DE JUARROS vendo pi-
so de 80 m2, exterior, soleado, tres
habitaciones, salón, cocina, baño,
en 2ª planta. Tel. 680196970
IBEAS adosado, 3 habitaciones,
3 baños, ático acabado, porche,
jardín, cocina amueblada. Tel.
667561973
IBEASvendo adosado nuevo. Tel.
947294120
IMPRESIONANTE piso 5 habi-
taciones, casco histórico Burgos,
muy limpio, listo para ocupar, co-
cina y baños equipados, amplio re-
cibidor y salón, con balconada ex-
terior. Tel. 947264860
JUAN XXIIIVendo piso. Sólo par-
ticulares. Precio: 144.000 euros.
Tel. 638960553
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES De particular a particular. Pi-
so, tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción
gas, amueblado, reformado, buen
precio, negociable. Llamar al telé-
fono 645639421
LA VENTILLA se vende piso de
dos habitaciones, salón, dos ba-
ños, garaje y trastero. Nuevo a es-
trenar. Tel. 617518143
LERMA vendo adosado en cons-
trucción, parcela de 252 m2, a 5
min. del Campo de Golf. Tel.
947211391 ó 650850210

LUIS ALBERDI se vende piso
amueblado, salón con terraza, 3
dormitorios, cocina, despensa y ba-
ño. Precio 150.000 euros. Tel.
947231460 ó 600664857
LUIS ALBERDI vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y
terraza. Exterior. Calefacción gas.
Buen precio. Tel. 610099631
MADRIGALEJO DEL DEL
MONTE. Vendo casa. Precio:
84.000 euros. 
MARTICA La Coruña. Me ven-
den. Estoy en 1ª linea de playa, ten-
go 2 dormitorios, salón, cocina
americana. Amueblada. Hilo mu-
sical, materiales de 1ª calidad. Me
entregan en Enero de 2008. Buen
precio. Interesados llamar al te-
léfono 947423071 ó 639322058
MODÚBAR DE LA EMPARE-
DADAadosado de entrega inme-
diata, 3 habitaciones, salón con
chimenea, 2 baños, aseo, jardín 70
m2, con múltiples mejoras. Precio
150.000 euros. Tel. 686733656
OCASIÓN en San Francisco 78,
vendo piso exterior, con 3 habita-
ciones amplias, salón, cocina y ba-
ño totalmente equipados. Refor-
mado. Precio 168.000 euros
negociables. Tel. 651491943 ó
605935989
PABLO CASALS piso 3 dormi-
torios, amplia cocina equipada,
baño completo, amplia terraza,
completamente amueblado.
Abstenerse agencias. Precio
162.273 euros. Tel. 663478955
PAREADO a estrenar. A 10 Km.
dirección Madrid (Urb. Las Tena-
das), 2 plantas con posibilidad de
ático, garaje, porche y jardín. Pre-
cio 188.000 euros. Tel. 617127039
PAREADO con parcela de 180
m2, a 23 km. de Burgos. Por solo
83.140 euros. Llamar tardes. Tel.
687876810
PAREADO en Arcos de la Llana,
3 dormitorios, parcela de 275 m2.
Precio 148.500 euros. Llamar al te-
léfono 607089863
PAREADO en Villariezo, a estre-
nar, 350 m2 parcela, 2 plantas y
ático, 3 habitaciones, 2 baños, 1
aseo. Precio 39.000.000 ptas. Tel.
649337495
PARRALILLOSUniversidad, Huel-
gas. Apartamento exterior, impe-
cable, reciente construcción, 3º.
Amplio salón, habitación, cocina
equipada, baño completo, terra-
za acristalada, trastero, garaje.
183.000 euros. Particulares. Tel.
630860556 ó 636081170

PARRALILLOSDos habitaciones
y salón exteriores. Dos baños com-
pletos, cocina equipada, garaje am-
plio y trastero. Soleado. 202.000
euros. Tel. 686459345
PARTICULAR vende piso cén-
trico, exterior, servicios centrales,
totalmente reformado, buenas ca-
lidades. Tel. 665333386
PARTICULARC/ Romancero 26,
reformado de lujo, 3 habitaciones,
salón, 90 m2 más 13 m2 de tras-
tero. Terraza. Mucha luz. Precio
28.000.000 ptas. Tel. 947234077
(de 20 horas en adelante
PARTICULAR Vendo piso Paseo
Regino, 150 m2, 5 dormitorios, 3
baños, 2 plazas de garaje, traste-
ro, servicios centrales. Precio
540.000 euros. Tel. 660706182
PASAJE FERNANDO de Rojas,
piso de 98 m2, 3 habitaciones, sa-
lón 34 m2, totalmente amueblado,
exterior, 3 terrazas, garaje, para en-
trar a vivir. Abstenerse agencias.
Tel. 947487653
PETRONILA CASADO piso 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
aseo y trastero. 3ª altura, ascen-
sor, exterior, para entrar a vivir. Abs-
tenerse agencias. Tel. 628747164

Piso en venta. En el centro de
Gamonal. Como nuevo, 3 dor-
mitorios, salón, baño y cocina
amueblada con toda clase de
electrodomésticos, todos de
1ª marca. A estrenar. Tel.
669344095

PISO Gamonal, 4 habitaciones,
cocina, 2 baños y salón con terra-
za. Totalmente reformado. Precio
interesante. Urge su venta.  Tel.
657185961
PISO reciente construcción, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Amueblado. Muy soleado.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 615012309
PISOse vende. Para más informa-
ción llamar al 947212647
PLAZA ARAGÓNse vende apar-
tamento de 2 habitaciones, todo
exterior (orientación sur - soleado),
con terraza. Garaje opcional. Pre-
cio 26.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 699663976
PLAZA DE ESPAÑA se vende
apartamento. Abstenerse inmobi-
liarias. Tel. 607334235
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso
4 habitaciones, 2 salones, todo ex-
terior y plaza de garaje. Llamar al
teléfono 947275212

PLAZA DEL REY edificio verde,
vendo piso de lujo, 8º, salón - co-
medor, 2 habitaciones, 4 empotra-
dos, 2 baños, 2 plazas de garaje,
trastero, orientación sur - oeste.
Tel. 675980860
PLAZA POZO SECO13, Burgos,
Casco Histórico. Se vende piso 3
habitaciones, cocina y baño. Par-
ticulares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNOpiso total-
mente reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina equipada y baño con
ventana, 2 terrazas y empotrados.
171.300 euros. Tel. 947220336 ó
616754718
PLAZA SAN BRUNO se vende
piso, buena altura, soleado. Con
garaje, calefacción gas, cocina y
baño equipados. Portal reforma-
do. Abstenerse agencias. Tel.
609614610
PRÓXIMAentrega, habitaciones
con empotrados, 2 baños, todo ex-
terior, este-oeste, cocina monta-
da, garaje y trastero. Urge. Tel.
691578444
QUIERES casa en Burgos capi-
tal?. Salón con chimenea, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, jardín, meren-
dero y garaje. Tel. 699073999
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y áti-
co. Cocina amueblada y amplia,
3 habitaciones, garaje dos coches.
Jardín 70 m2 con riego automá-
tico. Tel. 626550545
QUINTANILLA DE LAS VIÑAS
vendo casa con posibilidad de com-
prar anexo. Tel. 947210045
QUINTANILLA VIVARse vende
casa con amplia parcela. Tel.
692626994 ó 630966683
REGINO SAIZde la Maza. Piso 5
habitaciones, salón dos ambien-
tes, 2 baños, cocina amueblada,
trastero y garaje. Precio 415.000
euros. Llamar al teléfono
947270308 ó 692543435
RESIDENCIA SANITARIAApar-
tamento seminuevo, exterior, 65
m2, 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño equipados. Amplio ga-
raje y trastero. Precio 210. 000 eu-
ros. Tel. 649536797 ó 947233515
RESIDENCIAL CÁMARApiso a
estrenar, 3 habitaciones, garaje y
trastero, 4 armarios empotrados.
Solo particulares. Llamar al teléfo-
no 639336535
RESIDENCIAL EL PILAR ven-
do piso 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Para entrar
a vivir. A estrenar. Tel. 677781482
ó 651041477
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

las casas
claras

LOS CUBOS:
Piso de 120m2 aprox.
4 dormitorios y 2 baños.
Garaje y trastero. Zona ajardinada.
Entrar a vivir.

LAS TORRES-GAMONAL:
Piso de 3 dormitorios. Buena altura.
Excelente orientación. Entrar a vivir.
186.000 €.

G-3:
Piso a estrenar de 3 dormitorios,
2 baños. Cocina completamente 
equipada. Columna de hidromasaje.
Garaje y trastero

CASTELLANA:
Dúplex con 1 amplio dormitorio.
Salón, cocina y baño.
144.000 €.

LOCAL CENTRO-SUR: Estupendo
apartamento de 2 dormitorios.Estupendo
local en esquina. C/ Progreso, zona
comercial.sur. 230 m2 en planta y 80
en sótano.

AVDA. DEL CID:
Piso de 3 dormitorios, baño y aseo.
Para dejar a su gusto. Buena altura.
Portal y ascensor reformados
177.000 €.

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911

BURGOS: Bda, Juan XXIII, 9 (Frente C/ Vitoria, 164) Tlf.: 947 22 60 78

SANTANDER: C/ Lealtad, 12, Esc. A Entresuelo A - Tlf.: 942 21 43 10

Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
Directamente del constructor

A 4 kilómetros de la  Playa de
Mogro y del campo de golf
“Abra del Pas”.
Construcción montañesa.
Piscina y zonas verdes.
Plantas bajas con jardín.
Dúplex de hasta 4 dormitorios
y 2 baños.

Materiales de 1ª calidad.
A 12 km. de Santander por autovía.
A 12 km. de Torrelavega por autovía.
Cercano a las playas de  
Liencres, Somocuevas,
Arnia, Portio,
Valdearenas, Cemias,
Canallave..

www.tridarium.com

Edicasa®

¡¡MES DE NOVIEMBRE,
COCINA MONTADA!!

Con la compra
de tu vivienda,

otra casa 
para tu coche.

¡Te regalamos
el garaje!



RESIDENCIAL EL PILARPrecio-
so bajo a estrenar, 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina amuebla-
da, garaje, trastero y jardín. Sol to-
do el día. Llamar al teléfono
620626964
RESIDENCIAL GALDÓS Barrio
del Pilar, apartamento, dos dormi-
torios, dos baños, salón, cocina,
garaje, trastero, terraza 40 metros.
Todo exterior. Urbanización parti-
cular. Orientación sur. Llamar al te-
léfono 947486079. 699882365
RESIDENCIAL GALDÓS Barrio
del Pilar, urbanización privada con
piscina, 4 y salón, cocina, 2 baños,
terraza 56 m2, 2 plazas de gara-
je y posibilidad de merendero. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
686819429
REVILLARRUZpareado, 350 m2
terreno, cuatro dormitorios, uno en
planta baja, tres baños y mejoras.
Tel. 626855534
REVILLARRUZ particular vende
chalet. 4 dormitorios, 3 baños, 2
porches y terreno. Tel. 616019262
REVILLARRUZ se vende casa.
Tel. 947405323
REYES CATÓLICOS 10, se ven-
de apartamento 50 m2 útiles. Pre-
cio 30.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Interesados llamar al te-
léfono 651565875
REYES CATÓLICOS10, se ven-
de apartamento, importe
30.000.000 ptas. 50 m2 útiles.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 651835875
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so a reformar, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, amplia terraza,
calefacción central. Muy soleado.
222.000 euros. Tel. 665475414 ó
947218363
REYES CATÓLICOS vendo pi-
so de 3 habitaciones, salón, terra-
za y baño. Muy soleado. A refor-
mar. Precio 220.000 euros.
Interesados llamar al teléfono
947211391 ó 650850210
RIOCEREZO vendo casa de pie-
dra para reformar, de 3 alturas. Tel.
652872002
RIOSERASunifamiliar planta ba-
ja, parcela 380 m2, 3 habitaciones,
2 baños y piscina comunitaria. Tel.
625555344
SALAMANCAC/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma
calle. No agencias. Llamar al telé-
fono 666467675

SAN AGUSTÍNpiso seminuevo,
4 años, 102 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón 32 m2, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2 ba-
ños, hidromasaje, 4 empotrados.
Garaje y trastero. Exterior. 350.000
euros. Tel. 616458951
SAN BRUNO para entrar a vi-
vir, bonito piso con 3 dormitorios y
salón. Cocina amueblada. Servi-
centrales. Precio 165.000 euros.
Tel. 699286830
SAN CRISTÓBAL 17, se vende
piso de 3 habitaciones, para refor-
mar. Precio 181.000 euros. Tel.
625113301
SAN CRISTÓBALvendo piso de
tres habitaciones, totalmente re-
formado, cocina equipada, amue-
blado. Portal y ascensor nuevos.
Exterior. Económico. 677662863
SAN PEDROde la Fuente, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño con
ventana, 2 terrazas cubiertas. Pre-
cio 150.000 euros. Tel. 659876355
SAN PEDRO y San Felices, ven-
do piso 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje y trastero.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 615402889
SANTA ÁGUEDApiso seminue-
vo, 3 y salón, amplia cocina amue-
balda, 2 baños completos, el prin-
cipal mármol y bañera hidromasaje
doble, hilo musical. Garaje y tras-
tero. Tel. 653176093
SANTANDERCorte Inglés, Bahia
Center, se vende piso 80 m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Orien-
tación sureste. Buena oportunidad.
Tel. 616971812
SANTANDER Pedreña. Piso de
dos habitaciones, jardín, vistas al
mar, en construcción. Garaje con
ascensor y zonas verdes. Muy eco-
nómico. Tel. 616235808
SANTANDER vendo piso en C/
Reina Victoria, 3 habitaciones, sa-
lón con vistas a la bahía, cocina,
baño. Precio 80.000.000 ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias. Llamar al te-
léfono 685923429
SE VENDE piso, 2 habitaciones,
salón, baño y cocina equipada. Ga-
raje y trastero. Orientación este-
oeste. La mejor altura. Construc-
ción 2003. Tel. 609185991
SOMOSantander. Vendo aparta-
mento 54 m2, 2 habitaciones, te-
rrazas, soleado. Garaje cerrado 14
m2. A 50 metros playa, junto es-
cuela Surf. Precio 219.000 euros.
Tel. 616969703

SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones, ur-
banización privada, garaje, traste-
ro, piscina, jardines, próxima en-
trega, orientación sur a piscina. Tel.
652643165
TOMILLARES vendo chalet en
parcela de 700 m2. Tel. 699029021
TORREVIEJA 1 dormitorio, sa-
lón, comedor 46,18 m2, cocina y
baño con ventana, amueblado, 2ª
linea playa Los Locos, nuevo a es-
trenar. Precio 103.000 euros. Tel.
965719207
TORREVIEJA ático de 63 m2,
una habitación y amplia terraza.
Urbanización con piscina y zona
de ocio, buen enlace con transpor-
tes y servicios públicos. Tel.
651837082
UBIERNA casa de piedra, 5 ha-
bitaciones, 2 baños, salón chime-
nea, cocina, garaje y jardín.
153.000 euros. Tel. 622031908
UNIFAMILIAR adosado en La
Ventilla, 220 m2, salón 30 m2, con
gran terraza, 4 habitaciones, ático
acondicionado con baño, estudio
y terraza. Garaje. Tel. 639754785
URGE vender en Villimar dúplex
nuevo, a estrenar, con cocina to-
talmente equipada con electrodo-
mésticos, garaje 2 coches y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
637963191
URGEvender piso totalmente re-
formado, cocina equipada y ba-
ño completo. Centro de Gamonal.
Opción a garaje y trastero. Tel.
677069453
URGE vender. 147.000 euros.
Apartamento seminuevo en Villa-
gonzalo Pedernales, 2 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño. Ga-
raje y trastero. Llamar al teléfo-
no 635825569
URGE vender. San Pedro de Car-
deña, se vende precioso dúplex de
100 m2, con vistas al Bulevar del
Ferrocarril. A estrenar. Llamar al
teléfono 635492355
V-1dúplex a estrenar, entrada par-
ticular, cocina, despensa, aseo, co-
medor y parcela. Tres habitacio-
nes con empotrados, 2 baños,
exterior. Garaje y trastero. Precio
entre 45 y 50 millones de ptas. Tel.
654925760
V-1entre G-3 y Villimar. Vendo pi-
so 3 habitaciones y salón, casi 90
m2, todo exterior en esquina, ga-
raje y trastero. En construcción, en-
trega inmediata. Solo 38.500.000
ptas. Tel. 680293718

V-1 vendo dúplex nuevo, 3 habi-
taciones, cocina amueblada, sa-
lón, garaje, trastero y terraza de 45
m2 muy soleada. Solo particula-
res. Llamar al teléfono 677438269
ó 666750953
V-1 zona Villimar. Dúplex nuevo a
estrenar, 3 habitaciones empotra-
dos, 2 baños, aseo, salón, gran te-
rraza, cocina, garaje y trastero. Ad-
mito cambio por piso o
apartamento en buen estado, po-
sibilidad garaje  más diferencia.
Tel. 635239864
VALLADOLIDZona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet ado-
sado. Próxima entrega. Junto al
auditorio Miguel Delibes. Tel.
651844303
VENERABLES piso 120 m2, 5ª
altura, 4 habitaciones, salón 40
m2, 2 terrazas, trastero 20 m2, 2
plazas de garaje. Precio 523.000
euros. Tel. 669822341
VENTILLAvendo apartamento a
estrenar, 2 habitaciones, terraza,
2 baños, salón, garaje y trastero.
Tel. 687424771 ó 625036678
VILLACIENZO 6 km Burgos) vi-
vienda dos plantas, 130 m2, con
nave 160 m2, casa con porche, sa-
lón, cuatro habitaciones, cocina,
baño, terraza. Tel. 660328840.
686129178
VILLAFRÍA Adosado con parce-
la a 5 Km. de Burgos. Cocina, sa-
lón, habitación y baño en planta
baja. Tres habitaciones y dos ba-
ños en 2ª planta. 192.000 euros.
Tel. 699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO adosado se
vende, cocina y salón amuebla-
dos, aseo, 3 baños, vestidor, ático
acondicionado, hilo musical, gara-
je y terraza de 30 m2. Para entrar
a vivir. 224.000 euros. Tel.
636475601
VILLAGONZALO pareado a es-
trenar, 260 m2 parcela, 3 habita-
ciones, 1 aseo, 2 baños, salón am-
plio, garaje grande, chimenea, todo
cerrado. 229.000 euros. Solo par-
ticulares. Tel. 669470581
VILLALBILLA bonito dúplex, sa-
lón 25 m2, cocina equipada, 2 ba-
ños, 2 habitaciones, 2 terrazas, so-
leado, con plaza de garaje. Precio
150.000 euros negociables. Para
entrar a vivir. Llamar al teléfono
628936597
VILLAMARTIN DE VILLADIE-
GOvendo casa de 65 m2 de plan-
ta baja y alta, con 400 m2 de huer-
ta. Tel. 947278649

VILLAMIEL DE MUÑOa 14 km.
de Burgos. Casa de ensueño, en
1.500 m2 de terreno, con huerto,
jardín, merendero, leñera, pozo,
riego automático, etc. Impecable,
para entrar a vivir. Llamar al te-
léfono 653375843
VILLARMEROpareado nuevo, 2
plantas, ático acondicionado, sa-
lón con chimenea, 3 dormitorios,
2 baños, aseo, cocina amueblada,
garaje, jardín 100 m2. Precio
234.000 euros. Llamar al teléfono
609231834
VILLATORO vendo adosado, 4
habitaciones, 2 baños, aseo, sa-
lón amplio con chimenea, porches
acristalados, 2 terrazas, jardín, ga-
raje. Buena orientación. Tel.
947293122 (llamar mediodías y
noches
VILLAYERNO MORQUILLASa
2 Kms. de Villímar. Se vende casa
en construcción de 60 m2 apro-
ximadamente. Precio 42.000 eu-
ros. Tel. 947207665
VILLIMARV-1. Vendo chalet ado-
sado a estrenar, tres habitaciones,
salón 24 m2, ático terminado, ga-
raje tres coches, bodega y jardín.
Precio 330.000 euros. Llamar al te-
léfono 618971394
VIVIENDA de 2 habitaciones se
vende. Próxima entrega. Planta 3ª,
con garaje. Precio 33.000.000 ptas.
Tel. 607279980
ZONA ALCAMPO vendo apar-
tamento 2 habitaciones, cocina,
salón, baño y aseo. Seminuevo.
Exterior. Buen precio. Solo particu-
lares. Tel. 651724811
ZONA ALCAMPO vendo piso 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje + trastero. No agen-
cias. Precio 340.000 euros. Tel.
656644964
ZONA ALFAREROS vendo pi-
so 3 dormitorios, cocina, salón y
baño. Tel. 606150430
ZONA AVDA. DEL CID se ven-
de piso 3 habitaciones, salón y ba-
ño. Sol de mañana. Llamar al te-
léfono 669698778
ZONA AVDA. DEL CIDvendo pi-
so recién reformado, 3ª planta, 3
y salón, calefacción individual, co-
cina equipada a estrenar. C/ Padre
Florez. Papelería. ESE. 5. Burgos.
Solo particulares
ZONA BARRIO SAN CRISTÓ-
BAL se vende piso reformado, 3
habitaciones, amueblado hace un
año. Económico. Llamar al telé-
fono 617417058

ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima en-
trega, 1 habitación, dormitorio am-
plio, salón 18 m2, cocina equipa-
da, garaje y trastero (precio coste).
Tel. 629381691
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral, ascensores cota suelo. Tel.
616103797 ó 686627126
ZONA CENTRO se vende apar-
tamento, 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño completo, ar-
marios empotrados, trastero y
plaza de garaje. Precio 260.000 eu-
ros. Solo particulares. Llamar al te-
léfono 947223699 ó 626024075
ZONA CENTROse vende piso 2
dormitorios, salón y cocina, amue-
blado y reformado entero. Tel.
687365961
ZONA CENTROse vende piso 4
habitaciones, salón, 87 m2. Tel.
666855136
ZONA CENTRO vendo aparta-
mento seminuevo, amueblado. Tel.
636491011
ZONA CERVANTES piso de 3
habitaciones + trastero se ven-
de. Para entrar a vivir. Económico.
Tel. 639586888 ó 947217426
ZONA COMUNEROSpiso exte-
rior, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños. Reformado. Para entrar a vi-
vir. Llamar de 14 a 17 horas. Tel.
676437059 ó 692734847

