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Aumenta un 2,1% 
el presupuesto de 
la Diputación para
el próximo año

Pág. 14PROVINCIA   

El presupuesto de la Diputación
Provincial de Burgos se incrementa
un 2,1% y ascenderá en 2009 a
140,4 millones de euros.Vicente
Orden Vigara asegura que la
institución “goza de buena salud”.
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El presupuesto municipal para
2009 consignará una inversión
directa de 51 millones de euros,
destinados en su mayor parte a
infraestructuras y políticas socia-
les.Así lo anunció el alcalde de la
ciudad, Juan Carlos Aparicio,du-
rante el tradicional desayuno-ba-
lance con los medios de comuni-
cación, que tuvo lugar el lunes,
22 de diciembre.

Aparicio también avanzó que el
gasto corriente para el próximo
año quedará prácticamente con-
gelado,subirá en torno al 2%.

Por otro lado,el alcalde recor-
dó tres reivindicaciones históricas

que la ciudad ha planteado al Esta-
do: renegociación del convenio
del desvío ferroviario,mayor par-
ticipación en el complejo de la

Evolución y la ampliación de la de-
puradora (Edar).

La Federación de Asociaciones
Empresariales (FAE) también rea-
lizó esta semana su balance anual
y su previsión económica y finan-
ciera para el próximo año.

El presidente de la patronal
burgalesa,Roberto Alonso,dibujó
un panorama de luces y sombras
para 2009.Lo bueno sería la poca
inflación, la bajada del Euribor o
el descenso de las materias pri-
mas; sin embargo, las previsio-
nes negativas serán la caída del
PIB y el aumento del desempleo
hasta el 17%. Págs 3 y 5

El Ayuntamiento superará los 50
millones de inversión en 2009

Aparicio reclamó
al Gobierno la

renegociación del
desvío, más apoyo
al Auditorio y la
ampliación de la

depuradora  

César Rico
Reelegido presidente provincial del PP. Javier
Lacalle, nombrado secretario general      Pág.8

Fondo Estatal de Inversión Local
2,8 millones para peatonalizar San
Lorenzo y 6 calles más del centro Pág.6

Luis Escribano
Nuevo presidente del Comité
Ejecutivo Local del PSOE     Pág.8
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El Gordo se
repartió por
toda la
península
PRIMER PREMIO

32.365
SEGUNDO PREMIO

78.400
TERCER PREMIO

80.076
CUARTOS PREMIOS

79.294 
49.730

QUINTOS PREMIOS
70.593 - 36.199 - 73.450 
29.127 - 30.227 - 58.616

81.792 - 56.430



De la memoria de nuestros 
políticos y de la boina
Tras la manifestación del día 4,los po-
líticos de esta provincia,pertenecien-
tes a los dos partidos mayoritarios,
a la vista del éxito de la convocatoria
y de las críticas que reciben por el te-
ma de las cajas,repiten todos al uní-
sono los mismos argumentos.

En primer lugar,insisten en que
hay que dejar trabajar a los técni-
cos,a los profesionales de las cajas;
y cuando oigo esto en boca de po-
líticos del PP o del PSOE me caigo de
bruces.Pero,señores políticos des-
memoriados,¿no fueron ustedes los
que empezaron este debate,hace
muy pocas semanas,cuando  Juan Vi-

cente Herrera y Óscar López se pu-
sieron de acuerdo en imponer una
tarea a las cajas que ellas no habían
pedido? Es el colmo del cinismo.Si
quieren que las cajas decidan con
libertad,retiren ese documento que
pusieron sobre la mesa y dejen que
las cajas se fusionen o no y,si lo de-
ciden,que lo hagan con el que sea
y en el momento que consideren
conveniente.

En segundo lugar,dicen que el mo-
delo de las cajas tiene que cambiar,que
no cabe el inmovilismo;que si siguen
así nadie garantiza su futuro.(...)

En tercer lugar,hablan de la se-
de,de qué si no tiene por qué estar
en Valladolid,¡pero si el tema de la se-

de nadie,hasta ahora en Burgos,lo ha
planteado! Salvo ustedes,para despis-
tar.En la manifestación nadie men-
cionó este tema,porque lo que recla-
maban los burgaleses es que las ca-
jas continuaran como están.Burgos
ya es sede de dos cajas y no quere-
mos que esto nos lo cambien.

Lo que nos preocupa a muchos
burgaleses no es tanto la futura o
hipotética sede,sino el dinero de
las cajas.Nos preocupa que,en lugar
de ser utilizado en inversiones avala-
das por criterios económicos,se im-
pongan criterios políticos,o mejor
dicho criterios de los políticos de es-
ta Autonomía,que ya sabemos ha-
cia donde tiran.Nos preocupa,tam-

bién,que los millones que generan
las cajas burgalesas y se destinan a
la obra social se vayan reduciendo.Y,
por último,no podemos olvidar el
derroche de dinero público realiza-
do por la Junta;es natural que des-
confiemos,más en un periodo en
que los ingresos autonómicos se van
a reducir.Los recursos de la gran ca-
ja que resulte de la integración no sa-
bemos dónde se invertirán,pero de
lo visto hasta ahora y del hecho de
ser Burgos la provincia con mejo-
res indicadores socioeconómicos,re-
sultado de nuestro esfuerzo,nos te-
memos que le tocará muy poco.

Y,por favor,no hablen más de la
boina y de provincianismo. Si con

ello se refieren a una política cerca-
na a la tierra burgalesa,al ciudada-
no de aquí,a la política que tiene
en su agenda las preocupaciones
de los vecinos de Burgos;tal vez se
encuentren con la sorpresa de que,
en las próximas elecciones,a lo me-
jor las gana de calle el político al
que le siente mejor esta prenda.

José Á. Amo
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BURGOS

OINCIDIENDO con la llegada de las fiestas navi-
deñas,Cáritas Diocesana de Burgos lanza su cam-
paña de sensibilización para que no nos olvide-

mos de la situación en la que viven muchos de nuestros
vecinos.Los efectos de la crisis no hay que buscarlos
lejos. Los encontramos en nuestro barrio, en nuestra
comunidad,en el portal de enfrente.Tienen nombre y
apellidos. La demanda de ayuda económica a Cáritas
se ha incrementado un 42% en el último año.Aumen-
tan las solicitudes de personas que piden ayudas para
pagar la hipoteca, el alquiler, los recibos de la luz, el
agua y el gas.

La pobreza y la exclusión en Burgos tiene rostro:
el de familias en las que el hombre proviene de tra-
bajos poco cualificados y se ha quedado en el paro;
el de mujeres solas con cargas familiares; el de mu-
jeres mayores con pensiones no contributivas o pen-

siones mínimas que no llegan a cubrir necesidades
básicas;el de inmigrantes a los que se les agotan los
plazos para encontrar trabajo y corren el riesgo de
pasar a irregulares.

Son muchas las personas que se encuentran en si-
tuación de precariedad social, más de las que pensa-
mos.El último informe FOESSA que analiza la situación
de la pobreza en España revela que un 19,5% de la po-
blación sigue bajo el umbral de riesgo de pobreza y
un 3,9% en situación de pobreza severa.

No quiero aguarles la fiesta.Nos disponemos a ce-
lebrar estos días vistiendo las mejores galas y degus-
tando los manjares más exquisitos.¿Por qué no, si pue-
do permitírmerlo?,pensarán muchos de ustedes.Por
mi parte,nada que objetar.Únicamente,una sugeren-
cia.Y es que reflexionemos,un poco al menos, sobre
el estilo de vida que se está imponiendo en nuestra so-
ciedad.“Conoce y escucha a tus vecinos, si no te gus-
ta vivir en una sociedad anónima”, reza el lema de la
campaña de Cáritas. ¡Feliz Navidad!

C
¿Qué tal va todo,

vecino?

CARTAS DE LOS LECTORES

L presidente del Comité
Olímpico Español,Alejan-

dro Blanco,estará en Burgos el
viernes 26. Su visita se debe a
la creación del CCeennttrroo  ddee  EEssttuu--
ddiiooss  OOllíímmppiiccooss en la provin-
cia.El local contará con bibliote-
ca, conferencias, documenta-
ción y charlas,entre otras cosas.
Se dice que su ubicación podría
ser el Monasterio de San Agustín.

L sindicato CCCCOOOO ha mos-
trado su malestar porque

este curso escolar,con el pretex-
to de la crisis y la necesidad de
recortar gastos, “algún centro
educativo público ha decidido
dejar sin ropa de trabajo al per-
sonal subalterno-ordenanza”.El
sindicato acusa de “ruindad”a la
Administración Pública y se pre-
gunta si con “este miserable re-
corte va a solucionar su proble-
ma económico”.

E

E

El Gobierno de Zapatero
parece un pollo sin
cabeza corriendo a
todos los lados sin
orden ni sentido

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO, SECRETARIO
GENERAL DEL PP DE CASTILLA Y LEÓN

Entre líneas

L candidato no nace si no
que se hace.Y en el  PSOE

ya se está trabajando para que
el aspirante a la Alcaldía de Bur-
gos en 2011 se sitúe en la línea
de salida en las mejores condicio-
nes posibles.Aunque todavía es-
tá lejos la cita con las urnas, la
incógnita en las filas socialistas es
quien será el candidato.Ya sue-
nan nombres,apuntamos varios:
el del secretario provincial del
PSOE, José María Jiménez y
el de Luis Escribano, secretario
del Comité Local.

Inma Salazar · Directora

CONFIDENCIAL
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Cruz Roja Española

Información
e inscripciones

OFICINA PROVINCIAL DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA. 
Centro de Formación. C/ Conde Guadalhorce (Estación de Trenes). 
09001 Burgos. Tel.: 947 25 78 89 / 25 78 96

ORGANIZA LOS SIGUIENTES CURSOS DE FORMACIÓN SANITARIA

60 HORAS
“ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA:
CUIDADOR DE DISCAPACITADOS 

FÍSICOS Y PSÍQUICOS”

40 HORAS

Del 16 de febrero al 6 de marzo de 2009 (de 16:30 a 20:30 h.).
De lunes a viernes.

20 HORAS DE
PRÁCTICAS
EN CENTRO

“PRIMEROS AUXILIOS”
Del 23 de marzo al 3 de abril de 2008 (de 16:30 a 20:30 h.). 

De lunes a viernes.}
}

J. V.
La inversión del Ayuntamiento de
Burgos para el próximo año en los
presupuestos municipales alcan-
zará los 52 millones de euros,can-
tidad a la que habrá que sumar los
30 millones procedentes del Fon-
do Estatal de Financiación Local,
anunció el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio, durante el
desayuno de trabajo con los me-
dios de comunicación,que tuvo lu-
gar el lunes 22.Aparicio también
añadió que el presupuesto muni-
cipal para 2009 será aprobado a
mediados de enero,una vez que se
conozca con seguridad qué pro-
yectos han sido incluidos y apro-
bados por el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas en el Fon-
do de Inversión Local para Burgos.

El alcalde detalló que la inver-
sión prevista para el próximo año
será de más de 50 millones, con
destino a infraestructuras y gasto

social.Por el contrario,el gasto co-
rriente tan sólo crecerá un 2%.

DEPURADORA
El alcalde, Juan Carlos Aparicio,
anunció el cambio de rumbo del

Estado respecto a la ampliación de
la depuradora de Burgos y lamen-
tó la necesidad de iniciar nuevas
conversaciones y negociaciones
sobre un asunto que ya estaba ce-
rrado con la anterior titular de Me-

dio Ambiente,Cristina Narbona.
“Ahora dicen que debe haber un
acuerdo general entre el Gobierno
y la Comunidad,cuando ya dispo-
nemos de los proyectos básico y de
impacto ambiental”,dijo Aparicio.

AUTOVÍA DE LOGROÑO
El Ayuntamiento sigue apostando
por la conexión en Rubena para la
futura autovía A-12,entre Burgos y
Logroño,en su enlace con la ciudad.
De esta forma,dijo Aparicio,se evita
que el trazado de la vía atraviese de-
terminadas infraestruturas econó-
micas e industriales de Burgos co-
mo el Centro de Actividades Econó-
micas o el parque tecnológico.

COMPLEJO DE LA EVOLUCIÓN
El Gobierno local mantiene la postu-
ra del compromiso del presidente Za-
patero de financiar el solar de la Evo-
lución.Aparicio apuesta por un repar-
to 40%-40%-20% para el Auditorio.

DESAYUNO CON EL ALCALDE EL BULEVAR Y SOLAR DE LA EVOLUCIÓN, PROYECTOS PARA 2009

Más inversión en infraestructuras y
congelación del gasto corriente
El alcalde lamenta el nuevo cambio de rumbo del Gobierno central sobre la depuradora

Desayuno de trabajo del alcalde Aparicio con los medios, el día 22.

Logros de 2008:
aeropuerto,

estación del tren
y ronda interior

El alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio, repasó las actuaciones y
logros conseguidos en el presente
año 2008, a pesar de la “grave cri-
sis económica”. Entre las ejecucio-
nes más destacadas,Aparicio hizo
especial mención a tres infraestruc-
turas largamente demandadas por
los burgaleses:el aeropuerto de Bur-
gos-Villafría, la puesta en servicio
del desvío ferroviario y la construc-
ción de la nueva estación Rosa de Li-
ma,y la apertura de la ronda interior
Norte, avenidas Príncipes de Astu-
rias y Valentín Niño. Aparicio des-
tacó, sobre todo, la eliminación de
las vías a su paso por la ciudad,des-
pués de 148 años, y la aportación
municipal en el proyecto del desvío,
que asciende al 62%,dijo el alcalde.

Aparicio también anunció la re-
alización durante este año de pro-
yectos tan necesarios como el Mer-
cado Sur, el centro de salud de San-
ta Clara, el conservatorio de música
en Gamonal Norte, las peatonaliza-
ciones del Centro Histórico o la re-
dacción del nuevo diseño de ciudad
con el Plan General.

burgos
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COMERCIO Y CONSUMO
1.- Resolución de las alegaciones pre-
sentadas por la Mercantil Anta Obras de
Edificación S.L,al acuerdo de iniciación del
expediente para declarar la extinción de
la concesión de los locales exteriores del
Mercado Norte nº 2, 3, 4 y 5.
2.-Extinción de varias concesiones de pues-
tos y locales cerrados en el Mercado Norte.
3.-Aprobación del reconocimiento extraju-
dicial de crédito para ha cer frente al gas-
to de 10.306,95 ? correspondiente a la cer-
tificación de octubre de 2008 de la em-
presa Gabiteco, S.L. prestadora de los
servicios complementarios de información
al consumidor.

HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
4.- Aprobación de la prórroga de la enco-
mienda a Parkmusa de la gestión de los
servicios de vigilancia de los vehículos re-
tirados de la vía pública por la grúa.
5.- Aprobación de la prórroga del contrato
suscrito para el suministro de material fun-
gible de oficina con destino a las dependen-
cias municipales y abono de facturas por
suministros de material durante los me-
ses de agosto y septiembre de 2008.
6.- Aprobación de la prórroga del contrato
suscrito para el mantenimiento de los gru-
pos electrógenos y equipos asimilables
de las dependencias municipales.
7.- Aprobación de la prórroga del contrato
suscrito para el mantenimiento de insta-
laciones de fontanería e hidromecánica del
edificio de la Policía local.
8.-Adjudicación definitiva del procedimien-
to abierto a través de un solo criterio, pa-
ra contratar el suministro de flores,árboles
y arbustos para el Cementerio Municipal de
San José.
9.- Aprobación de la novación subjetiva
del derecho de concesión administrativa de
utilización privativa de dominio público en
un espacio de subsuelo en el edificio sito en
las calles Vitoria,Sáez Alvarado y Carretera
Poza a favor de distintos concesionarios de
plazas de garaje.
10.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares que sirven de ba-
se al procedimiento abierto,a través de va-
rios criterios,para contratar el desarrollo del
proyecto de mejora y renovación de la pá-
gina web del Ayuntamiento de Burgos.
11.- Aprobación de la continuación del con-
trato concertado para los servicios de limpie-
za de las dependencias municipales de la Ca-
sa Consistorial y Arco de Santamaría.

12.- Aprobación de la continuación del con-
trato concertado para los servicios de limpie-
za de las dependencias municipales de los
Colegios Públicos de Francisco de Vitoria,An-
tonio Machado y Fernando de Rojas.
13.- Aprobación de la continuación del con-
trato concertado para los servicios de limpie-
za de las dependencias municipales de los
Colegios Públicos de Rodríguez Valcárcel,
Jueces de Castilla y Ribera del Vena.
14.-Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares que han de ser-
vir de base  al procedimiento abierto a tra-
vés de varios criterios, para contratar los
servicios de limpieza de las distintas depen-
dencias municipales y colegios públicos.

LICENCIAS, SERVICIOS Y OBRAS
15.- Aprobación del Anexo número 1 al
Plan de Seguridad y de Salud de las obras de
“Mejora en la urbanización de las Traseras
de las Torres de Gamonal”, presentado por
la empresa RFS OBRAS HIDRAULICAS S.L.
16.-Aprobación del Anexo número 2 al Plan
de Seguridad y de Salud de las obras de
“Mejora en la urbanización de las Traseras
de las Torres de Gamonal”, presentado por
la empresa RFS OBRAS HIDRAULICAS S.L.
17.- Aprobación del anexo número 1 al Plan
de Seguridad y de Salud de las obras de
“Mejora en la urbanización existentes de
las calles San Joaquín,Santa Ana y Fray Es-
teban de la Villa”,presentado por la empre-
sa COMSA S.A.
18.- Aprobación del anexo número 1 al Plan
de Seguridad y de Salud de las obras de
“Reforma de urbanización del entorno del
Parque de la Barriada Juan XXIII, presen-
tado por la empresa ASFALTOS NATURALES
DEL CAMPEZO S.A.
19.-Aprobación del Anexo número 2 al Plan
de Seguridad y de Salud de las obras de
“Reforma de urbanización del entorno del
Parque de la Barriada Juan XXIII”, presen-
tado por la empresa ASFALTOS NATURALES
DEL CAMPEZO S.A.
20.- Aprobación de facturas correspondien-
tes a  servicios de limpieza de edificios mu-
nicipales, del proveedor Limpiezas Pisuer-
ga Grupo Norte Limpisa, S.A., por importe
de 32.716,26 euros.

21.- Aprobación del Proyecto y Pliego de
Condiciones Técnicas para el suministro,
instalación y sustitución de farolas en las
calles Padre Melchor Prieto,Alonso de Car-
tagena,Conde Don Sancho,Conde Lozano,
Rey Don Pedro, Juan Albarellos y Petroni-
la Casado.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
22.-Aprobación del pago de la certificación
nº 13 correspondiente al mes de noviem-
bre de 2008, a favor de la UTE Tumarasa
S.L.-Construcciones Jacinto Lázaro S.A.co-
rrespondiente a la prestación de los ser-
vicios subalternos del Cementerio Muni-
cipal de San José.
23.-Aprobación de la certificación nº 10,co-
rrespondiente al mes de octubre de 2008,
a favor de la UTE Resbur, en concepto de
la nueva explotación de la Planta de Macha-

queo,Homogeneización y Aprovechamien-
to de Escombros.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
24.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al pa-
go de la factura  1930 de fecha 31  de agos-
to de 2007 relativa a la compra de Lona
Frontil emitida por Cromo Publicidad S.L.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ACCESIBI-
LIDAD, MOVILIDAD Y TRANSPORTE
25.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de créditos para hacer frente al
pago de diversas facturas, correspondien-
tes al mantenimiento y reparación de los
autobuses del servicio, por importe de
39.425,82.-euros IVA incluido.
26.- Aprobación del reconocimiento ex-

trajudicial de créditos para hacer frente al
pago de dos facturas del año 2007 y 2008,
por importe 1.926,16.-Euros IVA  incluido.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES
27.- Aprobación de la modificación puntual
del Proyecto de Ejecución del Módulo de
Atletismo del Complejo Deportivo de San
Amaro.

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE ESTACION
DE AUTOBUSES
28.- Desestimación del recurso de alzada
en relación con la adjudicación provisio-
nal del contrato de seguridad en la Estación
de Autobuses de Burgos presentado por
la empresa Garda,y adjudicación definitiva
a la empresa PROSEGUR.
29.- Aprobación del proyecto de ejecu-
ción de las obras de reforma en las oficinas
y facturación  de la Estación de Autobu-
ses y del pliego de cláusulas administrati-
vas que ha de regir la licitación para la con-
tratar la realización de las mismas.
30.- Desestimación del escrito presenta-
do por Dª Felicidad Barbadillo Barbero con-
tra el proceso de promoción interna lleva-
do a cabo en el Servicio de Estación de
Autobuses.

Celebrada el martes, día 23 de diciembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Gente
El Hogar residencia para mayores
Plaza Real, inaugurado el 4 de di-
ciembre,está dotado de los últimos
adelantos técnicos,(sistema de co-
municación bidireccional residen-
te-gerocultora,vigilancia interior
por cámaras de TV),adecuación er-
gonómica de los aseos y baños ge-
riátricos en todas las habitaciones.

Desde el punto de vista asisten-
cial cuenta con camas motorizadas,
zona especial para residentes con
enfermedad de alzheimer,con ac-
cesos restringidos y salidas codifi-
cadas.También dispone de habita-
ciones preparadas para cuidados es-
peciales. Los residentes están
atendidos por personal de alta cua-
lificación y amplia experiencia.

Situado en una zona estratégi-
ca (junto al hospital Yagüe),el cen-
tro,que ha supuesto una inversión
de 12M€ financiados por Caja Due-
ro,se integra en la ciudad como una
instalación necesaria dado el alto ni-

vel de demanda de plazas para aten-
der las necesidades asistenciales pa-
ra las personas mayores.

En cuanto a la calidad asisten-
cial,las instalaciones del centro son
de última generación.Cuenta con
sala de cine,biblioteca con internet,

peluquería,podología,servicio reli-
gioso,zona de rehabilitación con
tratamientos como  presoterapia,
magnetoterapia,laserterapia,etc…
y,además ofrece a los mayores una
gran oferta de actividades y entre-
tenimiento y una zona de Spa.

Plaza Real, calidad al servicio
de las personas mayores
El centro, junto al hospital Yagüe, está dotado de la última tecnología

HOGAR RESIDENCIA 172 PLAZAS Y 50 PARA CENTRO DE DÍA

El centro cuenta con 7.200 m2 distribuidos en cinco plantas.
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J.V.
La previsión económica de los em-
presarios burgaleses tiene dos ca-
ras de la moneda o,como indica
el presidente de la Federación de
Asociaciones Empresariales,Rober-
to Alonso,“hay un colesterol bueno
y otro malo”.Lo bueno sería la po-
ca inflación prevista para fin de
2009,la bajada del Euribor o el des-
censo de las materias primas; sin
embargo,las previsiones negativas,
sobre todo durante el primer se-
mestre,ensombrecen la cara de la
moneda:caída del PIB y aumento
del desempleo hasta el 17%.

LO MALO PARA 2009
“El colesterol malo para 2009 será
una caída del Producto Interior Bru-
to (PIB) de entre el 3,5 y el 4% pa-
ra el primer semestre,con un creci-
miento 0 o ligeramente negativo,
pero remontaremos en el segun-
do semestre,situándonos de media
en el 2% frente al año que se cie-
rra”,afirmó el presidente de la pa-
tronal burgalesa,Roberto Alonso.

Sin embargo, lo peor serán sin
duda los datos de desempleo. Se-
gún FAE,la previsión de la tasa para
finales de 2009 alcanza el 17%.En
la actualidad,el dato se sitúa en el
13,5% con tres millones de parados.
“Para 2009 se espera un crecimien-
to intenso del desempleo”, dijo
Alonso.La perspectiva es que a par-
tir de 2010 el crecimiento de la eco-
nomía sea suficiente para frenar la
destrucción de empleo.

LO BUENO PARA 2009
La inflación en 2008 se coloca en el
1,8% y la previsión para final de
2009 se sitúa en torno al 1%,con un
periodo de deflación a mediados
de año,lo que supone “un escena-
rio completamente desconocido”,
apuntó Alonso.

Otro dato positivo es la bajada
del Euribor,cuya previsión se co-
loca en el 2%.“Este escenario supon-
drá una inyección de dinero de
13.000 millones de euros para la
economía española y para las fami-
lias y las empresas”,dijo Alonso.

Cara y cruz de la economía 09
Los empresarios piden medidas estructurales para abordar la grave crisis económica

Roberto Alonso, durante el desayuno balance ofrecido a los medios.

20 regulaciones
de empleo de
media en el

último trimestre
En el último trimestre, los expedien-
tes de regulación de empleo se han
sucedido a velocidad de crucero.Se-
gún datos facilitados por la Federa-
ción de Asociaciones Empresariales,
en octubre hubo 14 ERE y hasta me-
diados de noviembre esa cifra se
disparó hasta los 16, y la misma
tendencia se prevé para el mes de
diciembre.El presidente de los em-
presarios, Roberto Alonso, indicó
que si hasta verano los expedientes
de regulación fluctuaban entre uno,
dos y tres,a partir de octubre esa ci-
fra se ha multiplicado por cinco. Los
dos sectores más afectados por la
crisis económica son la construcción
y automoción.

Roberto Alonso propone para el
próximo año crear una mesa de diá-
logo burgalesa entre empresarios,
administraciones y sindicatos.
“Aunque el margen de maniobra
a nivel local es pequeño”, recono-
ció Alonso,“lo importante es que el
ciudadano visualice que todos es-
tamos en el mismo barco y que nos
encontramos unidos en la misma
dirección”.

Los patronos piden medidas estructurales
Los empresarios burgaleses apoyaron las medidas adoptadas por el Gobierno
central para paliar la crisis económica, “nos parecen suficientes en el corto
plazo y para detener la destrucción de empleo”,dijo Roberto Alonso. Sin embar-
go, la FAE solicita actuaciones de más envergadura y de fondo “para curar la en-
fermedad”. El presidente de los empresarios abogó por tomar medidas es-
tructurales “que hagan a las empresas competitivas, como actuaciones en fis-
calidad,mercado de trabajo y flexibilidad para que podamos contratar sin miedo,
además de ayudas a las empresas y a proyectos de I+D+i”.

PREVISIÓN PARA EL PRÓXIMO AÑO DEFLACIÓN, BAJADA DEL EURIBOR Y FUERTE INCREMENTO DEL PARO
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I. L.
La corporación municipal ha
decidido posponer la entrada en
funcionamiento de la nueva red
de autobuses urbanos,que según
anunció el pasado mes de
noviembre el concejal de Movili-
dad y Transportes,Diego Fernán-
dez Malvido, se había previsto
poner en marcha “el 1 de enero
de 2009”.

El edil aseguró que esta deci-
sión responde a un “ejercicio de
responsabilidad”,ya que “aunque
podría ponerse en marcha para
esa fecha no lo haría con todas las
garantías”.Todavía queda colocar
“entre  50 y 60 marquesinas,la se-
ñalizacion adecuada de las para-
das,la reserva de espacios para los
autobuses,la reubicación de plazas
de aparcamiento y la negociación
colectiva para la dotación de per-
sonal”,matizó.