ZONA COPRASAse vende apar-
tamento con salón, cocina equipa-
da, 1 dormitorio, baño, garaje y
trastero. Todo exterior. Llamar al
teléfono 639217951
ZONA CRUZ ROJA vendo piso
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Todo exte-
rior. Abstenerse agencias. Tel.
699315844
ZONA FUENTECILLAS vendo
apartamento bajo, salón, cocina,
baño, 2 habitaciones, 60 m2 úti-
les. Ideal pareja joven o 1ª vivien-
da. Tel. 616189901
ZONA FUENTECILLAS vendo
dúplex 4 dormitorios, 2 baños, 1
aseo, 2 trasteros y 1 garaje. Orien-
tación sur. Ocasión. Tel. 649372648
ZONA GAMONAL particular
vende piso 80 m2, totalmente re-
formado y amueblado, exterior con
mucha luz, portal nuevo y ascen-
sor cota cero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626238906 ó 665950756
ZONA GAMONAL se vende pi-
so 70 m2, 3 habitaciones, 1 ba-
ño, salón, cocina equipada con te-
rraza, servicios centrales. Garaje
opcional. Llamar al teléfono
670528023 ó 665527851
ZONA HACIENDA 3 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, te-
rraza al sur. Piso y portal recién re-
formados. Precio negociable. Tel.
652233035 ó 645499989
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos
baños, garaje y trastero. Urbani-
zación  privada, piscina, zona de
juegos. Solo particulares. 380.000
euros. Tel. 630540558 (tardes
ZONA LAS TAHONAS se ven-
de piso 1º sin ascensor, soleado,
gas ciudad, para reformar, 2 habi-
taciones, salón, despensa, cocina
y baño. Precio 23.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 610996054
ZONA MOLINILLOvendo vivien-
da 2 habitaciones, cocina, salón,
trastero y garaje. A estrenar. Pre-
cio de coste. Tel. 690644980
ZONA MUSEO de la Evolución,
piso totalmente reformado, 2 y sa-
lón, cocina a estrenar, amplia te-
rraza. Abstenerse agencias.
178.200 euros. Tel. 663468955
ZONA NUEVA de Fuentecillas,
planta primera, salón, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y trastero.
Amueblada. No tiene garaje. Pre-
cio 36.500.000 ptas. Llamar al te-
léfono 617031546

ZONA PEÑA AMAYAcasa con
bar vendo. Con todas las como-
didades, para entrar a vivir. Tel.
615273639
ZONA SAN PEDROde La Fuen-
te, vendo piso 3ª altura, 3 habi-
taciones, salón, 2 baños comple-
tos, cocina, despensa, garaje y
trastero. En perfecto estado. Tel.
619245008
ZONA SUR se vende piso para
reformar, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Precio 123.000 euros.
Tel. 605398012
ZONA UNIVERSIDADHospital
del Rey. Apartamento semiabuha-
dillado, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Amueblado. Buena
orientación. Tel. 667212130
ZONA VILLAFRIAReformado, 3
habitaciones, terraza, calefacción
por acumuladores, tarifa noctur-
na, 1ª planta con ascensor cota ce-
ro. Orientación sur. Amueblado.
154.000 euros negociables. Solo
particulares. Tel. 685476783 ó
659939658

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

ADOSADO Castrillo del Val. To-
millares (urbanización Los Moli-
nos, Ctra. Logroño), 4 dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina y cancha de
tenis, bonitas vistas, envio fotos
e-mail. Tel. 947294087
ALICANTEGrand Alacant, alqui-
lo boungalow, 2 habitaciones, 2
baños, aire acondicionado, jardín,
piscina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
AVDA. ELADIO PERLADOse al-
quila piso de 4 habitaciones, ga-
raje y trastero. Tel. 629533333
BARRIO DE CORTES se alqui-
la apartamento 2 plantas, 85 m2,
exterior y soleado. Precio 490 eu-
ros. Tel. 630289054
BENIDORM alquilo apartamen-
to centro Playa Levante, muy so-
leado y bien equipado. Noviem-
bre, Diciembre, etc. Parking,
microondas, lavavadora, TV. Tel.
629975586 ó 649533089

OFERTA
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BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa Levante, acogedor, equi-
pado completo, garaje, piscina, en
zona de hoteles. Quincenas o me-
ses. Invierno. Tel. 947480027 /
650615990
BENIDORM alquilo estudio en
primera linea de playa Levante.
Temporada de invierno. Económi-
co. Tel. 948263994 / 679118030
C/ CARMEN alquilo piso 3 ha-
bitaciones y calefacción central.
Tel. 616353606
C/ CÓRDOBAalquilo apartamen-
to a estrenar. Dos y salón, dos ba-
ños. Exterior. Garaje y trastero. Tel.
947210505 ó 630111925
C/ PUERTA ROMEROS junto Fa-
cultad Derecho. Alquilo estudio,
máximo 2 personas, preferible-
mente estudiantes, funcionarios o
profesores, a partir de Diciembre.
Precio 450 euros. Tel. 628464929
C/ SAN FRANCISCO alquilo pi-
so amueblado, 3 habitaciones, co-
cina completa, servicio, despen-
sa, calefacción gas, con ascensor.
480 euros sin gastos. Llamar al te-
léfono 947219875
C/ VITORIA 171, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños y terraza. Tel.
947237520 ó 605671807
CANTABRIA Picos Europa, cha-
let de montaña, entre Potes y
Fuente Dé, gran finca, ambiente
tranquilo, totalmente instalada,
hasta 8 personas, fines semana,
semana. Llamar al teléfono
942717009. 942717018
CANTRABRIA pueblo próximo
Laredo, casa montañesa, bien
equipada, cuidada, 4 dormitorios,
dos baños. Pradera, arbolado, te-
rraza con carpa. Alquilo puentes,
semanas, más tiempo. Llamar al
teléfono 942274724 ó 617641897
ó 626155113
CÉNTRICO alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado. Alquilo pla-
za de garaje para moto. Tel.
947211250 ó 626706177
CÉNTRICOalquilo piso 4 habita-
ciones, 2 baños, servicios centra-
les, 900 euros gastos comunidad
incluidos. Garaje opcional. Amue-
blado. Tel. 609172573
CENTRO alquilo vivienda, 2 dor-
mitorios, a 2 chicas estudiantes.
Tel. 636910263
DOÑA BERENGUELA junto a
Residencia Sanitaria. Se alquila
piso nuevo, 70 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Amueblado. Precio 630
euros. Tel. 679993365
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Tel. 980628049.
626257889
G-3alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, cocina, salón y 2 ba-
ños. Precio 590 euros. Preferible-
mente españoles. Tel. 699400384
ó 947470564
G-3 alquilo piso nuevo, amuebla-
do, 3 habitaciones y salón, 2 ba-
ños y garaje. Soleado y vistas. Tel.
947222006
G-3C/ Guiomar Fernández. Alqui-
lo apartamento, todo exterior, mu-
cha luz, amueblado. Llamar al te-
léfono 654396123
G-3 particular alquila piso nue-
vo, calefacción individual, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero, terraza orientación sur. Tel.
947225385 ó 626231391
GAMONAL alquilo piso amplio,
3 habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Muy buena situación.
Precio 600 euros. Tel. 626484016
IBEAS DE JUARROSse alquila
chalet adosado unifamiliar. Precio
550 euros/mes. Tel. 676490258
JUNTO PLAZA ESPAÑA muy
céntrico. Alquilo apartamento
amueblado, salón grande, 2 dor-
mitorios, cocina, baño, exterior y
con ascensor. Tel. 947211552 ó
616066086
JUNTO PLAZA MAYOR alqui-
lo piso 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño a estrenar. Precio 600 eu-
ros. No agencias. Llamar al
teléfono 630832875
MARBELLAalquilo casa, 2 habi-
taciones, totalmente amueblada,
calefacción, aire acondicionado,
junto a Campo de Golf, piscina.
Corta o larga temporada. Tel.
606449959
PABLO CASALS alquilo piso 3
habitaciones, salón, baño y terra-
za. Amueblado. Interesados llamar
al teléfono 625271087
PALENCIA alquilo apartamento
totalmente reformado, en el cen-
tro. Tel. 625927778
REYES CATÓLICOSVadillos. Al-
quilo piso amueblado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, todo nuevo. Exterior.
Opción garaje. Precio 800 euros
más gastos. Garantías o aval. Tel.
627773479
SALDAÑA Palencia. Alquilo pe-
queña casa rural, equipada, cés-
ped, jardín, huerta, para fines de
semana, quincenas, mes, etc. Tel.
983352660 ó 639652632

SALOU Tarragona. Alquilo piso
con vistas al mar, amplio, todas las
comodidades. Precio a convenir.
Tel. 620732155
SANABRIAen pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
SANTA BÁRBARA alquilo pi-
so 3 habitaciones, salón, terraza,
calefacción central. Buenas vistas.
Tel. 609394797
SUANCESCantabria. Alquilo du-
plex tres dormitorios, dos baños,
completamente equipado, econó-
mico. Nueva construcción. Vistas
al mar. Tel. 609410242
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento con jardín particular, to-
das las comodidades, en el centro
del pueblo. Días o quincenas a
convenir. Llamar al teléfono
947229165 ó 620732155
TORREVIEJA vendo o alquilo
apartamento, 2 dormitorios, amue-
blado, semanas, puentes (275 eu-
ros), quincenas (350 euros) y mes
(450 euros) comunidad incluida.
Tel. 655068955
VILLARIEZOalquilo pareado, co-
cina, salón con chimenea france-
sa, 2 baños, aseo, 3 dormitorios,
ático, 250 m2 jardín. Llamar al te-
léfono 639621970
VILLIMAR V-1. Se alquila cha-
let nuevo, 4 plantas, 3 dormitorios,
ático acabado, 3 plazas de gara-
je cerrado, patio, terrazas y jardín.
Precio 900 euros. Tel. 947471344
ZONA AVDA. DEL CID aparta-
mento salón-dormitorio, cocina,
baño, totalmente amueblado, en
perfecto estado, radiadores eléc-
tricos. Llamar al teléfono
947267759/626522098/609924507
ZONA CELLOPHANEse alquila
piso 3 dormitorios, piscina y gara-
je. Nuevo. Con muebles. Aproxi-
madamente 750 euros. Llamar al
teléfono 609855090
ZONA CENTRO alquilo aparta-
mento amueblado, todo exterior,
buenas vistas, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño y servicios cen-
trales. Tel. 618709338
ZONA CENTRO se alquila apar-
tamento amueblado, 1 dormitorio,
salón, cocina y baño exterior. Re-
forma a estrenar. Tel. 665151535
(llamar a partir de las 12 horas
ZONA FUENTECILLASse alqui-
la seminuevo, 2 habitaciones, 2
baños, amplios salón y cocina
equipados. Precio 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 677776545
ZONA HOSPITAL YAGÜEalqui-
lo apartamento, una habitación,
salón, cocina, baño, garaje, jardín
y patio. Amueblado. A partir de Di-
ciembre. Llamar al teléfono
947227398/630881118/ 947226304
ZONA REYES CATÓLICOS fren-
te Nuevos Juzgados. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, buena altura, exterior, sol todo
el día, garaje doble y trastero.Lla-
mar al teléfono  686679686 /
609456786 / 947228284
ZONA UNIVERSIDADse alqui-
la piso a estrenar, urbanización pri-
vada, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, plaza de
garaje y trastero. Precio 700 eu-
ros. Tel. 665903634
ZONA UNIVERSIDADESse al-
quila piso reformado, todo a estre-
nar, con 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 947216839

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCAMOSapartamento en al-
quiler, de 1 ó 2 habitaciones, para
paraje responsable y trabajadora.
Entre 400 y 500 euros. Llamar al
teléfono 667056388
BUSCO estudio o apartamento
en alquiler, céntrico, no agencias,
persona seria. Urge. Llamar al te-
léfono 600403784
BUSCO piso amueblado, de 3 ó
4 habitaciones. Pagaría entre
450/500 euros. Urgente. Tel.
666081383
BUSCO piso en alquiler, con 2 ó
3 habitaciones, en Gamonal o
Grandmontagne. Ofrezco 500 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
670812487
BUSCO piso en alquiler, de 2 ó
3 habitaciones. Entre 350/450 eu-
ros. Tel. 667065176 (llamar a par-
tir de las 19 horas
BUSCO piso en alquiler, en zo-
na G-3, de 2 habitaciones, para
matrimonio. Pagaría 450
euros/mes. Tel. 659112432
BUSCO piso o casa en alquiler,
en Burgos o alrededores. Dos ha-
bitaciones. Entre 300/450 euros
máximo. Tel. 667355046
CÉNTRICO dos personas traba-
jadoras y serias, buscan 2 habi-
taciones en piso compartido o
apartamento para dos. Llamar al
teléfono 653710246 ó 670204166

DEMANDA

www.inmobiliariasmata.com

VENTA
V-1. VILLIMAR Apartamento, 1 dormitorio, y terraza.
Ref.1538.
JUAN XXIIIPiso con reforma a estrenar,dormitorios,co-
cina equipada. Totalmente exterior. Ref. 1531.
ZONA LA TESORERA Piso totalmente reformado, exte-
rior y soleado. 3 dormitorios. Ref.1374.
ZONA PARQUE EUROPA Piso para entrar a vivir, 3 dor-
mitorios. Servicios centrales. Ref.1492.
SAN PEDRO SAN FELICESOportunidad,piso exterior,80
m2. Reformar. Precio 21.850.000 ptas.

FINCAS
ZONA CARDEÑADIJO 550 m2, urbana, con servicios
de luz y agua. Ref.1529.
HUMIENTA Con todos los servicios. Urbana. 500 m2.
Ref.1315.

LOCALES
ELADIO PERLADOAcondicionado para iniciar cualquier
actividad. 110 m2. Ref.5012
ZONA COPRASA 65 m2, acondicionado y amplia fa-
chada.
ZONA HACIENDA Y TRÁFICO 100 m2 +  sótano, con
fachada a dos calles. Ideal oficina. Ref.1510.                     
SAN PEDRO SAN FELICES 60 m2. Reformado actual-
mente, acondicionado y equipado. Ideal para pescade-
ría o frutería. Oportunidad negocio propio. Ref.1490.

ALQUILERES
FUENTECILLAS Piso, 3 dormitorios, 2 baños, amuebla-
do. Plaza de garaje doble.Ref. 7011.
PADRE ARREGUI San Cristóbal. Piso, 3 + salón, baño
y aseo. Ref.7001.

NAVES
VILLALONQUEJAR De 800 m2 y 610 m2.
TAGLOSA De 150 m2 y 350 m2.

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
C/ S. BRUNO, 8-BAJO 
EDIFICIO CAMPOFRÍO

TELS.: 947 220 146 /  947 046 524
www.fincas-villimar.com

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ 155.000 €. SAN JUAN DE ORTEGA. Piso
de 3 dormitorios + salón. Calefaccion y ascensor.
Para entrar a vivir. Ref. 1889.
✓ 132.250 €  CASA ANTIGUA EN EL BA-
RRIO DE GAMONAL. Casa de 50 m2 de plan-
ta. 2 plantas.  Para reformar. Ref. 1876. 
✓ 126.250 € ( 21.000.000 PTAS.) BARRIA-
DA INMACULADA.  Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Para entrar a vivir. Todo  exterior.
✓ FRANCISCO GRANDMONTAGNE. Piso de
3 dormitorios + salón. Todo reformado. Ref.
1963. 
✓ ZONA G-3. Con 2 dormitorios + salón. Todo
exterior. 75 m2 útiles. Garaje y trastero. Ref.
1965.
✓ VILLÍMAR SUR. Piso seminuevo de 3 dor-
mitorios + 2 baños. Garaje y trastero. Comple-
tamente exterior. Excelente altura y orienta-
ción sur-oeste. Ref. 1960.
✓ HNAS. MIRABAL (COPRASA). Piso seminue-
vo de 3 dormitorios + 2 baños. Garaje y tras-
tero. Completamente exterior. 
✓ QUINTANADUEÑAS. Pareados  seminue-
vos de 2 plantas + ático acondicionado. 3 dor-
mitorios +3 baños. Jardín de 100 m2. Ref. 1895.
1966-1967. 
✓IBEAS DE JUARROS. Adosado seminuevo de
2 plantas + ático acondicionado. 3 dormitorios
+3 baños. Garaje  y jardín. Ref. 1843. 
✓ CTRA SANTANDER.   A 30 km de Burgos.
Parcela de 154 m2 urbanos. 20.000 €. Ref. 493. 
✓ MERENDEROS URBANOS. Por autovía  a
30 km de Burgos. Con 65 m2 de planta 2 dor-
mitorios + salón- cocina y baño. A estrenar. Jar-
dín de 100 a 140 m2. Todo en planta baja. Para
disfrutar.  Ref. 1964. 
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Plaza Santiago, 2 bajo 
(Esquina Pérez Platero)

Tel. 947 21 22 54 - Fax: 947 21 24 16

* Salvo error tipográfico

BDA. YAGÜE
“UNIFAMILIARES”.  DIFERENTES MODELOS DE
VIVIENDAS QUE SE ADAPTAN  A SUS NECESI-

DADES. Bodega-Merendero. Garaje. Jardín. Ático.
DESDE 270.455 EUROS MENOS DE LO QUE

VALE UN PISO. Formas de pago personalizadas.

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN
CAMINO MIRABUENO

PRÓXIMA ENTREGA. 
Parcelas mínimas de 340 m2. Salón de 35 m2.
Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres

baños. Merendero de 50 m2. Garaje de 32 m2.
Trastero de 19 m2. Acabados de lujo. 

DISFRUTE DE LA NATURALEZA SIN SALIR DE LA
CIUDAD. PREGUNTE PRECIO. 

BUNIEL (CENTRO DEL PUEBLO)
“EN CONSTRUCCIÓN”.  APARTAMENTOS Y

DÚPLEX de uno y dos dormitorios, salón, cocina,
baño y aseo. TODOS EXTERIORES. Garaje y

Trastero. Excelente memoria de calidades. 
DESDE 109.300 euros. FORMA DE PAGO

PERSONALIZADA. Avala Caja España.

V-1
URGE VENDER. Próxima Entrega. Vivienda de 86

m2 aprox. útiles. Garaje y Trastero. TODO
EXTERIOR POR MENOS DE 231.690 euros.

GRAN OPORTUNIDAD.

SI LLAMA O PASA POR NUESTRA OFICINA PODEMOS INFORMARLE DE
MUCHAS OTRAS PROMOCIONES DE LA CIUDAD Y PROVINCIA



IMPORTANTEbusco alquilar pi-
so o similar, zona de las Calzadas,
con contrato. Abstenerse quien co-
bre mucho. Tel. 620441198
NECESITO alquilar 2 pisos, pa-
ra estudiantes de nuestra escue-
la. Pagamos hasta 700 euros.
Amueblados, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 947275777
SE NECESITA habitación para
persona trabajadora, con limpie-
za, lavado-planchado de ropa y ce-
na. Tel. 660656387
SE NECESITAurgentemente pi-
so en alquiler, preferiblemente zo-
na Gamonal. Tel. 676540579
ZONA ELADIO PERLADO Ba-
rriada Zurbarán, busco piso 3/ 4
habitaciones, en alquiler máximo
400 euros. Tel. 676540579
ZONA GAMONAL o Hacienda,
busco piso en alquiler, con 2 habi-
taciones. Precio máximo 400
euros/mes. Solo tardes. Llamar al
teléfono 666201896

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

47.000 EUROSSe vende local, 40
m2 aproximadamente, ideal pa-
ra oficina, peluquería, etc. Tel.
639338290
AVENIDA DEL CID 89, Parque
de las Avenidas. Se vende local
de 114 m2. Tel. 699051449
BARCafetería vendo, nuevo a es-
trenar. Tel. 666871890
BARcon comedor vendo, 150 m2.
Posibilidad de cualquier otro ne-
gocio. Interesados llamar al telé-
fono 947205771
C/ BRIVIESCA Vendo o alquilo
local sin intermediarios, 140 m2,
dos vados. Totalmente acondicio-
nado para cualquier negocio, 20
metros de fachada y escaparate.
Tel. 600858805
C/ CLUNIAvendo local de 50 m2,
reformado. Interesados llamar al
teléfono 685897271
C/ FRANCISCO SALINAS 48,
se vende local. Interesados llamar
al 947292521 ó 653666933
C/ MÉRIDA11, San Cristóbal. Se
vende local de 80 m2. Llamar al
teléfono 699051449

EN BRIVIESCA vendo o alquilo
local céntrico de 215 m2, con ser-
vicios de agua y luz, posibilidad de
doblar. 947590271 ó 628860719
FUENTECILLAS vendo local
magnífica situación, 80 m2 todo
diáfano, de obra, amplia fachada.
Ideal cualquier negocio. Precio
98.000 euros. Te. 653176093
FUENTECILLAS zona en expan-
sión. Local comercial de 118 m2,
fachada de 25 m2, en equina. Tel.
696362474 ó 947271331

GAMONAL centro, vendo o al-
quilo local comercial 30 m2. Eco-
nómico. Imprescindible verlo para
consultar precio. Agencias no. Tel.
658010771 ó 947470709
GAMONALvendo o alquilo local
instalado para cualquier negocio.
100 m2 + 60 doblados. Llamar al
947222394 ó 677176062
GAMONALvendo o alquilo local,
70 m2. Tel. 630163531
NAVE en Villalonquejar vendo.
Tel. 947221647 ó 659712508
SANTA AGUEDA 36, local 40
m2, con agua y luz. Ideal para ne-
gocio. 605105413 ó 675190750
SE VENDE LOCALacondiciona-
do para bar u otras posibilidades.
Dispone de dos plantas 25 m2 ca-
da una y fachada en esquina con
amplia acera. C/ Padre Florez (Zo-
na Vadillos). Condiciones a nego-
ciar. Tel. 659394794
ZONA EL CARMEN junto al fu-
turo Bulevar, se venden o se alqui-
lan dos locales de 100 m2 y 50m2
en calle de mucho paso. Tel.
670576505

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

NECESITO cochera o nave pe-
queña, en alquiler o venta. Tel.
652320042
ZONA NORTE de Burgos-capi-
tal. Compro local para almacén,
de entre 20 y 50 m2. Máximo 900
euros/m2. Tel.  677717754
ZONA SURcompro local para al-
macén, de 20 a 50 m2. Máximo
900 euros/m2. Tel. 679049986

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALFAREROSprincipio alquilo lo-
cal, totalmente reformado, 180 m2
aproximadamente, en esquina. To-
dos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
AVDA. DEL CID74, Galerías Mé-
xico. Alquilo local comercial. Pro-
pio panadería y sus derivados. Bien
situado, poca renta. Más informa-
ción 947262424 ó 947201452

AVDA. DEL CID alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una. Interesados llamar al te-
léfono  607429306
BARmesón instalado alquilo, jun-
to oficinas de centro administrati-
vo. Tel. 662276971
BAR restaurante se alquila, bien
acondicionado, 130 m2. Llamar al
teléfono 699381255
BARse traspasa, en principio San
Francisco, 2 plantas. Llamar al te-
léfono 696293158
C/ EMPERADOR15, alquilo car-
nicería, acondicionada y con ma-
quinaría. Tel. 687079914
C/ FÁTIMA se alquila excelen-
te local de 42 m2. Totalmente
acondicionado con todos los ser-
vicios. Ideal para cualquier nego-
cio. Bien situado. Precio interesan-
te. Tel. 676098772
C/ JULIO SAEZ de la Hoya, al-
quilo local 126 m2. Llamar al telé-
fono 617490190
C/ LAVADEROSestupendo local
de 58 m2. Económico. Ideal para
cualquier actividad comercial u ofi-
cina. Posibilidad de disponer de
doblado. Acondicionado, con es-
caparate y persiana. Llamar al te-
léfono 669145268
C/ RIVALAMORA se alquila lo-
cal. Tel. 629416351
C/ SAN JUANse alquila local de
50 m2, totalmente reformado. Tel.
609271155
C/ VITORIA 173, alquilo locales
en galerías comerciales. Económi-
cos. Tel. 639071504
C/ VITORIA esquina Barriada
Juan XXIII 2º bloque, se alquila lo-
cal comercial. Interesados llamar
al 690735363
CARNICERÍA se alquila, con to-
das las licencias y maquinaria. Pa-
ra más información llamar al
689065334
CARNICERÍAse traspasa, por ju-
bilación. Interesados llamar al te-
léfono 665607161
CARRETERA MADRID alquilo
nave de 280 m2, con agua y luz.
Tel. 947266667
CARRETERA POZAnº 83, se al-
quila local comercial con 30 me-
tros de fachada y 113 m2. Tel.
617518143
CARRETERA POZA al principio
de lo nuevo de Villimar,  alquilo lo-
cal comercial 100 m2, totalmente
diáfano, 6 metros de fachada con
2 entradas. Llamar al teléfono
620280492
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SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

C/ Vitoria, 4, 6º. Oficina 609 (Edif. Avenida) • 947 204 107 / 629 227 898

ALQUILO LOCAL
EN EL BARRIO 
DE GAMONAL

942 36 72 15
(mañanas)

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

C/ LUIS ALBERDI
895 M2



CERCA de Burgos, entre Villato-
ro y Burgos, alquilo nave de 250
metros, amplia portonera, agua
y luz. Buena entrada y salida de
ella. Tel. 947298829 ó 676967668
ELADIO PERLADO alquilo local
comercial de 34 m2 doblados. Con
agua y luz. Para cualquier activi-
dad. Tel. 660350296
LOCAL de 20/30 m2 se alquila
y otro de 40/50 m2 con vado. Tel.
947260530
LOCALESpara música y otras ac-
tividades alquilo. Tel. 947261182
MONTE DE LA ABADESA Al-
quilo nave industrial, nueva. 250
m2. Solo 650 euros. Llamar al te-
léfono 616430632
NAVE en Polígono Gamonal Villí-
mar. 720 m2. Completamente ins-
talada. Tel. 619636599
NAVEde 200 m2 alquilo, a 4 Km.
de Burgos. Agua, luz, servicios, por-
tón y trastero de 40 m2. Tel.
947208152
NOCHEVIEJA alquilo bar para
cotillón. Tel. 606135062
OBRADORde panadería se tras-
pasa, en municipio próximo a Bur-
gos, en pleno funcionamiento, con
punto de venta en la capital y pro-
vincia. Tel. 665273103
OCASIÓNse cede bar restauran-
te, por no poder atender. En Ga-
monal. Tel. 617417058
OFICINA alquilo, próxima a los
Juzgados, reformada. Tel.
670788133
OFICINAde 65 m2 alquilo, en C/
Vitoria zona centro (zona Subdele-
gación del Gobierno), totalmente
acondicionada. Plaza de garaje op-
cional. Tel. 655452394
OFICINA en ático alquilo, para
despacho, consulta o aula. 3 ha-
bitaciones, terraza, vistas, precio-
so. Ascensor, calefacción y por-
tero. Precio 500 euros incluida
comunidad. Santander 19. Tel.
676132004
OFICINAen Reyes Católicos, fren-
te Nuevos Juzgados, aproximada-
mente 70 m2, buenas vistas, ins-
talada. Tel. 626021825
OFICINAen Reyes Católicos, fren-
te nuevos Juzgados, buenas vis-
tas, instalada, sobre 70 m2. Tel.
626021825
OFICINAse alquila. Avda. del Cid,
económica, nueva, con baño. Pre-
cio 250 euros sin gastos de comu-
nidad. Tel. 630907071
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad, alquilo. Lla-
mar al teléfono 629727047.
629433194. 947218647
PABLO CASALSalquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado co-
mo academia. Tel. 638588924
PANADERÍA obrador se traspa-
sa, en municipio próximo a Bur-
gos, en pleno funcionamiento,
clientela asegurada en capital y
pueblos. Tel. 665273102
PELUQUERÍA céntrica se alqui-
la. Instalada. Para más informa-
ción llamar al teléfono 947220332
/ 649544419
PLAZA MAYOR alquilo oficina
186 m2, en estupendo estado. Pre-
cio 750 euros/mensuales. Tel.
666982818
PLAZA ROMA alquilo local 20
m2 + 6 m2 almacén, totalmente
acondicionado, para tienda, ofi-
cina. Mejor zona de Gamonal. Tel.
655339310 ó 645200873
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, am-
plio almacén, 6 m. de barra y con
rentabilidad tanto por la tarde co-
mo por la noche. Llamar al teléfo-
no 699943444
PUB en Las Llanas se alquila. In-
teresados llamar al 629224233
PUB en Las LLanas se traspasa,
por problemas de enfermedad. Tel.
677119237
SAN PEDROde la Fuente, alqui-
lo local, económico. Reformado,
sin traspaso, comunica a dos ca-
lles. Tel. 947263052 ó 947269026
SE TRASPASAbar en zona cén-
trica, con buen rendimiento. Tel.
627915679
ZONA CENTRO se alquila local
acondicionado para la venta de
prensa, dulces y pan. Llamar al te-
léfono 649265580
ZONA CENTRO se traspasa ta-
ller de chapa y pintura de automo-
ción, en pleno rendimiento. Por no
poder atender. Tel. 947244254 ó
625779723
ZONA PEATONAL se traspasa
tienda de alimentación. Llamar
al teléfono 629961737

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRIO vendo
plaza de garaje en planta 1ª. Tel.
947234828 ó 695536019
BAJO C/ DOÑABerengela, ven-
do 2 plaza de garaje pareadas.
20.000 euros ambas. Llamar al te-
léfono 947241338
C/ ALFONSO XI se vende plaza
de garaje. Tel. 660425005
C/ CLAUSTRILLAS frente facul-
tad de Económicas. Vendo plaza
de garaje. Llamar de 16 a 17 ho-
ras. Tel. 600387212
C/ FÁTIMAse vende plaza de ga-
raje en 1ª planta. Interesados lla-
mar al 669281358
C/ JUANde Padilla, zona Alcam-
po, vendo plaza de garaje. Tel.
606150430
C/ MADRID54-56, se vende pla-
za de garaje, con entrada y sali-
da también por Calleja y Zurita. Tel.
947250523
C/ SANTIAGO 37, Gamonal. Se
vende plaza de garaje, para utili-
tario. Tel. 655052508
C/ SANTO TORIBIO 3, Barrio
San Pedro de la Fuente. Vendo pla-
za de garaje amplia, sin columnas,
económica. Tel. 947250489
C/ VITORIA174, pasaje de Sabe-
co (Gamonal). Se vende plaza de
garaje, 2º sótano. Fácil acceso. Pre-
cio 20.000 euros negociables. Tel.
646022737
GAMONAL Antiguo Campofrío.
Se vende o alquila amplia plaza
de garaje. Tel. 635522262
NUEVOS JUZGADOS se ven-
den o alquilan plazas de garaje.
Tel. 947481994
PARKING AVDA. DEL CIDven-
do dos plazas de garaje y otra en
Sagrada Familia. Tel. 947241338
PARQUE EUROPA vendo plaza
de garaje. Tel. 947470687
RESIDENCIAL CÁMARA ven-
do plaza de garaje con trastero de
9 m2. Tel. 670576505
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
se vende plaza de garaje. Tel.
616456971
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia. Tel.
676787700
VILLIMAR vendo plaza de gara-
je. Tel. 630684395
ZONA G-3Condesa Mencía 127.
Hermosa plaza de garaje, 2º sóta-
no. Amplia y fácil aparcamiento.
Tel. 647877042
ZONA SAN BRUNO y zona Al-
campo. Se venden dos plazas de
garaje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Llamar al telé-
fono 947224786
ZONA VILLIMARvendo plaza de
garaje. Tel. 659855693

GARAJES VENTA

EN PUEBLOcercano, se necesi-
ta cochera para caravana, en ven-
ta o en alquiler. Preguntar por Ma-
nolo. Tel. 626992615

GARAJES ALQUILER

ALCAMPOEdificio Ferroplas, se
alquila amplia plaza de garaje. Tel.
686908276
ALQUILO plaza de garaje para
moto. Tel. 947411215
APARCAMIENTO de la Avda.
del Cid, frente colegio La Salle. Se
alquila plaza de garaje. Interesa-
dos llamar al 686286747
APARCAMIENTO Plaza de Es-
paña, se alquila plaza de garaje.
Interesados llamar al 947273894
ó 696969096

AVDA. CASTILLA Y LEÓN Edi-
ficio Diario de Burgos. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 626585847
AVDA. CONSTITUCIÓN Espa-
ñola 15. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947211259
C/ ALFONSO XI se alquila pla-
za de garaje y trastero. Llamar al
teléfono 627536589
C/ CASILLAS 9. Alquilo plaza de
garaje, amplia, primera planta. In-
teresados llamar al 615113070
C/ DIEGO DE SILOÉ zona Mo-
linillo. Se alquila plaza de garaje
1ª planta. Llamar al teléfono
947202578 ó 659681708
C/ FEDERICO OLMEDA s/n, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
947227281
C/ HERMANAS MIRABAL zo-
na Coprasa, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 666408672
C/ MADRID 62, alquilo plaza de
garaje. Precio 50 euros. Tel.
626522210
C/ MADRIDsalida a Calleja y Zu-
rita o viceversa, alquilo plaza de
garaje. Tel. 947273638
C/ MELCHOR PRIETO27, se al-
quilan amplia plaza de garaje, 1ª
planta, sin maniobras. Llamar al
teléfono 620280492
C/ MERCED6-7, se alquila plaza
de garaje. Tel. 630355980
C/ MERCED junto Iglesia La Mer-
ced, se alquila plaza de garaje. Tel.
947267843 ó 616087469
C/ PÍO BAROJAParque Europa.
Alquilo plaza de garaje. Precio 40
euros. Tel. 619909148
C/ SAN JULIÁN 22, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947265404 ó
699754563
C/ VICTORIA BALFÉ G-3. Se al-
quila plaza de garaje. Precio 35 eu-
ros. Tel. 947218484 ó 659179483
C/ VITORIA176, alquilo plaza de
garaje. Tel. 679481306 (llamar tar-
des
C/ VITORIA 238/244, se alquila
plaza de garaje en 3ª planta. Pre-
cio a convenir. Tel. 653865373 ó
947488926
C/ VITORIA244, alquilo plaza de
garaje. Llamar al teléfono
947488815 ó 690760349
C/ VITORIA 37, se alquila plaza
de garaje. Tel. 947200729
C/ VITORIA59, edificio verde. Se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta. Precio 66 euros. Tel. 655924091
C/ ZARAGOZA 5, Plaza Aragón.
Se alquila plaza de garaje. Llamar
tardes. Tel. 947278405
CONDESA MENCÍA 139, G-3.
Se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 37 euros. Tel. 657729115
COPRASAalquilo plaza de gara-
je, fácil acceso. Tel. 947489866
ó 685332444
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 947219026
G-3alquilo plaza de garaje, entra-
da por C/ Victoria Balfe y C/ Con-
desa Mencía. 40 euros/mes. Tel.
686972579
G-3 Condesa de Mencía 129. Al-
quilo plaza de garaje. Precio 55 eu-
ros. Tel. 686679686 ó 947228284
G-3 Marqués de Berlanga 48-52.
Se alquila plaza de garaje eco-
nómica y fácil acceso. Tel.
947212268 ó 659758756
GONZALO DE BERCEO 2, Par-
que de Los Poetas. Alquilo plaza
de garaje. Llamar al teléfono
650314855 ó 947210820
HUMANIDADES C/ Coimbra.
Cedo en alquiler plaza de garaje.
Precio 40 euros. Tel. 636910263
IBEAS alquilo garaje. Llamar al
teléfono 947294120
JUAN DE PADILLA alquilo pla-
za de garaje, para coche mediano,
fácil entrada. 36 euros. Tel.
947275452 ó 620598590
JUNTO AMBULATORIO San
Agustín, se alquila plaza de ga-
raje amplia. Tel. 678068004
PARKING NUEVOS JUZGA-
DOSalquilo plaza de garaje en 1ª
planta, fácil acceso y sin manio-
bras. Llamar al teléfono947224310
ó 689507422
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de garaje. Económico. Tel.
947480968 ó 616688395
PARQUE EUROPA alquilo plaza
de muy amplia, de fácil acceso y
sin maniobras. Económica. Llamar
al teléfono 636898517
PARQUE FÉLIX de la Fuente, al-
quilo plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 947223607
PARQUE SANTIAGOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 686135957
PISONES20, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 669262078 (llamar a par-
tir de las 16 horas
PLAZA DEL REY edificio verde.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
620916434 ó 947172073
REYES CATÓLICOS alquilo 2
plazas de garaje, una para coche
y otra para moto. 947211250 ó
626706177
SAN AGUSTÍN alquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
SAN JULIÁN se alquila amplia
plaza de garaje. Llamar al teléfo-
no 669806800

SANTA TERESAJornet 2 - 2º izq.
Se alquila plaza de garaje. Tel.
947471170 ó 627160905
VILLA PILAR se alquila plaza de
garaje. Precio 60 euros/mes. Tel.
947241338
ZONA FRANCISCO SARMIEN-
TOse alquila plaza de garaje. Tel.
675150407 (llamar tardes
ZONA G-2 frente ambulatorio Las
Torres. Se alquila o vende plaza de
garaje. Llamar al teléfono
616456971 ó 947223290
ZONA G-3se alquila plaza de ga-
raje, para coche grande. Fácil apar-
camiento sin maniobras. Llamar
al teléfono 609442848
ZONA GAMONAL norte, junto
al Diario de Burgos. Se alquila o
vende plaza de garaje. Llamar al
teléfono 626312281
ZONA SAGRADA FAMILIA se
alquila plaza de garaje. Precio 50
euros/mes y 500 euros/año. Tel.
947571255
ZONA SAN PEDRO y San Feli-
ces, antiguo Almacén Cámara. Se
alquila plaza de garaje. Llamar al
teléfono 686082670

GARAJES ALQUILER

NECESITOplaza de garaje cerra-
da, en alquiler, o compartiría gara-
je particular. No importa zona. Tel.
667762226

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNa chica
responsable y trabajadora, en pi-
so céntrico (Junto al Colegio La Sa-
lle). Muy acogedor. Queda libre en
Enero. Tel. 655729636
ALQUILO HABITACIÓN a chi-
ca, en piso compartido, con una
familia de rumanos. Precio 250 eu-
ros al mes, con todos los gastos.
Tel. 661055826 ó 686819774
AVDA. CANTABRIA49 - 8ºC, ne-
cesito señorita para compartir pi-
so, grande, soleado. Tiene servi-
cios centrales. Tel. 947486588
AVDA. CANTABRIA frente Po-
litécnica, alquilo habitación en pi-
so compartido, a chicas estudian-
tes, 125 euros calefacción incluida.
Tel. 657537019
AVDA. DE LA PAZse alquila ha-
bitación, solo para dormir, sin de-
recho a cocina. Preferiblemente
españoles. Tel. 947274931
AVDA. DEL CID se busca chica
para compartir piso, con calefac-
ción central, bien equipado. Inte-
resados llamar al 947237048 ó
666971867
C/ CONCEPCIÓN esquina C/
Madrid, alquilo habitación a chica
trabajadora, preferiblemente es-
pañola. Exterior, muy soleada, en
piso compartido con 2 chicas muy
responsables. Tel. 947200322 ó
609777168
C/ CONDESA MENCÍA119, al-
quilo habitaciones a chicas, piso
nuevo, cocina equipada, 2 baños
completos, salón con TV, amplias
habitaciones con cerradura. Tel.
947220266 ó 667254350
C/ LEGIÓN ESPAÑOLAse alqui-
la habitación a chico/a joven (20
a 35 años). Económico. 145 euros.
Tel. 675244094 ó 653519279
C/ VITORIA junto edificio Telefó-
nica. Se alquila habitación a chi-
ca, en piso compartido. Piso recién
reformado. 210 euros gastos in-
cluidos. Tel. 669564542
CARDEÑADIJO a 4 km. de Bur-
gos. Se  alquilan habitaciones en
piso compartido, amplio, exterior,
nuevo, luminoso. Preferiblemente
chicas trabajadoras. Dos baños,
TDT, ADSL. Económico. Llamar al
teléfono 626272821
CARRETERA POZA alquilo ha-
bitación con derecho a cocina. Lla-
mar a mediodía. Tel. 947481687
CÉNTRICOse alquila habitación
para compartir. Precio 230 gas-
tos incluidos. Tel. 615397959
CÉNTRICOse busca chico/a pa-
ra compartir piso. Precio 183
euros/mes (incluida calefacción
central). Económico. Llamar al te-
léfono 657580897 ó 696980914
CERCA NUEVOS JUZGADOS
se alquila habitación. Precio 200
euros gastos incluidos. Llamar al
teléfono 692691072
DETRÁS DEL HOSPITALYagüe,
se alquila habitación con derecho
a cocina. Tel. 675072821
ELADIO PERLADOse alquila ha-
bitación a personas no fumadoras.
Precio 200 euros gastos incluidos.
Tel. 639876694
FUENTECILLASse alquila habi-
tación a chico/a responsable. 3
dormitorios y 2 baños. Llamar al
teléfono  678129046
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C/ San Lesmes,
14 entreplanta
09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ A.10 MIN.DE BURGOS. Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2.  Excelente distribución,ático con velux. A
estrenar.
ZONA FUENTECILLAS Bonito Apartamento
de dos habitaciones,salón,baño y cocina to-
talmente equipada. Excelente estado. Precio
Económico. Pregúntenos.
ELADIO PERLADO Excelente piso en el cen-
tro de Gamonal. 3 dormitorios, salón, coci-
na y 2 baños. Garaje y Trastero.
PLENO CENTRO Amplio y confortable pi-
so. 4 dormitorios, 2 baños. La mejor orien-
tación. Garaje y trastero. El mejor precio
de la zona.
ZONA LLANASApartamentos totalmente re-
formados. Cocina y baño equipados. Diferen-
tes orientaciones. Precios económicos.
CALLE MADRID Estupendo piso de 105 m2.
3 dormitorios,salón,cocina amueblada,2 ba-
ños. No pierda esta oportunidad.
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormito-
rios,1 en planta baja. Salón,cocina,2 baños.
Garaje. Inmejorable ocasión.  
SAN CRISTÓBAL Bonito apartamento de 2
habitaciones con vestidor, totalmente refor-
mado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
PISOS EN ALQUILER Varias zonas, dife-
rentes precios. Infórmese sin compromiso.

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

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

EL PLANTÍO. Nueva construcción apartamen-
tos de una, dos y tres habitaciones, garaje y tras-
tero desde: ¡¡¡135.783 €!!! ¡¡¡NO DEJE DE PRE-
GUNTARNOS!!!
ZONA VADILLOS.  Piso de tres habitaciones,
salón, cocina y cuarto de baño. Para entrar a vi-
vir a un precio increible: ¡¡¡150.000€!!!
ALFAREROS. Piso completamente reformado.
Tres habitaciones, salón, cocina moderna a mue-
blada y equipada, baño completo, hidromasa-
je. Al mejor precio: ¡¡¡144.000 €!!!
CAPISCOL. Apartamento para entrar a vivir. Dos
amplias habitaciones. Salón, cocina amueblada
y equipada. La mejor altura. No deje de venir
a verlo :150.000 €!!!
URBANIZACIÓN EL JUGLAR. Impresionante
apartamento a estrenar, 70 metros útiles, dos
amplias habitaciones, salón dos ambientes,
terraza-tendedero, baño, garaje y trastero, bue-
na altura y orientación. A un paso del centro por
sólo: ¡¡¡ 215.000 €!!!
CARRETERA DE POZA. Piso de tres, salón,
baño, cocina amueblada y equipada. Ascensor.
Para entrar a vivir. Al mejor precio: ¡144.000 €!!!
ZONA MUSEO DE LA EVOLUCIÓN. Aparta-
mento. Completamente reformado a estrenar,
amplio salón, cocina, baño. ¡¡¡168.280 €!!!
ZONA G-2. Piso seminuevo, tres amplias ha-
bitaciones, gran salón, cocina amueblada y equi-
pada, dos baños completos, exterior, garaje y
trastero.¡¡¡ 231.385 €!!!
CELLOPHANE. Apartamento de 70 metros úti-
les, dos habitaciones con armarios empotrados,
dos cuartos de baño completos, cocina, terra-
za,  garaje, trastero, piscina, padel. ¡¡¡Al mejor
precio, venga a verlo!!!
AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN. Piso de tres
habitaciones, salón amplio, baño,cocina amue-
blada y equipada reformado: ¡¡¡167.679 €!!

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

ZONA ALFAREROS Todo reformado. A
estrenar. Dos dormirtorios y salón. Co-
cina equipada y baño. 162.000 euros.
ZONA SAN FRANCISCO Para entrar a
vivir. 3 dormitorios, salón, cocina equi-
pada. 144.000 euros.
ZONA UNIVERSIDAD Seminuevo. Dor-
mitorio, salón, cocina equipada, gara-
je y trastero. Muy económico.
AVDA. DEL CID Un 8º. Tres dormito-
rios, salón, cocina y baño. Calefacción
a gas. 174.000 euros.
ZONA COPRASA Dúplex con cuatro
dormitorios, salón, dos baños. Todo
exterior. 340.000 euros.
ESTEBAN SAEZ DE ALVARADO Amplio
piso con terraza de 37 m2 con plaza
de garaje y trastero. 276.000 euros.
CTRA. DE POZA Seminuevo, 3 dormi-
torios, salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Todo exterior. 259.000 euros.
VILLÍMAR SUR Nuevo. 2 y salón. Co-
cina, baño, garaje y trastero. 165.000
euros.