Fernández Malvido también
anunció que hasta que se haga
efectiva la nueva red,los usuarios
podrán disponer de una línea, la
25,que llegará hasta la estación.És-
ta sale de la Plaza de España y sigue
su recorrido por la avenida del Cid,
la barriada Illera y el G-3, llegan-
do a la Estación de Renfe Rosa de
Lima.Las frecuencias son de 60 mi-
nutos y el primer servicio sale de
la estación a las 7.45 h.,mientras
que el último arranca de Plaza de
España a las 22.15 h.. Esta línea
sólo funcionará los días laborables.

Con la nueva red,varios son los
autobuses que llegarán a las nue-
vas instalaciones de la estación des-
de distintos barrios y “la deman-
da de los usuarios puede permi-
tir modificaciones”,aclaró.

La nueva red de
autobuses se
retrasa hasta 
el mes de marzo

LÍNEA 25 HASTA LA ESTACIÓN DE RENFE

J. V.
Dos ayuntamientos de la provin-
cia de Burgos, la capital (9 pro-
yectos) y Villadiego (2), ya han
presentado 11 solicitudes al Fon-
do Estatal de Inversión Local,
que el Gobierno central ha dota-
do con 64,8 millones para aco-
meter inversiones a lo largo de
primer semestre de 2009. El
Gobierno del Estado ya ha apro-
bado seis proyectos del Ayunta-
miento de Burgos por un impor-
te de ocho millones de euros.

El equipo de Gobierno muni-
cipal ha remitido nueve proyec-
tos al Ministerio de Administra-
ciones Públicas para optar a las
ayudas del fondo de inversión
del Gobierno central por valor
de 14 millones de euros, de los
30,8 a los que puede presentar-
se. El portavoz del Ejecutivo
local, Javier Lacalle, afirmó que
Burgos es el primer ayuntamien-
to en solicitar proyectos.

Las nueve actuaciones presen-
tadas por Burgos son:dos fases de
renovación de farolas en la Barria-
da Inmaculada,cambio de lumina-
rias en la avenida del Arlanzón -des-
de la glorieta del Rey hasta el Plan-
tío-,renovación de la avenida Casti-
lla y León, construcción de un
viario en Cortes,remodelación del
barrio de Villatoro,pavimentación
de calles del Centro Histórico,
mejora del último tramo de la calle
Gran Teatro,actuación en la esqui-
na de Plaza Vega,y la construcción
de una rotonda en Valentín Niño.

El Gobierno también ha desti-
nado un fondo especial para cons-
truir y remodelar instalaciones del
Ministerio del Interior.

El Gobierno
central aprueba
seis proyectos de 
la ciudad de Burgos

FONDO DE INVERSIÓN LOCAL

J. V.
La nueva plaza de Venerables es-
tará completamente renovada
estas Navidades,aunque el acto
de inauguración oficial no ten-
drá lugar hasta mediados de
enero.Así lo anunció el alcalde
de Burgos,Juan Carlos Aparicio,
durante la visita que realizó el
miércoles 17 a las obras.

Aparicio conoció de prime-
ra mano la nueva distribución
de la plaza, así como los nue-
vos elementos introducidos en
la misma,en la que se han inver-
tido 1,2 millones de euros.

Los 7.500 metros cuadrados
de la plaza han sido distribuidos
en cuatro zonas bien delimita-
das y para diferentes usos.

En primer lugar,se ha diseña-
do un carril de coexistencia mix-
ta con vehículos junto a los edi-
ficios para que los coches pue-
dan acceder a los garajes. Junto
a la calle mixta se ha planificado
una línea de mobiliario urbano
y árboles de pequeño tamaño.

En un segundo plano, se ha
proyectado una hilera de jardi-
nes inclinados,con el objetivo
de salvar el desnivel existente.

En la zona central de la pla-
za,se ha dispuesto una serie de
juegos infantiles y para mayo-
res, además de una cancha de
baloncesto.

Por último,se ha comunica-
do la zona deprimida de la plaza
por medio de dos accesos late-
rales,así como por escaleras en
la parte central.

El Ayuntamiento también co-
locará dos esculturas relevantes
referidas al mundo infantil y al
patrimonio de la ciudad: niños
jugando a las canicas y muralla
histórica de Burgos.

La remodelación de Venerables
estará lista antes de fin de año
La plaza distingue cuatro zonas diferenciadas para distintos usos 

URBANISMO 7.500 METROS CUADRADOS DE JUEGOS Y ZONAS VERDES

Visita del alcalde, Juan Carlos Aparicio, a las obras finales de urbanización de la plaza de Venerables.

Su afición al fútbol en el Club Deportivo Torrijas fue motivo de reencuen-
tro el 22 de noviembre para este grupo de personas que rememoraron
viejas hazañas y compartieron recuerdos comunes. Es intención de los
organizadores que la cita vuelva a repertirse el próximo año. Interesados,
contactar con Amancio, alma y fundador del equipo, en su lugar de traba-
jo habitual.

REENCUENTRO Y CELEBRACIÓN

Los recuerdos del Club Deportivo Torrijas

Gente
El Sorteo Extraordinario de Na-
vidad,celebrado el martes 22,ha
pasado de largo por la provincia
de Burgos, donde se consigna-
ron 47 millones de euros y
235.600 billetes.Al final la crisis
se ha hecho notar y los burgale-
ses,según datos provisionales de
Onlae,han gastado 39,2 millones,
casi 8 menos de los 47 puestos a
la venta.De esta manera,cada ciu-
dadano se ha gastado de media de

107,34 euros.
Los que sí que han tenido más

suerte han sido los habitantes
de la provincia de Soria,donde ha
caído,por primera vez,el ‘Gordo’,
el 32.365, y el tercer premio, el
80.076.Unos 100 millones se re-
parten ahora los sorianos,
750.000 euros del tercer premio
y 97,5 millones del Gordo.

La suerte ha llegado también a
Valladolid,Astorga (León) y Sala-
manca,con tres quintos premios,

con 50.000, 100.000 y 9,6 millo-
nes de euros, respectivamente.

En total, Castilla y León ha re-
cibido la friolera de 110 millo-
nes de euros.

Burgos recibió hace ya varios
años -algunos dirían que muchos-
la visita del ‘Gordo’.La última vez
fue en la Navidad del año 1974,
cuando cayó en el municipio de
Villarcayo; y anteriormente la
suerte se dejó ver en la capital
de la provincia en 1963.

El ‘Gordo’ pasa de largo por
Burgos, pero hace escala en Soria 
Cada burgalés ha gastado una media de 107,34 euros, en total 39,2 millones



burgos
7GENTE EN BURGOS - Del 23 al 30 de diciembre de 2008

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

Del 20 de diciembre al 5 de enero

Plaza España
Burgos

HORARIO
De 11 a 14:30 h.

De 17:30 a 21:30 h.
24 y 31 de diciembre

sólo hasta las 20.00 h.

Los días 
25 de diciembre 

y 1 de enero 
permanecerá

CERRADO

Gente
Una vez inaugurada y puesta en
servicio la variante ferroviaria y
la estación Rosa de Lima por la mi-
nistra de Fomento,Magdalena Ál-
varez,el viernes,12 de diciembre,
el Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif) ha comen-
zado el desmantelamiento de las
catenarias, tendido eléctrico,vías

y traviesas del antiguo trazado,tra-
bajos que se prolongarán duran-
te los próximos cuatro meses.

Por su parte, el Ayuntamiento
tiene previsto comenzar la inter-
vención en la avenida Valencia a
partir de verano del próximo año.
“Lo importante es coser la ciudad
y hacer transitable los lugares por
donde pasaba el ferrocarril”,apun-

tó el portavoz del equipo de Gobier-
no,Javier Lacalle.El responsable mu-
nicipal también recordó que la in-
tención del Ayuntamiento es que en
el segundo semestre de 2010 esté
concluida la rehabilitación del bu-
levar en su tramo desde la antigua es-
tación hasta Fuente del Prior.

Sin embargo,el Ejecutivo local
actuará de inmediato en los pa-

sos a nivel de la ciudad para conse-
guir una mayor permeabilidad en
el entramado urbano.“Las prime-
ras actuaciones son de continui-
dad y comodidad en los pasos a ni-
vel”,avanzó el alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio.

De hecho, la primera interven-
ción tiene lugar en la calle Madrid,
con la conexión de la acera,junto al

instituto Pedro Flórez,entre ambos
extremos de las vías.Dichas ejecu-
ciones se ampliarán al resto de pa-
sos a nivel que cruzan la ciudad y el
antiguo trazado ferroviario.

El Ayuntamiento y Adif manten-
drán reuniones periódicas y men-
suales para evaluar la marcha de las
obras y coordinar los trabajos de
ambas administraciones públicas.

DESVIO FERROVIARIO LA PRIMERA FASE DEL BULEVAR ESTARÁ TERMINADA A FINALES DE 2010

Comienza el desmantelamiento del trazado 
La ministra, a su llegada a la nueva estación el día 12, acompañada por los hijos de Rosa de Lima.

Los trabajos de desmantelamiento del antiguo trazado ferroviario comenzaron el mismo día 15.

La nueva estación entró en servicio la madrugada del 15 de diciembre.
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I. S.
Con el 81,05% de los votos emiti-
dos (415 a favor,de 512),César Ri-
co resultó reelegido presidente
provincial del PP en el XII congre-
so del partido,celebrado el sábado
día 20 en el hotel Abba,y cuyo Co-
mité Ejecutivo ha renovado un 45%
de sus miembros.

La retirada a media mañana de
la candidatura de Ignacio Ariznava-
rreta,después del cambio de secre-
tario general acordado sin luz ni ta-
quígrafos entre Rico y Ariznava-
rreta, y con el beneplácito de la
Presidencia regional del PP,des-
pejó pronto la incógnita sobre
quien iba ser el líder de los popula-
res burgaleses durante los próxi-
mos cuatro años.Precisamente, la
sorpresa de esta cita congresual fue
la elección de Javier Lacalle como

nuevo secretario general del PP de
Burgos,en sustitución de Ignacio
Marín,que pasa a ocupar la Presi-
dencia del Comité Electoral.En la
salida de Marín de la secretaría ge-
neral está la clave de la retirada de
la candidatura de Ariznavarreta,
que a pesar de disponer de los ava-
les necesarios para formalizar su
candidatura,no hubiera contado
con los apoyos suficientes en las ur-
nas, a la vista de los resultados fi-
nales.

Tras ser proclamado,César Rico
dirigió unas emotivas palabras a Ig-
nacio Marín, secretario saliente,
“por el trabajo realizado durante es-
tos años de forma abnegada,mu-
chas veces no valorado,pero siem-
pre con los intereses generales del
partido por delante.Muchas gra-
cias por lo que has dado a este par-

tido y por lo que vas a seguir dan-
do”.

Rico subrayó que “en este parti-
do no se cierra la puerta a nadie”,
aplaudió la labor de los alcaldes y
concejales de “esta gran provincia”
a los que calificó “como una pie-
za fundamental”para transmitir a
los ciudadanos el proyecto del PP,
y se marcó como objetivo princi-
pal conseguir una mayor afiliación.

En el turno final de intervencio-
nes,el presidente de Nuevas Gene-
raciones,Eduardo Villanueva,subra-
yó la necesidad de que “todos jun-

tos, veteranos, jóvenes,gente de
la comarca,de la capital,cargos pú-
blicos y afiliados de base,rememos
por el mismo camino,con el mis-
mo objetivo.Todos juntos somos
una locomotora imparable”.

El alcalde de Burgos,Juan Carlos
Aparicio,pidió a Javier Lacalle,nue-
vo secretario general,que recuer-
de “que no se es mejor ni se es más
por estar desempeñando una res-
ponsabilidad pública y que no nos
creamos más quienes estamos en
las instituciones”.

El turno de discursos terminó

con la intervención del secretario
general del PP de Castilla y León,Al-
fonso Fernández Mañueco.

“Los compromisarios te han
otorgado un mandato nuevo para
que lideres el PP de Burgos,un par-
tido renovado y reforzado en pro-
fundidad,y tienes que afrontar esa
misión con inteligencia, con ge-
nerosidad,con capacidad de diálo-
go y con pulso firme -le dijo Ma-
ñueco a Rico-.Hemos hecho un es-
fuerzo de renovación de personas,
de ideas y de estrategias.Sales de
aquí con el mandato de los com-
promisarios y por tanto del partido
de Burgos y tienes el pleno respal-
do de la Dirección Regional de Cas-
tilla y León,pero tienes que ejercer
tu responsabilidad dando partici-
pación a todo el mundo.Tienes que
tender la mano.Sé que vas a inte-
grar a todo el mundo en el traba-
jo diario del partido,porque aquí
hacen falta todos”.

A Ignacio Marín,secretario ge-
neral saliente, le agradeció “el ges-
to de generosidad demostrado al
poner los intereses del partido por
encima de los intereses persona-
les” y de Ariznavarreta destacó que
“ su apuesta y su esfuerzo estos
días,ha permitido dinamizar,revi-
talizar y enriquecer el partido”.

XII CONGRESO PROVINCIAL DEL PP ARIZNAVARRETA RETIRÓ SU CANDIDATURA Y LACALLE SUSTITUYE A MARÍN EN LA SECRETARÍA GENERAL

César Rico y Alfonso Fernández Mañueco, durante el Congreso.

J. V.
Luis Escribano se alzó el viernes,
19 de diciembre,con la presiden-
cia del Comité Ejecutivo Local del
PSOE, en sustitución del actual
portavoz municipal,Ángel Oliva-
res.Escribano consiguió 176 votos
(54,5%) frente a los 139 (43%) de
su contrincante,la diputada nacio-
nal,María del Mar Arnáiz.

El nuevo presidente del Partido
Socialista en la ciudad de Burgos,
anunció que el principal reto del
partido es prepararse para la cita
electoral de 2011.“Hay que prepa-
rarse con tiempo para acabar con la

hegemonía consevadora en esta ciu-
dad.Sabemos que no es fácil,pero
puede cambiarse”,dijo el nuevo
presidente de la agrupación local.

Aunque Escribano no quiso ade-
lantar ningún nombre para posibles
candidatos a alcalde por el PSOE,
sí que afirmó que “no excluye pre-
sentarse”.De hecho,indicó que el
nombre que “más aparece en es-
tos momentos es el mío”.

El nuevo secretario local del
PSOE también analizó la actual situa-
ción política y económica,y los pla-
nes de futuro de la asociación mu-
nicipal.En primer lugar,Escribano

apostó por intensificar la labor de
oposición en el Ayuntamiento y ac-
tuar de manera comprometida con
la situación de cisis.“Se abre una
nueva etapa,que consiste en inten-
sificar las tareas del partido.El ob-
jetivo último es que el PSOE funcio-
ne lo mejor posible”,dijo Escribano.

Respecto a las posibles discre-
pancias con la dirección provincial
del Partido Socialista en Burgos,Luis
Escribano puntualizó que “no se
plantea un trabajo separado con la
agrupación provincial”y que el futu-
ro debe ser “un periodo normaliza-
do de colaboración”.Escribano tam-

bién reconoció que hay diferencias
entre ambas agrupaciones,pero és-
tas son “compatibles y asumibles”.

El ex presidente local, Ángel

Olivares,mantendrá hasta final de
la legislatura la portavocía del gru-
po socialista en el Ayuntamiento
y en las intervenciones plenarias.

VOTACIÓN EJECUTIVA MUNICIPAL LUIS ESCRIBANO OBTUVO EL 54,5% DE LOS VOTOS, FRENTE AL 43% DE Mª DEL MAR ARNÁIZ

Escribano, alcaldable para
las municipales de 2011 
“Aunque haya diferencias, éstas son compatibles y asumibles”

Escribano se alzó con la presidencia del Comité Local del PSOE.

Más información:
www.gentedigital.es

César Rico,
reelegido con el
81% de los votos
“En este partido no se cierra la puerta a nadie”,
manifestó tras ser proclamado presidente
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I. L.
Tres días, con sus 24 horas, han
estado más de 35 universitarios de
Burgos “encerrados”pacíficamen-
te en la Facultad de Humanidades
de la Universidad de Burgos.Este
encierro se suma a otras acciones
que se están llevando a cabo en
múltiples ciudades españolas co-
mo reivindicación contra el Plan
Bolonia y promovidos por la Asam-
blea Contra la Mercantilización de
la Enseñanza (ACME).

Aunque los universitarios “están
a favor de una reforma en la edu-
cación”,no creen que las solucio-
nes del Plan Bolonia “sean las me-

jores. Lo que solicitamos es que
nos faciliten información.Toda-
vía no se sabe cuánto costarán los
créditos,ni cómo se implantarán
las enseñanzas ni las categorías
profesionales”,aseguran los estu-
diantes.

La movilización ha dado sus fru-
tos y en tan sólo tres días han con-
seguido la firma de más de 300
estudiantes en la Facultad de Hu-
manidades.“Lo que queremos aquí
es informar al resto de estudiantes,
muchos no sabían qué es Bolonia
ni que va a haber una reforma uni-
versitaria”,asegura Pedro Domín-
guez, alumno de Comunicación

Audiovisual.
Los concentrados celebraron el

pasado martes 16 una reunión con
el Rector de la UBU,Alfonso Mu-
rillo,quien aseguró que “se están
llevando a cabo labores para infor-
mar a los estudiantes y al profe-
sorado”.

Con la implantación de este
nuevo plan, las enseñanzas esta-
rán distribuidas en grado, más-
ter y doctorado.El primero serán
cuatro años de conocimientos ge-
nerales,después se procede a es-
tudiar un máster, necesario para
una especialización,de otros dos
años, y finalmente el doctorado.

MANIFESTACIÓN EL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR, APROBADO EN 1999, DEBERÍA IMPLANTARSE PARA EL AÑO 2010

Tres días de encierro en la
UBU contra el Plan Bolonia
Solicitan “claridad en la información” y que los alumnos puedan decidir

Los alumnos prepararon “macarrones a la bolognesa” como reivindicación.

La cuantía de la primera categoría asciende a 9.000 euros

Calle Barrantes 2,
premio al edificio mejor
rehabilitado de la ciudad

Gente
El Ayuntamiento de Burgos ha con-
cedido al edificio de la calle Barran-
tes nº 2 el Premio al edificio mejor
rehabilitado de la Ciudad de Burgos
en la primera categoría.El premio
asciende a 9.000 euros y han recibi-
do una mención especial el direc-
tor de las obras,Francisco Peña Ba-
yo,y la empresa constructora,Im-
permeabilizaciones Burgalesas.

El segundo premio ha recaído
en el edificio de la calle Martínez
del Campo,5,con 3.000 euros por
la intervención en fachadas y/o
cubiertas del edificio.Finalmente
el edificio de la calle Barrantes,nº
1 ha recibido el tercer premio,
con 2.000 euros, por la mejor
intervención en elementos comu-
nes del edificio con el fin de facili-
tar la accesibilidad y habitabilidad
en las zonas comunes.
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En Navidad: regala masajes,
regala momentos mágicos

Una de las dificultades que se nos
presentan en estas fechas es elegir
los regalos. Los detalles mas precia-
dos son los personales, y nada tan
personal como aquellos que se pue-
den aplicar en uno mismo. 

OTRA técnica empleada hace miles de años en Oriente son los ejer-
cicios de limpieza de las fosas nasales y senos craneales: LOTA.   

Utilizada con asiduidad, ayuda a contrarrestar los efectos de
la contaminación, el polvo y el polen. La LOTA está especialmen-
te indicada para personas con asma, alergias y otros proble-
mas respiratorios. Si siente molestias respiratorias, si tiene la na-
riz tapada o seca, si moquea, si nota pérdida de olfato, si ron-
ca, si padece de insomnio o sinusitis, la LOTA le proporcionará
un alivio extraordinario y le ayudará a superar sus problemas
de salud. Basta una pequeña sesión de no más de cinco minutos.
La LOTA es una técnica rápida, eficaz y sencilla que proporcio-

na confort, bienestar y relajación, regu-
lando las funciones secretorias y
neurovegetativas de la mucosa na-
sal, favoreciendo la respiración, re-
equilibrando los circuitos pránicos,
y regulando las energías vitales.
Además, carece de contraindicacio-
nes. Diga adiós a los catarros, si-
nusitis, afonías, fatiga, alergias,

obstruccón nasal, sequedad nasal,
faringitis, rinitis y ronquidos. LOTA está in-

dicado tanto para adultos como para niños.

Conoce la LOTA

BALNEA DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LOTA EN BURGOS

BALNEA ofrece prácticas soluciones para regalar,
preparando atractivas cestas-regalo navideñas en
las que se combinan masajes y productos de belle-
za tanto para hombres como para mujeres.

Diles cuánto quieres gastarte y cómo es la persona
a la que quieres sorprender. Ana, Sarai y Maite te ayu-
daran a elegir entre toda la gama de servicios de
masaje-relax, tratamientos de belleza, corporales y fa-
ciales de los que BALNEA dispone. Además, tu ces-
ta puede incluir productos de cosmética natural.

Imagina a las personas que más quieres disfrutan-
do, gracias a tu regalo, de momentos mágicos y re-
lajantes con sesiones de barros, tratamientos para pies
cansados, Reflexología, masajes con REIKI y piedras
calientes, tratamientos faciales antiedad, etc. Todo
esto en un centro acogedor y lleno de armonía.
En esta Navidad ¡date un respiro! 

y acércate a BALNEA...sólo por visitarnos, te
obsequiaremos con un aromático regalo.
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■ La oficina del Área de
Rehabilitación del Centro
Histórico (ARCH) se ha tras-
ladado a unas nuevas depen-
dencias sitas en la calle
Nuestra Señora de la Asun-
ción número 3, a partir del
22 de diciembre. Como con-
secuencia del traslado,el ser-
vicio de atención al público
también se realizará en la
nueva sede,cuyo teléfono es
el 947 28 88 05.

EN NUESTRA SEÑORA ASUNCIÓN, 3

■ EN BREVE

Nueva oficina del
ARI del Centro
Histórico

■ El equipo ‘Aquiclas’ del
colegio seminario San
Gabriel de Aranda de Duero
ha sido el ganador del juego
de la bolsa de Cajacírculo.En
esta edición han participado
48.635 equipos de toda
Europa.

El segundo clasificado ha
sido el equipo ‘The brokers’
del instituto Comuneros de
Castilla,y el tercero ‘Rata Tur-
bo’de Medina.

CAJACÍRCULO

El equipo ‘Aquiclas’
de Aranda, ganador
del juego de la bolsa

■ El Centro de Arte Moderno
de Caja de Burgos ha recibi-
do más de 150.000 visitan-
tes, de los cuales 20.000 han
sido escolares, en sus cinco
años de apertura.

El centro contemporáneo
se ha convertido desde 2003
en punto de referencia del
arte español moderno y en
contenedor de propuestas
creativas procedentes de
todas las partes del mundo.

20.000 ESCOLARES

Más de 150.000
visitantes en los
cinco años del CAB

■ La fábrica de San Miguel
pondrá en marcha a partir de
2009 un plan de igualdad que
consta de 53 medidas para
promover y fomentar la equi-
paración laboral entre hom-
bres y mujeres en la empresa.
Con esta iniciativa, San
Miguel amplía su compromi-
so con las políticas sociales y
laborales de la empresa hacia
sus empleados.

FÁBRICA DE BURGOS

San Miguel pone
en marcha su plan
de igualdad

J. V.
Seis muertos,11 heridos graves y
17 heridos leves o ilesos fue el re-
sultado del accidente aéreo de un
reactor bimotor en el aeropuerto
de Burgos-Villafría el jueves 18 a
las 10.15 horas, cuando el apara-
to tomaba tierra en el aérodromo
burgalés.

Afortunadamente no se trata de
una información real,sino del resul-
tado de un simulacro de accidente
aéreo realizado por Aena,en cum-
plimiento de normas de Aviación
Civil Internacional.“Aena ha queri-
do realizar el simulacro de Burgos
en su primer año de funcionamien-
to,porque se trata de un aeropuer-
to nuevo y para comprobar la ope-
ratividad del aeropuerto en una
emergencia”,explicó la subdelega-
da del Gobierno,Berta Tricio.

La película de los hechos co-
menzaba a las 10.20 horas,cuando

una aeronave comercial del tipo re-
actor bimotor con 30 pasajeros a
bordo y cuatro miembros de la tri-
pulación comunica problemas en
el aparato para tomar tierra.En me-
nos de tres minutos, se moviliza
el retén de bomberos de Aena y

se traslada a la cabecera de pista.
A continuación se produce el acci-
dente del avión.En ese momento
se activa la coordinación de me-
dios externos sanitarios y de extin-
ción de incendios.

El avisa al 112 activa todos los

medios disponibles en la ciudad y
en el plazo de 15 minutos empie-
zan a llegar al aeropuerto las prime-
ras ambulancias medicalizadas,ade-
más de servicio de Cruz Roja,Pro-
tección Civil y Policía. Se instala
un hospital de campaña,así como
zonas diferenciadas para tratar a los
heridos según su gravedad.Se eva-
cúa a los primeros heridos en un
helicóptero del Sacyl.

En el simulacro del accidente
participaron las tres administracio-
nes públicas,además de volunta-
rios y servicio de Protección Ci-
vil, 152 personas y 40 vehículos.
“Se trata de poner a prueba los pro-
cedimientos del plan de autopro-
tección del aeropuerto y de coor-
dinación con las administraciones,
con la Junta en competencia sani-
taria y del 112 y con el Ayuntamien-
to,en extinción de incendios y con-
trol de accesos”,dijo Tricio.

SIMULACRO 152 PROFESIONALES Y 40 VEHÍCULOS PARTICIPARON EN EL ACCIDENTE DE UN BIMOTOR CON 34 PASAJEROS

Un aterrizaje con muertos ficticios

Los bomberos de Aena extinguen, en una primerísima actuación en el lugar del accidente, el incendio de 1.500 kilos de queroseno, la mitad de com-
bustible que puede llevar una aeronave del tipo reactor bimotor. Personal de extinción de incendios fueron los primeros en socorrer a los heridos.

Un helicóptero del Sacyl evacúa a los primeros heridos graves.



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

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

MERCEDES VIANO Mixta Adaptable
Año 2008. DD. CC. EE. Clima. ABS. SP.

Sensor lluvia y l uz. Radio CD. 
2 años de garantía.  35.000 €

MERCEDES VITO 111 CDI 
COMBI L LARGO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROVER MG ZR 
Varias unidades. Años 2003/05. 

Un año de garantía. 
Desde 6.000 €

MERCEDES ML 270 CDI
Varias unidades 

Desde 20.000 €

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

Tintados. RadioCD. Control de Velocidad.
14.500 €

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

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

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

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

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

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

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

Climatizador. 16.500 €

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

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

PEUGEOT 206 DIESEL
Año 1999. Dirección Asistida. CC.