AVDA. DEL VENA, 5 BAJO. 947 244 401
FCO. GRANDMONTAGNE, 3, BAJO. 947 245 555



GAMONALalquilo habitación, a
matrimonio o 2 amigos/as, solo a
personas trabajadoras, preferible-
mente españoles. Llamar de 9 a
15:30 horas. Tel. 691955234
GAMONALse alquilan 2 habita-
ciones, en piso compartido, con
cerradura, toma de TV y derecho
a cocina. Precio 200 euros. Tel.
659359496 ó 650615206
HABITACIONES ALQUILOal la-
do de Estación Autobuses, traba-
jadores con nómina, estudiantes,
maestros/as, jubilados. Llamar al
teléfono 645639421
JUNTO AVDA. CANTABRIAal-
quilo habitación a chica en piso
compartido, calefacción y agua ca-
liente central, totalmente exterior
y soleado. Tel. 620123087
LAS TORRESGamonal. Se alqui-
la habitación económica. Tel.
650862270 ó 627077753 (llamar
de 15 a 17 horas
PASEO FUENTECILLASalquilo
habitación en piso compartido, a
persona responsable y no fuma-
dora. Toma de TV y cerradura en
puerta. Preferiblemente españo-
les. 160 euros. Tel. 947461078 ó
649637203
PRÓXIMO AL CENTRO alqui-
lo moderna habitación amuebla-
da. Edificio nuevo. Tel. 677731392
REGINO SAIZde la Maza, se al-
quila habitación en piso compar-
tido. Calefacción central, amplio y
luminoso. Precio 265 euros gastos
incluidos. Tel. 656999638
SE ALQUILAhabitación para una
persona o matrimonio. Tel.
666081383 ó 638582084
SE ALQUILANhabitaciones, con
TV y microondas. Con posibilidad
de lavado de ropa. Tel. 947238574
SE NECESITA chico para com-
partir piso. Tel. 626168275
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TES alquilo una o dos habitacio-
nes, de una casa, con cocina, cuar-
to de baño y sala de estar. Tel.
619138928 ó 947471760
ZONA C/ MADRID Pisones. Se
alquilan habitaciones, sin derecho
a cocina, con opción a lavado de
ropa. Preferiblemente chicos com-
petentes. Buen trato. 947208753
ZONA CAMPOFRÍO Gamonal.
Alquilo habitación, preferiblemen-
te a señoritas. Para más informa-
ción llamar al 947226362
ZONA CAMPOFRÍOse alquilan
2 habitaciones, una con baño, a
chicas, en piso nuevo. Muy sole-
ado. Tel. 606158720 ó 947218875

ZONA CENTRO se alquila ha-
bitación a chica trabajadora, ser-
vicios centrales y ascensor. Tel.
662584636
ZONA GAMONAL busco seño-
ra o chica para compartir piso. Am-
biente familiar, muy tranquilo y so-
leado. Precio 230 euros gastos
incluidos. Tel. 660623023
ZONA HACIENDAse alquila ha-
bitación a chica, preferiblemente
española y no fumadora. Ascen-
sor, calefacción individual, ONO,
llamadas a fijos gratis. 215 eu-
ros todo incluido. Tel. 645989797
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜEPlaza Sagrada Familia. Al-
quilo habitación en piso nuevo,
compartido, para chicos, con de-
recho a cocina y salón. Tel.
947210513. 947236614
ZONA HOSPITAL GENERAL
YAGÜE se alquila habitación pa-
ra chica, ambiente familiar. Precio
230 euros gastos incluidos. Tel.
692691072
ZONA NUEVA de Fuentecillas.
Alquilo habitación a chica, con de-
recho a cocina, salón y baño. 200
euros + gastos de comunidad,
agua, luz y gas a medias. Tel.
646892789
ZONA PRÓXIMA al centro, al-
quilo habitación con baño, mue-
bles a estrenar, toma TV y telé-
fono, piso con terraza de 20 m2,
edificio nuevo. Tel. 677731392
ZONA UNIVERSIDAD y Hospi-
tal Militar. Se alquila cómoda ha-
bitación. Tel. 645435003

1.5
OTROS

A 3 KM de Medina de Pomar.
Vendo finca de  8.000 metros, cer-
ca de la carretera. Agua y luz. Tel.
947262676
A 40 KM de Burgos por Carrete-
ra Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
AVDA. DEL CID con Avda. Can-
tabria, vendo trastero 2ª  planta de
garaje. Precio 20.000 euros. Tel.
620123087
C/ LUIS ALBERDI vendo tras-
tero en planta garaje. Llamar al te-
léfono 669355504
CUADRAS se vende en Sotopa-
lacios. Club Hípico. Tel. 629256496

EN VILLADIEGO Burgos, se ne-
cesitan más negocios que no hay,
como material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Ven-
do o arriendo locales y viviendas
céntricas. Económico.  645226360
FINCA 4.000 m2, a 9 km. de Bur-
gos, vallada setos todo el períme-
tro, árboles, merendero, chimene-
as francesas, pozo, estanque, ideal
disfrutarla. Buena inversión. Todos
los servicios. Tel. 947203710 ó
676291620
FINCAen Quintanilla Vivar se ven-
de, para hacer una casa o meren-
dero. Tiene 642 m2, con todos los
servicios. Se enseña sin ningún
compromiso. Tel. 686249982
FINCA urbana se vende, en el
centro de Villayerno Morquillas (a
2 km de Villimar), de 135 m2. Pre-
cio 60.000 euros. Tel. 947207665
FINCAurbana vendo, a 38 km. de
Burgos, de 410 m2. Interesados
llamar de 13:30 a 15:30 y tardes a
partir de las 19:30. Tel. 690305387
GAMONAL C/ Vitoria. Se ven-
de trastero de 75 m2, con luz y 3
claraboyas. Urge vender. Econó-
mico. Tel. 947486944 ó 677239687
MERENDEROde lujo vendo, cer-
ca de Burgos, por autovía. Eco-
nómico. Tel. 639666906
MOBILHOME inglés 10 x 3. Pa-
ra ver en camping Herrera de Pi-
suerga. Tel. 667464610
OCASIÓN Se vende en G-3 ha-
bitación en ático de 17 m2, con
ventanas a la calle, apropiado pa-
ra almacén, trastero, etc. Solo par-
ticulares. Precio 20.000 euros. Tel.
645039066

Residencial “El Olivo”, se ven-
den trasteros, independientes
o juntos, en planta superior.
Acondicionados. Muy am-
plios. A estrenar. Urge venta
por traslado. Tel. 947215109 ó
656429566

SAN MEDEL Urbanización Río
Arlanzón. A 5 km. Vendo solar ur-
bano vallado. Todos los servicios.
Buena orientación y vistas. En cen-
tro de urbanización. Tel. 661337585
TERRENO para construir 8 apar-
tamentos se vende. En el centro
de Gamonal. Estudio económico,
con beneficios estimado de
225.000 euros, por no poder rea-
lizar. Con licencia proyecto básico.
Tel. 616114669
TRASTEROS se venden, en dis-
tintas zonas. Tel. 947481994

VILLAMBISTA terreno urbano
80 m2 aprox., con luz, agua, con
era compartida de 300 m2 aprox.
Tel. 667207521 a partir de las 16
horas
ZONA CENTRO sur, vendo en-
treplanta acondicionada (27 m2).
Ideal para oficina. Tel. 690644980

OTROS

TRASTERO compro, de aproxi-
madamente 10 m2, zona Residen-
cia Sanitaria. Tel. 629443908

OTROS ALQUILER

GUARDAMUEBLES se alquila
o para cualquier otro enser. Tel.
609490629
VILLIMAR alquilo trastero. Tel.
679819526

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencilla actividad desde
casa. A tiempo parcial ó comple-
to. Tel. 699695692. Tardes
NECESITOseñora preferiblemen-
te española, para hacer labores
del hogar, de 10:30 a 14:30. Im-
prescindible saber cocinar. Tel.
667013327
SE BUSCAempleada, para man-
tenimiento de limpieza, Lunes y
Jueves, 2 horas semana. A 8
euros/hora. Zona principio Reyes
Católicos. Con experiencia. Tel.
659653774
SE NECESITA chica interna, pa-
ra cuidado de niños y labores del
hogar, limpieza y cocina. Impres-
cindible hablar bien castellano. Tel.
654240646
SE NECESITAchica, para cuidar
niña y tareas del hogar, por las tar-
des. Zona Fuentecillas. Tel.
630131713

SE NECESITA estudiante, para
estar con 2 niñas, de 17 a 20:30.
Se pagan 250 euros.  609825250
TRABAJAR desde casa, ingre-
sos extras, no manualidades. Tel.
696443724

TRABAJO

25 AÑOS con conocimientos en
TIG y electrodo, carnet C, experien-
cia en almacén, para trabajar tar-
des, fines de semana u esporá-
dicos. Tel. 610002194
ALBAÑILecuatoriano, busca tra-
bajo en empresas de construcción.
Con mucha experiencia. Tel.
608012748
ALICATADOREScon papeles en
regla y con experiencia, busca tra-
bajo en empresas del sector. Tel.
695520450
AUXILIARde enfermería brasile-
ña, con 20 años de experiencia, en
cuidado de personas enfermas,
ofrece sus servicios para el cuida-
do de personas mayores, en ca-
sas u hospitales. Tel. 610993609
AUXILIAR enfermería españo-
la, se ofrece para cuidado de per-
sonas, por las tardes, en hospi-
tales o domicilio. Tel. 627844922
BURGALÉS 29 años, con FP II
Electricidad, carné C + ADR, se
ofrece para trabajar los fines de
semana por la tarde o esporádi-
cos. Tel. 658053526
BUSCO trabajo como conductor,
repartidor con carnet tipo B o co-
mo colocador de piedra oficial de
1ª o lo que surja. Tel. 654576914
BUSCO trabajo como pintor, pa-
ra pintura en general de casas, pi-
sos, etc. 638446446 ó 649276447
BUSCO trabajo de camarera por
la noche, en Pub o camarera de
barra para cafetería. 685423590
BUSCO trabajo en construcción
o cualquier otro tipo de trabajo.
Con papeles en regla. Responsa-
ble. Urgente. Tel. 696647930
BUSCO trabajo en limpieza de
parquet, mármol, azulejos, abri-
llantar y pulir. Tel. 658247680
BUSCO trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, mayores o lo que
surja. Tel. 657343222
BUSCO trabajo en pintura o cons-
trucción, chico de Pakistan. Oficial
en pintura. Tel. 677336110
BUSCO trabajo para fines de se-
mana. Tel. 678174866
BUSCO trabajo por horas o 1/2
jornada, en casas u hostelería. Con
experiencia. Tel. 645396873
BUSCO trabajo por horas, en lim-
pieza y plancha. Con referencias.
Tel. 695520450
BUSCO trabajo, experiencia en
cuidado de personas mayores y
plancha. Cualquier horario. Tel.
664734953
CHICA20 años, busca trabajo de
las 17 horas en adelante, para cui-
dar niños y planchar. Tel.
687239048
CHICA brasileña, busca trabajo
como interna o externa. Llamar al
teléfono. 610993609
CHICA brasileña, busca trabajo
por horas o jornada completa, ta-
reas domésticas, cuidado de ni-
ños o mayores. Con buenas refe-
rencias. 679288137 ó 638446446
CHICAbusca trabajo cuidando ni-
ños, personas mayores o limpie-
za. A partir de las 15 horas de la
tarde. Seria y con papeles en re-
gla. Tel. 677723411
CHICAbusca trabajo en limpieza
del hogar, plancha, cuidado de per-
sonas mayores en hospitales. 1/2
jornada o completa. Llamar al te-
léfono 666161634

CHICAbusca trabajo, cuidado de
niños, personas mayores o cual-
quier tipo de trabajo. Seriedad. Tel.
662359445
CHICA busca trabajo, de cama-
rera de barra. Con experiencia. Tel.
610322369
CHICAbusca trabajo, en cuidado
de personas mayores o labores del
hogar. Tel. 687609832
CHICAbusca trabajo, en fábricas,
limpieza en restaurantes, hoteles.
Jornada completa. Con papeles
en regla. Puntualidad y respon-
sable. Tel. 670069690
CHICA busca trabajo, en limpie-
za de oficinas, pisos y casas, cui-
dado de niños o mayores (en hos-
pital para noches). De Lunes a
Domingo por las tardes. Muy se-
ria. Pido seriedad. Tel. 697764284
CHICA busca trabajo, nacionali-
dad ecuatoriana, edad 21 años.
Experiencia: empleada de hogar,
carnicería, producción, limpieza de
portales. Papeles en regla. 1/2 jor-
nada o completa. Tel. 610640867
CHICAbusca trabajo, por las tar-
des, a partir de las 16 horas. Co-
mo ayudante de cocinero, cuida-
do de niños o personas mayores.
Tel. 663449027
CHICAcon papeles, desea traba-
jar en panadería. Tel. 663301870
CHICAecuatoriana se ofrece pa-
ra trabajar con personas mayores
o enfermas, labores del hogar o
auxiliar de clínica. Tengo experien-
cia y recomendaciones. Llamar
al teléfono 686968986
CHICAecuatoriana, responsable,
busca trabajo por las tardes o no-
ches, en limpieza o lo que surja,
por horas. Tel. 661025350
CHICAespañola, 38 años, se ofre-
ce para trabajar en hostelería, co-
mo ayudante de cocina o cuidado
de personas mayores. Llamar al
teléfono 671905560
CHICA estudiante, responsable,
se ofrece para cuidar niños, 2 ó
3 horas por las tardes, llevar o re-
coger niños del colegio. Tel.
947207665
CHICA responsable busca traba-
jo: cuidar niños, personas mayo-
res, limpieza del hogar y locales.
Con papeles en regla. De 13:00
a 18:00 horas. Tel. 651170754
CHICA responsable, busca traba-
jo cuidando niños, personas ma-
yores, limpieza o cualquier tipo de
trabajo. A partir de las 14:00 ho-
ras. Seriedad. Tel. 637187160
CHICA responsable, busca traba-
jo para cuidar personas mayores
y enfermas. Con experiencia. Tel.
676102547
CHICA rumana 27 años, busca
trabajo como interna. Llamar al te-
léfono 667898521
CHICA rumana busca trabajo en
labores del hogar, cuidado de ni-
ños, mayores, planchar. Con pape-
les en regla. Tel. 627197436
CHICA rumana busca trabajo. Tel.
664052397
CHICA rumana de 20 años, bus-
ca trabajo como empleada de ho-
gar, cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 663645417
CHICA rumana, busca trabajo co-
mo empleada de hogar, cuidar ni-
ños, camarera de piso, planchar.
Por horas o jornada completa. Tel.
676521045
CHICA rumana, busca trabajo co-
mo interna. Seria. Tel. 663449027
CHICA rumana, busca trabajo en
casas, cuidar personas mayores,
niños o cocinar. Tel. 600792599
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza, plancha y cuidado de per-
sonas mayores. Soy de confianza.
Tel. 678934811
CHICA rumana, con papeles en
regla y experiencia, busca traba-
jo. Tel. 637982874

CHICA rumana, con papeles en
regla, busca trabajo en casas o
empresas. Seriedad.  647872121
CHICA rumana, con papeles en
regla, busca trabajo. 657351480
CHICA rumana, muy seria, con
papeles de autónomo, busca tra-
bajo como externa en casas, em-
presas de limpieza o lo que sur-
ja. Tel. 663660556
CHICA rumana, responsable y se-
ria, con ganas de trabajar, busca
trabajo en limpieza de portales,
oficinas, en casas, planchar, co-
cina española. Muy trabajadora.
Tel. 677397509
CHICAseria y responsable desea
trabajar interna, cuidado de per-
sonas mayores, residencias u hos-
telería. Disponibilidad inmedia-
ta. Tel. 650651275
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo 1/2 jornada, como ayu-
dante de cocina, limpieza o cual-
quier otro trabajo. Con papeles.
Tel. 667355046
CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo por horas, de Lunes a
Viernes por la mañana, en limpie-
za, plancha ayudante de cocina
(limpieza, fregar). Tel. 618499087
CHICA busca trabajo en lo que
surja, a jornada completa. Con re-
ferencias. Tel. 695520450
CHICO busca trabajo para fines
de semana, en lo que surja. Tel.
626804098
CHICO busca trabajo por las tar-
des, en construcción, guarda de
seguridad para empresas o disco-
tecas, etc. Tel. 666161634
CHICObusca trabajo, por las ma-
ñanas, 3 ó 4 horas al día. Con car-
net de conducir tipo B. Tel.
646669336
CHICOcon carnet de conducir ca-
tegoría B, busca trabajo como dis-
tribuidor o chofer. Tel. 610322369
CHICO con experiencia en elec-
tricidad, busca trabajo por las tar-
des y para fines de semana. Con
referencias. Tel. 663621314
CHICO de 32 años, busca traba-
jo en construcciones, con papeles.
Como albañil de segunda y pe-
ón. Tel. 651026444
CHICO joven y responsable, bus-
ca trabajo en construcción, pin-
tura o lo que surja. Con papeles en
regla. Tel. 664724087

Chico responsable, organiza-
do, se ofrece para limpieza de
bares y hogares, cuidado de
personas mayores o lo que
surja. Tel. 664106500

CHICO rumano busca trabajo co-
mo chofer y panadero, con expe-
riencia, o como peón. Tel.
687239048
CHICO rumano busca trabajo en
tejados, con experiencia o en lo
que surja. Tel. 661126995
CHICO rumano busca trabajo, co-
mo tornero con experiencia y con
carnet de conducir categoría B. Co-
mo chofer o tornero. Llamar al te-
léfono 671432014
CHICO rumano con papeles, 38
años, busca trabajo como peón en
construcción, ayudante de pana-
dero, en granja de animales o en
lo que surja. Tel. 678226618
CHICO rumano, con carnet de
conducir, busco trabajo en lo que
surja. Tel. 610668575
CHICO rumano, con papeles en
regla, coche propio y permiso de
conducir, busco trabajo para fines
de semana. Con experiencia. Tel.
677302038
CHICO rumano, responsable, con
muchas ganas de trabajar, bus-
ca trabajo en fábrica, construcción,
limpieza, carga y descarga o cual-
quier otro tipo de trabajo. Tel.
696728184

CHICO rumano, serio, con carnet
de conducir todos los grados, bus-
ca trabajo. Tel. 697904783
CHICO rumano, universitario, con
2 años de experiencia en Ingla-
terra, está dispuesto a dar clases
de inglés, a todos los niveles. Lla-
mar por la mañana.  627786625
CHICO serio 29 años, busco tra-
bajo como repartidor, jardinería,
albañilería, autónomo, con carnet
de conducir B. Tel. 675305700 ó
671950748
CHICO uruguayo se ofrece para
trabajar, como comercial, con co-
nocimientos de informática. Bue-
na presencia y formalidad. Pregun-
tar por Jose. Tel. 664036650
CHICO 23 años, busca trabajo.
Conocimientos de sistemas ope-
rativos, redes, hardware y carnet
de conducir B. Tel. 671139454
COLOMBIANA se ofrece para
cuidar niños, ancianos, trabajar en
fábricas o labores del hogar. Tel.
620785795
ESPAÑOL responsable, desea
trabajar por las tardes. 655982749
ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dar niños, llevarles al colegio, re-
cogerles, etc. Con experiencia. Ra-
quel. Tel. 620173168
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad,
memorias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
INTEGRADORAsocial busca tra-
bajo: Geriátricos, ONG’s, Centros
de atención directa...Tel.
657592935
JOVENcon papeles en regla, res-
ponsable y serio, busca trabajo.
Experiencia y recomendaciones.
32 años, disponibilidad a partir del
1 de Diciembre. Tel. 610686961
JOVEN responsable con expe-
riencia de 1 año como peón cons-
trucción o lo que se presente, ofre-
ce sus servicios. Disponibilidad
inmediata. Tel. 690981110
JOVEN rumana de 29 años, con
papeles en regla, responsable y
con ganas de trabajar, busca tra-
bajo. Tel. 677503995 ó 947052611
JOVENse ofrece para trabajar de
camarero, preferiblemente jorna-
da completa. Tel. 680406716
LICENCIADO español, 48 años,
desea trabajar por las tardes. Res-
ponsable. Tel. 675762661
ME OFREZCOpara pintar casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049
OFICIAL desea trabajar en cons-
trucción o reformas, con carnet de
conducir español, conocimientos
en alicatados, enfoscados, taqui-
cados, tejados, yesos, etc. Sin pa-
peles. Tel. 690676846
PERSONA con experiencia en
servicio doméstico y en cuidado
de ancianos y niños, se ofrece pa-
ra trabajar, por horas, en horario
de mañana, tarde o fines de se-
mana. Tel. 617913115
PINTOR profesional español, se
ofrece a empresas. Autónomo. Tel.
610417961
SE OFRECEchica de 32 años, con
jardín de infancia, para cuidar ni-
ños, canguro para fines de sema-
na,  limpieza de oficinas, guarde-
rías... Experiencia e informes. Tel.
610007314
SE OFRECE chica española para
trabajar, tareas domésticas, 5 ho-
ras de Lunes a Viernes, también
limpieza en general de pisos. Ur-
ge. Preferible zona centro. Tel.
659554446
SE OFRECE chica española, pa-
ra acompañar a señora mayor, por
las tardes de 16 a 18 horas, de Lu-
nes a Viernes. Tel. 664561300
SE OFRECE chica para cuidar de
casa ó limpieza, supermercado, re-
ponedora y camarera. Dentro de
la ciudad de Burgos. 676540579
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AYUDANTE Y OFICIAL
DE PELUQUERÍA

Llámanos al 947 276 880
o envía el CV a 

C/ Bernabé Pérez Ortiz, 1.
09004 Burgos

SE NECESITA

INGENIERO
INDUSTRIAL

• Se valorará experiencia en actividades de
investigación y desarrollo.

• Remuneración según valía.