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

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

Climatizador. RadioCD. Elevalunas. 
Cierre centralizado. 12.000 €
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¡¡ Les desea Felices Fiestas 
y  Feliz Año Nuevo!!
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Planes Provinciales destinará 2 millones a carreteras

Diputación invertirá 3,5
millones en empresas y
polígonos industriales
Gente
La Administración provincial desti-
nará 3,5 millones de euros,dentro
de las partidas de Planes Provin-
ciales,al plan polígonos y empresas
para el próximo año.Para zonas in-
dustriales, la Diputación invertirá
1,5 millones,que serán destinados
a polígonos industriales que ya es-
tán construidos.El objetivo de es-
ta convocatoria,destacó la presiden-

ta de la Comisión de Planes Pro-
vinciales,Montserrat Aparicio,es
“completar los ya existentes”.El
plan empresas 2009 asciende a 2
millones de euros,que se destinarán
a subvenciones y ayudas para la cre-
ación o ampliación de industrias.

El plan provincial de obras y el
fondo de cooperación local desti-
nará 1,9 millones para la mejora y
adecentamiento de carreteras.

El edificio de la Diputación Provincial se ha “quitado” los andamios y ha mostrado a todos los burgaleses su verda-
dero color tras la restauración que se ha estado llevando a cabo los últimos meses.Tras una inversión superior a 1,3
millones de euros, sólo en la fachada, el edificio inaugura el martes 23 su nueva imagen junto con la iluminación
navideña, que también se estrena. En la reforma de la planta inferior y del salón de Plenos, el gobierno provincial ha
invertido un millón de euros en la eliminación de grietas y un nuevo sistema de megafonía.

INAUGURACIÓN

La Diputación se “lava la cara” y estrena iluminación

I. L.
El presupuesto de la Diputación
Provincial contará con un 2,1%
más de presupuesto respecto al
año 2007 y ascenderá a
140.470.000 euros, según ase-
guró el presidente de la institu-
ción,Vicente Orden Vigara, el
jueves día 18 en rueda de prensa.

Por otro lado, la Diputación
también podrá acudir a 14 mi-
llones en préstamos,“aunque la
institución goza de buena salud
y no hará falta utilizarlos”.Orden
Vigara matizó que no será nece-
sario utilizar ese préstamo “por-
que de lo que se trata es de no

gastar ni un euro más de lo que
se recupera”.

El presidente también anun-
ció que se han destinado más de
dos millones de euros para la
construcción del Centro de Re-
cuperación de Aves de la Comu-
nidad en la finca de la institu-
ción provincial situada en el mu-
nicipio de Río Cavia. Durante
la primera quincena de enero
“se pondrá la primera piedra”y
existe la posibilidad de hacer un
jardín botánico o un lugar de re-
creo en la finca, todo “depen-
diendo de la situación económi-
ca”,matizó.

En otro orden de cosas,Orden
Vigara se refirió a varios proyectos
proyectados para el próximo ejer-
cicio como la firma de un conve-
nio con el Ministerio de Medio
Ambiente,con el que se destina-
rán cinco millones de euros para
la renovación de redes de distribu-
ción de agua.También hizo refe-
rencia el presidente a un compro-
miso de la Junta de Castilla y León
para colaborar con los municipios
que tienen sequía, financiando
el 90% de las obras, junto con un
1% de la Diputación. El 9% res-
tante se puede conceder a través
de un crédito”,aclaró.

140 M € de presupuesto, un
2,1% más que en 2008
Dos millones para un centro de recuperación de aves en Río Cavia

DIPUTACIÓN VIGARA ASEGURÓ QUE LA INSTITUCIÓN “GOZA DE BUENA SALUD”

■ La Colegiata de Covarrubias permanecerá cerrada al culto y al público
en general durante el desarrollo de los trabajos de emergencia promovi-
dos por la Dirección General de Patrimonio Cultural en la Colegiata de
San Cosme y San Damián de Covarrubias.Las intervenciones de urgen-
cia que se llevarán a cabo tras la visita de los técnicos de la Junta de Cas-
tilla y León son el apeo de la plementería de la bóveda,la reposición del
nervio desprendido y la reparación de la canalización de aguas y retejo
provisional de las cubiertas.También se realizará un análisis general de
los nervios de todas las bóvedas.Esta colegiata es muy conocida por su
arquitectura rural y por sus monumentos,entre los que se encuentra el
Torreón de Doña Urraca.

TRABAJOS DE EMERGENCIA

La Colegiata de Covarrubias, cerrada al
público y al culto mientras duren las obras 



publicidad
15Gente en Burgos - Del 23 al 30 de diciembre de 2008



16
Más información en:

www.genteenburgos.com - www.gentedigital.escastilla y león

ADMON AUTONÓMICA
� Portal de empleados públi-
cos: Con el fin de facilitar una mejor
información a todas las personas que
quieran acceder al empleo público y a
todos sus empleados, la Junta de
Castilla y León, a través de la Consejería
de Administración Autonómica, ha
puesto en marcha el portal de emplea-
dos públicos. Mediante este recurso se
proporciona una información más
estructurada, accesible y de fácil uso
sobre todos los temas relacionados con
el empleo público y de interés para sus
empleados, adaptándose a las necesi-
dades de los usuarios.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
� Consecuencias negativas: Los
efectos de la revisión de la PAC fueron
los protagonistas de la reunión del

Consejo Regional Agrario, unas conse-
cuencias que, en opinión de  la
Consejera de Agricultura, Silvia
Clemente, son “muy negativas” en
Castilla y León y “peores que para el
resto del sector agrario de España”. Tal
y como planteó en su intervención en el
Parlamento regional, recordó que “lo
único que va a producir es falta de com-
petitividad y un debilitamiento del sec-
tor agrario de la Comunidad”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
� Relaciones externas: El
Presidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, defendió
este fin de semana en la localidad por-

tuguesa de Viana Do Castelo el valor
estratégico de las relaciones de colabo-
ración con Portugal que, según ha seña-
lado, debe ser no sólo "vecino" sino
"socio". El presidente de la Junta ha
trasladado al Gobierno de la nación la
necesidad de reforzar las políticas de
cooperación que tienen como objetivo
la mejora de la calidad de vida de los
habitantes en las zonas fronterizas den-
tro de lo que se conoce como "coope-
ración de proximidad".

EUROPA
� Premio de Literatura: La
Comisión Europea ha dado a conocer
dentro del Programa Cultura de la

Unión Europea la creación del Premio
de Literatura de la Unión Europea. Con
ello se pretende dar a conocer la creati-
vidad y variedad de la literatura euro-
pea contemporánea, descubrir nuevos
escritores y dar a conocer su obra. El
premio se fallará por primera vez en
otoño de 2009, Año Europeo de la
Creatividad y de la Innovación.

FAMILIA
� Juguetes no sexistas: La
Consejería de Familia pone en marcha
la campaña ‘Por un Juguete no sexista’
con la que se pretende fomentar el uso
de juguetes que no discriminen en fun-
ción del sexo, sino que permitan el des-

arrollo integral de niñas y niños. El obje-
tivo es sensibilizar sobre la importancia
que tiene el juego en la pedagogía de la
igualdad entre mujeres y hombres, que
cobra además especial relevancia en las
edades más precoces coincidiendo con
el momento en el que se inicia el proce-
so de aprendizaje social de los niños.

MEDIO AMBIENTE
� Hábitos sostenibles: La Junta
de Castilla y León a través de la
Consejería de Medio Ambiente, pone en
marcha durante la Navidad una campa-
ña de sensibilización ambiental que
pretende recordar al ciudadano la nece-
sidad de seguir Reduciendo-
Reutilizando-y-Reciclando especial-
mente en estas fechas navideñas,
donde la generación de residuos se
incrementa en nuestros hogares.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

✦ Inversión en proyectos de
interés general: Aprobada una
subvención de 18.175.222 euros
para 19 nuevos proyectos empresa-
riales declarados de interés espe-
cial que crearán 385 empleos. Los
nuevos proyectos empresariales
mantienen 286 puestos de trabajo
y supondrán una inversión global
de 155.280.920 euros. De los 19
proyectos, 2 se instalan en Burgos,
7 en León, 1 en Palencia, 2 en
Salamanca, 1 en Segovia, 2 en
Soria, 2 en Valladolid y 2 en
Zamora.
✦ Empleo : Aprobada una sub-
vención de 14.953.091 euros, desti-
nada de forma prioritaria a trabaja-
dores ocupados (antes conocidos
como formación continua) que ges-
tionarán UGT, CC.OO. y CECALE y
de la que se podrán beneficiar más
de 18.000 personas. CECALE
recibirá 7.475.804 euros, UGT
3.764.198  y CC.OO. 3.713.088.
✦ Dos ‘ARI’ más: Luz verde a la
declaración del Área de
Rehabilitación Integral de León
Oeste y del centro histórico de

Ledesma (Salamanca), cuya
inversión global asciende a
15 millones de euros y permitirán
rehabilitar cerca de 647 viviendas
en total.
✦ Apoyo a la investigación:
Autorizada la participación de la
Junta en el Consorcio de apoyo a la
investigación biomédica en red
(CAIBER), lo que supondrá una
financiación de 160.000 euros para
investigación y ensayos clínicos del
Hospital Clínico de Salamanca.
✦ Deportistas uniformados:
Aprobada una inversión de
190.000 euros para la adquisición
de material deportivo destinado a
la uniformidad y equipamiento de
los integrantes de las Federaciones
de Castilla y León que participen en
los campeonatos de España y de
Europa en 2009.
✦ Discapacidad: El Consejo de
Gobierno se adhiere a la
Declaración Institucional de las
Cortes regionales relativa a la
Convención Internacional sobre los
derechos de las personas con disca-
pacidad.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 18 DE DICIEMBRE

Gente
El Consejo de Gobierno de Castilla
y León ha aprobado la constitución
de la Fundación para la Ciudadanía
Castellana y Leonesa en el Exterior
y la Cooperación al Desarrollo con
una subvención inicial de 50.000
euros.

Los principales objetivos de la
Fundación se centrarán en mejorar
la calidad de vida de los castellanos
y leoneses que viven en otras comu-
nidades autónomas o en el extranje-
ro,así como promover la difusión de
las señas de identidad,costumbres y
tradiciones de Castilla y León.
Además pretende incentivar el des-
arrollo económico y democrático de
países en vías de desarrollo.

La actividad de la Fundación se
desarrollará en materia de sanidad,
educación,servicios sociales,ayu-
da humanitaria, asociacionismo,
fomento de costumbres y tradicio-
nes de Castilla y León y asesoramien-
to a emigrantes  así como ayuda pa-
ra el retorno,según explicó el Porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez.

El patronato de la Fundación esta-
rá integrado por un presidente,el
titular de la Consejería competen-
te en materia de emigración y coo-
peración al desarrollo,un director
general y 9 vocales que darán re-
presentación a distintas Consejerías
de la Junta,como la de la Presiden-
cia,Economía y Empleo,Hacienda,
Familia e Igualdad de Oportunida-
des,Educación y Sanidad.Habrá un
miembro designado por la FRMP y
otro por la Federación de Cajas de
Ahorro de Castilla y León.

Una Fundación promoverá la
identidad regional en el exterior
Su actividad se desarrollará en distintos campos de sanidad, educación,
servicios sociales, ayuda humanitaria y asociacionismo y tradiciones

De Santiago-Juárez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

“Es una trampa y un error”.De es-
te modo calificó el Consejero de
Presidencia y Portavoz la nueva
propuesta del Gobierno para ce-
rrar la financiación autonómica
antes de que finalice el año.En
ella se plantea que se pueda asen-
tar sólo en la ampliación de la
cuota del Impuesto de la Renta
de las Personas Físicas,por ser
una variable con la que Castilla
y León saldría perjudicada.De
Santiago-Juárez manifestó,en un
principio,que la Junta no valora

filtraciones a los medios de co-
municación sino propuestas que
están sobre la mesa,en referencia
a la publicación de que el Gobier-
no puede ofrecer a las comunida-
des la posibilidad de modificar el
tramo autonómico sobre el IRPF,
aunque después puntualizó que
si no llega con otros conceptos,
será una “trampa”.Advirtió de
que el modelo de financiación
autonómica no es sólo la amplia-
ción de la cuota de la renta a las
comunidades.

“La nueva propuesta de
financiación es una trampa”

Ante algunas objeciones que se
están planteando en el proceso
de integración de Cajas de Aho-
rros de la Región,la Junta de Cas-
tilla y León no se plantea el esce-
nario de un “no”de los órganos
de las Cajas de Ahorro al proyec-
to de integración que les han
puesto sobre la mesa el Gobier-
no regional y el PSOE.El Porta-
voz del Gobierno Regional ha pe-
dido “urgencia”para llegar a un
acuerdo,“más en este momen-
to de crisis económica”.

“Esto va a ser sí o sí”, respondió
de forma tajante el Consejero
Portavoz,José Antonio de Santia-
go-Juárez, ante las preguntas
planteadas por los periodistas
tras el Consejo de Gobierno so-
bre si la Junta ha valorado el es-
cenario que se abriría en caso de
que las Cajas no acepten el pro-
yecto de integración.“No nos
planteamos un no;entonces no
podemos valorar un escenario
que no nos planteamos a día de
hoy”,puntualizó.

“No nos planteamos un escenario
negativo. Esto va a ser un sí o sí”

También se habló de...

GENTE EN BURGOS - Del 23 al 30 de diciembre de 2008
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Gente
Las Cortes de Castilla y León apro-
baron los Presupuestos regiona-
les para el próximo año 2009,los
más austeros de los últimos años,
como consecuencia de la crisis
económica.Las cuentas ascienden
a 10.584 millones de euros,el 1,93
por ciento más que este año,con
las novedades pactadas por los tres
grupos de avales de hasta 300 mi-
llones a las empresas para ayudar-
las en su liquidez,y la posibilidad de
utilizar 200 millones de deuda para
nuevas medidas ‘anticrisis’.

Los presupuestos incorporarán
las enmiendas aceptadas a la opo-
sición socialista,de las que tres
fueron presentadas a la Conseje-
ría de Agricultura y dos a la de
Familia por un valor total de
800.000 euros. De este modo,
Agricultura inyectará 400.000 eu-
ros más para impulsar las concen-
traciones parcelarias de Noce-
da-Quintana de Fuseros y La Tuda,

así como mejorar los caminos de
acceso a las Lagunas de Villafáfila.
En Familia,otros 400.000 euros se
añaden al plan de construcción
para ampliar las plazas en centros
día y residencias públicas.

OTRAS ENMIENDAS
Otra de las enmiendas se llevó a
cabo al articulado de la Ley relati-
va a retribuciones en el sector pú-
blico,y una más de UPL en la Con-
sejería de Cultura y Turismo, la
misma del pasado año, relativa a
la contribución de la Junta a la
conmemoración en 2010 de los
once siglos  del Reino de León.

De las enmiendas debatidas a lo
largo de ocho horas de plenario, só-
lo el 2 por ciento fueron asumidas
por la mayoría popular.El Grupo
Parlamentario socialista presentó
299  y UPL mantuvo 46.

El Grupo Socialista se abstuvo en
las votaciones de las doce Conseje-
rías y articulado de la ley,algo que

hacen por primera vez,según han
argumentado sus distintos portavo-
ces,para “arrimar el hombro”en las
cuentas autonómicas y hacer fren-
te a  la crisis económica.Por su par-
te, los parlamentarios de la UPL
votaron en contra de las cuentas de
Sanidad, Educación, Fomento y
Agricultura,en las que tenían en-
miendas que no fueron aceptadas.

Del Grupo Popular se suman
a los presupuestos otras 14 en-
miendas,que suponen partidas
de 2,4 millones,de los que des-
taca el millón de euros para la
rehabilitación de la sede del Pro-
curador del Común en León y el
aumento del presupuesto del
Consejo Económico y Social en
32.813 euros.Las prioridades pa-
ra 2009 son el empleo y la acti-
vidad productiva,la política terri-
torial y la cooperación con las
corporaciones locales. La con-
trapartida es la congelación en
el sueldo de los altos cargos.

Las Cortes aprobaron los
presupuestos regionales 
Entre las novedades pactadas por los tres grupos se encuentran los avales
de hasta 300 millones a las empresas para ayudarlas en su liquidez 

CUENTAS PARA 2009 PSOE Y UPL SE ABSTIENEN EN LA VOTACIÓN

Alberta y Santonja, en el centro, durante la firma del convenio.

En el proyecto, que consta de cuatro libros,
participan las cuatro universidades públicas 

Crearán un nuevo método
para aprender español

Javier Villahizán
El Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua,en colaboración con las
cuatro universidades públicas de la
Comunidad -Salamanca,León,Valla-
dolid y Burgos- y la editorial Everest,
sacarán al mercado a mediados de
2010 un nuevo método de ense-
ñanza del español como lengua ex-
tranjera,repartido en cuatro volú-
menes.“El proyecto [lingüístico] su-
pone un nuevo método de
enseñanza,conforme a los criterios
europeos,dentro del marco euro-
peo de referencia,y homologado
por la UE”,explicó el vicerrector de

Profesorado de la Universidad de
Salamanca,José Gómez Asencio,du-
rante la firma del convenio de cola-
boración entre Instituto de la Len-
gua,Junta y editorial Everest.

El método de enseñanza será re-
alizado por 4 equipos universita-
rios, formados por 4 expertos ca-
da uno,que serán los encargados
de elaborar los distintos niveles
de enseñanza y conocimiento del
español.“Cada universidad se en-
cargará de uno de los niveles y de
un volumen”,destacó Gómez Asen-
cio. La inversión para la edición
de los 4 libros es de 100.000 euros.

Gente
El proceso sigue su curso pero no al
ritmo esperado.

Los presidentes de las seis Ca-
jas de la región han acordado que
antes de que finalice el próximo
mes de enero los respectivos conse-
jos de administración decidirán si
aprueban o no el protocolo de inte-
gración,surgido del trabajo conjun-
to llevado a cabo por los directo-
res generales de las cajas. Este pro-
tocolo,“que no hay que confundir
con el modelo presentado por los
partidos políticos”como afirmó el
presidente de la Federación de Ca-
jas, José María Arribas, es una sín-
tesis en la que se enumeran “formas
y variables que puede tener el mo-
delo de integración y aclara cómo
las Cajas pueden integrarse en un
modelo regional manteniendo su
autonomía y sus órganos de gobier-
no”,explicó Arribas.Este protoco-
lo elaborado por los directores ge-
nerales ha sido asumido por todos
ellos como “bueno”.Ahora será co-
nocido por cada entidad,por sus
equipos técnicos y directivos,que
lo presentarán al Consejo de Admi-

nistración para que se pronuncie
al respecto.

MEDIDAS
José María Arribas manifestó que
“entendemos que es el momento
de asumir el compromiso de ha-
cer algo conjuntamente en la re-
gión” y a partir de estos momentos
la iniciativa está en manos de las Ca-
jas de Ahorros que tendrán que ir to-

mando las decisiones pertinentes.
Los directores generales tendrán
la responsabilidad de organizar los
equipos de trabajos en las diferen-
tes áreas para evaluar,concretar y
aprobar  las medidas necesaria para
definir el final del trabajo que es
“el contrato”,que regularía las con-
diciones de integración.

Acerca de lo que ocurriría si al-
guna de las Cajas o consejo de admi-

nistración no aprueba el protocolo,
el presidente de la Federación de
Cajas afirmó que ésta tomará las me-
didas oportunas,que no son otras
que reunirse para decidir si ese mo-
delo es el que tiene que seguir ade-
lante o cambiarlo por otro.“Si esta-
mos hablando de un modelo regio-
nal y es aprobado por la mitad de
la Cajas sería un modelo regional di-
vidido por dos”,concluyó Arribas.

INTEGRACIÓN DE CAJAS DE AHORRO NUEVO PLAZO PARA DAR OTRO PASO

Sin pausa, pero sin prisa 
Antes de finales de enero se pronunciarán a favor o en contra del protocolo consensuado

Los presidentes de las seis Cajas de Ahorros de la región durante la última reunión mantenida.

Gente
Soria fue la gran afortunada en el
sorteo especial de la Lotería de
Navidad celebrado el lunes 22
de diciembre.La ciudad logró un
importante 'pellizco', más de
tres millones de euros, del pri-
mer premio (32.365) e íntegro el
tercero (80.076).En total,más de
100 millones de euros llenaron
de alegría a toda la ciudad.Cinco
de los trece premios principales
recayeron en Castilla y León,
donde dejaron  112,4 millones
de euros. La Administración
número 1, ubicada en la calle El
Collao,vendió una serie del 'Gor-
do' del año de la crisis.

El tercer número fue el más
madrugador.A las 9.15 h. se can-
tó el 80.076, vendido íntegra-
mente en la Administración
número 2 que repartió un total
de 97,5 millones de euros, tras
vender entre sus clientes las 195
series.

Astorga,Valladolid y Salaman-
ca también recibieron a la suer-
te al repartir un tercer  premio en
el primer caso,y dos quintos pre-
mios en la capital vallisoletana y
en la charra, respectivamente.

La Lotería de
Navidad deja en
Soria más de 100
millones de euros
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Gente
Los niños de San Ildefonso Vane-
sa y Brandon Cabrera fueron fi-
nalmente los encargados de can-
tar a las 11.59 horas el premio
'Gordo' del Sorteo de Navidad, el
32.365, dotado con tres millones
de euros a la serie y que, en esta
ocasión, se ha hecho esperar has-
ta la séptima tabla.

El número 32.365 ha sido
agraciado con 'El Gordo' del Sor-
teo Extraordinario de Navidad,
dotado con 3 millones de euros
por serie,y ha recaído en un total
de nueve administraciones de To-
rrevieja (Alicante), Barcelona, So-
ria,Zaragoza,Quesada (Jaén),Ma-
drid, Oñati (Guipúzcoa), Allariz
(Orense) y Quesada (Jaén).

El número fue cantado a las
11,59 horas en el noveno alam-
bre de la séptima tabla por los ni-
ños Vanesa y Brandon Cabrera.

SEGUNDO PREMIO
El número 78.400, agraciado con
el segundo premio del Sorteo de
Navidad,dotado con un millón de
euros en cada serie,ha recaído en
la administración 64 de Madrid.

El número fue cantado a las
11,11 horas en el décimo alam-
bre de la quinta tabla por las ni-
ñas Tamara Muñoz y Rosmeris Va-
lenzuela.

TERCER PREMIO
Un bar de la capital soriana pró-
ximo a la Administración número
2 que vendió hoy el tercer pre-
mio del número 80.076 del Sor-
teo Extraordinario de la Lotería
de Navidad ha repartido un total
de 97,5 millones de euros tras
vender entre sus clientes las 195
series.Así lo confirmó la propie-
taria de la Administración, María
Celia Domínguez, quien explicó
que las 195 series se vendieron
entre los clientes de la cafetería-
restaurante Gari, ubicado en la

avenida de Valladolid,en décimos
de 20 euros.

Domínguez, que también
compró alguno de los décimos
agraciados con este tercer pre-
mio, que salió a las 9.20 horas en
la primera tabla, explicó que este
bar todos los años juega un nú-
mero acabado en 6 y este año lle-
vaban el 80.076, aunque "no les
gustaba mucho".

Asimismo, la propietaria de la
administración, que ya repartió
seis mil millones de pesetas en el
sorteo del Niño de 1997 y vendió
un tercer premio de este mismo
sorteo de 2004, reconoció que el
premio estaba muy repartido y
"prácticamente todo el barrio" re-
cibirá un pellizquito.

Por su parte, el propietario de
la Cafería Gari, confirmó que tras

conocer la noticia de que es uno
de los agraciados con este tercer
premio casi se desmaya y asegu-
ró que lo destinará a su hipoteca.

La Administración número 2
de Soria,ubicada en la calle Colla-
do número 2,vendió hoy íntegra-
mente el tercer número del Sor-
teo Extraordinario de la Lotería
de Navidad, el 80.076 agraciado
con 500.000 euros por serie.

CUARTOS PREMIOS
El número 79.294, agraciado con
uno de dos cuartos premios del
Sorteo de Navidad, dotado con
200.000 euros a la serie, ha recaí-
do íntegramente en la administra-
ción 59 de Bilbao.

El número fue cantado a las
10,54 horas de la mañana en el
tercer alambre de la quinta tabla

por los niños Tamara Muñoz y
Rosmeris Valenzuela.

El número 49.730, agraciado
con el otro cuarto premio del
Sorteo de Navidad, dotado con
200.000 euros a la serie, ha recaí-
do en la administración 136 de
Madrid. El número fue cantado a
las 12,25 horas en el noveno
alambre de la octava tabla por los
niños Álvaro López y Raúl Barrak,
que el año pasado cantaron el
'Gordo' y este año, han cantado
un quinto y un cuarto premio

QUINTOS PREMIOS
Poco después, a las 9,22 y en el
tercer alambre de la primera ta-
bla, aparecía uno de los quintos
premios, dotado con 50.000 eu-
ros a la serie, que iba a parar a la
administración número 82 de

Barcelona y a la 224 de Madrid.
El número 70.593 ha resulta-

do agraciado con uno de los
quintos premios del Sorteo de
Navidad, dotado con 50.000 eu-
ros a la serie. El número fue can-
tado a las 9,22 horas en el tercero
alambre de la primeratabla.

El número 36.199, agraciado
con uno de los quintos premios
del Sorteo de Navidad, dotado
con 50.000 euros a la serie, estu-
vo muy repartido ya que tocó en
La Garrucha (Almería), Oviedo,
Palma de Mallorca,diversas admi-
nistraciones de Barcelona y su
provincia, Sigüenza (Guadalaja-
ra),Torre del Campo (Jaén),Astor-
ga (León) y La Laguna (Tenerife).

El número fue cantado a las 9,36
en el noveno alambre de la primera
tabla por las niñas Jessica Cepeda y
Dayana Poveda, que también saca-
ron el tercer premio y otro quinto.

El número 73.450 ha resulta-
do agraciado con uno de los
quintos premios del Sorteo de
Navidad, dotado con 50.000 eu-
ros a la serie, y ha ido a parar a
Los Llanos de Aridane (Tenerife).

El número, el tercero de los
quintos premios en aparecer, fue
cantado por los niños Lucía Díaz
Osorio y Christian Martínez a las
9,50 horas en el quinto alambre
de la ségunda tabla.

El número 29.127, agraciado
con otro de los quintos premios
del Sorteo de Navidad,dotado con
50.000 euros a la serie,ha recaído
en administraciones de Ciudad
Real, Salamanca,Bilbao y Gijón.

El número fue cantado a las
10,43 horas en el noveno alam-
bre de la cuarta tabla, por los ni-
ños María Díaz Osorio y Bryan La-
febre, a la misma hora en la que
el año pasado salió el ansiado
'Gordo'.

El resto de quintos premios
han sido: 30.227, 58.616, 81.792
y 56.430.

32.365, el Gordo de la crisis
Ha caído en Torrevieja, Barcelona, Guipúzcoa, Jaén, Madrid, Orense y Soria

Agraciados con el primer premio de la Lotería de Navidad, en la administración ‘El tesoro de Embajadores’, en Madrid.
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TENIS - XII MÁSTER EN SILLA DE RUEDAS

Illobre gana en Burgos
el XII Máster Nacional
■ El tenista coruñés Álvaro Illobre
se adjudicó el XII Máster Nacional
de Tenis en Silla de Ruedas, que
reunió a ocho de los mejores juga-
dores españoles en el Centro De-
portivo Villalonquéjar,de Burgos.
Illobre,único tenista invicto del
torneo,derrotó en la final al ma-
drileño Rubén Pérez,por 6-1 y 6-
0 con sólidos golpes.

BALANCE 2008

Buena temporada
para el judo burgalés
■ Al terminar la temporada de ju-
do 2008, la nueva Delegación
Burgalesa de Judo agradece la co-
laboración de los Gimnasios
Gradmontagne y Élite por la ayu-
da prestada para la realización de
eventos deportivos en distintas
categorías y por tener legalmen-
te federados a sus deportistas y
técnicos.

CICLISMO BURGALÉS

Acuerdo para la
fusión entre el Club
Ciclista y Velo Burgos
■ Coincidiendo con la presenta-
ción de la Carrera del Pavo que
se disputó el domingo en un cir-
cuito de la Avenida Castilla y León
se supo que existe un principio de
acuerdo de fusión entre el Club
Ciclista Burgos y el Velo Club Bur-
gos,que preside Alfonso Melgosa.
El Velo Club cuenta con cerca de
80 licencias federativas para 2009
y Fernando del Val, tesorero del
Club Ciclista Burgalés, recalcó la
importancia de la actividad depor-
tiva frente a la mera organizativa y
señaló que “durante este año bus-
caremos patrocinadores para los
diferentes equipos,para el mate-
rial deportivo y para los coches”.

Muy Felices Fiestas para 
todo el deporte burgalés

J.Medrano
El presidente del  Servicio Mu-
nicipalizado de Deportes,Bienve-
nido Nieto,presentó el proyec-
to para el módulo de atletismo
cubierto. El módulo será cons-
truido en el complejo deporti-
vo de San Amaro y tiene previs-
ta su finalización en la primavera
o verano del año 2010.

Bienvenido Nieto declaró que
las obras comenzarán en febre-
ro o marzo del próximo año y dis-
pondrán de un plazo de 12 me-
ses para su realización.

El módulo entra dentro de la
remodelación que se quiere ha-
cer en el complejo deportivo de
San Amaro, que supondrá una
mejora notable.El módulo tendrá
un coste total de 3,5 millones
de euros y se ha adjudicado a la
sociedad 'Escribano Arrieta y Sáiz
A.U. arquitectos S.L.'. El presu-
puesto será cubierto con los fon-

dos del Estado para los ayunta-
mientos.Por ello,el millón de eu-
ros que iba a aportar la Junta de
Castilla y León para el módulo de
atletismo irá destinado a la me-
jora de las piscinas de San Ama-

ro y la compra de material depor-
tivo para la instalación, señaló
Nieto. Por otra parte, el dinero
que iba a aportar el Ayuntamien-
to se destinará a la mejora de ves-
tuarios,entre otras cosas.

El módulo de atletismo de San
Amaro estará listo en 2010
El coste total de la instalación rondará los 3,5 millones de euros

POLIDEPORTIVO PRIMERA FASE DE LA REMODELACIÓN DE SAN AMARO

Maqueta del proyecto del novedoso módulo de atletismo.

El burgalés de 25 años, José Antonio Requejo, no tuvo ningún problema
en imponerse, estableciendo un nuevo récord de la prueba, en 2:24:06. El
joven atleta recién fichado por Eliocroca-Caja Burgos no puede empezar
mejor la temporada, consiguiendo la victoria en dicha Maratón mejoran-
do su mejor marca y dando muestras de alegrías futuras.

MARATHON - CIUDAD DE ARRECIFE LANZAROTE 2008

José Antonio Requejo logra el triunfo

El Burgos lleva invicto en Liga desde el 14 de septiembre

El Burgos CF disfrutará
de las Navidades con 
los deberes cumplidos

FÚTBOL NUEVA VICTORIA DEL BURGOS FUERA DE CASA, 1-2

J.Medrano
El Burgos Club de Fútbol suma
una nueva victoria fuera de casa,
esta vez en el Estadio La Arbole-
da del Almazán por 1-2.El conjun-
to local lo puso difícil adelantán-
dose en el marcador en la primera
mitad con un gol tras un error de-
fensivo.El Burgos reaccionó y se
llevó los tres puntos gracias a un li-
bre directo perfectamente lanza-
do por Jonathan en el minuto 85,
cuando todo hacía suponer que el
encuentro finalizaría en tablas.
De este modo,el Burgos continúa
sin saber lo que es perder lejos
de El Plantío.

Esta nueva victoria hace que
la plantilla del Burgos pueda dis-
frutar de las vacaciones de Navi-
dad con tranquilidad,mantenien-
do el segundo puesto en la tabla,a
la espera del derbi frente al Miran-
dés el 4 de Enero.Un choque que

el técnico del Burgos, Javier Álva-
rez de los Mozos,verá desde la gra-
da ya que fue expulsado en el en-
cuentro por sobrepasar los límites
de su área técnica y no atender las
advertencias del árbitro.

El Burgos CF se va de vacacio-
nes ocupando el segundo puesto
de la tabla y con 9 puntos de ven-
taja sobre el quinto clasificado,el
Real Ávila.

Además,el cuadro dirigido por
Javier Álvarez de los Mozos con-
tinúa con paso firme por el Grupo
VIII de la Tercera División y se
mantiene invicto desde hace trece
jornadas,en las que ha sumado on-
ce triunfos y dos empates, lo que
se traduce en 35 puntos de 39 po-
sibles.La única derrota que ha su-
frido en la temporada queda muy
lejos,fue el pasado 14 de septiem-
bre cuando perdió por 0-1 en El
Plantío ante La Granja.



■ MMÚÚSSIICCAA

Orfeón burgalés, Coro
Interludio y Coral de
Cámara Vadillos
Fecha: 23 de diciembre. Lugar: Patio
de la Casa del Cordón. Horario:
20.00 horas. Caja Burgos reúne a tres
formaciones corales representativas de
la ciudad en un concierto memorable.
A ello contribuirá el estreno de la obra
para triple coro ‘In praesipio’, encargo
realizado al compositor burgalés
Alejandro Yagüe, quien también se
encargará de su dirección.

Orquesta de Cámara Santa
Cecilia
Fecha: 23 de diciembre. Lugar:
Parroquia San Pablo, en Plaza Roma,
en Gamonal. Horario: 20.30 horas.
Concierto de Navidad a cargo de la
Schola Cantorum y Orquesta de
Cámara de Santa Cecilia. Organiza la
asociación Belenística de Burgos y la
Obra Social de Cajacírculo.

Inocente guateque 
electrónico
Fecha: 27 de diciembre. Lugar: Patio
de la Casa del Cordón. Horario:
22.00 horas. Soul, funk, jazz, latin, bra-
zilian, free jazz, beats, breaks, library &
exotica, spoken... El patio de la Casa
del Cordón es el lugar de encuentro de
unos amigos que se reúnen para cele-
brar un guateque electrónico.

Los chicos del Coro
Fecha: 29 de diciembre. Lugar: Teatro
Principal. Horarios: 18.00 y 20.30
horas. La coral de Saint Marc, que
cosechó un gran éxito con la película
propuesta para el Oscar ‘Los niños del
Coro’, llega a Burgos para llenar el
Teatro Principal con piezas que van
desde la música sacra hasta el grego-
riano. El coro fue fundado en 1986,
que está compuesto por 55 niños y
niñas de entre 10 y 15 años del centro
San Marc de Lyón.

Joven banda sinfónica de
Castilla y León
Fecha: 30 de diciembre. Lugar: Teatro
Principal. Horarios: 20.30 horas. Una
vez más, la joven banda sinfónica de
Castilla y León interpreta temas de la
música española y vienesa dirigidos
por Luis Miguel Jiménez Resino.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

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

queñas y grandes piezas de artesanía
peruana.

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

Belenes del mundo
Fecha: Hasta el 5 de enero. Lugar:
Sala de exposiciones de Cajacírculo en
el paseo del Espolón. Colecciones de
Francisco Guerrero y Mari y Andrés
Rodrigo. Hasta el 5 de enero.

Exposición de Biblias
Fecha: Hasta el 9 de enero. Lugar:
Vestíbulo del colegio La Salle. El grupo
de padres del curso de Biblia del cole-
gio de La Salle han organizado una
exposición de Biblias con más de 300
textos en idiomas de los cinco conti-
nentes.

Galería Mainel
Fecha: Hasta el 19 de enero. Lugar:
Sala Mainel en calle Vitoria 27.
Exposición ‘Precaución, recién pintado’
en la galería Mainel. Arahuetes 2008.

Tarjetas y postales
Fecha: Hasta el 5 de enero. Lugar:
Sala de exposiciones de Cajacírculo en
el paseo de la calle San Pablo.
Exposición del concurso sobre tarjetas
de Navidad de Cajacírculo. Organiza la
asociación Belenística de Burgos y la
Obra Social de Cajacírculo.

Feria del coleccionismo
Fecha: Hasta el 23 de diciembre.
Lugar: Consulado del Mar. La exposi-
ción Exfibur 2008 contará con más de
10 tipos de diferentes colecciones, que
ocuparán un total de 36 paneles y
varias vitrinas. La muestra recibe este-
nombre porque abarca disciplinas tan
variadas como la filatelia, la numismá-
tica, la notafilia o la vitofilia.

Exposición sobre India en
el café Desigual
Fechas: Hasta el 31 de diciembre.
Lugar: Café Desigual, en la avenida
Eladio Perlado 18. Conchi Borro
Fernández expone hasta fin de año la
muestra fotográfica ‘Los rostros de
India’ en café Desigual. Las imágenes
se realizaron en el transcurso de un
viaje por el subcontinente indio en el
presente año 2008.

Lorenzo Quinn en Bou
Café
Fechas: Diciembre y enero. Lugar:
Bou Café en la calle Parra 14, en Plaza
Vega. Lorenzo Quinn nacio en Roma
en 1966. Estudio arte en la American

Academy of Fine Arts de Nueva York.
Su aspiración creativa procede de las
experiencias cotidianas de la vida, así
como de la poesía y la literatura en
general, pero sobre todo, de observar
la energía vital. El realismo simbólico
es la nomenclatura utilizada comun-
mente para definir sus obras.

Eugenio Rincón
Fechas: Hasta el 18 de enero. Lugar:
Sala del Arco de Santa María. Eugenio
Rincón realiza su primera exposición
en la sala municipal de Arte de Burgos
en 1942. Después se traslada a Madrid
donde estudia a los maestros del
Prado. En 1968 vuelve a Burgos, donde
continuó hasta su muerte. A partir de
1970 evoluciona hasta una obra de
carácter surrealista, realizando cuadros
de gran formato, dibujos a lápiz y gra-
bados.

Asociación fotográfica 
burgalesa

Fechas: Hasta el 15 de enero. Lugar:
Sala del Teatro Principal. La asociación
fotográfica burgalesa presenta la
muestra ‘Fotoburgos 2008, libertad de
expresión’, en la que se aborda este
proyecto desde un punto de vista per-
sonal.

Santo Domingo de 
Guzmán en el Museo
Fecha: Hasta 11 de enero. LLuuggaarr: Mu-
seo de Burgos, en calle Miranda. El bur-
galés más universal, Santo Domingo de
Guzmán. 28 obras de distintos artistas
y escultores como El Greco, maestro de
Covarrubias,Ambrosius Benson,Pere Ni-
colau, o Zurbarán están presentes en es-
ta exposición sobre la iconografía del san-
to burgalés que estará en el Museo has-
ta el 11 de enero de 2009. La muestra
se divide en tres espacios: retratos, es-
cenas de su vida y situaciones de gloria
después de su muerte.

El mapa de las tierras
de Burgos

Fecha: Diciembre. LLuuggaarr: Espacio Tan-
gente,en calle Valentín Jalón 10 bajo.Elí-

as Rubio presenta en el Espacio Tangen-
te el ‘mapa de las tierras de Burgos’ con
tierra procedente de cada uno de los pue-
blos de la provincia de Burgos.El autor ins-
ta a quien quiera participar en la realiza-
ción de este mapa a que traiga una mues-
tra de tierra seca (uno o dos puñados de
tierra) de su pueblo o de los pueblos de al-
rededor.Al final de la exposición, la tierra
sobrante servirá para plantar una enci-
na,el llamado Árbol de la Provincia,en al-
gún lugar todavía sin determinar.

■ CCUULLTTUURRAA

Danza para niños
Fecha: 23 de diciembre. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 19.00 horas.
Representación de ‘Azul o el ritmo de
la vida’. Esta obra invita al espectador
a encontrar su propia respuesta a
cuestiones como cuál es nuestro lugar
respecto al universo. La representación
simboliza el Universo y la búsqueda de
respuestas.

Los títeres de sol y tierra
Fecha: 23 de diciembre. Lugar: Casa
de cultura de Gamonal. Hora: 18.30
horas. La compañía madrileña Títeres
Sol y Tierra ofrecerá la función ‘Sueños
de piedra’. Se trata de un montaje tea-
tral que recientemente acaba de estre-
nar este grupo infantil. El grupo propo-
ne a los más pequeños un acercamien-
to emocional y comprometido a un
continente olvidado, África, tanto a
través de la dura cotidianidad como de
los sueños y aspiraciones de dos niños
y su madre.

La linterna mágica
Fecha: 26 de diciembre. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 19.00 horas. Teatro
infantil  con dobles caras, sombras chi-
nas, discos cromáticos y efectos sono-
ros. Para niños a partir de 6 años y
público familiar.

Studio 46 Teatro
Fechas: 27 y 28 de diciembre. Lugar:
Cultural Caja de Burgos en avenida
Cantabria. Hora: 18.30 horas. La his-
toria de Charles Dickens se convierte
en un divertido y vistoso musical de la
mano del grupo mirandés Studio 46
Teatro, cuya puesta en escena incluye
la participación de 35 actores, cantan-
tes y bailarines. Se trata de un espectá-
culo ideal para toda la familia.

¿Por qué lloras, Marie?
Fecha: 27 de diciembre. Lugar: Teatro
Principal. Hora: 19.00 horas. Esta
obra de teatro infantil es una obra diri-
gida a toda la familia, en la que se
combina el trabajo actoral con la utili-
zación de marionetas en una represen-
tación sin texto e interpretada por dos
actrices.

Trío de Ases
Fecha: 28 de diciembre. Lugar: Teatro
Principal. Horarios: 20.15 y 20.30
horas. El mago burgalés Arkadio, junto

a otros ilusionistas como Yunke, Huang
Zheng, Andy y Juan Mayoral, protago-
nizan dos galas de magia en el Día de
los Inocentes, presentadas por Karim.

Lugares comunes
Fecha: 27 de diciembre. Lugar: Teatro
Clunia. Horarios: 20.30 horas. Debla
Danza se centra de nuevo en la reali-
dad cotidiana para presentar la nueva
obra. Se trata de instantáneas de la
vida, de las alegrías y las ilusiones, que
acaban convirtiéndose, en lugares
comunes.

Las Pituister
Fecha: 29 de diciembre. Lugar: Teatro
Principal. Horarios: 12.00 horas. Las
Pituister presentan ‘Por mí y por todos
mis compañeros’, en donde reflexio-
nan sobre el dónde, el cómo y el cuán-
do de nuestra existencia.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

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

Certamen Tecno-Bosco 21
Fecha: Hasta el 21 de marzo de 2009.
IInnffoorrmmaacciióónn: En el teléfono 947 20
92 43 y 609 40 60 55, Asociación de
Antiguos Alumnos Salesianos en la
calle Quintanar de la Sierra, 09001
Burgos.

Concurso diocesano de
belenes
Fecha: Hasta el 24 de diciembre.
Lugar: Parroquia a la que corresponda
el belén que se presenta. Organiza la
Diócesis de Burgos y patrocina
Cajacírculo.

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Curso de piloto
privado de avioneta
Lugar: Aeroclub de Burgos.
Aeropuerto de Villafría. El Aeroclub de
Burgos organiza el curso de piloto pri-
vado, homologado por la normativa
europea JAR-FCL. Las prácticas consis-
ten en 45 horas en un avión del tipo
PIPER Arche II. Para más información:
teléfono 630702919. mail: adrianla-
barga@gmail.com

Museo de Burgos
Programación escolar: Proyecto edu-
cativo ‘Tu museo cuenta’ dirigido a gru-
pos escolares  de los ciclos de Educa-
ción Infantil, Primaria. Secundaria y Ba-
chillerato. Horario: de martes a viernes.
Mañanas  de 10:30h a 12:30h. Visitas
comentadas: Durante este mes las visi-
tas  se realizan a la exposición temporal
en homenaje a Santo Domingo de Guz-
mán. De martes a viernes: Mañanas
13.00 h.Tardes 17.00 y 18.00 h. Sába-
do 13.00 h. Duración aproximada de la

La redacción del periódico
GENTE no se hace responsable de los

posibles cambios de actividades, lugares, horarios
u otro tipo de alteraciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.
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visita 40 minutos. Cita en el Museo:
Jornada enfocada al público adulto en ge-
neral,donde partiendo de una proyección
audiovisual, se analizará un aspecto con-
creto del museo y sus colecciones. El Pa-
tio de Miranda: de la enajenación a su
restauración. Reflexiones sobre el patri-
monio recordando los avatares sufridos
por el patio de la Casa de Miranda desde
fines del siglo XIX. Jueves 18 de diciem-
bre. Horario: 17.00 h. Previa reserva. Ta-
lleres de Navidad: Para celebrar es-
tas fiestas el Museo de Burgos organiza
unos talleres para niños de 5 a 12 años.
Días 23,26 y 30 de diciembre y 2 de ene-
ro. De 11.00 h. a 13.00 h. Previa reser-
va. Tfn: 947 265875.

Cátedra Francisco de
Vitoria     
Fechas: Hasta abril de 2009. Lugar:
Facultad de Teología. La Cátedra
Francisco de Vitoria ofrece una serie de
aulas y cursos  sobre familia, valores,
sociedad y arte, que imparte la
Facultad de Teología. En el mes diciem-
bre se retoma la doctrina social de la
Iglesia Católica; en enero el tema cen-
tral serán los valores sociales; en febre-
ro, jornadas sobre doctrina; en marzo,
las llamadas leyes de Burgos; y en abril,
familia y patrimonio. Para más informa-
ción dirigirse a la Facultad de Teología
en Eduardo Martínez del Campo 10 o
en el teléfono 947 26 70 00.

Pasacalles
Fecha: 29 de diciembre. Lugar:
Centro Historico. La Peña Guitarrista
Burgense actuará el lunes 29 por las
calles del Centro Histórico con villanci-
cos populares. Las actuaciones comen-
zarán una hora antes del cierre de los
comercios. La Peña Guitarrista tratará
de recabar adhesiones a la capital cul-
tural de Burgos 2016 y coloaborará en
todo momento con las iniciativas del
Ayuntamiento.

Navidad tiempo de magia
Fecha: 27 de diciembre. Lugar:
Auditorio Cajacírculo de calle Julio
Sáez de la Hoya. Hora: 19.00 horas.
Espectáculo de magia para toda la
familia a beneficio de la Fundación Jigi
Seme Sostener la Esperanza. Venta de
entradas en la Obra Social de
Cajacírculo y en la taquilla del salón
una hora antes de la actuación.
Organiza Cajacírculo y colabora el
Círculo Ilusionista Burgalés.

Teléfono de la Esperanza
Para todos aquellos que en estos días
navideños se sienten solos o lo están
pasando mal. Cuando tengas un pro-
blema, cuando te sientas sólo y cuan-

do necesites hablar, no olvides que
alguien te va a escuchar. Teléfono de la
Esperanza: 983 30 70 77.

Nuevo carné de la 
Biblioteca pública
Desde diciembre, la biblioteca de
Castilla y León está distribuyendo la
nueva tarjeta de usuario. El carné es
válido para todas las bibliotecas
públicas de la Comunidad y se entre-
gará en la biblioteca que se haya soli-
citado. En una primera fase, se entre-
garán las tarjetas de aquellas perso-
nas que han realizado préstamos
entre el 01-08-2007 y el 08-09-
2008. En una segunda fase se entre-
gará a los usuarios que la han solici-
tado a partir del 9-9-2008.
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28 de diciembre en Café de las Artes

25 aniversario de la Chistera
Negra con fiesta en el Café de las
Artes. Tarta y cava asegurado. Este
tradicional grupo burgalés nos
deleitará con su música de
tendencias clásicas, desde el blues
y jazz hasta el dixie. La Chistera
Negra actuará a partir de las 23.00
horas en el céntrico Café de las
Artes, en la calle Laín Calvo. La cita
será el Día de los Inocentes, 28 de
diciembre.

Aniversario Chistera 

la
 c

ar
a 
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a Desde la emblemática
tienda de regalos ‘Jokey’
en calle Miranda número 18
nos felicita la navidad
Raquel Pellejero
Carrión, gerente de este
establecimiento donde la
calidad, originalidad y buen
hacer están aseguradas. Si
quieres acertar en tu regalo
estas fiestas, no lo dudes, y
pásate por ‘Jokey’.

Escapadas por la provincia
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La entidad financiera y de ahorro Cajacírculo presen-
ta, como todos los años, su tradicional belén navideño
en la sede central de Plaza España. El diseño y la re-
alización del mismo ha corrido a cargo de Fabri y es-
tá organizado por la Asociación Belenística de Bur-
gos y la Obra Social de Cajacírculo. El belén podrá visi-
tarse hasta el 5 de enero de 2009.

Belén de
Cajacírculo,
realizado por
Fabri, en la sede
central de Plaza
España

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

STREET DANCE: STEP UP 2
THE STREET
Dir. Jon M. Chu. Int.
Briana Evigan, Robert
Hoffman, Will Kemp .
Drama musical.

APRENDIZ DE CABALLERO
Dir. David Leland. Int.
Hayden Christensen,
Mischa Barton, Tim Roth,
Craig Parkinson.
Comedia romance.  

�ENLOQUECIDAS (DVD). Dir. Juan Luis Iborra. Int. Verónica Forqué, Silvia
Abascal, Concha Velasco, Asunción Balaguer. Comedia, thriller.  
�CARLITOS Y EL CAMPO DE LOS SUEÑOS. Dir. Jesús del Cerro. Int. Gustavo
Salmerón, Irene Visedo, Jose María Pou, Guillermo Campra. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

�LA CHICA QUE SOÑABA CON UNA CERILLA Y UN BIDÓN DE GASOLINA. 
Stieg Larsson.
�LOS HOMBRES QUE NO AMABAN A LAS MUJERES. Stieg Larsson. 
�EL MOTÍN EN LA BOUNTY
�EL CHINO. Henning Mankell. 
�EL VIAJE DEL ELEFANTE. José Saramago.
�PARAISO INHABILITADO. Ana María Matute.
�EL CONTADOR DE HISTORIAS. Rabih Alameddine.
�EL SARI ROJO. Javier Moro.
�EL ARCO IRIS EN LA NOCHE. Dominique Lapierre.
�POR QUÉ SOMOS COMO SOMOS. Eduard Punset.
�EL LADO OSCURO DEL AMOR. Schami Rafik
�EL CASTILLO DE CRISTAL. Jeanette Wals.
�EL CLUB DE LOS VIERNES. Kate Jacobs.
�EL SANADOR DE CABALLOS. Gonzalo Giner.
�EL MUNDO SIN FIN. Ken Follett.
�EL JUEGO DEL ÁNGEL. Carlos Ruiz Zafón.
�EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS. John Boyne
�AFTER DARK. Murakami Haruki
�EL ASOMBROSO VIAJE DE POMPONIO FLATO. Eduardo Mendoza
�AMANECER. Veltroni Walter.
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CineBox Centro Comercial El Mirador.
Ctra. de Santander

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

El intercambio (16.40 / 19.25 / 22.15). El valiente Desparaux (16.20 / 18.20 / 20.20 / 22.20).Di que sí
(15.50 / 17.55 / 20.00 / 22.10). Bolt (15.45 / 17.50). Ultimátum a la tierra (20.15 / 22.35). Pérez: el ratonci-
to de tus sueños 2 (16.15 / 18.15). El reino de los chiflados (16.00 / 18.00 / 20.10). Madagascar 2 (16.05 /
18.05 / 20.05). Crepúsculo (19.45 / 22.30). Outlander (22.00). 007: Quantum of Solace (22.05)

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

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

El día 24 la última película se proyecta a las 18.20.

El intercambio (17.15 / 20.00 / 22.30).El valiente Desparaux (17.00** / 17.15* / 20.00* / 22.30*).Bolt (17.30*).
La ola (17.15 / 20.00* / 22.30*). Madagascar 2 (17.30). Crepúsculo (17.15** / 20.10* / 22.30*). Bella
(17.15 / 20.10* / 22.30*). Como los demás (20.00* / 22.30

*M / **X / Resto de días: consultar cartelera.

Solución del nº anterior

sudoku

Martes 23/12/08: Día y noche: Nuño Rasura, 12 / Plaza San Bruno. 12. De 9,45 a
22 horas: San Zadornil, 8-B / Barrio Gimeno, 30.

Miércoles 24/12/08: Día y noche: Avda. del Cid, 85 / Barcelona, s/n. De 9,45 a 22
horas: San Pedro y San Felices, 45 / Avda. del Cid, 85.

Jueves 25/12/08: Día y noche: San Francisco, 30 / Bda. Inmaculada, H-1. De 9,45 a
22 horas: San Pablo, 17 / Avda. Eladio Perlado, 66.

Viernes 26/12/08: Día y noche: San Pablo, 37 / Villarcayo, 10.De 9,45 a 22 horas: Vi-
toria, 20 - C/ Gran Teatro / Arzobispo de Castro, 1

Sábado 27/12/08: Día y noche: Laín Calvo, 19 / Vitoria, 200.De 9,45 a 22 horas: San
Pedro de Cardeña, 22 / Avda. del Vena, 6.

Domingo 28/12/08: Día y noche: Calleja y Zurita, 6 / Juan de Padilla, 19. De 9,45 a
22 horas: Avda. del Cid, 20 / Avda. Eladio Perlado, 33.

Lunes 29/12/08: Día y noche: San Francisco, 5 / San Juan de Ortega, 6. De 9,45 a
22 horas: Aranda de Duero, 6 / Calzadas, 30.

Martes 30/12/08: Día y noche: Villalón,9 / Avda.del Cid,43. De 9,45 a 22 horas: Pa-
seo del Espolón, 22 / Avda. Constitución Española, 15.

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

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

El actor napolitano calca la impasibili-

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

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

Marcos Blanco Hermida

CARTELERA

CRÍTICAI IL DIVO

Cómo jugar al Sudoku

Agenda
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❂ Niños desde tres meses
❂ Horario flexible
❂ Profesorado especializado
❂ Educación

individualizada
❂ Estimulación temprana
❂ Psicomotricidad 
❂ Inglés              
❂ Informática

❂ Logopeda
❂ Inf. psicopedagógicos
❂ Comedor
❂ Servicio de pediatría
❂ Actividades de ocio y

tiempo libre
complementarias al
horario escolar

❂ Cursillos natación todo el año

P l az a Manue l de Fa l l a  n º 6  •  C/ Lu i s Al be rd i  n º 4 4  •  Te l é f ono 947 488 590

• Aulas de música • Expresión artística • Cursillos de equitaciónHORARIO DE 7:00 A 20:30 HORAS

¡Feliz Navidad!
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Los burgaleses ya están preparados para
recibir la Navidad.Mayores y pequeños
pueden encontrar en múltiples lugares
de la ciudad decenas de actividades para
todos los gustos. Como cada año, los
polideportivos Javier Gómez y Lavaderos
albergan los Parques Infantiles de
Navidad (PIN), que abren desde el
viernes 26 hasta el 4 de enero, ambos
inclusive.El horario es de 11.00 a 14.00
horas y de 16.30 a 20.45 horas. Hay
tres turnos, el primero por la mañana,el
segundo hasta las 18.30 y el tercero
comienza a las 18.45. El precio de la
entrada es de 1,50 euros. Los PIN’s
albergan actividades de todo tipo como
talleres, atracciones, juegos, actuaciones
y sorpresas. Además, en ambos
polideportivos habrá una zona para
adultos donde podrán disponer de
bebidas frías y calientes, alimentos y
prensa.