INTERESADOS ENVIAR C.V. AL APARTADO DE 
CORREOS 3074 DE BURGOS

EMPRESA DE CALDERERÍA CON CENTRO DE TRABAJO EN
BURGOS, PARA SU DEPARTAMENTO I+D+I, PRECISA

629 247 863

EMPRESA DE TRANSPORTES
NECESITA

CON FURGONETA CARROZADA PARA
REPARTOS DIARIOS EN BURGOS

REPARTIDOR
AUTÓNOMO

947 232 210

SE NECESITA

APRENDIZ DE
CARNICERO

947 514 433

SE NECESITA

MANTENEDOR DE 
INSTASLACIONES DE GAS

PARA BURGOS Y PROVINCIA
PREFERIBLE IGII

CON CARNET DE CONDUCIR

SE NECESITA

PROFESOR 
DE CONTABILIDAD GENERAL Y

ANALÍTICA Y  CONSOLIDACIÓN DE
BALANCES DE 4º DE L.A.D.E.

PREFERIBLEMENTE CON EXPERIENCIA
AUNQUE NO NECESARIA

686 365 212

SE NECESITA

CAMARERO/A
PARA DISCOTECA

FARÁNDULA
Llamar a partir de las 14:00 h.

609 084 637

OFICIALA O
AYUDANTE

BIEN REMUNERADA

609 256 194

PELUQUERÍA NECESITA

947 483 888

TALLER DE
CARPINTERÍA
Y REPARTO

SE NECESITA PERSONA PARA

ARMARIOS ESCALA

947 200 441

PELUQUERA
CON EXPERIENCIA

SE NECESITA HOTEL AC BURGOS NECESITA

CON EXPERIENCIA
Interesados enviar C.V. al fax

mail: acburgos@ac-hotels.com
947 256 967

CAMARERO
DE SALA

947 223 063

SE NECESITA

COCINERA
PARA CAFETERÍA CÉNTRICA

CON EXPERIENCIA
TRABAJO FINES DE SEMANA

llamar de 10 a 14 h.

EMPRESA NACIONAL SELECCIONA
JÓVENES PARA PUESTOS DE

TELEMARKETING Y COMERCIAL
- Formación a cargo de la empresa
- Edad comprendida entre 18 y 35 años
- Horario de lunes a viernes media jornada o completa
- Altos ingresos garantizados con posibilidad de
promoción a medio plazo

INTERESADOS LLAMAR AL

preguntar por Rebeca
661 272 316 / 652 141 193 608 789 615

SE NECESITA

ELECTRICISTA
CON CONOCIMIENTOS EN

AUTOMATISMOS INDUSTRIALES

ESTETICIEN
CENTRO

NUEVA APERTURA

680 585 180

SE NECESITA SE BUSCA PERSONA

CON CONOCIMIENTOS
DE ELECTRICIDAD

O PREDISPOSICIÓN
PARA APRENDER

sat@refrigeracionfernandolago.com

947 223 839616 430 974

NECESITO CHICO

PREFERIBLE CON EXPERIENCIA
PAPELES EN REGLA

Llamar de 9:00 a 15:00 h.

PARA OBRADOR
DE PANADERÍA



SE OFRECE chica, para trabajar
en casa: plancha, limpieza, cuida-
do de personas mayores. De 9 a
15 horas. Tel. 648614664
SE OFRECEchico burgalés, de 17
años, para trabajar como ayudan-
te o aprendiz. Tel. 648242837
SE OFRECE chico para trabajar
en construcción o en fábrica de ca-
rretillero, para descargas, Fenwis,
señalista de carreteras ó camare-
ro, también reponedor.  Llamar al
teléfono 650873121, Javier
SE OFRECE joven española, con
título de Técnico Superior en Edu-
cación Infantil, para cuidar niños.
Tel. 947237785
SE OFRECE personal sanitario,
preferible zona Gamonal, para
atender a personas necesitadas.
Tel. 675093902
SE OFRECE psicólogo con expe-
riencia para trabajar. Hablo inglés
y español. Muy serio y con pape-
les en regla. Tel. 610686961
SE OFRECE secretaria con ofi-
cina, para hacer toda clase de tra-
bajos administrativos, pagando so-
lo lo que se utilice. Tel. 947047027
SE OFRECE señor, para trabajar
los fines de semana. 650317708
SE OFRECE señora búlgara, pa-
ra trabajar por horas. Muy seria.
Tel. 663122999
SE OFRECEseñora española pa-
ra trabajar 3 horas diarias, por las
mañanas. Tel. 607454748
SE OFRECEseñora española, pa-
ra pasear a señoras mayores, re-
cados, compras, labores del hogar
y ayudar en comedores escolares.
Tel. 947236264 ó 638430665
SE OFRECE señora para limpie-
za, cuidado de personas mayo-
res y tareas del hogar. Disponibi-
lidad inmediata. Zona centro. Tel.
651021379
SE OFRECEseñora para planchar,
dos tardes en semana. Zona G-3
y Gamonal. Tel. 670643428
SE OFRECEseñora para trabajar,
a turnos, 2 horas al día. Llamar
al teléfono 645619678
SECRETARIA titulada, con expe-
riencia y con alto conocimiento de
Inglés, me gustaría trabajar 1/2
jornada por la tarde. Llamar al te-
léfono 629139618
SEÑORbusca trabajo como con-
ductor de camión, con 32 años de
experiencia, también en construc-
ción y agricultura para llevar trac-
tor y cuidado de animales. Expe-
riencia. Tel. 678911848
SEÑORA 30 años, con papeles
en regla, busco trabajo  por la ma-
ñana, para limpiar o cuidado de ni-
ños. Buenas referencias. Tel.
647541364
SEÑORA 50 años, busca traba-
jo por horas, incluso fines  de se-
mana, en labores domésticas o
plancha. Muy responsable y con
mucha experiencia. 687348498
SEÑORA50 años, busca trabajo,
en labores del hogar y cuidado de
persona mayores. Seriedad. Tel.
660391213
SEÑORAbielorrusa muy respon-
sable y seria, con coche propio y
tarjeta de residencia busca traba-
jo. Tel. 650371211
SEÑORA burgalesa, 47 años, se
ofrece para trabajar por las tardes,
de Lunes a Viernes. Tel. 659059973
SEÑORA busca trabajo de lim-
pieza, cuidado niños o ancianos.
Burgos o provincia. Con coche pro-
pio. Tel. 697583474
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores o labores
del hogar. Por horas o jornada com-
pleta. Urgente. Tel. 650419241
SEÑORA busca trabajo por las
tardes, de 17 a 21 horas, en lim-
pieza, panadería o pastelería, co-
cina, cuidado de personas mayo-
res o plancha. Tel. 686924090

SEÑORA busca trabajo, 2 horas
por las mañanas, para limpieza,
hacer comida, tengo experiencia.
Zona centro. Con referencias. Tel.
636160059
SEÑORAbusca trabajo, en labo-
res del hogar, recoger y llevar ni-
ños al colegio, acompañar a per-
sonas mayores o lo que surja. Tel.
667202098
SEÑORA busca trabajo, interna.
Experiencia. Tel. 627303383
SEÑORAbusca trabajo, para lim-
pieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores, por las tardes. Tel.
671766675
SEÑORA con papeles en regla
y experiencia, se ofrece para cui-
dar niños, ancianos, labores del
hogar, etc. Disponible a partir de
las 15 horas. Tel. 639876694
SEÑORA con papeles en regla,
busca trabajo en limpieza de ofi-
cinas, portales, bares, restauran-
tes o labores del hogar. Tengo ex-
periencia. Por horas o jornada
completa. Tel. 687669642
SEÑORA ecuatoriana, de 50
años, desea trabajar de 8 a 11 de
la mañana y de 16 a 20 horas de
la tarde, cuidando niños o perso-
nas mayores. Tel. 618151934
SEÑORAecuatoriana, presta sus
servicios para cuidar personas ma-
yores y labores del hogar. Jorna-
da completa o 1/2 jornada. Cual-
quier hora. Urgente. 638191860
SEÑORAespañola, se ofrece pa-
ra trabajar en empresa de limpie-
za o similar. Con vehículo propio.
Por la mañanas. Tel. 686387701 ó
947470752
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,
labores hogar, costura, por horas
o tiempo completo. Experiencia.
Papeles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable se ofrece
para trabajar en limpieza portales
u oficinas, bares o empleada de
hogar. Por horas o tiempo comple-
to. Papeles en regla y buenas re-
ferencias. Tel. 659637880
SEÑORA responsable, ecuatoria-
na, busca trabajo por las maña-
nas, para recoger niños o limpie-
za por horas, de 8:30 a 13:30. Tel.
610535783
SEÑORA rumana, busca traba-
jo en limpieza de oficinas, tiendas
o limpieza de portales, 1/2 jorna-
da, solo por las tardes o fines de
semana. Con papeles. 664724976
SEÑORA rumana, con papeles
en regla, busca trabajo en limpie-
za de portales y oficinas. Por ho-
ras. Tel. 695245953
SEÑORA rumana, se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores,
incluso interna. Tel. 610932268
SEÑORA rumana, seria y respon-
sable, busca trabajo en limpieza
de hogar o en lo que surja. Dis-
ponibilidad. Tel. 670812487
SEÑORA seria y responsable,
busca trabajo en labores del ho-
gar o cuidado de personas ma-
yores en residencias. Tel.
645022061
SEÑORAseria y trabajadora bus-
ca trabajo en limpieza, cuidado de
personas mayores, limpieza ofici-
nas. Muy urgente. Por horas o jor-
nada continua. Tel. 687699321
SEÑORAseria y trabajadora, bus-
ca trabajo en limpieza, camarera
de comedor, ayudante de cocina,
cuidado de personas mayores. No
interna. Urgente. Tel. 662422311
ó 600017072
SEÑORAseria y responsable, con
ganas de trabajar, experiencia y
buenos informes, busco trabajo
como interna, para cuidado de an-
cianos, niños y labores del hogar.
Disponible a partir del 1 de Diciem-
bre. Tel. 663648586

SEÑORITA argentina, se ofrece
como interna, cuidado de ancia-
nos, niños y demás trabajos do-
mésticos. Tel. 696232715
SEÑORITAbusca trabajo por ho-
ras, experiencia en plancha, co-
cina y tareas del hogar, cuidado de
niños y personas mayores. Con pa-
peles en regla. Seria y responsa-
ble. Tel. 646365996
SEÑORITAcon papeles en regla,
busca trabajo como ayudante de
cocina o camarera, con experien-
cia. Por las tardes. Seria y respon-
sable. Tel. 646365996
SEÑORITAcon papeles en regla,
busca trabajo por la mañana, con
experiencia en tareas del hogar,
plancha, cuidado niños y cocina.
Seria y responsable. Tel.
646365996
SEÑORITAcon papeles en regla,
busca trabajo por las tardes, en ta-
reas del hogar, plancha, cuidado
de niños, con experiencia en coci-
na. Seria y responsable. Tel.
646365996
SEÑORITAcon papeles, ecuato-
riana, busca trabajo por las maña-
nas, en cuidado de niños y limpie-
za. Tel. 616192255
SEÑORITAsolicita una oferta de
trabajo para su hija, se encuen-
tra en Ecuador. Si alguna persona
de buen corazón que quiera ayu-
darme, Dios se lo pagará. Tel.
606523871
URGENTE Necesito trabajo co-
mo empleada de hogar interna o
cuidado de personas mayores. Pa-
peles en regla. Tel. 676447913

SERVICIOS
PROFESIONALES

Arquitectura de Interiores
GAGO. Reformas y Decora-
ción. Decoración profesio-
nal, especialistas en crear
hogares. Proyecto de deco-
ración GRATUITO. Trabajos
garantizados y fecha de en-
trega por escrito. Interesa-
dos llamar a los teléfonos
615881928 ó 947481507

Mudanzas económicas.
Consulte precios. Trabajos
garantizados. Llamar al te-
léfono 678174866

Se hacen reformas en ca-
sas de pueblos y pisos. Tra-
bajos de piedra y madera.
Presupuesto sin compromi-
so. Interesados llamar al te-
léfono 670800065

Se realizan todo tipo de por-
tes y mudanzas. Muy eco-
nómicos. Tel. 600804821

Se realizan trabajos de al-
bañilería y construcción en
genera, hacemos trabajos
para Promotoras, particula-
res. Nos diferenciamos por
calidad-precio: fachadas,
tabiquería, caravista, alica-
tar, etc. Tel. 629830331 /
616448932 / 947290185

Se realizan trabajos espe-
cializados de transporte, de
casas, pisos, etc. Presu-
puesto sin compromiso. Tel.
638066350

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO Moutón blanco se ven-
de, 3/4, muy barato. 696192166
BOLSOSde señora vendo (4 uni-
dades), bonitos y buenos, para
combinaciones distintas. Baratos
y nuevos. Chaqueta tela Príncipe
de Gales, bonita, actual, barata
y nueva. Talla 44-46. Tel.
947250362
PLUMAS vendo, en color azul
marino, talla 14-16. Precio econó-
mico. Tel. 947231695
ROPAde niña de 9 a 11 años ven-
do, precio económico. Tel.
619566780
ROPA DE NIÑA vendo, de cali-
dad y muy económica. De 3 a 10
años. Tel. 947250489
TRAJE DE NOVIOde Quiroz, co-
lor gris marengo, con levita y ca-
misa italiana. Talla 52. Tel.
605218000
VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 38. A mitad de precio. Tel.
619711942 ó 947226136
VESTIDO DE NOVIA tempora-
da 07/08, talla 38-40. Precio a con-
venir. Tel. 616299988
ZAPATOS náuticos de suela al-
ta, nuevos a estrenar. Número 43.
Precio 25 euros. Tel. 947483469

PRENDAS DE VESTIR

TRAJE REGIONAL compro, de
niña, talla 6/7 años. Llamar al te-
léfono 669389038

3.2
BEBES

CAMBIADOR bañera de bebé,
color rosa, usado 2 meses, como
nuevo. Precio 30 euros. Tel.
656854827
COCHECITOde niño de 3 ruedas,
marca Jané, año 2007 y se rega-
la bolso, sombrilla, plástico para
la lluvia. Tel. 656854827
EQUIPAMIENTO de bebé se
vende: coche-silla, 2 sillas para-
guas con conector, bañera y sacos
de coche y de silla. Muy barato.
Tel. 947231504

SILLA bebé Quinny Eedy, año
2005. Buen uso. Precio a convenir,
regalo bolso, saco y burbuja de llu-
via. Interesados llamar al
947225864 ó 620256549

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO cerezo con incrusta-
ciones, en nogal y varios. Tel.
650170088
CABECERO de Forja de 1,50 an-
cho, color blanco, con rosetón cen-
tral en madera con flores. Llamar
solamente tardes. Tel. 947212002
CAMAabatible se vende, con ar-
mario. Seminueva. Buen precio.
Tel. 947271844
CAMAcajón 90 cm, plegable, an-
tigua, incluida las espumas, con
dos somieres metálicos. Precio 30
euros. Tel. 661046617
CAMA de 1,05 color haya. Eco-
nómica. Con mesita de noche. Tel.
947269182
CAMAplegable vendo. Muy eco-
nómica. Interesados llamar al
686106385
CANAPÉ sin estrenar, abatible,
de 135x190. Precio 150 euros. Tel.
647017550
COLCHÓN 1,50 x 1,90 se ven-
de. Marca Picolín. Modelo gama
alta, muelles Normabloc, firme-
za 33 kg., muy poco uso, impeca-
ble. Se conserva factura. Precio
a convenir. Tel. 653211755
COPIAS DE MUSEOal óleo ven-
do ( 3 unidades): Monet, Renoir
y Van Gogh. Tel. 947233042 ó
615096283
CORTINAS vendo (3 pares), 2
ventanas correderas, muebles de
cocina completa, 3 puertas de in-
terior, 2 lámparas de cristal Strass
y otras 2 con tulipas. Tel.
947209462 ó 680362060
DORMITORIO compuesto por:
armario, cabecero, cómoda y me-
silla. Madera maciza color nogal.
Muy bonito y seminuevo. Precio
900 euros. Llamar al teléfono
629453400
DORMITORIO se vende, com-
puesto por: armario ropero 2 m,
cómoda, espejo, mesilla y cama
1,05 m. En buen estado. Muy muy
económico. Se regalan lámparas.
Tel. 661218383
DOS SOFÁS 3+2 plazas vendo,
desenfundables con cremallera
y cama mueble de 90 cm, con col-
chón incluido. Todo en perfecto es-
tado. Precio 500 euros. Llamar al
teléfono 619010074
ESPEJOde baño de 1,10 x 1 me-
tro, con repisa inferior y repisas la-
terales. En color blanco y con  3
apliques de luz orientable. A es-
trenar. Barato. Llamar al teléfono
609131299
LAVABOSde pie vendo (3 unida-
des), color blanco, con grifo mono-
mando. Interesados llamar al te-
léfono 606994183
MESAde cocina 90 cm vendo. Ex-
tensible 1,40 x 55 y 2 sillas. Semi-
nueva. Económica. Llamar al telé-
fono 947210472

MESA de delineante y silla se
venden. Un año de uso. Como nue-
vo y bien cuidado. Económico. Tel.
947488606
MESA de ordenador y estudio
vendo, de 1,50 x 0,55 m, con 3 ca-
jones, hueco para impresora y ban-
deja extraible. Tel. 947216244
MESA de TV con revistero incor-
porado, antiguo. Casi regalado. Tel.
696192166
MESA redonda extensible vendo,
en muy buen estado. Precio eco-
nómico. Tel. 947262108.
666719636
MOBILIARIO de oficina se ven-
de. Nuevo. Se vende todo o por
separado. Mesas, sillas, armarios,
etc. Tel. 659136936
MUEBLE de salón con mesa a
juego se vende. Seminuevo. Eco-
nómico. Tel. 606457694
MUEBLE de salón vendo, medi-
da 2,5 m. Barato y en buen esta-
do. Regalo mesa de mármol. Tel.
947216981
MUEBLES de baño bajo: 650 x
800 x 400 mm. Para lavabos de en-
castrar, con encimera de mármol,
puertas y cajones nuevos. Eco-
nómicos. Tel. 626387820
MUEBLES de cocina completa
vendo, a estrenar, longitud de en-
cimera 2,50 m, horno, placa mix-
ta, campana y fregadero, marca
Teka, todo sin estrenar. Precio 790
euros. 947238225 ó 618930156
MUEBLES de cocina vendo, de
arriba y abajo, medida 2,70 m, a
estrenar. Económicos. 605416394
OPORTUNIDAD lámpara forja
salón 40 euros, plafón nogal 10
euros, 2 estores de 75 cm verdes
20 euros, 1/2 plafones para esca-
lera 30 euros, cortinas, alfombras,
lavabo con pie 25 euros. Tel.
627084418
SOFÁde piel de 3 plazas, marrón
chocolate, moderno, se vende sin
usar, con garantía original. Econó-
mico. Tel. 660328805
SOFÁ y 2 butacas vendo, color
granate, en buen estado y econó-
mico. También cocina gas ciudad
o butano, 3 fuegos, horno, base de
acero inoxidable. Tel. 947200665
SOFÁSnuevos vendo, un mes de
uso. Precio 300 euros negociables.
Jenifer. Tel. 647282520
TRESILLO 3+2 tapizado se ven-
de, precio 100 euros y se regalan
4 sillas. Tel. 655451168
URGE vender muebles de un pi-
so, por traslado a otra ciudad. Tel.
699786340
VITRINAnueva vendo (25 euros),
comodín redondo y espejo redon-
do (25 euros), dos descalzadores
(20 euros), alfombra nueva (20 eu-
ros), colchón de 90 sin usar (55 eu-
ros), somier láminas 90 (35 euros).
Tel. 947223792

MOBILIARIO

NECESITO2 sofás en buen esta-
do y a buen precio. También me-
sa de comedor. Gracias. Llamar al
teléfono 620785795

3.4
ELECTRODOMESTICOS

COCINApara obra de albañilería
mixta: carbón, leña, butano; con
frente, horno y embellecedores en
acero inoxidable. A estrenar y
barata.Interesados llamar al te-
léfono 626387820

DESHUMIDIFICADOR se ven-
de, marca Secco-Prof, con capaci-
dad de 28 litros cada 24 horas, en
perfecto estado. Tel. 947406866 ó
680753626
ESTUFA catalítica nueva vendo.
Lavabo de pie sin estrenar. Econó-
mico. Tel. 947232588
ESTUFA de calefacción por aire
caliente (de gasóleo), con depó-
sito y ventilador incorporados. Sin
usar y muy barata. Llamar al te-
léfono 626387820
FRIGORÍFICOCombi vendo. Pre-
cio 220 euros. Tel. 606135062
LAVADORA y Frigorífico Combi
se vende. Precio 250 euros. Tel.
661218376
LAVAVAJILLAS media carga
vendo, marca Balay. También fax
y fotocopiadora Brother. Tel.
659876369
MÁQUINA de envasar al vacío
vendo, de acero inoxidable, con
campana. Medidas 40x40. Tel.
616029246
MÁQUINA lavadora a presión,
de agua, de 150 atmósferas. So-
pladora de aire para quitar hojas
de jardín. Ambos marca Bosch. Tel.
649533288
TELEVISIÓNMitsubishi 29”, co-
mo nuevo, mando a distancia, al-
tavoces traseros. Precio 200 eu-
ros. Tel. 636039965

3.5
VARIOS

ACUMULADOReléctrico de ca-
lefacción 2.750 W. Con programa-
dores de carga y de descarga, ter-
mostato ambiente incorporado. A
estrenar y económico. Llamar al
teléfono 609131299
BOMBONAS de butano vendo.
Tel. 626168275
CALDERA de carbón se vende.
Interesados llamar al teléfono
647464936
CALDERAde gas propano semi-
nueva. Modelo Neobit. Precio 300
euros. Tel. 615922739
CALDERAde gasoleo de calefac-
ción vendo. Tel. 627008379
CALENTADOR de butano gran-
de se vende. Llamar al teléfono
675660654
CALENTADOR se vende, mar-
ca Fagor, grande con capacidad de
10 litros y 2 bombonas con car-
ga. Buen precio. Para pueblo o ciu-
dad. Vendo por reforma. Tel.
947270797
DOS LAVABOSde encastrar, uno
gris claro y otro rosa, también la-
vabo grande con pie en color gris.
Sin estrenar y baratos. Tel.
609131299
LÁMPARA de cristal de sal ven-
do, en forma de roca, con efec-
tos relajantes y de bien estar. Pre-
cio 30 euros. Interesados llamar al
teléfono947483469
OCASIÓN se vende caldera de
gas atmosférica Valliant, medio
año de uso. Coste 1.800 euros, se
deja por 500 euros. Llamar al te-
léfono 617417058
SUBASTA DE MOBILIARIO y
utensilios al completo de un bar.
Interesados llamar al 679282336
ó 651190520
VENDO1 inodoro, 1 bidé, 2 lava-
bos de pie con grifería. Todo a jue-
go. Marca Gala. Material de obra.
Nueva. Tel. 669469199
VENTAS y puertas de aluminio
vendo, con cristales, varias me-
didas. Precio económico. Para más
información llamar los teléfonos
947208753 ó 947209065 (llamar
a mediodía).