Otra de las tradiciones burgalesas
más arraigadas es la festividad del
Obispillo, que se conmemora cada 28
de diciembre, día de los Santos
Inocentes.A las 11.00 horas se celebra
la investidura en el altar mayor de la
Catedral y será recibido por el alcalde,
Juan Carlos Aparicio, a las 13.15 horas.
Esta jornada está organizada por la
escolanía ‘Pueri Cantores de Burgos’,
quienes eligen a un niño que haya

hecho la comunión este año.
Durante las fiestas también hay lugar

para la celebración de actividades y
competiciones deportivas como el XIX
Torneo Nacional de Balonmano de
Navidad, celebrado en el polideportivo
Carlos Serna el sábado 27 a las 18.00
horas, o el IV Torneo de baloncesto de
Navidad Infantil el lunes 29 a las 09.00
horas.

Muchas agrupaciones musicales de
la ciudad recorrerán las calles ofreciendo
su repertorio por múltiples calles y
plazas, como la Peña Guitarrista
Burgense o Cantos y Danzas
Condestables de Castilla.

No hay que olvidar los múltiples
conciertos que albergará el Teatro
Principal, como el espectáculo de magia
‘Trío de Ases’ el domingo 28, ‘Los niños
del coro’ el lunes 29 o el concierto
ofrecido por la Joven Banda Sinfónica de
Castilla y León el martes 30.

En definitiva, una gran variedad de
actividades y actuaciones para que
jóvenes y no tan jóvenes disfruten de las
fiestas navideñas como niños, verdaderos
protagonistas de estos días.

Los Parques Infantiles de  Navidad  son uno
de los lugares favoritos de los niños, durante
estas fiestas, ya que allí pueden encontrar
atracciones, juegos y talleres para todos.

LOS PIN’S, GRANDES PROTAGONISTAS

Acércate...
y verás...

Avda. Eladio Perlado, 18 • www.centralopticaburgalesa.es
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Como viene siendo tradición todas
las Navidades, la Plaza de España
alberga estos días la 14ª edición del
Mercado Nacional Navideño de
Oficios Artesanos. Desde el sábado
20 y hasta el 5 de enero, inclusive,
30 artesanos muestran sus
productos a los burgaleses en la
carpa instalada para la ocasión.

En esta ocasión, trece son los
exponentes de Burgos, todos
pertenecientes a Coarte, seis
provienen de otras provincias de
Castilla y León y otros once de
distintas Comunidades Autónomas.

En el mercado se pueden
encontrar distintos productos de
oficios como textil, cuero, muñecas
de porcelana, joyería, esmaltes al
fuego, grabados en metal, forja, cerámica, madera y
epoxi, encuadernación, papel y cartón, vidrio,
lámparas en papel y cartón, cartón piedra, flores

prensadas, calzado, marquetería, seda, velas y
muñecas de trapo.

El mercado abre todos los días hasta el 5 de

enero, excepto los días 25 y 31 de
diciembre, de 11 a 14.30 horas y
por las tardes de 17.30 a 21.30
horas. Los días 24 y 31 cierra a las
20.00 horas.

Este año, los pequeños pueden
disfrutar de una serie de talleres
participativos, organizados por el
colectivo. Durante varios días,
dentro de la carpa y por las tardes,
distintos artesanos enseñan a los
más pequeños a confeccionar un
monedero tarjetero realizado en
cuero, una marioneta de mano o
un marcapáginas con flores
prensadas naturales. El horario de
dichos talleres puede consultarse
en el interior de la carpa.

Colaboran en la organización de
la Feria el Ayuntamiento de Burgos, la Junta de
Castilla y León, Cajacírculo, Caja de Burgos y todos
los artesanos participantes.

El mercado se inauguró el sábado día 20 en la Plaza de España.

El Mercado Nacional navideño de Oficios Artesanos de Burgos regresa a la Plaza de España hasta el 5 de enero en su 14ª edi-

ción. Abre todos los días, excepto el 25 y 31 de diciembre, y su horario es de 11 a 14.30 y de 17.30 a 21.30 horas 

COARTE VUELVE CON 30 ARTESANOS







28

MARTES, 23 DE DICIEMBRE 
PLAZA DE ESPAÑA. Mercado de Oficios Artesanos.
Taller de flor prensada. Para niños mayores de 7
años.Actividad gratuita, previa inscripción.
ORGANIZA: Coarte.
18:30 CASA DE CULTURA DE GAMONAL. Teatro
infantil. Compañía Sol y Tierra:“Sueños de piedra”.
ENTRADA: 2 euros.
19:00 PLAZA DE ESPAÑA, ITINERANTE. Itinerarios
navideños. Coro Rociero Raíces de Andalucía.
19:00 PLAZA DEL REY SAN FERNANDO, ITINERANTE.
Itinerarios navideños. Grupo de Danzas Ma Ángeles
Saiz.
19:00 PLAZA MAYOR. Cantando la Navidad. Coral
de San Esteban.
19:00 PLAZA MAYOR. Cantando la Navidad. Coral
Canticorum.
19:00 TEATRO PRINCIPAL. Danza para niños.
Larumbe Danza:“Azul o el ritmo de la vida”.Tarifa
A-8. Para público familiar.
Duración aproximada: 50 min. Red de Teatros de
Castilla y León.
PLAZA DE ESPAÑA, ITINERANTE. Itinerarios
navideños.Amigos de la Dulzaina.
PLAZA DE ESPAÑA. MERCADO DE OFICIOS
ARTESANOS. Cantando la Navidad. Grupo Vocal
Ilhaia.
PATIO DE LA CASA DEL CORDÓN.XXV Ciclo de
Conciertos Música en Navidad.
Concierto extraordinario 25 aniversario: Orfeón
Burgalés, Coro Interludio y Coral de Cámara 
Vadillos. Entrada libre hasta completar aforo.
ORGANIZA: Caja de Burgos.
PLAZA MAYOR. Cantando la Navidad. Coral Virgen
de la Rosa.
IGLESIA DE SAN PABLO (PLAZA DE ROMA).
Concierto de Navidad. Schola Cantorum y Orquesta
Santa Cecilia del Círculo Católico de Obreros.
Programa de villancicos y música de navidad.
ORGANIZA: Cajacírculo.

MIÉRCOLES, 24 DE DICIEMBRE
18:30 ITINERARIO: FEDERICO OLMEDA,AVDA. DE
CANTABRIA, CALLE VITORIA,AVDA. REYES
CATÓLICOS Y FINAL EN FEDERICO OLMEDA. Belén
viviente itinerante. ORGANIZA: O.J.E.
JUEVES, 25 DE DICIEMBRE 
19:00 ITINERARIO:FEDERICO OLMEDA,CON
PARADAS EN PZ.DE ESPAÑAY PZ.MAYOR PARA
FINALIZAR EN AVDA.DEL CID JUNTO AL HOSPITAL
GRALYAGÜE.
Belén viviente itinerante. ORGANIZA: O.J.E.
PLAZA MAYOR, ITINERANTE. Itinerarios
navideños.Agrupación Musical Aramburu-Boscos.

VIERNES, 26 DE DICIEMBRE
PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL‘JAVIER GÓMEZ’.
Parque Infantil de Navidad. Inauguración. Abierto
hasta el 4 de enero.Tres turnos.
POLIDEPORTIVO ‘LAVADEROS’. Parque Infantil de
Navidad. Inauguración. Abierto hasta el 4 de enero.
Tres turnos.
19:00 TEATRO PRINCIPAL.Teatro Infantil.
Producciones Cachivache: “La linterna mágica.
Jugando con las estrellas”. Tarifa:A-8. Para niños a
partir de 6 años y público familiar. Duración
aproximada: 60 min. Red de Teatros de Castilla y
León.
CASA DE CULTURA DE GAMONAL.Tango.Juan Sosa:
“Homenaje a Carlos Gardel”. ENTRADA: 3 euros.
PARROQUIA SAGRADA FAMILIA (C/ FEDERICO
MARTÍNEZ VAREA, S/N). Concierto de Navidad.
Coral Polifónica del I.E.S.“Pintor Luis Sáez”.

SÁBADO, 27 DE DICIEMBRE 
BIBLIOTECAS GONZALO DE BERCEO, MARIA TERESA
LEÓN Y MIGUEL DE CERVANTES. Instrucciones para
un buen año. Un buen comienzo es importante,
nosotros sabemos como empezar el 2009 de un
modo muy especial.Te esperamos en tu biblio, para
enseñarte la fórmula secreta que hemos

encontrado en los libros para que puedas
contársela a todos los que quieras.
BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES (C/
SERRAMAGNA, S/N). Cuentacuentos y títeres.
Colectivo Humo:“Papiricuentos”y“El caballero
Grifo-Roto”.
PLAZA DE ESPAÑA, ITINERANTE. Itinerarios
navideños.Danzas Burgalesas Tierras del Cid.
18:00 PLAZA DE ESPAÑA. Mercado de Oficios
Artesanos.Taller de cuero. Para niños mayores de
10 años.Actividad gratuita, previa inscripción.
ORGANIZA: Coarte.
18:00 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL“CARLOS SERNA
XIX Torneo Nacional de Balonmano de Navidad.
ORGANIZA: C. D.“Florentino Díaz Reig”.
18:30 CASA DE CULTURA DE GAMONAL.Teatro
infantil. Compañía Hilando Títeres:“El zapatero y
los duendes”. ENTRADA: 2 euros.
18:30 CENTRO MUNICIPAL DE VILLAFRÍA (C/
SAGRADO CORAZÓN, 24). Cuentacuentos y títeres.
Colectivo Humo:“Papiricuentos”y“El caballero
Grifo-Roto”.
19:00 TEATRO PRINCIPAL.
Teatro Infantil. Marie de Jongh:“¿Por qué lloras
Marie?”.Tarifa:A-8. Para niños a partir de 6 años y
público familiar. Duración aproximada: 60 min.
Red de Teatros de Castilla y León.
PLAZA DE ESPAÑA, ITINERANTE. Itinerarios
navideños.Gpo. de Danzas Ntra.Sra.de las Nieves.
TEATRO CLUNIA. Danza. Debla Danza:“Lugares
comunes”. Estreno. ENTRADA: 5 euros.
PATIO DE LA CASA DEL CORDÓN. Inocente guatequ
electrónico: El hombre viento - Dj Vadim - Casbah
73 - Péxel Over visual Team Vj’s.Venta de
localidades:TeleEntradas Caja de Burgos.
ORGANIZA: Caja de Burgos.

DOMINGO, 28 DE DICIEMBRE 
S. I. CATEDRAL.ALTAR MAYOR. Investidura del
Obispillo. Imposición de la túnica a los nuevos Puer

• C/ Vitoria, 7-1. Of. 4  • C/ Condestable, 1-1º Of. 4 - Tel. 947 200 180

Todo el equipo les
desea un año más
Felices Fiestas y

próspero año
nuevo

● Logopedia
● Pedagogía
● Psicología
(escolar y clínica)

ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO
E INTERVENCIÓN EN:

- Dificultades de aprendizaje
- Modificación de la conducta
- Hiperactividad
- Lenguaje, habla y voz
- Terapia Miofuncional
- Orientación Familiar
CURSOS: TÉCNICAS ESTUDIO

NUEVO DEPARTAMENTO: ATENCIÓN TEMPRANA (3-6)
Desarrollo cognitivo / Integración sensorial
Atención / Asesoramiento a padres

Programa
Navidad
2008-09

• Juan Ramón Jiménez, s/n 
• Pentasa III - Nave 64
• Tel. 947 483 045 • Fax: 947 480 223 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ACABADOS

EN MADERA



29

A”.

e

ri

Cantores y canto de villancicos. ORGANIZA:Asoc.
“Kalyope-Pueri Cantores”.
PLAZA DE ESPAÑA. Mercado de Oficios Artesanos.
Taller de Marionetas. Para niños mayores de 6 años.
Actividad gratuita, previa inscripción. ORGANIZA:
Coarte.
LLANA DE ADENTRO Y CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO.
Celebración de los 21 Santos Inocentes y su Obispillo.
Interpretación de villancicos y reparto de dulces y
bendiciones. ORGANIZA:A.C.R. Danzas “Mª Ángeles
Saiz”.
PLAZA DE ESPAÑA, ITINERANTE. Itinerarios navideños.
Cantos y Danzas Condestables de Castilla.
PLAZA DEL REY SAN FERNANDO, PASEO DEL ESPOLÓN,
PLAZA MAYOR. El Obispillo, a lomos de un caballo
blanco,y su comitiva llegarán hasta la plaza Mayor,
donde serán recibidos por el Sr.Alcalde. Posteriormen-
te saludará desde el balcón del Ayuntamiento a todos
los niños de Burgos. ORGANIZA:Asoc.“Kalyope- Pueri
Cantores”.
18:00 TEATRO PRINCIPAL. Gala de Magia. Mago
Arkadio y artistas invitados.Tarifa A-8. Función para
público familiar.
PLAZA DE ESPAÑA, ITINERANTE. Itinerarios navideños.
Danzas Estampas Burgalesas.
CALLE DE SAN JUAN, ITINERANTE. Itinerarios
navideños.Agrupación Musical Aramburu-Boscos.
PLAZA DE ESPAÑA. MERCADO DE OFICIOS ARTESANOS.
Cantando la Navidad. Coro Gospel Soli Deo.
TEATRO PRINCIPAL. Gala de Magia. Mago Arkadio y
artistas invitados Tarifa A-8.

LUNES, 29 DE DICIEMBRE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL“JOSÉ LUIS TALAMILLO”. IV
Torneo de Baloncesto de Navidad Infantil. ORGANIZA:
Delegación Burgalesa de Baloncesto.
TEATRO PRINCIPAL.Teatro Infantil. Las Pituister:“Por
mí y por todos mis compañeros”.Tarifa:A-8. Para niños
a partir
de 7 años y público familiar.

18:00 PLAZA DE ESPAÑA. Mercado de Oficios
Artesanos.Taller de flor prensada. Para niños mayores
de 7 años.Actividad gratuita, previa inscripción.
ORGANIZA: Coarte.
18:00 TEATRO PRINCIPAL. Concierto. Les Petits
Chanteurs de Saint Marc:“Los Chicos del Coro”.Tarifa C-3.
19:00 PLAZA DE SAN LESMES, ITINERANTE.
Itinerarios navideños. Peña Guitarrista Burgense.
19:00 PLAZA DE SANTO DOMINGO, ITINERANTE.
Itinerarios navideños. Grupo de Danzas Ma Ángeles
Saiz.
CASA DE CULTURA DE GAMONAL.
Concierto góspel y música de Navidad. Coro Soli Deo de
Burgos y Coro Góspel de Valladolid. ENTRADA: 2 euros.
TEATRO PRINCIPAL. Concierto. Les Petits Chanteurs de
Saint Marc: “Los Chicos del Coro”.Tarifa C-3.

MARTES, 30 DE DICIEMBRE 
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL“JOSÉ LUIS TALAMILLO”.
IV Torneo de Baloncesto de Navidad Infantil.
ORGANIZA: Delegación Burgalesa de Baloncesto.
18:00 PLAZA DE ESPAÑA. Mercado de Oficios
Artesanos.Taller de cuero. Para niños mayores de 10
años.Actividad gratuita, previa inscripción.
ORGANIZA: Coarte.
CASA DE CULTURA DE GAMONAL. Música coral. Coral
de San Esteban:“Concierto de Navidad”. ENTRADA: 2
euros.
TEATRO PRINCIPAL. Concierto de fin de año.Joven
Banda Sinfónica de Castilla y León. Director: Luis
Miguel Jiménez 
Resino. Música española para banda. Entrada con
invitación. ORGANIZA:Junta de Castilla y León.

MIÉRCOLES, 31 DE DICIEMBRE
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL“JOSÉ LUIS TALAMILLO”.
IV Torneo de Baloncesto de Navidad Infantil.
ORGANIZA: Delegación Burgalesa de Baloncesto.
10:00 CIRCUITO URBANO:ARCO DE STA. MARÍA-PZA. DE
SANTIAGO. XIX San Sivestre Cidiana (senior).

ORGANIZA: C. D.“Florentino Díaz Reig”.
CIRCUITO URBANO: PASEO DEL ESPOLÓN.XIX San
SiLvestre Cidiana (infantil).
ORGANIZA: C. D.“Florentino Díaz Reig”.

VIERNES, 2 DE ENERO 
18:00 PLAZA DE ESPAÑA. Mercado de Oficios Artesanos.
Taller de marionetas. Para niños mayores de 6 años.
Actividad gratuita, previa inscripción. ORGANIZA:
Coarte.
CULTURAL CAJA DE BURGOS (AVDA. CANTABRIA, 3).
Festival Navideño “Bailando la Navidad”, con los
villancicos y danzas más tradicionales.
ORGANIZA:A.C.R. Danzas “Ma Ángeles Saiz”.
CASA DE CULTURA DE GAMONAL.Teatro. Peter
Nebreda:“Retales”. ENTRADA: 3 euros.

SÁBADO, 3 DE ENERO
BIBLIOTECAS GONZALO DE BERCEO, Ma TERESA LEÓN
Y MIGUEL DE CERVANTES.Actividades infantiles.“Sus
majestades RR.MM. de Oriente”. Si aún no has escrito
tu carta a los Reyes Magos, ésta es tu última
oportunidad, pero además te proponemos un truco
para echar una manita a sus majestades.A partir de 5
años.
18:00 PLAZA DE ESPAÑA. Mercado de Oficios
Artesanos.Taller de flor prensada. Para niños mayores
de 7 años.Actividad gratuita, previa inscripción.
ORGANIZA: Coarte.
18:30 CASA DE CULTURA DE GAMONAL. Teatro infantil.
Bambalúa Teatro:“La voz del bosque”. ENTRADA: 2
euros.
19:00 PLAZA DE ESPAÑA, ITINERANTE. Itinerarios
navideños. Grupo de Danzas Mª Ángeles Saiz.
19:00 TEATRO PRINCIPAL.Teatro infantil. Los Kikolas:
“Dr. Ficante”.Tarifa A-8. Para público familiar.

DOMINGO, 4 DE ENERO
TEATRO PRINCIPAL, CASA DE CULTURA DE GAMONALY
CENTRO CÍVICO DE SAN AGUSTÍN. Recepción de los

Emisarios Reales de SS.MM. los Reyes de Oriente a
todos los niños de Burgos.
Hastas las 14:00 horas. IGLESIA DE SAN GIL. Misa
navideña con interpretación de villancicos y ofrenda
de aguinaldos.Al término de la misma habrá danzas,
canciones y dulces navideños.
ORGANIZA:A.C.R. Danzas “Mª Ángeles Saiz”.
16:30 PISCINA MUNICIPAL DE “EL PLANTÍO”.Trofeo de
Reyes de Natación. ORGANIZA: Club Natación Castilla
Burgos.
17:00 TEATRO PRINCIPAL, CASA DE CULTURA DE
GAMONALY CENTRO CÍVICO DE SAN AGUSTÍN.
Recepción de los Emisarios Reales de SS.MM. los Reyes
de Oriente a todos los niños de Burgos.
19:00 PLAZA DE ESPAÑA. Mercado de Oficios
Artesanos.Talleres de Flor Prensada, cuero y
Marionetas. Para niños a partir de 6 años Actividad
Gratuita, previa inscripción.
ORGANIZA: Coarte.
19:00 TEATRO PRINCIPAL. Danza para niños:Joven
Ballet de Ucrania:“La Sirenita”. Coreografía y puesta en
escena: Elena Solovieva y Antón Udalov.Tarifa A-7. Red
de Teatros de Castilla y León.

LUNES, 5 DE ENERO 
TEATRO PRINCIPAL, CASA DE CULTURA DE GAMONALY
CENTRO CÍVICO DE SAN AGUSTÍN. Recepción de los
Emisarios Reales de SS.MM. los Reyes de Oriente a
todos los niños de Burgos.
Hastas las 14:00 horas.
18:00 ITINERARIO:AVENIDA DE ELADIO PERLADO -
CALLE DE VITORIA - PLAZA DE MIO CID. Cabalgata de
los Reyes Magos.

MARTES, 6 DE ENERO 
TEATRO PRINCIPAL. Concierto Extraordinario de
Reyes. Strauss Philharmonic Orchestra Craiova.
Director:Alfonso Saura. Soprano: Svetlana Sicenkova.
ENTRADA: 15 euros. ORGANIZA: Sociedad Filarmónica
de Burgos.
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Por sexto año consecutivo, el Teatro
Principal de Burgos fue el lugar
elegido para la puesta en escena del
Festival de Navidad de Aspanias.

Unas 80 personas entre usuarios,
familiares, voluntarios y técnicos de
esta entidad social han trabajado en
la elaboración del programa
compuesto por dos obras de teatro,
canto de villancicos, números de
baile y entrega de premios
correspondientes a los concursos de
Tarjetas de Navidad (que promueven
las fundaciones Dinosaurios de
Castilla y León y Aspanias Burgos) y
de Cuentos de Navidad 2008
(Asociación Aspanias).

El festival supuso el estreno de dos
obras de teatro. La primera de ellas
corrió a cargo del grupo de teatro de
usuarios de Aspanias; una idea
original de Claudia Villalobos y José

Miguel Mediavilla titulada ‘Expediente
MEH’, que los autores han montado
en coordinación con el Servicio de
Ocio y Cultura de la asociación.El otro
estreno ha sido la pieza teatral
preparada por el grupo de padres y
madres, titulada ‘El buscador de
ilusiones’.

El festival concluyó con las
intervenciones de los presidentes de
la Asociación Aspanias, Mercedes
Sánchez, y de la Fundación Aspanias
Burgos, Miguel Patón, que felicitaron
la Navidad y el Año Nuevo a los
asistentes al acto.

La tradición de celebrar la llegada
de la Navidad implicando a los
usuarios de los distintos centros de
Aspanias se remonta a unos diez
años atrás, cuando las primeras
representaciones se realizaban en
el actual Cultural Caja de Burgos, de

avenida Cantabria.Hace unos seis
años, el Teatro Principal de Burgos
tomó el relevo.

Aspanias Burgos, en su tarjeta
de felicitación de este año,
agradece el apoyo y las
aportaciones de la sociedad
burgalesa.“Felicitarte la Navidad
y desearte lo mejor para el
próximo año, ése que todo el
mundo pinta tan feo y difícil,
siempre es complicado. Sólo
queremos decirte que una sonrisa
tuya reflejada en nuestro espejo es
el mejor regalo para nosotros. Sé
feliz, te lo deseamos de corazón”.

ASPANIAS CELEBRA
LA LLEGADA

DE LA NAVIDAD

   lES DESEA
FELICES FIESTAS

Usuario de Aspanias, en la representación del martes 16.

Más de 80 personas han participado en la elaboración del Festival de Navidad de Aspanias.

Más de 1.000 personas asisten al Festival de Navidad

de Aspanias en el Teatro Principal
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PPRROOYYEECCTTOO  HHOOMMBBRREE celebró el
día 18 su tradicional Fiesta de Navidad dedicada este año a los niños, que
tuvieron la ocasión de entregar las cartas que han escrito a los Reyes
Magos de Oriente.

LLAA  PPRREENNSSAA  GGRRÁÁFFIICCAA de Burgos rindió un emotivo homenaje el
día 12 a Federico Vélez, que coincidiendo con el fin de año, se
jubila de su profesión de fotográfo. En el transcurso de la cena
celebrada en Ojeda se guardó un minuto de silencio en memo-
ria de otro de los maestros de la fotografía, Eliseo
Villafranca,fallecido esa madrugada.

EELL  CCLLAAUUSSTTRROO  BBAAJJOO de la Catedral acoge la exposición del Nacimiento
Histórico Audiovisual que tradicionalmente elabora en estas fechas el

Regimiento de Transmisiones nº 22.

general de limpiezas

Presupuesto sin compromiso

CRTA. MADRID-IRÚN KM. 243
NAVES TAGLOSA Nº 220
TEL. 947 486 192 • FAX. 947 482 656

al

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE Burgos ofreció el lunes 15 un homenaje a los centenarios y
felicitó a los 70 burgaleses y burgalesas que superan el siglo de vida. Entre ellos se
encuentra Felipa Gutiérrez López, nuestra simpática abuela con 108 primaveras a sus
espaldas.
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Cáritas quiere hacer un
llamamiento a los burgaleses con
la puesta en marcha de una nueva
campaña con el lema ‘Una
sociedad con valores, una sociedad
con futuro’. Según el delegado de
Cáritas en Burgos, Andrés Picón,
“nos encontramos en una crisis de
valores, ya que durante muchos
años hemos buscado los lujos a
nivel personal y social, sin importar
el modo”.

Esta ONG busca construir una
sociedad basada en “la solidaridad,
haciendo que todas las personas
alcancen los medios para
desarrollarse”,matizó Picón.Cáritas
animó a las administraciones
públicas a que “aumenten sus
partidas” para solucionar
problemas como la pobreza y que
“favorezcan procesos formativos
con protección social y se creen
puestos de trabajo. No se puede pasar de ser un país
que decía ‘papeles para todos’ a tener centros de
internamiento de inmigrantes”, matizó Picón.

“Se están desviando personas
que acuden a los CEAS a Cáritas,
puesto que en el Ayuntameinto ya
se ha agotado la partida para
estas acciones”, puntualizó.

Entre los datos referidos a la
ciudad de Burgos, Picón destacó
que en los últimos meses ha
aumentdo un 42% la demanda de
ayuda económica y el número de
familias autóctonas que buscan
ayuda se ha incrementado un
23%, la mayoría mujeres solas con
cargas familiares. El delegado de
la ONG señaló que también se
han multiplicado las solicitudes en
ayudas para la vivienda por
“impago de hipotecas, deudas en
alquileres, embargos y
suministros”.También la dureza de
los requitos para alquilar como el
aval o la fianza son problema de
muchos burgaleses.

Cáritas hizo un especial llamamiento en relación a la
población inmigrante, ya que son un factor determinante
para el crecimiento.

CÁRITAS BUSCA UNA SOCIEDAD
CON VALORES

Imagen del folleto de la campaña.

En los últimos meses ha aumentado un 42% la demanda de ayuda económica
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La exposición del Belén Artístico de
Fabri en la sala Multiusos de la sede
central de Cajacírculo en la Plaza
de España, que podrá visitarse
hasta el día 5 de enero, es una de
las propuestas incluidas en el
programa de actos navideños
organizado por la Obra Social de la
entidad.

Los actos se iniciaron el día 5 de
diciembre con el encendido de la
iluminación de su sede central, que
ofrece una espectacular decoración
compuesta por cerca de 15.000
bombillas. El viernes día 19, el

obispo auxiliar de la Diócesis de
Oviedo, Rául Berzosa, pronunció el
tradicional Pregón de Navidad,
organizado por la Asociación
Belenista de Burgos,Obra Social de
Cajacírculo.

El programa navideño incluye
conciertos, como el que tendrá lugar
el día 23,a las 20.30 h., en la iglesia
de San Pablo, de Gamonal, a cargo
de la Schola Cantorum y Orquesta
Santa Cecilia del Círculo Católico de
Obreros, que interpretará un
programa de villancicos y música de
Navidad.

Durante estos días, se han
celebrado además otros eventos,

como el tradicional Concurso de
Villancicos para niños y jóvenes de
Burgos, cuyas corales más
destacadas intervinieron el lunes 15
en el Pregón Infantil, y el último acto
de la VI Semana Coral de Villancicos
Juan de la Encina, que se celebra en
Miranda de Ebro.

En el capítulo de actividades
lúdico deportivas destaca el
espectáculo de magia organizado
para toda la familia a beneficio de
la ‘Fundación Jigi Seme. Sostener la
esperanza’. Se celebrará el día 27
de diciembre, a las 19.00 h., en el
auditorio de la calle Julio Sáez de la
Hoya, 6.

La música y el arte centran la progra-
mación cultural de Caja de Burgos en
las fiestas de Navidad 2008.

Los centros de la Obra Social ‘Cul-
tural Cordón’, CAB, Foro Solidario y
Aula de Medio Ambiente acogen una
variada programación que incluye
conciertos musicales, exposiciones y
talleres de expresión artística, prin-
cipalmente.

En esta variada oferta cultural
sobresale el ciclo ‘Música en Navi-
dad’, que este año cumple su 25
aniversario y que del 19 al 23 se es-
tá celebrando en el patio de la Ca-
sa del Cordón.

La programación cultural incluye
asimismo los días 27 (20.00 h.) y
28 de diciembre (18.30 h.) la presen-
tación en ‘Cultural Caja de Burgos’del

musical ‘Cuento de Navidad’, a car-
go del grupo mirandés Studio 46 Te-
atro;el día 27,el espectáculo ‘Inocen-
te guateque electrónico’, un novedo-
so montaje de música electrónica
en el patio de la Casa del Cordón;y la
exposición de los trabajos del concur-
so de tarjetas y carteles navideños del
29 de diciembre al 11 de enero en la
Sala de Exposiciones de la Casa del
Cordón.

El Foro Solidario Caja de Burgos
acoge durante las fechas navideñas y
dentro de su Semana Solidaria varios
talleres destinados a niños de 4 a10
años, que se prolongarán del 22 al
7 de enero de 2009.

También hasta el lunes día 29
de diciembre, el Aula de Medio Am-
biente acoge diversos talleres de de-

coración y reciclaje navideño
dirigidos a niños de diver-
sas edades.

AULA MÓVIL
Por su parte, el Aula Móvil
Caja de Burgos visitará el día
23 de diciembre el parque
Félix Rodríguez de la Fuente
en horario de 11.30 a 15.00
h. y de 16.15 a 20.30 h., y
los días 24 y 26 la plaza de
la Libertad. El horario es el
mismo, a excepción del día
de Nochebuena,que conclui-
rá a las 19.00 horas.

Juarreño Alta Pastelería ha creado dos
nuevos dulces navideños con
productos autóctonos de la provincia.
La idea surgió a raíz de conocer la
existencia de un aceite de oliva con
denominación Ribera del Duero.

Fidel López Sendino,ganador este
año del Premio Joven Empresario,
quiso resaltar en la presentación de
los nuevos productos navideños la
importancia de la innovación dentro
de la gastronomía: “Hemos
trasladado a la pastelería elementos
como el vino y el aceite, productos
más habituales en cocina, para que

la gente vea que se puede dar la
vuelta a la pastelería tradicional”.

Tras una serie de pruebas,“el
producto final ha resultado un turrón
con un 30% de aceite arbequina,
suave y afrutado, que le da una
intensa cremosidad y una cobertura
de chocolate blanco para restar el
ligero picor del aceite de oliva”,explicó
Fidel López.

El Tronco Ribera está elaborado
mediante una base de bizcocho de
aceite de oliva relleno de vino tinto
gelificado y rodeado con una mousse
de piñones.El pastelero  explicó que

“el bizcocho es como la magdalena
de toda la vida, mejorada con
almendra en polvo y aceite de oliva,
en lugar del aceite de girasol habitual.
El vino convertido en gelatina
conforma el relleno y los piñones de
Castilla están refinados con azúcar
para hacer un praliné.Todo ello, junto
a componentes que dan volumen
como la nata, lo convierten en una
mousse”.

Los dos productos, junto a los
habituales, se pueden adquirir en los
establecimientos de Santa Clara, 12
y Vitoria, 182. J.M.M.

CAJACÍRCULO, CON LA FUNDACIÓN
JIGI SEME

JUARREÑO CREA UN TURRÓN Y UN
BIZCOCHO CON PRODUCTOS DE LA TIERRA

Caja de Burgos
ha diseñado

una variada
programación que

incluye conciertos
musicales, exposiciones y

talleres artísticos

El Belén Artístico de Fabri puede visitarse en la Sala Multiusos de Plaza España.

Fidel López Sendino presentó en FAE los nuevos postres.

Música y arte en 
la programación
cultural  navideña
de Caja  de Burgos
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LA SUBDELEGADA, EN LAS INSTALACIONES DEL GRUPO GENTE
Berta Tricio departió con los directivos y personal de Gente sobre
las últimas actuaciones del Estado en la provincia, además de
desear a toda la plantilla  unas felices fiestas.

BUENOS DESEOS Y FELICES FIESTAS DEL DELEGADO
DE LA JUNTA EN BURGOS
Jaime Mateu se acercó hasta las oficinas del Grupo
Gente para transmitir a sus trabajadores los mejores
deseos y felicidad para el año 2009.

JUAN CARLOS APARICIO FELICITÓ LAS NAVIDADES A LOS DIRECTIVOS Y TRABAJADORES DE GENTE
El alcalde de Burgos visitó las instalaciones del periódico ‘Gente en Burgos’y del Grupo de Información
Gente, donde felicitó las fiestas y deseó  “éxito y futuros proyectos cumplidos” en el libro de firmas.
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La XIX San Silvestre Cidiana ya está en marcha.
Una vez más, la organización del Club Deportivo
Florentino Díaz Reig se encargará de tener todo
listo para la última carrera del año. El recorrido
será el mismo que en anteriores ediciones, con
salida en el Paseo del Espolón ( Arco de Santa
María) y llegada a la calle Arzobispo Pérez Platero
(Plaza Santiago).

La San Silvestre Cidiana contará con una
participación cercana a los 3.300 corredores, según
estimaciones de la organización, el Club Deportivo
Florentino Díaz Reig. La carrera se desarrollará el
31 de diciembre a partir de las ocho de la tarde
para las categorías senior, veteranos, junior-juvenil
y cadete. Previamente a la carrera senior, el mismo
31 de diciembre, a las 11.30 de la mañana, se
disputarán en el Paseo del Espolón, las pruebas de
las categorías infantil, alevín, benjamín y
prebenjamín.

El atleta Diego Ruiz es el máximo favorito para
alzarse con la victoria final debido a que lleva dos
años consecutivos subiendose a lo más alto del cajón.
También hay que tener en cuenta a corredores como
Javier Abad,Óscar Cavia y Tomás Tajadura.

El presupuesto de la prueba asciende a unos
7.300 euros que aporta el Ayuntamiento.Las
inscripciones costarán 3 euros y el 50% de la
recaudación de la misma será destinada a la
Asociación de Esclerosis Múltiple, siguiendo el
ejemplo de colaboración de años anteriores con
distintas agrupaciones como Autistas Burgos de la
pasada edición. El plazo de inscripción, que
comenzó el día 22 de diciembre, se prolongará
hasta el día 30 del mismo mes, en las tiendas
'Deporte Base'.

El presidente del club organizador, José Puras,
agredece la aportación de los patrocinadores y
apela al sentido lúdico del evento, cuyo único
objetivo es la masiva participación de los

burgaleses. Por ello no habrá ‘chip’, pero sí la buena
voluntad de los jueces. Los premios son simbólicos
con un trofeo para los tres primeros de cada
categoría,además de un obsequio para el vencedor.
En categorías menores se darán camisetas para

todos en la meta.
Como anécdota, recalcar la quiniela del

presidente del club organizador, José Puras, con
Diego Ruiz como vencedor seguido por Javier Abad,
Óscar Cavia y Tomás Tajadura.

SAN SILVESTRE 2008
El Club Florentino Díaz Reig organiza la clásica prueba del 31 de 

diciembre, que contará con los mejores atletas de Burgos 

Para la San Silvestre de este año se prevé el
mismo éxito que alcanzó la XXXI edición del

tradicional cross de El Crucero, prueba organi-
zada por el Club Deportivo Tragaleguas. En
esta carrera se impuso Antonio Núñez y en

féminas Beatriz Morillo

Plaza Santiago

Plaza del
Mio Cid

Plaza
del Rey

Eladio 
Perlado

Avda. del  Arlanzón

Calle Vito
ria

META

Paseo
Espolón

SALIDA

La salida se tomará en el Paseo del Espolón y finalizará en la Plaza Santiago.
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EL TRASGU RTE. SIDRERÍA
Especialidad en carnes rojas y pescados a la
parrilla. Espicha la sidra de nuestras ba-
rricas. Tipo de cocina: Asador-parrilla

Menú del día: 9 €. Cardeñadijo (en-

trada por Pisones). Tel.: 947 290 255

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

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

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

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

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

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

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

ASADOR EL TREMENDO
grupos. Celebraciones. Comida para llevar.

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

GUÍAIRESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

www.trasgu.net
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

Frente al Monasterio de las Huelgas, este Restaurante- Sidre-
ría te ofrece, además de sus platos recomendados, el más com-
pleto y auténtico MENÚ SIDRERIA.

También podrás elegir entre más de 30 sugerencias para
que puedas comer, cenar ó picar cómodamente en mesa ó en
barra a la medida de tu bolsillo, y escanciar sidra directamen-
te de la barrica ó mediante prácticos escanciadores auto-
máticos.

RECOMENDACIONES:Chuletón a la brasa, Pescados a la plan-
cha, Txangurro al horno, Bacalao frito, Centollo cocido, Que-
so de Idiazábal etc.  y los Sábados, Domingos y Festivos (me-
diodía):  CORDERO ASADO.

Celebraciones,  Comidas de Empresa y de Grupo. HACEMOS
EL MENU A TU MEDIDA.

EL COMPÁS DE HUELGAS

Anuncia en Gente 
tus cenas de 

EMPRESA O NAVIDAD

¡INFÓRMATE DE LAS OFERTAS
QUE TE OFRECEMOS!

MENÚ SIDRERÍA
Chorizo a la sidra

(a compartir)
Tortilla de bacalao

(a compartir)
Bacalao frito con pi-

mientos verdes o
centollo/buey cocido
(a compartir)

Chuletón de buey a la
parrilla,  1 kg. (a
compartir) 0,5 kg.
(individual)

-------
Merluza rellena

(1 ó 2 raciones)
Queso de Idiazábal con

membrillo y nueces o
sorbete de limón
(a elegir)

Pan, sidra de la casa
(ilimitada y sin cargo),
café y chupito (oru-
jo/pacharán).

HAZ TU RESERVA 
PARA LA 

NOCHE DE REYES

¡¡FELIZ NAVIDAD!!



105.000 EUROS Centro Histó-
rico. 60 m2. Dos habitaciones,
salón, cocina y baño. Gas na-
tural. Tel. 661327050 ó
677440296
135.000 EUROS Riocerezo.
Casa reformada, 3, salón,
cocina amueblada, 2 baños,
garaje y despensa. Jardín.
Calefacción y chimenea ca-
lefactora.  Para entrar a vi-
vir. Mejor ver. Llamar al te-
léfono 676262382
147.248 EUROS Se vende pi-
so en zona Carretera de Poza.
3 habitaciones y salón. Tel.
696659701
155.000 EUROS Villalonque-
jar. Dúplex en construcción, 2
habitaciones, 2 baños, garaje
individual. 70 m2. Con opción
a una 3ª habitación. 83 m2. Tel.
661925523 ó 661783249
180.000 EUROS negociables,
se vende coqueto unifamilar
en Villatoro. Próxima entrega.
Salón, cocina y aseo en plan-
ta baja, 2 habitaciones y ba-
ño en 1ª planta y habitación
con baño en ático.  Llamar al
teléfono 656667503
A 14 KM de Burgos, adosa-
do en esquina, 4 plantas, me-
rendero, garaje, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón y
ático. Tel. 655373436
A 15 KM de Burgos. Chollo.
Chalet en venta. Jardín y coci-
na amueblada. 136.000 euros.
Interesados llamar al teléfono
639636347
A 20 MIN de Burgos por au-
tovía León, vendo chalet nue-
vo de planta baja y terreno. Es-
tilo rústico. Económico: 84.500
euros. Tel. 619400346
A 5 KM de Burgos, se vende
casa de 178 m2 útiles, gara-
je, jardín, cubierta diáfana, 3
habitaciones, 2 baños y aseo.
Muy soleada. No agencias. Tel.
645023694
A 5 MIN de Burgos (Sotrage-
ro), 125 m2, 4, salón, chime-
nea, porche cerrado, 3 baños,
garaje 2 coches, jardín 100 m2,
riego automático. Amueblado.
211.000 euros.  Llamar al telé-
fono 637870410
A 5 MINUTOS de Burgos
vendo casa nueva, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y 3 baños.
Precio negociable.  Llamar al
teléfono 665533123

A ESTRENAR C/ San Pedro
Cardeña, piso nuevo, 4º,  orien-
tación sur, exterior, 70 m2 úti-
les, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños montados hidromasaje,
garaje y trastero. Próxima en-
trega. Abstenerse agencias.
Tel. 947227641
ADOSADO a 7 km. de Burgos,
en el pueblo de Quintanilla Vi-
var. Dispone de 3 dormitorios,
2 baños, salón con chimenea,
cocina, ático, merendero, jar-
dín y 2 plazas de garaje. Tel.
659624018
ADOSADO compuesto por: 4
habitaciones, comedor, cocina,
baño, aseo, garaje con vado
y parcela. Gas natural. Situa-
do en la C/ Calvario. Razón en
el 947262731
ADOSADO en Buniel se ven-
de por: 145.000 euros. Tel.
676260705
ADOSADO VILLATORO. Me-
jor zona de Ubanización. 4 ha-
bitaciones con empotrados, sa-
lón doble con chimenea
francesa, terrazas, 2 baños y
aseo. Garaje 2 coches. Amue-
blado. Por traslado. 290.000
euros.  Llamar al teléfono
669686189
ADOSADO en Burgos capital.
5 años de construcción. 5 dor-
mitorios, 4 cuartos de baño,
1 con hidromasaje, 4 terrazas.
Merendero, garaje 2 coches
y jardín. Cocina con electrodo-
mésticos. Tel. 947222298 ó
692602104
ADOSADO en Cardeñadijo,
3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, garaje, ático, jardín
170 m2, merendero casi
acabado 30 m2 y barbacoa.
Todo amueblado. 219.000
euros ó 36.500.000 ptas. ne-
gociables.  Llamar al teléfo-
no 616448932 ó 629830331
ADOSADO en Quintanadue-
ñas, 3 plantas con ático termi-
nado y terraza, salón con chi-
menea, cocina amueblada, 2
baños, 1 aseo, garaje, jardín
con riego automático y chime-
nea. Dejo muebles. Mejor ver.
Tel. 947211259
ADOSADO en Villagonzalo
Pederlanes, 5 habitaciones, sa-
lón, cocina, despensa, 3 baños,
garaje y jardín. Buen precio.
Llamar al teléfono 630763744
ó 659957254
ADOSADO en zona Sur. Cru-
cero de San Julián. Seminue-
vo. 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños y aseo. Jardín y
garaje.  Llamar al teléfono
635559836
ADOSADO nuevo. 269.000
euros + IVA. 4 plantas, gara-
je dos coches, merendero, 3
habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, aseo y ático. Dos solarium.
Abstenerse agencias. Zona
Crucero.  Llamar al teléfono
609219689

ADOSADO Villafría, 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina amue-
blada, salón con chimenea, te-
rraza y jardín. Garaje 2 coches
y merendero, para entrar a vi-
vir. Llamar al teléfono
626681438 ó 618878489
ADOSADO Villímar V-1 en
construcción. Garaje 2 plazas
y merendero. 1ª planta: jardín,
salón, cocina. 2ª planta: 3 ha-
bitaciones, 2 baños, ático con
terraza. Buena orientación. So-
leadísimo. Tel. 606300450
ALBILLOS pareado nuevo en
construcción, 5 habitaciones,
2 baños, jardín 50 m2 y gara-
je. 168.000 euros.  Llamar al
teléfono 616458021
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, ha-
bitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización
privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. 700 m playa.
190.500 euros. Tel. 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático
Soler. Vendo piso 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños y
terraza. Tel. 616103797
ALICANTE chalet individual
en urbanización Marina, con
piscina comunitaria, parcela
200 m2, 2 habitaciones, baño,
salón, cocina independiente
y galería. Precio 125.000 eu-
ros. Tel. 608322200
APARTAMENTO 55 m2. To-
talmente reformado y amue-
blado, zona C/ Madrid. 9º lu-
minoso. Dos, amplio salón,
cocina, baño con ventana, tras-
tero, portal cota cero. 149.000
euros negociables.  Llamar al
teléfono 670096050 ó
947278855 (tardes).
APARTAMENTO C/ Legión
Española se vende por trasla-
do. Totalmente exterior y con
vistas. Dos habitaciones, dos
baños, cocina y salón. Garaje
y trastero amplios.  Llamar al
teléfono 629778185

APARTAMENTO completa-
mente reformado en el C. His-
tórico. 55 m2. 1 habitación con
armario empotrado, baño, co-
cina completa, salón-comedor.
Mirador. Exterior. Muy lumino-
so. No ascensor.  Llamar al te-
léfono 669884547
APARTAMENTO de 2 habi-
taciones, cocina americana,
baño. Garaje y trastero. Más
información en el 669661057
APARTAMENTO nuevo a es-
trenar. 2 habitaciones y traste-
ro grande. Muy buenas calida-
des. 120.000 euros.  Llamar
al teléfono 638528481
APARTAMENTO nuevo zona
Universidad-Parral. Un dormi-
torio, salón, cocina indepen-
diente y cuarto de baño. Gara-
je y trastero. Tel. 629706358
ARCOS DE LA LLANA se
vende chalet, 4h, 3 baños, sa-
lón 26 m2, cocina y parcela de
350 m2, 26.000.000 pts. nego-
ciables, en construcción. Tel.
691680228
ARCOS DE LA LLANA llave
en mano. La mejor calidad-pre-
cio. Gran parcela. (No coope-
rativa ni estructuras metálicas).
Posibilidad de renta con opción
compra.  Llamar al teléfono
657107293
ARCOS DE LA LLANA Muy
rebajado. Chalet lujo a estre-
nar. De particular a particular.
Escriturado en Abril 2008. En
el casco urbano.  Llamar al te-
léfono 678689212
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso, 3h, amplia cocina,
terraza. Con opción a garaje
y trastero.  Llamar al teléfono
666661116
ARZOBISPO DE CASTRO
vendo piso ,3h, salón, dos ba-
ños con hidromasaje, reforma-
do, cocina amueblada con to-
dos los electrodomésticos a
estrenar, buen precio opción
alquiler. Tel. 609086085 ó
630086736

ATAPUERCA se vende casa
para reformar con terreno. Ide-
al para albergue de peregrinos
o casa rural. Tel. 618939785
ÁTICO en construcción S-7,
2h, 3 terrazas, salón, cocina,
garaje y trastero. Todo exterior,
sol de mañana y tarde. A pre-
cio de obra. Tel 627505126
ÁTICO en el S4, en construc-
ción (ya iniciada). Junto a la
nueva estación AVE y centro
de Salud. 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, garaje, trastero y
terraza 20 m2. Precio
34.500.000 ptas. Tel.
699443134
ÁTICO S-4 en construcción. 3
habitaciones, 2 baños, 4 em-
potrados, 3 terrazas. Todo ex-
terior. Garaje y trastero.
310.000 euros.  Llamar al telé-
fono 659761203
ÁTICO zona Cellophane, nue-
vo, piscina y deportes. Mate-
riales calidad. 3 habitaciones,
armarios empotrados, amplio
salón, 2 baños, hidromasaje,
40 + 25m2 de terrazas, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CASTILLA Y LEÓN
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, 2 baños y cocina. Tras-
tero y plaza de garaje. Todo
amueblado. Tel. 645154830
AVDA. DE LA PAZ se vende
piso de 130 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón 32
m2. Dos terrazas, plaza de ga-
raje y trastero. Para entrara a
vivir. Tel. 947057406 ó
636966063
AVDA. DEL CID Hospital. Pi-
so de 3 dormitorios. Ascensor.
Calefacción gas. Sur. Económi-
co. Tel. 690316488
AVDA. DEL CID vendo piso
de 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, terraza y servicios
centrales. Posibilidad de cam-
bio por apartamento pequeño,
no importa zona. Abstenerse
agencias. Tel. 635028319 ó
691575924

AVDA. ELADIO PERLADO
vendo piso amueblado, 3 y sa-
lón, cocina y baño reformados.
Ascensores cota cero. Despen-
sa. Muy soleado. Precio
26.500.000 ptas. negociables.
Tel. 947061567 ó 699491735
AVDA. ELADIO PERLADO
particular. Piso amueblado, so-
leado, calefacción individual,
3 habitaciones, baño, salón y
cocina. Precio 27.000.000 ptas.
Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO
piso exterior, 4  y salón dos am-
bientes, baño con ventana, co-
cina amueblada. Muy soleado,
orientación este-oeste. Dos as-
censores. para entrara a vivir.
Posibilidad garaje. Tel.
635675268 ó 947210351
BARRIADA YAGÜE se ven-
de piso de 3 habitaciones. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947461076
ó 649218526
BARRIO SAN PEDRO en Ca-
lle Perdiguero, vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Nuevo
a estrenar. Tel. 638047287 (lla-
mar de 14 a 16:30 h. o noches
BARRIO SAN PEDRO vendo
piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, salón
y cochera. Tel. 605221226
BENIDORM Urbanización Ca-
rrasco, Parque la Higuera. Ven-
do piso céntrico 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños,
terrazas y garaje opcional. Tel.
616103797
BULEVAR CENTRO, AVDA
Valencia, piso orientación sur,
buena altura, 3 dormitorios, sa-
lón y cocina equipada, terra-
za cubierta, mucho sol, baño
con ventana, empotrados, tras-
tero, servicentrales y ascenso-
res. Tel. 626719876
BULGARIA se vende aparta-
mento en urbanización de lujo
en Elenite. Pagaré comisión a
quién me ayude a venderlo. Tel.
616734539

C/ ALONSO DE CARTAGE-
NA 2, vendo piso , 4h, baño,
salón, cocina. Tel. 947275875
C/ ARLANZA 13, se vende ca-
sa adosada. Para más informa-
ción llamar al (947)462711 ó
667903619
C/ BORDON junto piscinas
del Plantio y la deportiva, ven-
do piso. 3h, salón, cocina
amueblada, garaje y trastero.
A precio de construcción. Tel.
630086735
C/ CONDESA DE MENCIA
G-3.A partamento (duca) salón,
cocina, baño, 1h y trastero.
Muy amplio y luminoso.
115.000 euros. Tel. 677784231
C/ FRANCISCO SALINAS se
vende piso 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero, co-
cina amueblada. Seminuevo.
Exterior. Tel. 686984876
C/ LUIS ALBERDI se vende
piso semiamueblado, 2h, sa-
lón, cocina y 2 terrazas cubier-
tas. Trastero. Para entrar a vi-
vir. Tel. 947232135
C/ LUIS ALBERDI,zona Ga-
monal. Piso de 3 habitaciones
con garaje. Más información
en el 605881005
C/ MADRID se vende dúplex
de 4 años, amplio, 2 habitacio-
nes, armarios empotrados, 2
baños y cocina equipados, 4
terrazas. Trastero y garaje. 2ª
plaza opcional. Tel. 646329077
C/ SAN BRUNO Piso refor-
mado, 70 m2, 2 habitaciones
dobles, salón, cocina con des-
pensa y baño. Portal reforma-
do con ascensor a cota 0. Pre-
cio negociable. Tel. 639063328
C/ SAN JUAN de Ortega, se
vende piso en reforma. 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Muy soleado. Tel. 616987518
ó 947487604
C/ SAN JUAN Precioso ático
reformado de 60 m2, ideal pa-
ra pareja. Calefacción, venta-
nas de aluminio, madera flo-
tante, electrodomésticos 1ª
marcas, moderno y económi-
co. Solo particulares. Tel.
615449292
C/ SANTO TORIBIO San Pe-
dro de la fuente. Grandes faci-
lidades pago. Exterior, 4h, sa-
lón, cocina, baño, buena
calefacción. Edificio reforma-
do, posibilidad de garaje.
23.500.000 pts negociables o
alquilo. Tel. 947250489
C/ SORIA zona Avda. de la
Paz, piso de 70 m2, 130 y 200
m2. De particular a particular.
Tel. 629123864
CAMINO MIRABUENO A
estrenar. Precioso unifamiliar
de lujo con parcela de 280 m2.
4 dormitorios (uno en planta
baja), salón 35 m2, amplia co-
cina, 2 terrazas. Merendero y
garaje 40 m2 cada estancia.
Precio coste. Tel. 947266469 ó
678719685