Clases particulares de Mate-
máticas, Contabilidad, Esta-
dística, Economía. Universi-
dad, Grados formativos,
Colegios. Experiencia y trato
personalizado. Tel. 630315371

Inglés. Licenciada en filología
inglesa da clases de inglés.
Primaria, ESO y Bach. Grupos
muy reducidos.  Buenos resul-
tados. Zona Gamonal. Tel.
669587738 ó 947470784

6 € DURANTE 
UNA SEMANAS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

43
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de noviembre de 2007

ACADEMIA
GALILEO

ESO- BACH- SELECTIVIDAD
Matemáticas-Física-Química

Lengua-Inglés
(máximo 3 alumnos por aula)

ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y CICLOS FORMATIVOS

C/ Miranda, 7, 1º
947 274 514

TIKA AFRO-LOOK
Todo tipo de peinados Afro

670 853 487
947 294 036

Natural
Rasta
Cosido
Afro
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EL TALLER
DE LOS SUEÑOS

OBJETIVOS, METAS,
PRIORIDADES

Y MUCHO MÁS”

“EL ÉXITO ES LA REALIZACIÓN
PROGRESIVA DE UN SUEÑO”

SÁBADO, 24 de noviembre
de 16:00 a 20:00 h.
DOMINGO, 25 de no-
viembre
de 10:00 a 14:00 h. 

CENTRO DE ESTÉTICA MARTA ANTÓN
PLAZA DEL REY, 3

ORGANIZA Y PROMUEVE: 
RNV CONSULTING 

NACHO - 658 56 47 49    
Ó    info@rnv.es

¡ATRÉVETE A SOÑAR 
EN GRANDE! Y ¡DESPIERTA!

8
horas



ENSEÑANZA

NECESITO profesor particular,
con experiencia, para Lenguaje
e Inglés de 4º E.S.O. Zona Fuente-
cillas. Tel. 947460144
NECESITOprofesor, para Lógica,
rama Filosofía. Tel. 699981691
PROFESORA necesito, para dar
clases de apoyo, de todas las asig-
naturas, a niña de 1º de Bachiller.
Incluido Inglés. Tel. 686387701 ó
947470752

ENSEÑANZA

LOTEde 140 libros se venden, por
250 euros. En su mayoría novelas
de autores españoles e hispano-
americanos. Todos en perfecto es-
tado. Ideal para bibliotecas. Tel.
699815674
TEMARIOSpara preparar la opo-
sición de Auxiliar de Bibliotecas.
Muy económicos, 150 euros. Tel.
947061114 ó 666859894

BANCA de abdominales vendo,
nueva. Precio económico. También
vendo botas de montaña, a estre-
nar. Tel. 637765809
BICICLETA de carretera BH Ra-
ce one, montada en Simano 105,
lista para competición. Regalo 2
platos para ciclo-turismo. Precio
500 euros. Tel. 627972002
BICICLETA de chica vendo. Tel.
645820730
CINTA andadora con programas
de tiempo, calorías, distancia, ve-
locidad, con pantalla. Como nue-
va. Poco uso. Precio 140 euros. Tel.
696374054

450 OVEJASChurras se venden.
Avellanosa de Muñó - Burgos. Tel.
947239225
CABALLOS se venden. Tel.
626168275
CACHORRA de Hispanier con
Grifón se vende. Raza pequeña.
Tel. 947207211 ó 657615237

CACHORROde Seter Inglés, va-
cunados y desparasitados, 120 eu-
ros. Tel. 667588801
CACHORROSde Spaniel vendo,
con 6 meses y cachorros de Poin-
ter de 4 meses. Iniciados. Llamar
al teléfono 635958042
CACHORROS preciosos se ven-
den, 1 mes. Cruce de Pointer con
Braco. Por solo 50 euros. Llamar
al teléfono 629528956
CHINCHILLAhembra vendo, co-
lor blanco. Tel. 686084517
CHINCHILLASse vende crías de
chinchillas, grises, dóciles y cari-
ñosas. Precio 40 euros. Llamar al
605408689 (a partir de las 21:30
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias mistos de jilgue-
ro, periquitos, jaulas y jaulones pa-
ra criar. 947040336 ó 609460440
EXCELENTE perro de caza ven-
do, de raza Setter. Tel. 650317708
GALLINASKikas vendo y cabras
enanas. 947262345 ó 947384188
GATITOamarillo regalo, de buen
carácter, a personas amantes de
los mininos. Tel. 678567413
GATITO de 5 meses y medio re-
galo, cariñoso, para amigos de los
gatos. Tel. 699321917
JAULAS para cría de pájaros se
venden. Tel. 655451168
PALOMAS mansas vendo. Inte-
resados llamar al 947235327
PASTOR alemán hembra vendo,
no ha criado nunca, madre y her-
mana buena criadoras. 659355809
PASTORES Alemanes, tatuado
C.e.p.p.a, excelentes cachorros,
para exposición y compañía, estu-
pendos guardianes, padres con
pruebas de trabajo superadas. Ab-
soluta garantía, seriedad, Tel.
620807440
PERRA Mastín leonés de 2 años
regalo, vacunada y con microchip.
Tel. 947360106
PERRITA Jasper vendo, muy bo-
nita y cariñosa, 18 meses. Precio
100 euros ó cambio por una de ca-
za. Tel. 947262424 ó 947201452
PERRITO pequeño regalo, muy
guapo, porque ha sido abandona-
do. Tel. 947430056
PERRO de agua, se venden ca-
chorros con pedigri, se entregan
desparasitados, vacunados, tatua-
dos y con el L.O.E. Tel. 620638160
PICHERminiaturas, diminutos ca-
chorros, preciosos, ideales perso-
nas mayores y niños pequeños.
Tel. 687118533
POINTER de 2 años cambiaría,
cazando muy bien, por perro adies-
trado para el conejo. 650649390
POLLOS de corral se venden, el
auténtico, blanco con plumas ma-
rrones. Tel. 947294070
POLLOSy pollas Kikos se venden.
Tel. 947489528
PRECIOSOScachorros de Yorks-
hire Terrier se venden, muy bue-
nos, vacunados, desparasitados y
con pedigri. Desde 290 euros.
Scottish Terrier impresionante, co-
lor trigo. Buen precio. Pastor Ale-
mán. Tel. 947242150 ó 678682082
SE OFRECE rehala para cacerías
de jabalí. Tel. 639209856
SETTERS Inglés, se venden 2 ca-
chorros, macho y hembra. Madre
con pedigree y padre muy cazador.
Económicos. Mañanas 635325184
y tardes 947140662

CAMPO-ANIMALES

GRUPO DE AMIGOS busca co-
to de menor, para gestionar. Tel.
667588801
HUEVOS fecundados de periqui-
to compro (4 unidades). 664667716
SE BUSCAurgentemente perso-
na responsable, para adoptar pe-
rrita abandonada, si no puede mo-
rir de frío. Tel. 679329138

CAMPO-ANIMALES

AGRICULTURAvendo: rodillo de
discos de 3’30 m, con ruedas de
transporte y carro de herbicida de
800 l. de poliéster con marcador
de espuma. Económicos. Tel.
696947581 ó 656324310
LEÑA de encina seca vendo. 30
cm. Precio 14 céntimos. Tel.
650901908
MÁQUINAde sembrar mixta de
15 brazos, marca Sola. Vendo por
cese en agricultura. Precio 600 eu-
ros. Tel. 947461732 ó 645043388
MIEL de berezo se vende, de la
sierra, 100% natural, buenísima.
Tel. 678166992
MIELde brezo y mil flores vendo,
de cosecha propia. Tel. 680572788
MIEL de cosecha propia vendo,
de brezo, en envases de Kg, ven-
do pequeñas o grandes cantida-
des. Tel. 639762781
MILAGROSO de 8 cuerpos, es-
tado impecable. Tel. 630929363

NUECESse venden, cosecha pro-
pia. Precio 3 euros/kg. Interesados
llamar al 636742501
NUECESse venden, cosecha pro-
pia. Precio 3 euros/kg. Interesados
llamar al 947484216 (llamar me-
diodías o noches
PALOMINAse vende. Económi-
ca. Tel. 626602654
REMOLQUE agrícola se vende,
de 6.000 Kg, de chapa, sin volque-
te. Perfecto estado. Precio 1.000
euros. 947275452 ó 620598590
REMOLQUE de coche para pe-
rros vendo. Con rejilla separadora
y puertas independientes. Bande-
ja porta-armas y tapa de poliester.
Precio 500 euros. Tel. 615458762
REMOLQUEserie 300 se vende,
con documentación. Rotabator,
máquina de segar hierva y fumi-
gadora. Tel. 680197494
SEMBRADORA de siembra di-
recta, marca Sola, de 3 m suspen-
dida. Tel. 680572788
SEMBRADORASola 2,80 m an-
cho y 17 botas. Tel. 947174015
SINFÍN de 5 metros, barato, co-
mo nuevo. Tel. 650649390
TIERRA VEGETAL tratada y cri-
bada vendo, ideal para todo tipo
de jardinería. Tel. 615988734
TRACTORFord 7.600 vendo, con
Bravan Nobel, 3 reversible 14-Pg.
Tel. 669917840
TRACTORJhon Deere 3340, 105
cv, de simple tracción, con pala Te-
nias 3 émbolos. Llamar tardes. Tel.
660057960
TRACTOR MASSEY 1114, 100
cv, doble tracción, cultivador 25
brazos, 4,20 de anchura. Sulfata-
dora 1000 litros. Tel. 947460593 ó
947363072
TRONCOde nogal se vende, pre-
cio económico. Zona Medina de
Pomar. Tel. 696979264

AURICULARES inalámbricos uni-
versales, Motorola H350, nuevo
sin estrenar, compatibles con la
mayoría de teléfonos. Garantía.
Precio 20 euros. Tel. 636039965
BATERÍANP-BG1 y cargador pa-
ra cámaras digitales Sony, para
enchufar al coche. Todo nuevo. Tel.
635586030
CÁMARAReflex vendo, con pro-
grama automático y 2 objetivos.
Uno 3570 y otro 75200. Econó-
mica. Tel. 649721097
DOS TELÉFONOSMotorola V3,
en perfecto estado, 30 euros/uni-
dad. Tel. 636039965
IMPRESORAEpson Stylus color
685 y Scanner Epson Perfection
1250, con 2 cartuchos nuevos
puestos + 1 sin abrir de color. Es-
tado seminuevo. Precio 40 euros.
Tel. 620680448
JUEGOS de Nintendo DS ven-
do (15 juegos), por 90 euros. Tel.
677753003
MANOS LIBRES para teléfono
vendo, sin usar. Monitor de orde-
nador. Tel. 649533288
NAVEGADOR GPS Tom tom
One, se vende. Tel. 649533288
NOKIA 6600 Vodafone, con cá-
mara, vídeo, bluetooth, tarjeta de
memoria y otra batería de repues-
to. Precio 60 euros. Tel. 696374054
NOKIA 6630 liberado, con tarje-
ta de memoria 512 Mb, GPS ins-
talado. Tel. 635218829
ORDENADOR AMD 2.600, 512
RAM, discos duro 20 Gb , graba-
dor de Cds, pantalla TFT 19”, todo
ello funcionando. Precio 230 eu-
ros. Tel. 635785837
ORDENADOR AMD 900 Mhz,
256 RAM. disco duro 20 Gbs, gra-
badora Cds, económico. Tel.
605443663
ORDENADOR AMD X2 4600,
gráfica X1300, 1 Mb de memoria,
puente 200 w, lector DVD, perfec-
to estado, cables, manuales y dri-
vers incluidos. Precio 180 euros.
Tel. 687126232
ORDENADORES de 2ª mano
vendo, desde P III-1.000 a P IV-
3.000, también AMD. 661353809
ó 947221725
PDA-GPS HP Rx5720 Tomtom
Europa. Nuevo. Garantía. 230 eu-
ros, su precio en tiendas 400 eu-
ros. Tel. 636039965
TARJETA de memoria Sony pa-
ra Psp  de 4 Gb 35 euros. Tel.
690644980
TARRINAS DVDS 10 unidades
Verbatin - Imatión Gigatain. Precio
4 euros por tarrina. Tel. 636039965

INFORMÁTICA

NOKIAE50, E60, E65, N91, 8800
y N95 compro. Tel. 648166400

INFORMÁTICA

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

Asistencia Informática a Do-
micilio, reparación y configu-
ración de ordenadores. No
cobramos visita. Servicio pro-
fesional cualificado. Precios
económicos. Tel. 661629148

Técnico Audiovisual profe-
sional, graba reportajes de bo-
da, fiestas y eventos. Expe-
riencia y calidad. También se
pasan VHS, 8 mm, Mini dv a
DVD y Cassettes a CD. Tel.
677336629 ó 677376955

ACORDEÓNPigini se vende, mo-
delo Txingurri. Tel. 605728179
GUITARRA flamenca Ramírez,
del año 1931. Tel. 680987390
PIANO de pared se vende, laca-
do en negro. Impecable. Tel.
646973194
PIANO de pared vendo, lacado
en negro, impecable, poco uso. Tel.
947462764 ó 628943769

MÚSICA

CHICA cantante necesito. Tel.
659081858
COMPRO CD’S y LP’s de Heavy,
también LP’s por lotes de cualquier
estilo, llamar tardes. Tel.
630267675

50 PUNTALESde planta, fuertes.
Vendo a 7 euros cada uno. Tel.
629994224
ACCESORIOSpara instalaciones
de gas butano/propano (colecto-
res, reguladores, limitadores, in-
versores, etc.). Sopletes, boquillas
y estañadores para soldar. Econó-
micos. Por cese. Llamar al telé-
fono 626387820
ACCESORIOS y tuberías para
fontanería, calefacción y gas (co-
bre, polietileno, P.V.C.). Canalones,
aparatos sanitarios, griferías, val-
vulería, etc. Todo muy económico.
Por cese. Tel. 626387820
ARMARIO mural contra incen-
dios, equipado con: columna codo
giratorio, manguera de 20 metros,
manómetro y válvula de apertu-
ra y cierre. Muy económico. Tel.
609131299
CARETA de soldar vendo, auto-
mática de cabeza, protección 13.
Tel. 635586030
COLECCIÓN DE PERIÓDICOS
vendo, del año 50 al 2000. Muy
bien cuidados y ordenados. Inte-
resados llamar al 947201452 ó
947262424
DOS MOSTRADORES de cris-
tal vendo. Tel. 947276700 (horario
de comercio
EXPOSITOR de revistas vendo,
mide 3 metros y hace a 2 caras.
Para 500 revistas aproximadamen-
te. Tel. 947229412
GENERADOReléctrico vendo, de
230 W y 380 W nuevo. Máquina
para soldar en hilo nueva. De pri-
meras marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
HORMIGONERA de 160 litros
vendo. Rotaflex grande y maqui-
naría de soldar. Llamar al teléfono
675849102
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Econó-
mico. Tel. 677096482
MÁQUINA DE ESCRIBIROlym-
pia Carrera de Luxe, eléctrica, me-
moria, perfecto estado. Garantía,
factura. 4 cintas carbón, 5 marga-
ritas originales, 20 cintas correc-
toras. P.V.P 420,04 euros, ahora 190
euros. Tel. 659795513
MAQUINARIA DE CONS-
TRUCCIÓN se vende, por cese
de actividad: Manitou, Carretilla
elevadora, furgonetas, camión
3.500 kg, puntales, chapas, anda-
mios, utillaje. Llamar al teléfono
669470527

MOSTRADORES para tienda
vendo, también báscula. Llamar al
teléfono 667805051
OPORTUNIDAD se vende asa-
dor de pollos, con complementos.
Medio año de uso. Muy barato.
Tel. 617417058
PANTALLAS Fluorescentes alu-
minio, lacadas en blanco, negro,
para tubo 36 W. A estrenar, ide-
al comercios, cocinas, trasteros...
pvp 120 euros, se liquidan 25 eu-
ros unidad. Llamar al teléfono
656822240
POR CESE negocio: máquina re-
gistradora, calentador eléctrico
nuevo Epson TM 220 BP, cajón por-
tamoneas, estanterías Dowalight
Niquel 32 unidades y ropa infan-
til. Tel. 649800541
RELOJ Suizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca, cris-
tal zafiro, serie Calypso, correa ace-
ro noble, eslabones acero y oro,
perfecto estado. Garantía. Precio
190. Tel. 659795513
SALÓN DE BELLEZAvende: ca-
milla, lupa, vaporizadores, depila-
ción eléctrica, climazón WELLA
nuevo, butaca de oficina y lavado-
ra. Muy económico. Tel.
947212252 ó 660470822
SE VENDE SUSPENSOR nue-
vo a muy buen precio. Sireve pa-
ra mantener aire de herramienta
de 3-4Kg. Llamar al teléfono
649533288
TABACO cubano vendo, Cohiba
Espléndido, cajas de 25 unidades.
Tel. 620769165

TORNOpara madera, 1 metro de
largo, sierra de cinta pequeña. Tel.
615273639

VARIOS

COMPRO libros, tebeos, cromos,
calendarios de bolsillo y posta-
les antiguas. Tel. 686404515 tar-
des

VARIOS

ENCONTRADA disquetera ne-
gra en Avda. de la Paz, con va-
rios discos de ordenador. Tel.
947271033 ó 620622390
EXTRAVIADAcazadora y manta
en la carretera del  puente de la
vía de Capiscol. Si alguien lo ha
encontrado agradecería su devo-
lución. Tel. 947239334
HE ENCONTRADOalianza en C/
Luis Alberdi (Gamonal). Llamar al
teléfono 690760349
HE PERDIDO muñeco, con el
cuerpo blandito, llevaba un zapa-
tito verde, hace por lo menos un
mes, pero todavía me acuerdo mu-
cho de él. Si lo has encontrado lla-
ma al 656977334
PERDIDO teléfono en zona G-3 ó
G-2, el viernes por la mañana. Se
gratificará su devolución. Es im-
portante recuperarlo por recuer-
dos. Tel. 650183636
PERDIDO teléfono Sharp GX25,
en zona G-3 o G-2, el viernes por
la mañana o tarde. Se gratifica-
rá su devolución. Importante recu-
perarlo. Tel. 659781247
TÍTULO DE CAPACITACIÓNpa-
ra transporte alquilo. Llamar al te-
léfono 627844922

2.000 euros. Córdoba diesel. Tel.
629256496
3.500euros. Coche sin carnet, mo-
delo Liguer Nova. Tel. 606899105
ALFA Romeo 147 DS 1.6, 105 cv,
nuevo a estrenar, procede de pre-
mio en concurso. Interesados lla-
mar al 607250727
ALFA Romeo 166, año 2000, Full
equipe. Precio 7.500 euros. Tel.
645942739
AUDI 6 2.5 TDi, año 2003, auto-
matic, importado de Alemania. Tel.
687224281
AUDI80 1.9 TDi, 90 cv, cierre, 4 x
elevalunas, d.a., a.a., llantas, ra-
dio Cd, color blanco, año 93,
179.000 kms. Precio 2.800 euros
a tu nombre. Tel. 630073630
AUDIA3 1.600, año 2001, perfec-
to estado. Tel. 675933463
AUDIA3 1.800 gasolina, en buen
estado y económico. Tel.
678600015
AUDI A3 TDi, plata, modelo nue-
vo 08/03. 75.000 kms., libro revi-
siones, cruise control, llantas, te-
cho eléctrico. Precio 17.600 euros
con transferencia. Tel. 679570054
AUDIA4 1.9 TDi 115 cv, año 2000,
90.000 kms, color gris plata, llan-
tas aleación, muy cuidado, siem-
pre en garaje. Urge vender, precio
interesante. Llamar al 616970003
ó 618642322
AUDI A4 Avanta vendo, 2.5 TDi,
163 cv, año 2003, full equipe, sin
cuero. Imprescindible ver. Precio
19.000 euros. Tel. 606981341
AUDIA6 2.5. Año 2003, automá-
tico. Todos los extras. Nacional. En
muy buen estado. Pocos Km, con
GPS, DVD, color plata, llantas alu-
minio, 163 cv. Tel. 609419323
AUDI A6 Avant 2.5 TDi, 140 cv.
Full equipe, cuero, techo solar, cli-
ma, 4 elevalunas, bola de engan-
che, 6 velocidades. Retrovisores
eléctricos y calefactables. Precio
5.000 euros. 290.000 kms. Tel.
616889700
AUDIA6 TDi, 131 cv, azul oscuro,
115.000 kms, 07/2003. Libro de re-
vision, cuero, navegador, ordena-
dor, alarma, llantas, PDC, ESP, ABS,
climatronic Bi-zona. 16.800 euros.
Tel. 655974825 tardes
AUDI coupe 2.200, económico.
Precio 2.000 euros. Buen estado.
Tel. 627493443
AUDI TT descapotable, 250 cv,
tracción 4. Color plata y asientos
en cuero negro. Precio 19.000 eu-
ros. Tel. 629453400
AUTOCARAVANA Mercedes
Capuchina, clásica. año 82. Exen-
ta impuesto municipal. ITV hasta
Octubre 2008. Todo menos aire
acondicionado. Precio 12.000 eu-
ros Tel. 667464610
BMW 316 Compac, cambio au-
tomático, muchos extras: tapice-
ría especial, llantas, suspensión,
impecable estado. Tel. 629685180
BMW 318 CI, 118 cv. Año 2000.
97.000 kms, azul, cuero gris, vo-
lante función, clima digital, carga-
dor CD’s, llanta 16”, ruedas a es-
trenar. Tel. 686718515
BMW320 D. Gris metalizado. 136
cv. 9.200 euros. Tel. 649687822
BMW 320 E30, sin documenta-
ción. Para slalom. Ideal para ini-
ciarse en la competición. Funcio-
na perfectamente. Tel. 610925458
BMW 320, 136 cv, nacional, to-
dos los extras. Precio 11.000 eu-
ros. Tel. 646938171
BMW 325 coupé, pocos kilóme-
tros, todos los extras: cuero, techo,
llantas, airbag, ordenador, control
de velocidad, etc. Precio a con-
venir. Tel. 618695934
BMW 330 D Touring vendo. Año
2001. Precio 16.700 euros. Tel.
606135062
BMW 330 D, con 120.000 kms.,
año 2000. Azul claro metalizado,
faros de xenon, llantas 17”, cam-
bio automático. Impecable. Precio
19.000 euros. Tel. 639442449
BMW 520 I, ITV pasada, revisio-
nes en servicio oficial. Precio 3.500
euros. Tel. 617534584
BMW 523I, impecable, muchos
extras, xenon, año 2001, siempre
en garaje. Precio 9.500 euros. Tel.
645890232
BMW730I gasolina, año 96, con
todos los extras. 218 cv, cuero. Pre-
cio 6.000 euros. Tel. 650359992
CAMIÓN Nissan ECO-T-100 con
furgón, bien cuidado, muy barato.
Vendo por jubilación. Llamar al te-
léfono 676972071
CICLOMOTOR49 c.c Gilera Run-
ner, en buen estado, preparado.
Tel. 686976728