CANTABRIA apartamento
ideal a estrenar. Buen precio,
no lo dude es el momento. Tel.
695195410
CANTABRIA Comillas. Alqui-
lo o vendo bonito apartamen-
to, bien amueblado, 2 y salón,
terraza y garaje.  Llamar al te-
léfono 660994587
CARDEÑADIJO apartamen-
to a estrenar desde 96.000 eu-
ros con garaje, jardín y tras-
tero. Llamar al teléfono
617655180 ó 607737007
CARDEÑADIJO casita de
nueva construcción, planta ba-
ja diáfana con 43 m2, salón,
cocina, merendero con horno
de leña y 2ª planta: 2 habita-
ciones y baño. Precio
22.000.000 ptas.  Llamar al te-
léfono 639207799
CARDEÑADIJO se vende
apartamento en construcción,
con trastero, garaje y terraza
60 m2.  Llamar al teléfono
645924387
CARDEÑADIJO vendo casa
de piedra en casco urbano. 85
m2. Con patio y trastero. Pa-
ra entrar a vivir. 140.000 euros.
Tel. 619401528
CARDEÑAJIMENO vendo
pareado nueva construcción, 3
habitaciones, salón, cocina
amueblada, aseo, 2 baños, áti-
co, terraza, garaje y amplio jar-
dín. Tel. 636649998
CARDEÑAJIMENO vendo
pareado a estrenar, 3 habita-
ciones, 3 baños, cocina, sa-
lón grande, garaje y jardín de
132 m2.  Llamar al teléfono
653473991
CASTAÑARES 6 dormitorios,
salón, 2 baños y trastero. Co-
cina amueblada. 176.000 eu-
ros. Tel. 600890938
CELLOPHANE vendo piso 91
m2, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada, garaje, piscina,
zona infantil y deportiva.
352.000 euros. Aceptaría apar-
tamento con garaje como par-
te del pago. Abstenerse agen-
cias.  Llamar al teléfono
647064836
CÉNTRICO vendo piso de 180
m2, 3 baños (2 jacuzzi). Pre-
cio interesante.  Llamar al te-
léfono 616962790
CENTRO de Mahamud, ven-
do casa con fachada de piedra.
Buen precio. Interesados lla-
mar al 947174279
CENTRO de Santander, se
vende piso antiguo para refor-
mar. 2º piso. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y balcón.
Precio 105.000 euros. Tel.
606418713
COPRASA 2º piso, 80 m2,
3 h, 2 baños, garaje y tras-
tero. Exterior, orientación
sur, calefacción suelo ra-
diante. 270.000 euros nego-
ciables.  Llamar al teléfono
675521205 ó 675521205
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COPRASA nueva construc-
ción, 96m2, salón 30m2, tres
dormitorios 14 m2, dos baños
de 4m2 con ventana, cocina de
9,50 m2, garaje y trastero. Zo-
nas verdes y  colegios.
55.000.000 pts.  Llamar al te-
léfono 947489383
COPRASA vendo ático 93 m2,
4h, 3 terrazas, 2 baños, cocina
montada, calefacción indivi-
dual, garaje y trastero. Zona en
expansión.  Llamar al teléfono
616702891
EN LERMA C/ Teso.9, casa
vendo, dos plantas más des-
van, 80 m2 por planta, 53.000
euros. Tel. 629036115
ESTUPENDO piso u.v. 115
m2. Céntrico y quinta planta.
Cuatro habitaciones con per-
fecta distribución. Salón 30 m2
y dos baños completos. Hilo
musical en todas las habitacio-
nes y servicios. Cochera y dos
trasteros.  Llamar al teléfono
608909864
FEDERICO GARCIA LORCA
piso, 3 amplios dormitorios, sa-
lón 21 m2, baño, aseo, empo-
trados, 2 terrazas cubiertas, ga-
raje opcional y trastero. Muy
amplio e independiente. Tel.
607489680
FEDERICO OLMEDA se ven-
de piso 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina-comedor y salón.
Calefacción central. Solo par-
ticulares. Tel. 655017046 ó
650829776
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 3 y sa-
lón, trastero. Ascensores. Se-
miamueblado. Buen estado.
Garaje opcional. Tel.
947228096 ó 685509704
FUENTE URBEL DEL TOZO
vendo casa con huerta al lado.
Apropiada para casa rural. Tel.
690716216
FUENTECILLAS a estrenar. 3
habitaciones, salón 32 m2, 2
baños, cocina equipada, gara-
je y dos trastero. Totalmente
exterior. Tel. 607737007

FUENTECILLAS precioso pi-
so seminuevo, 3 habitaciones,
cocina y baños amueblados. 4ª
altura. Orientación sur. Gara-
je y trastero. Posibilidad de de-
jarle amueblado.  Llamar al te-
léfono 610203136
FUENTECILLAS S7, vendo
apartamento en construcción,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, garaje y trastero. Todo
exterior. Sol de mañana y tar-
de. Tel. 947487401
FUENTECILLAS vendo piso 3
dormitorios, salón, 2 baños y
cocina equipada. 4ª altura. Sol
de tarde. Garaje y trastero. Tel.
646303591
FUENTECILLAS vendo piso
de 4 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
947460344 / 636823251
FUTURO BULEVAR C/ El Car-
men. A estrenar. Primera línea
de Bulevar. 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje y trastero.
Preciosas vistas.  Llamar al te-
léfono 670576505
G-2 vendo piso seminuevo, to-
talmente exterior, excelente
orientación. 3 habitaciones,
empotrados, 2 baños amuebla-
dos, salón, cocina amuebla-
da y equipada. Tendedero, ga-
raje y trastero. Tel. 661950150
G-3 2 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Todo exterior.
200.000 euros. Tel. 659468870
ó 659008986
G-3 extraordinario piso 93 m2,
9º, 3 habitaciones, hermoso sa-
lón, cocina amueblada, 2 ba-
ños, 4 armarios empotrados
completos, garaje y trastero.
Abstenerse agencias.
44.000.000 ptas.  Llamar al te-
léfono 696784855
G-3 frente a nuevo Hospital,
vendo precioso piso soleadísi-
mo y excelentes vistas. 4 ha-
bitaciones, 2 baños equipados
(hidromasaje), salón dos am-
bientes, cocina completa, te-
rraza-tendedero, garaje y tras-
tero. Tel. 609150370

G-3 precioso piso muy solea-
do, 9º, 4 hab., amplio salón, bo-
nita cocina, 2 baños, traste-
ro, garaje y empotrados. Tel.
639390329 (comidas y cenas
G-3 se cambia piso de 105 m2,
exterior, plaza garaje, trastero,
bicicletero, cocina y 2 baños,
amueblados hace 1 año, por
apartamento de 2 habitacio-
nes, exterior, plaza garaje y
trastero, en G-3 o cerca. Pre-
cio a convenir. Tel. 947101465
G-3 Piso de 93 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños completos (uno con venta-
na), 4 armarios empotrados,
garaje y trastero. 9º piso. Muy
luminoso. 44.000.000 ptas. Tel.
619117686
G-3 vendo apartamento semi-
nuevo de 72 m2 útiles, con co-
cina y 2 baños amueblados, sa-
lón y 2 habitaciones. Garaje
y trastero. Tel. 626320016 ó
639142608
G-3 vendo piso 3 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, trastero y garaje. Total-
mente exterior. Próximo al nue-
vo Hospital. Tel. 630099275 ó
616563786
G-3 vendo piso seminuevo, 90
m2, 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón 25 m2, cocina amueblada.
Doble plaza de garaje. Todo ex-
terior. Precio 250.000 euros.
Tel. 609700362
GAMONAL C/ Alfonso XI -
C2. 3º. Se vende apartamento,
una habitación, salón, cocina,
baño y despensa. Amueblado.
Esquina con C/ Vitoria. Tel.
947226186
GAMONAL C/ Vitoria. Piso
100 m2, exterior, buena altura,
amueblado. Trastero. 165.000
euros. Abstenerse agencias.
Tel. 626970444
GAMONAL Plaza Roma. Ven-
do piso de 90 m2, totalmente
exterior, 20 m2 terraza cubier-
ta. 5ª altura. Empotrados. Tres
dormitorios, garaje y traste-
ro. Tel. 676640398

GAMONAL se vende piso to-
talmente reformado, amuebla-
do, para entrar a vivir. Plaza de
garaje y dos trasteros. Tel.
647033123
LAS TENEDAS se vende vi-
vienda unifamiliar pareada con
jardín. A estrenar!!. Interesa-
dos llamar al 645924387
LERMA particular vende pa-
reado en construcción, régimen
de cooperativa, todo planta ba-
ja, 3, salón, 2 baños, cochera
y jardín. Tel. 669471338
LODOSO Burgos), casa facha-
da de piedra, año 1766. 32.000
euros. Tel. 687540869, Javier
MELGAR DE YUSO en Pa-
lencia, se vende casa en la pla-
za. Barata. Tel. 979151786
MIRANDA DE EBRO
125.000 euros. Totalmente
reformado. Ascensor cota 0.
Calefacción gas. 3 dormito-
rios, salón y cocina amue-
blada. Gran oportunidad.
Tel. 686943266
MODUBAR DE LA Empare-
dada vendo chalet pareado a
estrenar. Primeras calidades.
Diseño moderno. 3 habitacio-
nes, 2 baños, con terreno de
lujo. Tel. 629533332
MODÚBAR EMPAREDADA
adosado a estrenar, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, salón
con chimenea, jardín de 70 m2
y orientación sur. 144.000 eu-
ros. Tel. 609150330
MUY URGENTE vendo por
cambio, apartamento zona G-
3. Llamar a partir de las 16:00h.
Tel. 616491094
NUESTRA SRA. de Belén. Pi-
so de 4 habitaciones, baño y
aseo. Soleado. Armarios em-
potrados. Calefacción central.
Garaje opcional. Económico.
Tel. 947480968 ó 626668190
OPORTUNIDAD en San Cris-
tóbal se vende piso de 4 ha-
bitaciones, con ascensor, am-
plia terraza, totalmente
reformado. Muy económico.
Tel. 653308371

OPORTUNIDAD Urge venta
piso por traslado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. 70
m2. Totalmente reformado. C/
San Bruno. Tel. 620204978 ó
627917768
PAREADO en Villagonzalo se
vende, 240 m2, 3 dormitorios,
3 baños, salón, cocina, garaje,
bodega, merendero y jardín.
Más información en el
689730372
PAREADO nuevo en Pisones
31. 6 habitaciones, 4 cuartos
de baño, garaje 2 coches, me-
rendero y jardín. 287 m2 cons-
truidos. Tel. 947222298 ó
629602104
PARQUE EUROPA se vende
piso de 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Cocina equi-
pada. Excelente altura, vistas
y mucho sol. Totalmente refor-
mado. Tel. 947266469  ó
678719689
PARRAL 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina equipada totalmen-
te exterior, buena altura, gara-
je y trastero.  Llamar al teléfono
617655180
PARTICULAR vende unifami-
liar a estrenar en Villagonzalo.
130 m2, jardín, chimenea,
aseo, 2 baños, 3 habitaciones,
garaje 2 coches, salón y coci-
na.  Interesados llamar al telé-
fono 669470581
PASAJE DEL MERCADO
Gamonal. Piso seminuevo,
buena altura, 4 habitaciones,
salón, cocina con terraza, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
645559127

PASAJE FERNANDO DE
ROJAS Caspiscol. Particular
vende piso 100 m2, 4 dormito-
rios, salón, cocina dos terrazas,
2 baños con ventana. Orienta-
ción sur. Garaje. Buen estado.
Negociable. Tel. 947487887
PASAJE FERNANDO DE
ROJAS se vende piso 3 ha-
bitaciones, baño completo, co-
cina amueblada, excelente sa-
lón, 2 terrazas exteriores y
garaje. Tel. 947290548
PLAZA DE SAN JUAN fren-
te a la Iglesia de San Lesmes
se vende piso 5º dcha. 120 m2.
3 dormitorios, salón-comedor,
2 baños y trastero. Interesados
llamar al 669409177 ó
619306365
PLAZA MAYOR vendo apar-
tamento exterior reformador y
equipado. Habitación, salón,
baño, cocina independiente y
mirador a la Catedral. Ascen-
sores y conserje. Tel.
696102086 ó 947214566
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Sol. Solo particu-
lares. Tel. 699871983
PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas,
cocina y baño equipados. Por-
tal reformado. Abstenerse
agencias. Tel. 609614610
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PLAZA VADILLOS vendo pre-
cioso piso exterior, roble sue-
los-puertas, 4 habitaciones,
amplio salón, cocina comple-
ta, terraza-tendedero, 2 baños,
armarios empotrados. Gas ciu-
dad. Trastero y garaje. Tel.
609048664
POR TRASLADO vendo apar-
tamento en construcción en C/
Alfareros, 2 habitaciones, sa-
lón, garaje y trastero. Armarios
empotrados, sistema Domolink
Clima, ACS solar, puerta aco-
razada. Céntrico, junto al nue-
vo bulevar. Tel. 629425803 ma-
ñanas
PRECIOSO pareado en Valdo-
rros. Oportunidad, a precio de
coste. 4 habitaciones, garaje
cerrado para 2 coches y parce-
la 350 m2. Buena orientación.
Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina.  Llamar al
teléfono 609172573
QUINTANADUEÑAS se ven-
de casa de 3 habitaciones, sa-
lón, ático terminado y jardín.
Tel. 692203705
QUINTANILLA de las Viñas,
se vende casa con posibilida-
des de comprar un anexo, zo-
na Salas de los Infantes. Tel.
947207211
QUINTANILLAS las Carretas,
junto Buniel, vendo casa. 2h,
salón, comedor, cocina, baño
con hidromasaje, aseo, chime-
nea. Para estrenar, por menos
de 100.000 euros.  Llamar al te-
léfono 6300866737
REVILLARRUZ pareado en
parcela de 350 m2 , cuatro dor-
mitorios, uno en planta baja,
tres baños y mejoras. 170.000
euros. Tel. 626855534
REVILLARRUZ oportunidad
única. Chalet individual, parce-
la 350 m2, 4 habitaciones, 3
baños, salón, garaje y porche.
Soleado. Nuevo. 149.000 eu-
ros. Tel. 607191069
REYES CATÓLICOS piso 3
dormitorios, salón y terraza. Ca-
lefacción central. Precio
176.000 euros. Tel. 600890938
RUBENA se vende adosado
soleado, bien comunicado, 3
habitaciones, ático, cocina
amueblada, aseo y baño. Jar-
dín 50 m2 con riego automá-
tico. 176.000 euros. Tel.
656281280 ó 656281279
S-4 cuarta planta, 2 habitacio-
nes, baño, aseo, garaje y tras-
tero. En construcción. Por de-
bajo de coste. Urge vender. Tel.
652830370
SALGÜERO DE JUARROS
vendo casas para reformar y
terrenos.  Llamar al teléfono
667568774
SAN CRISTÓBAL se vende
piso de 3 habitaciones, total-
mente reformado, original dis-
tribución, gas ciudad, exterior.
132.000 euros. Tel. 616014145
SAN CRISTÓBAL se vende
piso de 3 habitaciones. Refor-
mado. Para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Ver en
idealista.com Tel. 600787866

SAN FRANCISCO 7, vendo
piso 2 habitaciones, entero ex-
terior, salón-cocina americana.
Completamente reformado. Pa-
ra entrar a vivir.  Llamar al te-
léfono 625961429
SAN PEDRO LA FUENTE
precioso apartamento de 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
armarios empotrados comple-
tos, garaje y trastero. Para más
información llamar al teléfono
947226362
SAN PEDRO y San Felices, se
vende piso reformado y amue-
blado, 3 habitaciones y salón.
Para entrar a vivir. Muy sole-
ado. 129.000 euros. Tel.
691094712
SANTANDER ático muy cén-
trico, exterior y luminoso. Vis-
tas. Orientación sur. Salón con
chimenea, dormitorio, estudio,
cocina independiente, arma-
rios empotrados. Tejado nue-
vo. Portal y escalera reforma-
dos. 129.000 euros.  Llamar al
teléfono 654994783
SANTANDER La Pereda.
Apartamento en construcción,
entrega Diciembre 2008. Dos
habitaciones, dos baños, coci-
na equipada, garaje y trastero.
Urbanización piscina y zona in-
fantil. 251.000 euros. Tel.
696476408
SE CAMBIA dúplex en Arau-
zo de Miel (año de construc-
ción 2005) por piso de 2 habi-
taciones en Burgos capital. Tel.
947260689 ó 680671755
SE VENDE piso de 4 habita-
ciones, 2 baños con ventana,
salón y cocina. Todo exterior.
Véalo. Llamar de 14:30 a 16:30
y a partir de las 20:30 h. Tel.
676437059
SOTOPALACIOS pareado jar-
dín delantero y trasero, garaje,
2h en planta, baño y cocina
amueblados. Ático sin acondi-
cionar. Precio 180.000 euros.
Alquiler con o sin opción com-
pra. Tel. 638432965
SUANCES Cantabria. Vendo
apartamento 2 habitaciones,
urbanización privada, garaje,
trastero, piscina, jardines. A es-
trenar. Orientación sur. Precio
a convenir.  Llamar al teléfo-
no 652643165
TARDAJOS se vende piso, 3h,
salón, cocina y baño, garaje pri-
vado. 155.000 euros, negocia-
bles. Tel. 669470519
URGE vender amplio adosado
en Villatoro. Buen precio. Para
más información llamar al
635412261
URGE vender piso por tras-
lado en Gamonal. 3 habita-
ciones, cocina, salón y ba-
ño. Totalmente restaurado.
2 terrazas. Calefacción gas
natural.  Llamar al teléfono
653366941 ó 666048988
URGE vender por desplaza-
miento. Seminuevo.  Gamonal.
Piso de 2 habitaciones, coci-
na y baño amueblados. Traste-
ro cota cero. Muy soleado. So-
lo particulares. 155.000 euros.
Llamar al teléfono 616239500
ó 616230930

VILLAMIEL DE MUÑÓ Pre-
ciosa casa en terreno de 1.500
m2. Diseño interior moderno y
rústica en exteriores. Grandes
ventanales orientación sur.
Huerto, pozo, jardín, merende-
ro, leñera, etc. Tel. 653375843
VILLARIEZO se vende casa,
tres plantas, ático diafano, tres
baños, tres dormitorios, salón
40m y  jardin de 30 m2. Tel.
645023649
VILLATORO se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje y trastero. Áre-
as verdes. Seminuevo.  Llamar
al teléfono 609886576
VILLATORO vendo aparta-
mento 60 m2, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, garaje,
trastero y jardín comunitario.
Semiamueblado. En perfectas
condiciones para entrar a vivir.
Tel. 609735272
VILLÍMAR V-1 adosado a es-
trenar. 180 m2 útiles, 3 habita-
ciones, 3 baños, ático, sola-
rium, merendero, trastero,
garaje 3 vehículos. Jardín par-
ticular 80 m2. Solo particula-
res. 324.000 euros.  Llamar al
teléfono 665358861
VILLIMAR-SUR piso semi-
nuevo, 3h, 2 baños, garaje y
trastero. Solo particulares. Tel.
661615984
VILLIMAR se vende piso nue-
vo de 2 habitaciones, garaje
y trastero. Amueblado comple-
to. Para entrar a vivir. Muy bo-
nito y bien comunicado.
174.300 euros. Tel. 609776960
VIVAR DEL CID a 9 km. de
Burgos. Pareado 3 habitacio-
nes con empotrados, salón-co-
medor, cocina c/office amue-
blada, 2 baños y aseo. Bodega
amueblada con chimenea. Ga-
raje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808
VIVIENDA se vende: sótano
55 m2, planta baja 57 m2, 1ª
planta 61 m2, 2ª planta 60 m2,
jardín 67 m2 y terraza 27 m2.
A 100 m. Estación y 100 m.
Mercadona. Tel. 606549248 ó
606001800
ZONA BULEVAR piso exte-
rior, cocina con muebles nue-
vos. Garaje opcional. Precio a
convenir. Tel. 618843721
ZONA CAPISCOL urge ven-
der bonito piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y te-
rraza. Para entrar a vivir. Tel.
687545333 ó 947263321
ZONA FUENTECILLAS Piso
decorado a capricho, 3h, 2 ba-
ños, garaje doble y trastero. Fo-
tos en idealista.com. Abster-
nerse agencias. Tel. 696443769

ZONA GAMONAL C/ Pablo
Ruiz Picasso 3. 110 m2, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, amplio sa-
lón, cocina, 2 terrazas, despen-
sa, 3 armarios empotrados.
Calefacción central. Todo exte-
rior y muy soleado.  Llamar al
teléfono 607202008
ZONA LA QUINTA particular
vende. 2 habitaciones, 2 terra-
zas cubiertas, salón, baño, co-
cina, trastero y plaza de gara-
je. Tel. 629586958
ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS se vende piso de 3 habi-
taciones, totalmente exterior y
buena orientación. Mejoras. 3º.
Garaje y trastero. A 8 min. Po-
lígono Villalonquejar y 10 del
centro. Tel. 619603571
ZONA S-4 se vende piso. Pre-
cio 145.000 euros. Más infor-
mación al 617402498
ZONA S-7 vendo vivienda
protegida. Construye Ara-
gón Izquierdo. 2 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, ga-
raje y trastero.  Tel.
676476997 ó 605094821
ZONA SUR Plaza Aragón.
Apartamento seminuevo de 2
habitaciones, garaje y traste-
ro. Totalmente exterior. Sol de
mañana. Buena altura. En per-
fecto estado. Precio 180.000
euros. Tel. 947203075
ZONA UNIVERSIDAD vendo
piso de 3 habitaciones, gara-
je y trastero. Tel. 689369192

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO piso en venta en Bur-
gos capital. Precio aproximado
100.000 euros.  Llamar al telé-
fono  671764760
PARTICULAR compraría piso
o apartamento en Burgos  ca-
pital, para entrar a vivir, con as-
censor y garaje. Precio sobre
120.000 euros.  Llamar al telé-
fono 696476792

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

400 EUROS Alquilo aparta-
mento-estudio amueblado mo-
derno, hidromasaje. Ideal pa-
reja. Zona Hospital del Rey
(Parral). Tel. 645910906
450 EUROS, se alquila adosa-
do en Modubar de la Empa-
redada, 3h, 3 baños, amuebla-
do y amplio jardín. Tel.
686971493 ó 646639118

A 5 MIN Catedral. Exterior, 2º
sin ascensor, 3 habitaciones,
salita, baño, terrazas, despen-
sa, calefacción y cocina gas
ciudad, electrodomésticos. 550
euros/mes.  Llamar al teléfono
654918516
A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuen-
tes Blancas), alquilo magnífico
chalet individual (hasta Julio)
por el precio de un piso, 3 ha-
bitaciones, salón con chime-
nea, cocina, 2 baños, garaje,
porche, terraza y jardín. Ser-
vicio autobuses. Llamar al te-
léfono 649452550
ADOSADO totalmente equi-
pado se alquila en Valdorros
frente al campo de golf. Cale-
facción a gas. Garaje para dos
coches. Precio en persona. In-
teresados llamar al 947488256
ó 653285713
ADOSADO Castrillo del Val.
Tomillares (urbanización Los
Molinos, Ctra. Logroño), cuatro
dormitorios, dos baños, aseo,
cocina- comedor, salón, gara-
je, terraza, porche, 250 m2 jar-
dín. Tel. 606147128
ALQUILO a funcionarios, mé-
dicos, profesores, etc piso
amueblado, todo exterior, ca-
lefacción central. Vistas espec-
taculares. Calle del Carmen.
Tel. 630424666
ALQUILO apartamento amue-
blado de nueva construcción
de 70 m2, zona Catedral. Un
dormitorio, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 947260105 (llamar ho-
ras comida
ALQUILO o vendo chalet en
Urbanización privada. 650 m2
de terreno. Tel. 669987257 lla-
mar de 8 a 14 horas
ALQUILO piso amueblado a
estrenar , 3h, 2 baños y terra-
za de 80 m2 en urbanización
privada, con piscinas. Zona Uni-
versidad. 850 euros.  Llamar al
teléfono  695839076
ALQUILO piso amueblado y
reformado, con ascensor. Inte-
resados llamar al teléfono
691539048

ALQUILO vivienda de 5 dormi-
torios y amueblada. Ideal para
profesionales. Zona de gran ex-
pansión. Tel. 947462355 ó
650323078
APARTAMENTO de 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño se
alquila. Amueblado de lujo.
Nuevo a estrenar. Zona centro.
Solo particulares.  Llamar al te-
léfono 666878740
APARTAMENTO nuevo en
Renfe próximo Puente Castilla.
Buen precio. Dos habitaciones,
garaje, piscina, padle. Orienta-
ción sur. Buena altura. Mucha
luz. Aval imprescindible. Tel.
635863686
AVD. ISLAS BALEARES se
alquila piso amueblado. 3h, sa-
lón, cocina, 2 baños y plaza de
garaje. Tel. 606903437
AVDA. CANTABRIA esquina
con RR.CC, alquilo piso de 3
dormitorios grandes, salón, co-
cina, 2 baños nuevos y terra-
za cerrada. Amueblado. Cen-
tral. Ascensor cota cero.
Parquet. Muy buen precio. Tel.
667260414
AVDA. CONSTITUCIÓN al-
quilo piso amueblado, tres ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño. Preferiblemente militares.
Tel. 606269627 ó 947217334
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado a estudiantes.
Calefacción central, 3 dormito-
rios, gran salón, 2 baños com-
pletos. Todo exterior y soleado.
Tel. 947226488
AVDA. DEL CID 16, alquilo pi-
so de 3 dormitorios y salón.
600 euros más gastos. Tel.
653349237
AVDA. DEL CID 3, alquilo
apartamento amueblado con
calefacción central, un dormi-
torio y salón. No fumadores
ni animales. Tel. 669428825
AVDA. DEL CID alquiler de pi-
so de 3 dormitorios, salón y ba-
ño. Amueblado. Todo exterior.
3º sin ascensor. Gas natural.
Sin gastos de comunidad. Tel.
677406416
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G-3.APARTAMENTO de dos dormitorios,salón,co-
cina equipada americana y baño completo. Sol de
mañana. SEMINUEVO. SOLO 156.000 euros.
ZONA UNIVERSIDAD. PLAZA ROCAMADOR piso
de 3 d, y 2 baños, empotrados, garaje y trastero.
buena orientación y buena altura. A ESTRENAR
OPORTUNIDAD UNICA.
C/ HUELVA.Amplio piso de cuatro dormitorios,sa-
lón, cocina equipada y dos baños completos. Ex-
terior. Terraza de 40 m2. Garaje y Trastero.
PREGÚNTENOS.
CENTRO GAMONAL, piso de tres dormitorios,
salón, cocina amueblada y baño completo. Exte-
rior,sol de mañana. VIVA RODEADO DE TODOS LOS
SERVICIOS.
ELADIO PERLADO. Piso de tres dormitorios, sa-
lón, cocina equipada y reformada, baño comple-
to con ducha de hidromasaje. Altura intermedia.
Sol de tarde. NO SE LO DEJE ESCAPAR
AVDA CONSTITUCIÓN. Amplio apartamento de 82
m2. Dos dormitorios y salón totalmente exterior.
Sol de tarde. Reformado a capricho. OPORTUNI-
DAD ÚNICA.
PARQUE VEGA 4. ÚLTIMAS VIVIENDAS A LA VEN-
TA.  2, 3 dormitorios y áticos. Infórmese en nues-
tras oficinas.
CAMINO DE LOS ANDALUCES.Amplio apartamen-
to seminuevo de dos dormitorios, salón, cocina
amueblada y baño completo. garaje y trastero. to-
talmente exterior. lo mejor su precio. pregúntenos.