CITROËN Xsara HDi se vende,
año 2002, todos los extras. Tel.
675588938
CITROËN Xsara Picasso 2.0 HDi
Exclusive. Febrero/2003. Tiene to-
dos los extras. Muy bien cuidado.
Precio 10.800 euros transferida.
Tel. 686459324
CITROËNXsara Picasso 2.0 HDi,
año 30-11-2000. Precio 6.000 eu-
ros. Tel. 678202710
CITROËN Xsara TD, 3 puertas,
160.000 km, año 2000. Precio
4.000 euros. Como nuevo. Tel.
661332680
CITROËN ZX 1.600 gasolina,
114.000 kms. Precio 1.000 euros.
Tel. 695844930
CITROËN ZX 1.9 TD, 5 puertas,
BU-....-U, 163.000 kms., ITV pa-
sada en Septiembre. Precio 1.500
euros negociables. Tel. 695430251
COLECCIONISTA Vendo moto
antigua con remolque, Bugsy de
65 cc, buen estado. Precio 1.800
euros. Tel. 609989776
DAEWO Matiz vendo, en buen
estado y muy poco consumo. Tel.
620605292
FIAT Punto 1.1. ITV recién pasa-
da. Durmiendo en garaje. Precio
800 euros. Tel. 646640430
FIATStylo JTD 1.900, 115 cv, e.e.,
c.c., d.a., airbag y muchos extras
más, color azul Avant. Precio a ne-
gociar. Tel. 652330869
FORDEscort 1.600 CLX, todo cam-
biado: embrague, correa, frenos,
filtros, bujías, ruedas, alerón, pin-
tura y chapa en perfecto estado.
Para ver. Precio 1.000 euros. Tel.
649623482
FORD Focus, color azul oscuro,
diesel, año 2004, aire acondicio-
nado. Oportunidad. Vendo por no
usar. Precio 9.000 euros. Tel.
696140005
FORD KA se vende, año 2.000.
Precio 1.500 euros. Tel. 615071415
(llamar por las tardes
FORD Mondeo 2.0 Guia, 145 cv,
Sept. 2006, 2.600 K, negro, garan-
tía, ordenador, control velocidad,
llantas titanium 18, sensor de apar-
camiento, sistema V2C. Mejor que
nuevo. Muy urgente. Llamar al te-
léfono 650554092
FORD Mondeo Wagon 2.5, 170
cv, asientos de piel, xenon, techo
solar, etc. Full equipe. Muy econó-
mico. Precio 8.500 euros. Tel.
649922199
FURGONETA Ford Transit larga
vendo, ITV al día. Buen estado. Ide-
al autónomos. Tel. 670800065 ó
647872121
FURGONETAMercedes MB 100
Combi 5, buen estado, 184.000
kms., ITV recién pasada. Precio
1.600 euros. Tel. 609231834
HYUNDAI Accent GLS, 87.000
kms., buen estado. Llamar al telé-
fono 661925932
HYUNDAI Atos, dorado, 70.000
km., como nuevo. Llamar al telé-
fono 659258060
HYUNDAILantra 1.8 GT, año 93.
Único propietario. E.e., d.a., c.c.,
radio Cd. Precio 1.000 euros. Tel.
605490150
IVECO Furgon Largo 35s15, año
2003. Muchas mejoras. Precio
14.000 euros. Tel. 656547232
LAND ROVER Discovery 2.500
turbodiesel, a.a., enganche,
170.000 kms., motor a toda prue-
ba. Precio 5.500 euros. Año 93. Tel.
627907839
MERCEDES190 E 1.8, última se-
rie, a.a., 4 e.e., c.c., d.a., poquísi-
mos kms. y muy buen estado. Pre-
cio 2.000 euros transferido. Tel.
636903274
MERCEDES 190 E, automático,
techo, gasolina, gris oscuro, ex-
tras, cuidado. Tel. 947271033 ó
620622390
MERCEDES300 D multiválvulas,
ABS, a.a., e.e., cuero, techo. Tel.
696040527
MERCEDES300 D, BU-....-H, pa-
ra reparar, perfecto ruedas y cha-
pa. Carmen. Llamar al teléfono
615088893
MERCEDESclase E 290 Elegan-
ce, d.a., c.c., e.e., aire acondicio-
nado, asientos de cuero térmicos,
regulador de velocidad, faros xe-
non con lava faros, alarma, anti-
nieblas, año 96. Precio 9.800 eu-
ros. Tel. 699937705
MINIMOTO vendo, 100 euros.
Volante Isota, precioso y nuevo,
120 euros. Volante Momo con pi-
ña para Toledo antiguo, 120 euros.
Sergio. Tel. 605244641
MITSUBISHI Montero 3.2 DID,
165 cv, año 2000, lunas tintadas,
enganche, muy buen estado. Me-
jor ver. Tel. 667975926
MITSUBISHIMontero Sport GLS
Plus, 63.000 kms. reales con libro,
estado general como nuevo, alto
de gama. Interesados llamar al te-
léfono 659445800
MITSUBISHIMontero Sport, año
99, seminuevo, con toda clase de
extras. Tel. 630966683
MONOVOLUMENHyundai Tra-
jet, muy buen estado. Siempre en
garaje. Económico. Tel. 947042150
ó 618738322
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MONOVOLUMEN Mercedes
V220 CDi, acabado Ambiente, po-
cos Kms., impecable. Verde meta-
lizado. Nevera, cortinas originales,
madera, cuero, cambio automá-
tico, muy equipada. Llamar al te-
léfono 635086685
MOTO125 Yamaha YBR, 2 años,
con carnet de coche, ideal ciudad,
negra. Por cambio de cilindrada.
Tel. 676262382
MOTOAprilia Pegaso 125, carnet
B, ITV hasta 2009. Pistón, bom-
ba agua, pastillas de freno, roda-
mientos, cigüeñal nuevos. 24.000
kms. Muy cuidada. Precio 1.200
euros. Tel. 649815364
MOTOenduro 250 cc, 2 tiempos,
con papeles. Tel. 666552675
MOTO enduro Beta 125 RR, 4
tiempos. Matriculación Junio
2006. Motor Yamaha y ruedas
nuevas. Precio 2.000 euros. Tel.
680711433
MOTO enduro Husqvarna E450
cc, año 2005. Tel. 606954196
MOTOGas-Gas 125 c.c, 4 T. Enau-
ro con mejoras. 14 meses garan-
tía oficial, 500 kms. Regalo bo-
tas y casco nuevos. Rito por
cambio de cilindrada. Precio 2.350
euros. Llamar al teléfono
616424667 ó 616425328
MOTOHonda 125 de trail, se pue-
de llevar con carnet de coche, en
perfecto estado. Precio 1.550 eu-
ros. Llamar por las noches. Tel.
947216461
MOTOHonda C.R. 250 se vende.
Precio 750 euros. Tel. 676836836
MOTO Honda CR se vende, del
96, con motor nuevo. Precio 1.500
euros. Tel. 679387342
MOTOHonda CRF 250, año 2004,
de serie, sin carreras. Manteni-
miento riguroso. Por cambio a en-
duro. Precio 3.700 euros . Tel.
626420959
MOTO Honda FMX 650, año
2007, con 2.900 kms. Rojo. Perfec-
ta. Incluye escapes Leo Vinces. Pre-
cio 1.000 euros. Un año garantía
oficial. Tel. 627553242
MOTO KTM EXC 525 cc, año
2005, nueva. Tel. 667627890
MOTO Pik Bike 125, 4 tiempos,
con matrícula. Seminueva. Tel.
616029246
MOTO scooter, marca Piaggo
Skipper 150 cc, color rojo, con ma-
leta y muy buen estado. Precio
1.200 euros. Llamar al teléfono
609231834
MOTOsuzuki DRBIG 750, año 89,
43.000 km, ruedas trail bastante
nuevas, pastillas freno nuevas, es-
cape original, chapa, asiento,
moto..En excelente estado. Precio
1.300 euros. Llamar al teléfono
600023575

MOTO Suzuki GSX-R-1100 se
vende. Muy buen estado. Precio
1.800 euros. Llamar al teléfono
627077193
MOTOYamaha Fazer 98 cv, 4.000
kms, con dos años. Precio 6.000
euros. Tel. 659258060
MOTO Yamaha R6, 19.500 kms.,
año 2004. Libro de revisiones. Sin
caídas. Tel. 647237700
MOTO Yamaha Virago 250, año
98, 16.000 kms. Buen estado,
siempre en garaje. Respaldo, reji-
lla y pantalla. Precio 2.400 euros.
Tel. 639621970
MOTO Yamaha XP 660R, del
2007, con 2.600 kms. Azul. Senci-
llamente impecable, como nueva.
Un año de garantía oficial. Tel.
670509549
NISSANPatrol 6 cilindros, corto,
techo alto, año 98. Precio 3.700
euros. Tel. 629032662
NISSAN Primera se vende, año
95, en perfecto estado. Precio eco-
nómico. Llamar al teléfono
648133657 ó 630405749
OCASIÓN vendo todoterreno,
BU-....-U, en buen estado y muy
económico. Tel. 686971493
OPEL Astra 1.6, 16 v, 100 cv, ga-
solina, BU-7...-V, 08/97, c.c., e.e.,
d.a., llantas aleación. Precio 3.000
euros. Llamar al teléfono
619708453 ó 690639047
OPELAstra diesel, 02/95, muy ba-
rato. Tel. 678700066
OPEL Astra Enjoy 1.6, año 2004,
36.000 km, llantas, control veloci-
dad, radio cd MP3, mandos en vo-
lante, aire acondicionado, ABS,
6 airbags, retrovisores eléctricos.
Tel. 651558026
OPEL Calibra 2.000, 136 cv, a.a.,
c.c, e.e., en buen estado. Llamar
al teléfono 675262662
OPEL Corsa-B, 1.2 16 v, c.c., e.e.,
d.a., llantas, enganche, diciembre
99, 3 puertas. Tel. 686440048 (lla-
mar noches
OPEL Corsa, 3 puertas, bajo con-
sumo, muy cuidado, siempre en
garaje. Económico. Llamar al telé-
fono  665309108
OPEL Frontera Sport, 3 puertas,
2.2 TDi, año 2000, e.e., a.a., CD-
MP3. Gancho. Perfecto. Oportuni-
dad. Tel. 606319947
OPELKaddet, muy económico, en
buen estado. Tel. 947233013 (me-
diodías
OPEL Tigra se vende. Llantas y
equipo de música. Suspensión re-
bajada. 118.000 kms. Llamar al te-
léfono 679387342
OPEL Vectra 1.800 BU-....-U, cie-
rre centralizado, airbag, aire acon-
dicionado. Muy buen estado. ITV
recién pasada. Precio 2.000 euros.
Tel. 616146728

OPELVectra-B, 1.6 16 v, a.a., ABS,
c.c., d.a., doble airbag, llantas, 5
puertas, e.e., año 97. Tel.
609834667 (llamar a partir de las
19 horas
OPORTUNIDADurge vender por
motivo de cambio de trabajo, Sa-
ab 9.5, 1.9 diesel TID, 175 cv, úl-
tima versión, 6 meses, 9.000 kms.
Interesados llamar al 652888411
OPORTUNIDAD Ciclomotor
Piaggio Zip 50, año 2003, de serie
excepto escape Leo Vince y car-
burador 17’5. Tan solo 3.100 kms.
Como nueva, poco uso. Tel.
658139012
PEUGEOT 205 1.4, rojo, 5 puer-
tas, 23 años, 107.000 kms, en buen
estado. Tel. 653353706
PEUGEOT 405 Hi 16, BU-....-O.
Con muchos extras. 150 cv. Precio
2.000 euros. Tel. 661994997
PEUGEOT406 HDi 90 cv, azul os-
curo, año 2001. Precio 5.500 eu-
ros. Tel. 671084540
PEUGEOT 406 HDi vendo, 90 cv,
año 2000, 100.000 kms., ITV has-
ta 2008. Perfecto estado, siempre
en garaje. Revisiones en la casa.
Precio 6.500 euros. Tel. 606205518
QUADdeportivo Kymco KXR 250
negro, 1.400 kms. En buen esta-
do. Precio 2.500 euros. Tel.
676298189
QUAD se vende, deportivo, nue-
vo, 200 cc y 4 T, refrigerado por
agua, frenos de discos, 1 plaza. Lis-
to para usar. Precio 1.600 euros.
Llamar al 605408689 (a partir de
las 21:30
QUAD se venden, Yamaha Blas-
ter, año 98-99 y 2 T, perfecto esta-
do y con muchos extras. Se re-
gala casco y seguro. Precio 1.350
euros. Llamar al 627922270 (a par-
tir de las 21:30
QUADYamaha Blaster 200 cc, 21
cv, 2 tiempos, año 2002. Ideal ini-
ciación. Precio 1.800 euros. Tel.
665878933
QUADYamaha Grizzly, 660 cc, con
manetas, separadores, puños ca-
lefactables y maleta. Precio 6.000
euros. Tel. 659258060
RENAULT Clio diesel, año 2000.
Precio 4.000 euros negociables.
Tel. 649847108
RENAULTClio III, auténtique. Die-
sel 65 cv, año 2002. Con aire acon-
dicionado, ABS, ETV, SRT...Muy
equipado. Estado impecable. Eco-
nómico. Tel. 651147090
RENAULTLaguna se vende. Pre-
cio 3.500 euros. Tel. 662049803
RENAULTMegane Classic 1.600,
85 cv, año 2001, 120.000 kms., co-
rreas, frenos y ruedas cambiadas.
Mantenimiento Renault. ITV 2
años. Precio a convenir. Llamar
al teléfono 947208152

RENAULTMegane Classic 1.9 In-
tercoler, año 17-07-97. Airbag, a.a.
Precio 3.000 euros. Tel. 636054001
RENAULTMegane Classic 1.900
DCi, blanco, año 2001, aire, man-
do, airbags, cargador, elevalunas.
90.000 kms. Precio 4.400 euros.
ITV para 2 años y puesto a su nom-
bre. Tel. 947208152
RENAULT Megane de gasolina,
80 cv, 80.000 kms., revisado, per-
fecto, precio a negociar. Urge. Tel.
657398032
RENAULT Megane vendo, en
buen estado, con un impresionan-
te precio. Llamar al teléfono
947270111 ó 629467536
RENAULT Modus 1.5 dCi 80 cv,
impecable, bajo consumo, todos
los extras. Garantía total Renault
hasta Mayo 08. Precio 11.500 eu-
ros negociables. Tel. 693209207
RENAULT Scenic Luxe Privile-
ge, año 2005, 120 cv, diesel,
80.000 km, libro de revisiones, 6
marchas, ordenador, cruise con-
trol, antinieblas, airbags, etc.
13.600 euros. Tel. 687058269
RENAULT Scenic, diesel, año
2004, 120 cv. Tel. 627784068 ó
947237989
ROVER200, año 97, con todos los
extras, gasolina, deportivo. Precio
2.100 euros. Llamar al teléfono
665281826
ROVER 25 Classic 1.600, 109 cv,
año 2000, 90.000 kms., ruedas, dis-
cos, pastillas y tubo de escape nue-
vos. Precio 4.300 euros. Tel.
610221796
ROVER 820 SI, año 96, full equi-
pe, muy cuidado, por no usar, me-
jor ver, a toda prueba. Precio 4.200
euros. Tel. 652802993
SAAB95 2.3 Turbo, año 2001, im-
pecable, 170.000 km, revisiones
en casa oficial. Garantía de 1 año.
Precio 12.200 euros. Llamar al te-
léfono 609124784
SEAT850 se vende, 2 puertas, co-
lor blanco, funcionando, con pa-
peles, año 1970. Llamar al telé-
fono 678993810
SEAT Ibiza 1.4, año 96, 80.000
kms., c.c., e.e., ITV  reciente, a to-
da prueba. Precio 2.800 euros. Tel.
686306045
SEAT Ibiza 1.9 Sport TDi 100 cv,
color rojo, 3 puertas. Garaje. Revi-
siones. 40.000 kms. Impecable.
LLantas 17”. Tel. 947293260 ó
658490616
SEAT Ibiza SDI, año 2001, con cli-
matizador, cierre con mando, e.e.,
d.a. Precio 3.500 euros. Tel.
696125655
SEAT Ibiza vendo, diesel, perfec-
to estado en todo, guardado en lo-
cal. Todos los extras. 4 puertas. Tel.
636584358

SEAT León 1.9 TDi Stylance 105
cv, 5 puertas, año 2006. En garan-
tía. Interesados llamar al teléfono
609836453
SEAT Leon FR TDi, 150 cv, año
2004. Full Equipe. Impecable. Tel.
659846027
SEATMarbella, con 42.000 kms.,
del año 97. En perfecto estado. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al teléfo-
no 660298402
SEATToledo 2.0 gasolina, en buen
estado. Precio 1.300 euros. Tel.
664306154
SSANYONG Musso 2.9 diesel,
130.000 kms., muchas piezas nue-
vas, duerme en garaje. Acepto
cualquier tipo de prueba. Urge. Tel.
616230410
SUZUKI Baleno 1.600, 96 cv, del
año 98. Precio 1.500 euros. Tel.
654391354
SUZUKIVitara 1.6, 16 v, Hard Top
95 cv. Defensa, enganche, lunas
tintadas, todo homologado. Siem-
pre en garaje. Solo ciudad, nada
de 4x4 ni monte. Mecánica revi-
sada. Tel. 620006308
SUZUKI Vitara 1.9 TDi corto, ITV
recién pasada, siempre en garaje.
Precio 5.000 euros. Llamar al telé-
fono 629865168
TODOTERRENODaihtsu Rocky,
en buen estado. Precio 2.900 eu-
ros negociables. Tel. 947217647 ó
620101355
TODOTERRENO Discovery 4x4,
con ITV pasada en Noviembre,
a.a., c.c., con alarma. En muy buen
estado. Precio 5.000 euros. Tel.
629485547
TODOTERRENONissan Terrano
II 2.7 TDi, año 2004. Precio 12.800
euros. Tel. 629032662
TODOTERRENONissan Terrano
Luxury, 5 puertas, 89.000 kms., im-
pecable, enganche, defensa, te-
cho solar. Precio 15.000 euros. Ali-
cia. Tel. 659326530
TODOTERRENOOpel Monterey
3.100 turbo diesel. 7 plazas, muy
buen estado. Todos los extras, Cd,
alarma. Precio a convenir. Tel.
639030333
TODOTERRENOOpel Monterrey
3.100, BU-....-P, 7 plazas, crista-
les tintados, enganche, estriberas,
barra protectora, e.e., a.a., e.c., c.c.
Precio 7.000 euros. ITV Octubre 08.
Tel. 639086235
TODOTERRENOSsangyong Co-
rando TD, motor mercedes, esta-
do general muy bueno, kilómetros
reales con libro. Llamar al teléfo-
no 637744488
TOYOTACorolla 3 puertas, 1.600
c.c., 100 cv. Cierre centralizado, ai-
re acondicionado, llantas de alu-
minio, airbags delanteros, 96.000
kms. Tel. 659505295

VOLKSWAGEN Golf GTi 16 v,
con enganche para remolque y ex-
tras. Precio a convenir. Tel.
600403784
VOLKSWAGENGolf IV TDi, 110
cv, año 2001, diesel, 130.000 kms.,
muchos extras, muy cuidado. 7.300
euros. Interesados llamar al te-
léfono 605823830
VOLKSWAGENPassat TDi 1.900
diesel, año 2004, con todos los ex-
tras. Económico. Llamar al teléfo-
no 679237877

MOTOR

COCHE pequeño compro. Gaso-
lina o diesel. Sobre 1.000 euros.
Tel. 655072491
COMPROcoches antiguos o vie-
jos. Tel. 657780602
FORD Fiesta compro XR2. Tel.
625730188
MOTO 50 cc cross compraría, no
importa el estado, aunque sea pa-
ra reparar, con documentación. Tel.
666481425
SUZUKISamurai compro. Econó-
mico. Tel. 666212829

MOTOR

4 LLANTASy neumáticos nuevos
vendo, medida 225/45/17 de A3
S-Line, año 96 al 2003. Precio 700
euros. Llamar al teléfono
678914177 tardes
BAÚL trasero 29 l. de capacidad.
Ideal para scooter. Precio 50 eu-
ros. Tel. 636977112
CAZADORA motera de piel, en
perfecto estado, talla 52. Precio
120 euros. Llamar al teléfono
669999524
CHAQUETA larga moto Max-
cross profesional IXS, aislante tér-
mico, 100x100 goretex, talla 54-
56, forros cambiables, máxima
calidad,cinto integrado. Protec-
tores codos/ rodillas. Precio 190
Tel. 659795513
CUBIERTAS para coche se ven-
den (2 unidades). Medidas 195-
50-R-15. En buen estado. Tel.
660328844
HERRAMIENTAde chapista ven-
do: estirador, sopletes, boquilas,
manómetros, compresor monofa-
se, juego de ventosas (lunas), jue-
go llaves fijas, mordazas, pistola
de pintar, martillos, etc. Tel.
947294267

LLANTAS vendo, 4 unidades,
marca TSW, con gomas 205/45,
de 17”. Tel. 654138813
PARA COCHE vendo: radio Cd
“Alpine-CDE7860R” por 30 euros.
Radio Cd MP3 “Kenwood KOC-
W4527” por 50 euros. No son ro-
bados y están en muy buen es-
tado. Tel. 619678806
RADIO CDse vende, para coche,
marca Sony. Como nuevo, me cos-
tó 240 euros, lo vendo a mitad de
precio. Tel. 677302038
RUEDAS Clio 165/60 R14, eco-
nómicas. Tel. 699411533
XENONkit de xenon digitales ho-
mologados, válido para coches,
camiones, motos, quads...Ilumina-
ción nítida, blanca y 300% más po-
tente. Precio 160 euros. Llamar
a partir de las 21:30 horas. Tel.
605408689

BURGALÉS 28 años, busca chi-
cas, mujeres casadas o soleras, o
parejas hetero para trío, para se-
xo esporádico. Llamar al teléfo-
no 639678770
CASADO36 años, atractivo, ten-
go lugar de encuentro, busca ca-
sada hasta 60 años, para encuen-
tros ocasionales discretos. Pido
y doy máxima discreción y compli-
cidad. Tel. 608179885
CASADOatractivo e insatisfecho,
busca amiga íntima en misma si-
tuación, para encuentros esporá-
dicos y liberales, casada o solte-
ra. Seriedad y máxima discreción.
Tel. 639540411
CHICA española 30 años, bus-
ca chicos de color, muy bien dota-
dos, para sexo esporádico. Tel.
636604463
CHICO 35 años, busca chica pa-
ra relación estable. Llamar al telé-
fono 656644111
CHICO de 33 años, soltero, cari-
ñoso, atractivo y sincero, busca
chica femenina, sincera y simpá-
tica, para amistad y lo que surja.
Tel. 615516002
CHICO de 38 años, busca chica
para relación estable. Tel.
615946201
CHICO español, 29 años, busca
chica para amistad o lo que surja.
Tel. 680198574

CHICO joven, 24 años, busca se-
xo con mujeres. No importa edad.
Tel. 675387086
CHICO sincero y agradable, tra-
bajo estable, coche y vivienda. Bus-
co chica simpática (española o la-
tina). Posible relación de amistad
(y/o sexo). Foto (SMS). Discreción.
Tel. 680842338
HOMBRE 49 años, sincero, con
ganas de conocerte a ti mujer, pa-
ra ser amigos o posible relación
estable. Tel. 606719532
HOMBRE de 49 años, sencillo,
sin cargas, desea amistad o re-
lación estable con mujer. Tel.
638617434
HOMBRE formal y jubilado, res-
ponsable, busca mujer sincera 60-
70 años, que no fume, de buen co-
razón y cariñosa. Para una
convivencia estable y de confian-
za. Tel. 630578676
MUJER de 44 años, extranjera,
busca señor entre 45 y 50 años,
cariñoso y formal, para relación es-
table. Seriedad. No esporádico.
Tel. 697707732
MUJER de 45 años, separada,
deseo tener relaciones  con muje-
res similares a mi edad, para sa-
lir, divertirnos y lo que surja. Soy
lesbiana. Tel. 678096735
RUSASBielorrusas, Ucranianas.
Pareja estable. Relaciones serias.
No llamar para contactos esporá-
dicos.  Tel. 650371211 ó
947255531
SEÑOR de 55 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora de buen co-
razón, para bonita amistad y posi-
ble relación estable. Tel.
615273639
SEÑOR desearía conocer mujer,
entre 50 y 60 años, para posible
relación. Llamar al teléfono
619138928 ó 947471760
SEÑOR viudo de 56 años, dese-
aría conocer mujer, preferiblemen-
te española, para amistad y po-
sible relación. Llamar al teléfono
659683835
SI ERES MUJERde 60-70 años,
de buen corazón y buscas un hom-
bre jubilado para convivir juntos,
con responsabilidad, respeto y
amor, llámame al 630578676
SI QUIERES pasar un buen rato
y eres una mujer abierta a todo,
llámame, lo vas a pasar muy bien.
¡Que tenga lugar de encuentro!.
Llama o deja mensaje. Ricardo.
Tel. 650889557
SOLTERO de 40 años, español.
Quisiera conocer chica preferible-
mente española, de 30 a 45 años,
que mida más o menos 1,60 m.
Para pareja estable. Llamar al te-
léfono  649802133
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

09006 Burgos
Tel. 947 21 50 38
665 27 83 47 / 49  OPEL ASTRA 1.7 DTI 4 Airbags.

AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Enero 06. 19.500  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  22.400 €.
VOLVO V50 1.6 D 109 cv. 2005.
Pocos km. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 12/2006. Pocos kilómetros.
22.500  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
RENAULT MEGANE DCI 100cv.
Clima. Llantas. 07/05. Pocos ki-
lómetros. 11.500 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag.
2004. 8.300 €.

EXPOSICIÓN CONCESIONARIO OPEL
Ctra. Madrid-Irún, Km. 233

Tel. 947 27 76 09

MITSSUBISHI CARISMA DID Agos-
to 03. Clima. CC. DA. EE. 10.600 €.
KIA CARENS 2.0 CRDI 112 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/AIRB.
12.000 €.
OPEL CORSA 1.7 CDTI 100 cv. Año
2005. CC/DA/EE/ABS/AA/LL/AIRB.
29.000 km. 9.000 €.
TOYOTA AVENSIS D4D Año 2005.
EC/DA/EE/ABS. Clima. Control
velocidad. 19.000 €.
HYUNDAI TUCSON 4X2 2.0 CRDI
Abril 05. 6 airbag. ABS. CC. EE. Cli-
ma. Espejos. Llantas. 16.000  €.
SAAB SPORT SEDAN 1.8t 150 cv. Año
2003. CC/DA/EE/ABS/EBD/CLIMA/LL/AIRB.
15.000 €.
CITROËN C2 1.4. HDI. Agosto 05.
ABS. CC. DA. EE. Espejos. AA.
Llantas. 9.000 €.
HYUNDAI GETZ 1.5 CRDI Año 05.
CC. DA. EE. Doble airbag. ABS. AA.
8.200 €.

MULTIMARCAS

NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv
Sport 7 plazas Año 06/2004
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv 3p
Año 02/2005
OPEL FRONTERA SPORT 2.0 DIESEL
Año 07/1998
RENAULT KANGOO 1.9 D COMBI Año
06/2004
MERCEDES C220 CDI 143 cv Familiar
Año 11/2003
PEUGEOT 206 HDI 5 puertas Año 2005
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 cv Stella  Año
12/2003
PEUGEOT 406 1.9 HDI 110 cv Pack Año
07/2003
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Familiar Año
07/2002
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Año 01/2003
TOYOTA PREVIA 2.0 D4D 7plazas Año
05/2003
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 4 puertas Año
01/2003
OPEL CORSA 1.7 D club 3 puertas Año
2003
FORD CONNECT COMBI 75 cv Año
05/2005
FORD TRANSIT 350 T 125 cv FG Año
10/2005

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN STOCK. TAMBIÉN
LE BUSCAMOS EL COCHE QUE QUIERA. 
TODOS LOS COCHES REVISADOS Y CON
GARANTÍA FINANCIACIÓN 60 MESES SIN

ENTRADA

C/ Esteban Saez de Alvarado, 43
947 22 44 19 / 606 22 10 44

PEUGEOT 206 1.4 HDI 11-2002.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
AUDI A4 2.5 TDI S- Line. 2003.
NISSAN X TRAIL DCI Año 2004.
30.000 km.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2002
WW. GOLF V-TDI DSG Sportline 5
p. Año 2004. 54.000 km..
VW TOUAREG TDI R5 Año 2005 Full
equip. Libro.
PEUGEOT 206 CABRIO 1.6 Año
2006 Garantia oficial.
BMW 320D 6 vel.  9-2003,techo so-
lar, libro de revisiones.
BMW 320 CD Año 2004, full equip.,
libro de revisiones.
MERCEDES C220 CDI SPORT EDI-
TION Año 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI Sport año
2005 37000 km
BMW 320 TD 6 vel. Modelo
2005. Navegador. Xenón. Cuero.
Libro de revisiones.
VW GOLF V6 4 Motion 6 vel Año
2000
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Nacional
AUDI A3 TDI 105cv. Año 2004

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

AUDI A6 2.5 180 cv Diesel año 2002 navi-
plus, techo,cuero,etc .17.800 €.
BMW 320 D Año 2004. 6 velocidades. Llan-
tas M 17’’. Full Equip + cuero. 19.800 €.
BMW 523 170 cv. Gasolina. Año 1999. Cli-
ma. Llantas. 9.800 €.
RENAULT G.ESPACE 2.2 DCIAño 2004. Ini-
tiale, navegador, techo panoramico, DVD.
21.600 €.
FORD COUGAR 2.5 V6 170 cv. Full Equip.
Año 2000. 8.800   €.
MERCEDES C200 CDI Touring Año 2004
125 cv Mod 05 Control de velocidad, cli-
matizador. 21.800 €.
AUDI A4 1.9 TDI130 cv. Año 2002. Techo. Cd.
Control Cruisse. 17.500 €.
RENAULT MEGANE 1.9 DCi105 cv. Ordena-
dor. CD. Aire. Año 2001. 6.800 €. 
AEON CROSSLAND 300Nuevo. Dos años de
garantía oficial. Reductora y transmisión por
cardan. 4.700 €.
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9 TDI Bussines
Año 2004 130 cv. 17.800 €.
AUDI A6 1.9 TDI130 cv. Año 2002. 17.500 €. 
REANAULT ESPACE 1.9 DCI Techo pano-
rámico. Año 2003. 18.300 €. 
BMW 320 D TOURINGAño 11/2004. 6 ve-
locidades. Full Equip + cuero. 18.800 €.
LINHAI EGY SCOOTER125 cc. Nuevo. 2 años
de garantía. 1.390 €. 
MERCEDES ML 270 CDI COMAND Cuero.
Asientos eléctricos. Año 2003. 29.000 €. 

SAAB 95 3.0 V6 TID SW, año 2001,
full equip+cuero. 18600 €.
FORD FOCUS CMAX 1.8 TDCI DIC
2006. CC. DA. EE. 6 Airbags. ABS.
clima. Llantas. Espejos eléctricos.
18.000 €.
MAZDA PREMACY 2.0 Abril 2004. CC.
AA. EE. 4 airbags. ABS. Llantas. Clima.
TCS. 12.000 €. 
OPEL ZAFIRA 1.7 CDTI 100 cv. Año
oct. 2005. CC/DA/EE/ABS/CLIMA/LL.
7 plazas. 17.500 €.
OPEL TIGRA 1.4 i AÑO 2005.
CC/DA/EE/ABS/AA. Descapotable.
13.000 €.
SAAB 9.3 SPORT SEDAN ARC 2.2
TID Año 2003. Full Equip. Cuero.
19.000 €.
HYUNDAI MATRIX CRDI 105 cv. CC:.
DA. AA. EE. Diciembre 05. 11.000 €.
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 150 CV. Año
2004. CC/DA/EE/ABS/ESP/CLIMA/LL/AIRB



TELEVISIONES LOCALES

EL COMISARIO
Hora: 22.00

Gerardo Castilla verá con honda
preocupación cómo sus seres más
queridos son víctimas del mismo
acoso del que él ha sido objeto. 

Viernes

VIERNES 23
15.30 Cine. ‘Amor en el
bosque’.
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las riendas
del amor. Serie juvenil.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local. 
21.00 Zipzalia. 
21.30 Como te lo cuento  
22.30 Cine ‘La máquina
del agua’ (1992).

SÁBADO 24
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Nat. Geographic.
Buscadores de tesoros.  

16.30 Jamie Oliver.
17.30 Cine.’El gendarme
en fuga’. 
19.30 Viajar por el
mundo. Ciudad del Cabo.   
20.30 Guías. Melbourne. 
21.00 Mujeres de
futbolistas. Serie. 
22.00 Cine. ‘El amante’. 

DOMINGO 25
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30. Esp. secundarios.
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Gran cine.’Los
últimos días de Pompeya.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros. 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

VIERNES 23
16.00 Cine. ‘Memorias de
medianoche’. 
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias. Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 Que no falte nadie. 
21.40 Todobasket.
22.15 Plaza Mayor. 
00.00 Telenoticias. Local

SÁBADO 24
16.50 Documental.
17.25 Aventura y BTT.
17.45 Balonmano HC
Vardar Pro-Skopje-
Ademar León. (Dir.)

19.40 Punto Zapping.
20.00 Estudio 9 Tertulia.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 A caballo.
21.30 El arcón.
22.30 Telenoticias.
23.00 Cine ‘The
anniversary party’.

DOMINGO 26
16.00 Cine. ‘Una vida sin
miedo’.  
18.00 CLAP.
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Baloncesto.
Cajasol-Barcelona.

VIERNES 23
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
16.00 Esto es vida. 
18.00 Sol y sombra.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

SÁBADO 24
12.00 Tiempo de tertulia 
13.30 Progr. de  cocina. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.

15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H. R. Manzanares.

DOMINGO 25
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.    
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros. 
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

Popular Tv Canal 21

VIERNES 23
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.00 Cine. ‘Cielo negro’.
17.30 ¿Y tú de qué vas?   
20.30 Noticias 2
21.10 La noche LEB.
Beirasar Rosalía-
Basket Cai Zaragoza.  
23.00 Pantalla grande. 

SÁBADO 24
14.00 Dibujos animados.
15.00 Va de fresi. 
15.30 Noticias 1.
16.05 Casa de la pradera 
17.00 Salvados por la
campana. Serie juvenil.
18.30 Mundo asombroso.

19.30 Pantalla grande.
21.00 Suite reservada. 
22.00 Cine. ‘Los
vengadores’.

DOMINGO 25
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Iglesia en Burgos.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de la
historia. 
19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 2
21.00 Más cine.
‘Berlín Express’.
23.05 Noche de Tricicle. 

TVE 1
09.00 Los Desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.  
15.00 Telediario 1ª edi.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.  
22.00 Identity.
00.50 Cine. ‘Soldado
inmortal’ (2005)
02.40 Telediario 3ª edic.
02.45 Minutos musicales. 

VIERNES 23

La 2
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Últimos paraísos 
17.30 Jara y sedal.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje. 
18.30 Bricolocus. 
19.00 Gomaespuminglish
19.05 The 0.C. 
19.55 Noticias express.
20.05 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 La suerte en tus
manos. 
21.50 Versión española.
‘Mujeres en el parque’.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Yo
amo a Lisa’ y ‘Sin Duff’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.50 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.  Con
Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 2.
02.45 Supernova.
Concurso.

Cuatro
06.40 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’.
09.05 El zapping de
Surferos.Entretenimiento
10.15 Jag: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
Gacría Campoy.   
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends. (3
episodios)
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero.    
22.20 Callejeros.
23.05 Supernanny.
00.20 SOS Adolescentes.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 El comisario. ‘El
ángel exterminador’.
02.45 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.05 Despierta y gana. 
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic. 
13.00 Crímenes
imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los Irrepetibles.
21.55 Cine. 
23.45 Bones. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
08.00 Los Lunnis.
Programación infantil.
08.30 Comecaminos.
13.00 Identity. (R)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Sesión de tarde.
‘Colmillo blanco’ (1991).
18.00 Cine de barrio.
‘Crimen para recien
casados’ (1959) 
21.00 Telediario 2ª edic. 
21.25 El tiempo noche.
21.30 Informe semanal.
22.45 El Rey de la
Comedia.
01.15 Cine. ‘Cuarentena’.
03.00 Noticias 24H. 

SÁBADO 24

La 2
06.00 That’s English.
07.30 UNED.
08.00 Música culta. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento. 
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por
palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Lotería Nacional.
14.05 Escuela de padres.
14.45 Cartelera.
15.30 Teledeporte 2 Fin
de semana. 
22.00 Es tu cine. ‘Belle
epoque’ (1992)
00.00 Festival de Cine de
Huelva. Ceremonia de
clausura. 

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Las Supernenas.  
08.00 Megatrix.‘El Equipo
A,  ¿Por qué a mí?, H20,
Zoey, Dinosapiens y  Shin
Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Un
tranvía llamado Marge’ y 
‘Homer, el hereje’. 
15.00 Antena 3 Noticias  
15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson.
‘Marge la pechugona’.  
22.15 Cinematrix. 
00.15 Cine. Película.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

Cuatro
06.20 Cuatrosfera. Con
‘Rebelde way’.
07.50 Los Algos. Incluye
‘Los caballeros del
zodiaco’ y ‘Bola de
dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Sabrina. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Pressing catch Raw
16.25 Home Cinema. 
18.40 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Nada x aquí.
Entretenimiento.   
22.00 Cine Cuatro.
01.00 Cine Cuatro.
03.20 South Park. 

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 ¡Clever!
12.00 El coleccionista (de
imágenes).
12.30 Más que coches
competición.
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. 
15.00 Informativos Tele 5 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On.
18.00 El frontón.
19.45 El buscador.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 La Noria. 
02.20 Noche de suerte.
03.00 En concierto.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú. 
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documental. 
12.30 Documental.  
13.25 La Hora National
Geographic. ‘Triángulo de
las Bermudas’.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente S/V .
18.15 Vidas anónimas.
19.20 Planeta finito. El
actor Carlos Chamarro
recorre Munich.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La previa.
22.00 El partido de
laSexta. 
00.00 Post partido.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativo.
08.00 Comecaminos.
12.00 Cine. Película a
determinar
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. A
determinar.
18.00 España directo.
Reportajes actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo Noche.
21.55 La Película de la
Semana. 
A determinar.
00.15 Especial cine. 
A determinar. 
03.00 Noticias 24 H.

DOMINGO 25

La 2
09.00 Buenas noticias.
09.15 Shalom.
09.30 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.
19.45 Mil años de
románico (Las claves).
20.10 Página 2. 
20.45 Línea 900. 
21.25 En portada.
22.30 Al filo de lo
imposible. 
23.00 Cine Club. 
00.00 Metrópolis.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘El Equipo A’,  ‘¿Por qué a
mí?’, ‘H20’, ‘Zoey’,
‘Dinospaiens ‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘La
tapadera’ y ‘El día del
apaleamiento’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Numbers. Serie. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Sabes más que un
niño de Primaria?   
00.00 Por determinar. 
02.00 24. ‘De 19 a 20 h’. 
03.00 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.45 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
‘Rebelde Way’. 
07.50 Los Algos.
‘Caballeros del Zodiaco’ y
‘Bola de dragón GT’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Brainiac. .
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Brainiac. 
18.40 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.35 Millenium. 
03.10 Historias de cripta.

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
13.15 Bricomanía.
14.00 Rex. Serie.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Hermanos y
detectives. ‘El final’.
23.45 Gran Hermano. 
El debate. Con Jordi
González.
02.20 Noche de suerte.
03.00 Nosolomusica.

Lasexta
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Megaconstrucciones’.
12.30 Documental. ¿Y si
fuese así? 
13.25 La hora National
Geographic 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.50 Futurama. 
16.20 Ventana indiscreta.
17.20 A determinar.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 
21.25 Futurama.
23.55 Sabías a lo que
venías. Presentado por
Santiago Segura.
01.00 Crímenes
imperfectos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El Tiempo Noche.
22.00 Mira quien baila.  
00.45 Documental.
01.45 Telediario 3ª edic. 

LUNES 26

La 2
07.00 That’s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos. 
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.
19.55 La 2 Notic. Expres.
20.00 2 hombres y medio.
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 El cine de La 2. 
23.45 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
encadenada’ y ‘Krusty es
encarcelado’.         
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 La familia Mata. 
23.45 Por determinar. 
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30¿Adivina quien gana
esta noche? 

Cuatro
06.45 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón GT’. 
09.05 Zapping Surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye combo de ONCE.
21.35 El hormiguero. 
22.00 Supermodelo 2007.
01.05 Noche Hache.  
02.20 Cuatrosfera. Con
las series ‘Queer as folk’
y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
Hilario Pino. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
00.00 CSI Las Vegas IV. 

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crim. imperfectos
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG. Alerta roja. 
20.25 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente. 
01.15 Me llamo Earl.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territor. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos. 
23.45 Crímenes que
conmocionaron al mundo.

MARTES 27

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2. 
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C. (IV)
19.55 Noticias Expres.
20.00 2 hombres y medio. 
20.35 Smallville.
21.30 Sorteo bonoloto. 
21.35 Documentos TV.
22.45 Vive la vía. 
23.15 Mil años de
romanico. (Las claves). 

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. 
Informativo.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘El
cuarteto vocal de Homer’ y
‘El cabo del miedo’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Champions:
Sevilla-Arsenal. 
22.30 El síndrome 
de Ulises. Serie.
00.30 Si yo fuera tú.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

Cuatro
06.45 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón GT’.
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 JAG: Alerta roja.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Gominolas. 
23.10 Cuestión de sexo. 
00.35 Noche Hache.
01.50 Cuatrosfera. Con
‘Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate. 
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 RIS Científica.
‘Cobardes’. 
23.45 El ventilador. 
Con Yolanda Flores.
02.20 Noche de suerte.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno. 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana. 
00.00 Buenafuente.
01.05 Entourage. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Desaparecida.
23.30 59 segundos.
01.45 Telediario 3. 

MIERCOLES 28

La 2
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Aventura del saber. 
11.15 Paraísos cercanos.
12.30 Teledeporte 2.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 The O.C.  
19.55 Noticias Express.
20.00 Dos hombres y
medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos (III).
23.30 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso. Con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. ‘El
triple bypass de Homer’ y
‘Marge contra el monorail’.     
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias2 
22.00 El internado.
00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.
02.30 Supernova.

Cuatro
06.40 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón GT’. 
09.05 El zapping de
surferos.
10.15 Fashion House.
12.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. Magacín 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
COMBO de la ONCE.
21.30 El hormiguero.
22.00 Kyle XY.  
23.55 Eureka.
00.55 Noche Hache.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Pasapalabra. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hospital central. 
‘Tolerancia cero’. 
23.45 Caiga quien caiga.
01.15 El coleccionista.

Lasexta
09.00 Despierta y gana.
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Crím. imperfectos.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Vidas anónimas. 
22.55 Terapia de pareja.
00.00 Buenafuente.

PLANETA FINIT0
Hora: 19.20

Munich, capital de Baviera, recibirá
la visita del equipo de ‘Planeta
Finito’ capitaneado en esta ocasión
por el actor Carlos Chamarro.

Sábado

MÉDIUM 
Hora: 21.30 

Allison Dubois recibe señales con
la visión del cuerpo de una mujer
tendido en la nieve. Jason Prestley
y Neve Campbell, estrellas invitadas.

Domingo

ESPAÑA DIRECTO
Hora: 18.25  

La periodista Pilar García presenta
‘España directo’, el programa de
reportajes que recorre distintos
rincones de la geografía española.

Lunes

CHAMPIONS: SEVILLA-
ARSENAL Hora: 20.15  

Un Sevilla fortalecido tras su victoria
ante el Steaua se enfrenta al
británico Arsenal, clasificado tras
empatar con el Slavia de Praga.

Martes

PERDIDOS 
Hora: 21.35

'Perdidos' dará respuesta a muchos
de los enigmas abiertos, pero
también planteará más misterios
y mostrará nuevos personajes.

Miércoles

Del 23 al 29 de noviembre de 2007
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