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

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

¡¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA.PISO A PRECIO DE
APARTAMENTO-ZONA PARRALILLOS-UNIVER-
SIDAD!!! Seminuevo -90 metros cuadrados aproxi-
madamente, tres habitaciones, amplio salón, dos
cuartos de baño completos, cocina amplia, garaje y
trastero, un cuarto de seis alturas. ¡¡¡No deje de ve-
nir a verlo!!!
G-2. Quesos angulo,último apartamento.Dos habita-
ciones,cuarto de baño completo,gran salón de 22 me-
tros cuadrados,orientación sur. Trastero.Un octavo :
¡¡¡ 159.000 € !!!
REGINO SAINZ DE LA MAZA. Gran piso de 180 me-
tros cuadrados útiles. 5 Amplias habitaciones con ar-
marios empotrados. Gran salón de 35 metros, amplia
cocina con terraza cubierta, dos baños completos,
araje y trastero. Preciosas vistas ,excelente altura y
buena orientación.
CENTRO-HISTORICO, dúplex, dos habitaciones,
amplio salón, cocina completamente amueblada, am-
plio salón, trastero, excelente altura y orientación.
¡¡¡186.000 € !!!
REYES CATÓLICOS. Precioso ático único en la
ciudad. Terraza de 50 metros cuadrados. 100 metros
útiles de vivienda, amplio salón, dos baños, plaza
de garaje. Las mejores vistas de la ciudad.
DIPUTACIÓN-PLAZA DEL CID. Precioso aparta-
mento con reforma de lujo a estrenar. Dos habita-
ciones, amplio salón, cocina de diseño italiano amue-
blada y equipada, dos cuartos de baño completos.
Creado por interioristas y decoradores, exterior, pre-
ciosas vistas. Las mejores calidades .
ZONA VADILLOS. Tres habitaciones, salón, amplia
cocina, cuarto de baño completo, para entrar a vivir
mañana mismo, terraza cubierta, ascensor, exce-
lente altura y orientación. ¡¡¡162.270 € !!!

ALQUILERES
CENTRO HISTÓRICO. Estudio prácticamente a
estrenar. 45 metros útiles, cocina independiente
amueblada y equipada, cuarto de baño completo,
completamente amueblado y equipado. Ascensor,
precioso. ¡¡¡Tan sólo: 450€ !!!
ZONA NUEVOS JUZGADOS. Cuatro habitaciones,
amplio salón, cocina amueblado, buena altura y orien-
tación. En una de las mejores avenidas de Burgos.

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

C/ BERENGUELA.Ocasión de negocio. Local se-
miacondicionada en compra o alquiler de 155 m2

apox. Muchísimas posibilidades. Infórmese.
ZONA CENTRO.Estupendo piso en alquiler de 4
habitaciones. Salón. Cocina recien reformada.
Baño y Aseo. Amueblado. Ascensor.
ZONA CALLE MADRID. Piso para reformar
íntegramente. 70 m2. Muchas posibilidades.
Buena orientación. Portal, comunidad y as-
censor reformados.
AV.RR.CC. Impresionante piso de 160 m2. 4 ha-
bitaciones. 2 Salones. 2 baños, 1 aseo. Amplia
cocina. Garaje y trastero. Actualícelo y déjelo a
su gusto.
BDA. ILLERA. GRAN OPORTUNIDAD. Estupen-
da casa de 2 alturas con terreno. Para refor-
mar y dejarlo a su gusto. 500 m2.
IBEAS. Acogedor adosado de 3 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, Cocina amueblada y Gran sa-
lón. Ático y jardín. Porche cubierto. Para entrar
a vivir. 
ZONA G3. Espectacular piso exterior de 4 ha-
bitaciones. Salón de 25 mtros. 2 baños. Coci-
na amueblada. Garaje y trastero.
SAN BRUNO.Chollo por 156.263 euros. Aparta-
mento totalmente reformado de 2 habitaciones.
Salón. Cocina con electrodomésticos. Baño.
VILLAS DE ARLANZÓN. Pisos a estrenar de 2
y 4 habitaciones. Garaje y trastero. Zona en
expansión.
LAS QUINTANILLAS.Últimos adosados con jar-
dín. En construcción. Materiales de primera ca-
lidad. Mínima entrada. Avala Ibercaja. Pregún-
tenos.
VISITANOS EN WWW.DESBANKUATRO.COM



las casas
claras

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

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

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

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

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

ZONA VILLIMAR SUR:
Apartamento de 70 m2 apróximados.
2 dormitorios, 2 baños.
Garaje y trastero.
Excelente altura y orientación.
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AVDA. DEL CID alquilo piso
exterior de 86 m2. Tel.
947219402 ó 947229494
AVDA. DEL CID se alquila pi-
so de 4 habitaciones y salón.
Soleado y luminoso. Amuebla-
do. Tel. 645632088 /
617415680 / 947225468

AVDA. DEL CID zona Resi-
dencia Sanitaria. Se alqui-
la piso de 3 dormitorios, 2
baños, calefacción indivi-
dual y garaje.  Llamar al te-
léfono 651823207

AVDA. DEL CID 90 m2. 3 dor-
mitorios, salón y baño. Todo ex-
terior. 4º piso sin ascensor. Gas
natural. Sin gastos comunidad.
Tel. 655982749
BARRIO SAN CRISTÓBAL
alquilo piso de 3 habitaciones,
baño, comedor y cocina.
Amueblado. Tel. 670687949
ó 617257983 (llamar tardes
BRIVIESCA se alquila casa
adosada con jardín, huerta,
merendero y garaje para 2 co-
ches. Sin gastos de comuni-
dad. Tel. 647251204
BUNIEL se alquila dúplex
amueblado nuevo a estrenar.
Tel. 669684787
BUSCO piso amueblado de 2-
3 habitaciones y 2 baños. Cer-
ca del Colegio San Pedro y San
Felices. Máximo 550 euros.
Preferible con comunidad in-
cluida. Tel. 695610745
C/ ALFAREROS se alquila pi-
so amueblado, 4 y salón, baño
y aseo. Calefacción individual.
Exterior. Soleado. Se precisa
aval bancario. Tel. 635944292
ó 669020272
C/ ALMIRANTE BONIFAZ 4,
alquilo piso de 100 m2, 2 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina amueblada y calefacción
individual gas. Recién reforma-
do. A estrenar. Tel. 646061042
C/ ALMIRANTE BONIFAZ
alquilo estudio abuhardillado
completo. Ascensor. Precio 550
euros comunidad incluida. Tel.
639182329
C/ BARRIO GIMENO 6 - 5º
Izda, alquilo piso amueblado
con opción a plaza de garaje.
Interesados llamar al teléfono
947277086 ó 639273537
C/ CONDESA MENCÍA G-3.
Alquilo piso amueblado de 120
m2 aproximados con 2 plazas
de garaje. Tel. 661231300
C/ ELADIO PERLADO 42, Ga-
monal, alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y terraza. Tel.
947237520 ó 605671807
C/ FERNÁN GONZÁLEZ al-
quilo piso céntrico, nuevo,
amueblado, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Tel.
947242204 ó 626177651
C/ MADRID 5 - 5º sin ascen-
sor, se alquila buhardilla con
cocina americana, habitación
y baño. Precio 400 euros. Tel.
947463032 ó 696443788
C/ OBDULIO FERNANDEZ
Apartamento amueblado. 1h,
cocina, baño y salón. Tel.
6656878002 ó 947242405
CAMPOFRÍO alquilo piso de
3 habitaciones, salón, 2 baños,
cocina y garaje. Interesados
llamar al teléfono 678731686
ó 605016203
CARDEÑADIJO se alquila
chalet totalmente amueblado.
4 habitaciones, 3 baños, salón,
cocina, dos porches y jardín.
Para entrar a vivir. 750 euros +
aval. Tel. 600403784
CARRETERA POZA 10, se al-
quila piso con 2 habitaciones,
cocina y baño. Amueblado sin
usar. 550 euros comunidad in-
cluida.  Tel. 696985820

CELLOPHANE alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, ga-
raje y trastero. Piscina y pista
de paddle. Tel. 670393533
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado ideal estudiantes. Servi-
cios centrales. Exterior. 3 y sa-
lón. Ascensor. Próximo a
supermercados.  Llamar al te-
léfono 947209973
CÉNTRICO alquilo piso de
180 m2. Más información en
el 947218293
CÉNTRICO, ESPOLÓN. Pla-
za Mayor. Ático lujo. 5º piso.
Nueva construcción. Amuebla-
do. Una habitación, gran salón
y cocina. Gas natural. Ascen-
sor. 500 euros comunidad in-
cluida. Tel. 669686189
CÉNTRICO se alquila o ven-
de apartamento de 2 habita-
ciones, salón-cocina y baño.
Armarios empotrados. Recién
reformado. Cocina amueblada.
Ascensor. Tel. 692150873 ó
628584718
CÉNTRICO se alquila piso
amueblado y nuevo. Estupen-
do para empresa, chicos o chi-
cas. También alquilo una habi-
tación (dormitorio a estrenar)
con derecho a salón, cocina y
2 baños. Tel.  947211250 ó
630355996
CÉNTRICO se alquila piso de
2 habitaciones y salón. Impe-
cable. Servicios centrales. Tel.
609402068 ó 686822278
CÉNTRICO se alquila piso
muy amplio y exterior. Tel.
699304168
CENTRO ciudad, alquilo apar-
tamento de 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Pequeño.
1º. Amueblado total. 400 eu-
ros. Tel. 630018540
CENTRO histórico, alquilo
buhardilla con ascensor, para
matrimonio o pareja, preferi-
ble españoles y mayores de 30
años. Tel. 947274397
COPRASA se alquila piso 90
m2, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina y salón. Amueblado.
Garaje y trastero.  Llamar al te-
léfono 636334606
ELADIO PERLADO alquilo pi-
so amueblado de 3 habitacio-
nes, 2 baños y servicios cen-
trales. Tel. 947222439 ó
696578349
ENTRE Plaz Mayor y Catedral
alquilo piso céntrico , 3h,
amuebla, todo exterior, muy lu-
minoso, vistas, calefacción,
suelos de madera. Bien con-
servado. Tel 627921972
FUENTECILLAS se alquila
apartamento de 1 habitación,
ducha hidromasaje y garaje.
Tel. 636783610
G-3 frente al nuevo Hospital,
se alquila piso de 4 habitacio-
nes y 3 baños. Ideal para em-
presas. Todo exterior. C/ Mar-
qués de Berlanga 39. Burgos.
Tel. 947211338

G-3 Condesa Mencía. Se al-
quila piso amueblado, 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños, co-
cina y plaza de garaje. Tel.
629437462
G-3 se alquila o vende aparta-
mento, 2 hab., salón, cocina,
trastero y garaje. Calefacción.
Tel. 947470442 ó 609136856
GAMONAL C/ Vitoria. Dos
dormitorios y salón. Amuebla-
do. Calefacción gas. Ascensor.
Exterior: 570 euros/mes. Tel.
697476820
GAMONAL Estaban Sáez Al-
varado, alquilo piso nuevo, 3
habitaciones, 2 baños, salón
grande, trastero y garaje. Com-
pletamente amueblado. Tel.
626484016
JUNTO A HACIENDA se al-
quila piso de 3 dormitorios,
amueblado y reformado. Cale-
facción individual y ascensor.
620 euros comunidad incluida.
Tel. 652689109
LA VENTILLA se alquila pi-
so nuevo totalmente a estre-
nar, 2 habitaciones,  2 baños y
cocina completa. Amueblado
a estrenar. Tel. 617518143
LEGIÓN ESPAÑOLA alqui-
lo piso, 3 habitaciones, salón,
2 baños, cocina, terraza. Sin
muebles. Tel. 616103797  ó
686627126
MODUBAR a 8 Km. de Bur-
gos. Adosado. Amplias zonas
ajardinadas. Tres dormitorios,
salón, 2 baños, aseo, garaje
y jardín. A estrenar. 550 euros.
Imprescindible aval bancario.
Tel. 609633414 ó 609428638
PASEO ISLA C/ Villalón (fren-
te Mercadona). Se alquila
apartamento 2 habitaciones
dobles, salón, cocina, baño
completo. Gas. Amueblado pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947239194
PLAZA ARAGÓN alquilo
apartamento amueblado, dos
terrazas exteriores, mucho sol,
vistas al parque, mínimos gas-
tos de gas ciudad, anchura es-
pecial puertas, amplia zona
aparcamientos. Tel. 655693527
PLAZA CATEDRAL se alqui-
la dúplex semilujo, salón-co-
medor, 3 habitaciones, cocina,
2 baños y trastero. Inmejora-
bles vistas. Recién reformado.
Amueblado. Opción garaje. Im-
prescindible aval bancario. Tel.
636606633
PLAZA DE ESPAÑA se alqui-
la apartamento a estrenar con
opción a compra. 600
euros/mes. Tel. 607334235
PRINCIPIO AVDA. DEL CID
alquilo piso exterior y soleado,
3 y salón. Precio 800 euros gas-
tos de comunidad incluidos.
Tel. 609172573
PRINCIPIO DE LA CASTE-
LLANA se alquila piso en ur-
banización privada de 300 m2.
Tel. 947205868 / 947230497 /
615228680 y 79
REYES CATÓLICOS frente
nuevos juzgados, alquilo apar-
tamento de lujo, dos dormito-
rios, exterior, plaza de garaje y
trastero.  Llamar al teléfono
686679686. 947228284
SAN PEDRO CARDEÑA al-
quilo piso, 2 y salón, baño y co-
cina equipada. Amueblado. Ca-
lefacción individual. 450 euros.
Preferiblemente españoles. Tel.
947262849
TARDAJOS se alquila apar-
tamento nuevo a estrenar,
completamente amueblado.
Un dormitorio. 300 euros. Tel.
635608342
TARDAJOS se alquila cha-
let pareado de 3 dormitorios,
amplio salón, 2 baños y aseo,
cocina, garaje, trastero y jar-
dín 200 m2. 580 euros. Chus.
Tel. 659905481 ó 947202918

VILLATORO alquilo aparta-
mento completamente nuevo
y amueblado, 1 habitación, sa-
lón, cocina americana y terra-
za. 400 euros + gastos. Ideal
para una persona o pareja. Tel.
653086267
VILLATORO alquilo estudio,
amueblado, con garaje. Llamar
mañanas de 13:30 a 15:30 y
por las tardes a partir de las
20:00. Tel. 690305387
VILLATORO Burgos. Se alqui-
la apartamento de 2 habitacio-
nes, salón amplio, baño, co-
cina, terraza individual, jardín,
garaje y piscina comunitaria.
580 euros comunidad incluida.
Virginia. Tel. 616914392 ó
947202918
VILLATORO se alquila vivien-
da de 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. 490 euros. Tel.
626992598
ZONA ALCAMPO C/ Barto-
lomé Ordoñez. Se alquila pi-
so 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina y salón. Todo exterior. Tel.
609552819
ZONA AVDA. DEL CID alqui-
lo precioso piso amueblado,
exterior y soleado, 2 habitacio-
nes, salón-comedor, gran te-
rraza cubierta. Servicios eléc-
tricos. Tel. 666702678
ZONA BARRIADA YAGÜE
se alquila apartamento a es-
trenar, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, baño, cocina, gara-
je y trastero. 550 euros. Tel.
667303436
ZONA CRUZ ROJA se alqui-
lo piso amueblado, muy sole-
ado. Tel. 658376565
ZONA FUENTECILLAS Piso
amueblado a estrenar, 3h, 2 ba-
ños y terraza de 80 m2, en ur-
banización privada con pisci-
na. 850 euros. Tel. 695839076
ZONA GAMONAL se alqui-
la apartamento de 2 hab., co-
cina y baño. Tel. 605235892
ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS alquilo piso amuebla-
do de 2 habitaciones + 2 ba-
ños + garaje. 500 euros. Tel.
657219996 ó 605839703
ZONA PARQUE EUROPA se
alquila piso de 3 dormitorios,
salón, baño, servicio, cocina
y trastero. Tel. 680309550
ZONA SAN FRANCISCO
450 euros. Piso con ascensor
y calefacción de gas. Bien
amueblado. 3 hab. y salón con
galería. Tel. 618843721
ZONA SAN PEDRO y San
Felices, alquilo piso económi-
co, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Tel. 696904279
ZONA UNIVERSIDAD Fuen-
tecillas (Mercadona). Alquilo
piso de 4 habitaciones. Amue-
blado y con ascensor. Tel.
695195409
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños y 2 terrazas. Precio 600
euros/mes. Tel. 629152167
ZONA UNIVERSIDAD se al-
quila piso amueblado, 3 habi-
taciones y 2 baños. C/ Puen-
te la Reina 8 - 1ºB. Burgos. Tel.
649258350

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casa en alquiler cer-
ca de Burgos. Preguntar por
Samuel. Tel. 699509004
BUSCO piso en alquiler a par-
tir del 1 de Febrero con 3-4 ha-
bitaciones y calefacción cen-
tral. Preferiblemente Avda. del
Cid. Hasta 600 euros. Tel.
678121637

BUSCO piso en alquiler de 2-
3 habitaciones. Precio aproxi-
mado 400 euros.  Llamar al te-
léfono 639753094
BUSCO piso o buhardilla
equipada en zona Gamonal o
cercanías. Capacidad de pa-
go: 350 euros. Tel. 660242086
ENTRE Burgos y Salas de los
Infantes, busco casa con te-
rreno, para alquilar. Tel.
678411984
PAREJA con niña busca vi-
vienda en alquiler. Precio
350/400 euros. Tel. 622686582

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BRIVIESCA vendo precio-
so Pub, reformado e insono-
rizado, a mitad de precio.
¡¡chollo
C/ CLUNIA vendo oficina
muy bien acondicionada con
calefacción central, aseo y as-
censor.  Llamar al teléfono
696274412
C/ PADRE MELCHOR PRIE-
TO 8, vendo local reformado.
Precio 90.000 euros. Más in-
formación llamar al teléfono
947219147

C/ San Cosme 24, se alqui-
la local con agua, luz y te-
léfono. Acondicionado. 70
m2. Tel. 629961737

CÉNTRICO se vende despa-
cho de pan. Amplia clientela.
Llamar noches. Teléfono
648631104
CÉNTRICO se vende o se al-
quila pequeño bar con permi-
so de funcionamiento, total-
mente instalado, ideal para
matrimonio o una persona so-
la. Tel. 609913751
JUNTO MUSEO EVOLU-
CIÓN Humana, se vende local
comercial de 160 m2. Tel.
625247227
PELUQUERÍA instalada en
Reyes Católicos frente a Nue-
vos Juzgados se vende. 50 m2.
Tel. 609203632
POLÍGONO LOS BREZOS
Burgos. Se vende nave dobla-
da con merendero, terreno va-
llado, arboles frutales, bodega
y baño. Mejor ver. Solo parti-
culares.  Llamar al teléfono
647278342 ó 636812069
POLÍGONO VILLALBILLA de
Burgos, vendo nave de 270 m2
doblada con oficina. Todos los
servicios. Tel. 617208905 (la-
borables
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR vendo nave industrial,
300 m2, todos los servicios,
agua, luz, teléfono, alarma.Dos
oficinas, dos baños. Recién re-
formada. Precio interesante
POR JUBILACIÓN se ven-
de o alquila carnicería céntri-
ca, renta asequible, buena
clientela Tel. 947200029 lla-
mar mañanas
POR JUBILACIÓN se ven-
de o alquila bar en funciona-
miento. Tel. 947271111 ó
661796145

POR TRASLADO se vende
negocio de peluquería y esté-
tica, funcionando 10 años. Zo-
na G-2. Tel. 615613636 (llamar
a partir de las 19 h.)
REYES CATÓLICOS frente a
Nuevos Juzgados, vendo local
de 50 m2 acondicionado pa-
ra cualquier actividad profesio-
nal. Tel. 609203632
SE ALQUILA negocio de car-
pinteria en funcionamiento. Tel.
652213813

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL LADO DE ALCAMPO al-
quilo local de 140 m2. Intere-
sados llamar al 609411446
ALQUILER oficinas, 2 despa-
chos amueblados, todo tipo de
servicios ofimáticos, lineas
ADSL. Secretaria/Recepción.
Tel. 947272428
ALQUILER oficinas, aulas pa-
ra formación, salas de reunio-
nes, totalmente equipadas.
Servicio secretaria/recepción.
Tel. 947250686
ALQUILO oficina nueva, C/ Vi-
toria centro (zona Subdelega-
ción de Gobierno). Zona muy
comercial. Tel. 655452394
ALQUILO BAR Paseo de las
Fuentecillas, 15, Bis. Tel.
947262426
AVDA. CANTABRIA Reyes
Católicos. Oficinas de 110 y 40
m2 aprox. Exteriores y muy lumi-
nosas. Tel. 619408844. Tardes.

AVDA. DEL CID alquilo extra-
ordinario local comercial de
210 m2. Agua, luz y baño. Zo-
na muy comercial.  Llamar al
teléfono 655982749
BAR nuevo se alquila para No-
chevieja. Interesados llamar al
600403784
BAR-RESTAURANTE se al-
quila (130 m2). Bien acondicio-
nado. Tel. 699381255
C/ LEALTAD 4, se alquila lo-
cal 105 m2 con vado para en-
trada de carruajes. Tel.
947218768
C/ SAN LESMES se alquila
oficina de inmejorable situa-
ción, 45 m2, 2 despachos y ba-
ño. Tel. 661413300
C/ VITORIA 125, se alquila o
se vende local de 105 m2, en-
trada a dos calles, reformado
nuevo a estrenar, para oficinas
o cualquier negocio. 7 m. de
fachada a cada calle. Tel.
637494706 ó 637494705
C/ VITORIA alquilo bajo co-
mercial para oficina, próximo
Hacienda. Tel. 947270840
C/ VITORIA alquilo local co-
mercial en equina, buena si-
tuación, 11 m2 de escapara-
te y 30 m2. Buen precio. Tel.
947220601 ó 639951132
C/ VITORIA zona Gamonal, se
alquila local. Para más infor-
mación llamar al 947221251 ó
659179483
CARRETERA MADRID-
IRÚN Km. 245, se alquila na-
ve nueva de 150 m2 + 150 de
planta. Naves Inbisa Villafría.
Llamar al teléfono 947211150
ó 947214382

CENTRO alquilo local comer-
cial totalmente instalado de 50
m2 y 6 m. de fachada. Ideal pa-
ra cualquier negocio. Económi-
co. Tel. 669895803
CENTRO alquilo local comer-
cial, con agua, luz, persiana au-
tomática, muchas posibilida-
des, económico. Cerca Plaza
Vega. Tel .669895803
G-3 alquilo o vendo local diá-
fano de 32 m2 frente al super-
mercado Lidl. Para más infor-
mación llamar al teléfono
947241774
JUNTO A HACIENDA Trá-
fico, INEM y cerca de la Junta
y Juzgados, alquilo local ide-
al para oficina-comercio de 109
m2 (para entrar). Tel.
676444475 ó 947225128
LERMA se alquila café- bar.
Buena zona, 100 m2, totalmen-
te equipado. Con clientela pro-
pia. Llamar al teléfono
947171212 ó 947170396
LUIS ALBERDI 22, se alquila
local de panadería con maqui-
naria nueva. Económico. Tel.
947213175 ó 646608156
OFICINA alquilo o vendo en
Calle Vitoria altura Gamonal.
65 m2. Con servicios. Econó-
mica. 425 euros comunidad in-
cluida. Tel. 619955728
OFICINA muy céntrica se al-
quila, 60 m2, 2 despachos, am-
plio hall de entrada con opción
a un 3er. puesto, baño y archi-
vo. Tel. 628631013
OFICINAS céntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se al-
quilan. Teléfono 629727047.
629433194. 947218647

OFERTA
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PARQUE EMPRESARIAL
INBISA Villafría. Particular al-
quila nave de 152 m2, nueva
a estrenar, con altura, econó-
mica y con dos plazas de apar-
camiento exteriores propias.
Tel. 666634363 (18:00 h. en
adelante
PARQUE EUROPA alquilo lo-
cal para cualquier negocio u
oficina. 34 m2. Tel. 639636621
ó 665666285
PELUQUERÍA se traspasa por
jubilación. Para más informa-
ción llamar al 947266377 ó
626253558
PENTASA III alquilo nave de
350 m2, totalmente instalada,
con servicios, vestuario y ofi-
cinas. Precio interesante. Tel.
618709338
PLAZA DE LA LIBERTAD 9
- 4ºB, oficina en alquiler de 100
m2. Aire acondicionado. 900
euros/mes comunidad inclui-
da. Tel. 947202578
PLAZA SAN BRUNO 6, se
alquila local comercial exposi-
ción de cerámicas. Económico.
Tel. 947213175 ó 646608156
POLÍGONO DE VILLARIEZO
ofrezco nave de 324 m2. Tel.
639636621 ó 665666285
POLÍGONO INBISA-LAN-
DA se alquila nave con todos
los servicios para comienzo de
actividad. 350 m2 con oficina
montada. Tel. 649395340
REYES CATÓLICOS 25, al-
quilo local actualmente gesto-
ría. Tel. 635028319
SAN AGUSTÍN alquilo sala
en 1ª planta ya habilitada y pre-
parada para pasar consulta de
Podología, Estética, Dietética
o similares. Precio muy econó-
mico. Tel. 606448957
SE CEDE instalación para ser-
vicio de bar del Club Social
“Centro Sta. Eugenia”.  Tel.
646796103 ó 696487085
SE TRASPASA academia de
peluquería. Llamar de lunes a
viernes de 16:30 a 20:30. Tel.
669322961

SE TRASPASA local con ta-
ller mecánico por jubilación. In-
teresados llamar al 947210439
ó 639611578
SE TRASPASA o alquila, por
no poder atender bar de tapas
y pinchos en la mejor zona de
Gamonal. Muy bien situado.
115 m2. Cliente asidua. Total-
mente reformado y funcionan-
do a diario. Altos ingresos de-
mostrables. Tel. 609179566
SE TRASPASA pub cerca Lla-
nas. Licencia bar especial. Eco-
nómico. Alquiler barato y fun-
cionando. Terraza con vistas.
Tel. 637544441 ó 615024091
TRASPASO local comercial
de unos 25 m2 en Avda. Eladio
Perlado (zona comercial). Ren-
ta baja. Tel. 619408844
TRASPASO peluquería fun-
cionando por no poder atender.
Bien ubicada.  Llamar al telé-
fono 638350999
UNIVERSIDAD alquilo local
70 m2, entrada a dos calles.
Agua, luz y teléfono. Nueva
construcción. 500 euros/mes.
Tel. 657329646
VILLAGONZALO PEDER-
NALES alquilo nave de 200
m2, portón, agua, luz y servi-
cios. Ideal almacén o similar.
Llamar al teléfono 626307938
ó 947208152
ZONA CARRETERA POZA
se alquila cafetería en funcio-
namiento, 130 m2. Tel.
690868767 ó 947214646
ZONA PLAZA SANTIAGO
alquilo local comercial, 30 m2,
ideal para academia, etc. en
funcionamiento, centro de Ga-
monal, acondicionado y eco-
nómico. Tel. 947470709 ó
658010771
ZONA VADILLOS alquilo (con
posible opción de compra)
local/oficina de unos 40 m2 en
esquina. Ideal para inicio de
negocio, gestoría, seguros,
despacho profesional...Tel.
619408844

11..33
GARAJES VENTA

AVDA. DEL CID vendo pla-
za de garaje enfrente de la Sa-
lle. Buen precio.  Llamar al te-
léfono 689730318

C/ ALFONSO X El Sabio 48,
junto Avda. del Cid. Alquilo -
vendo plaza de garaje, ideal
para MOTOS, QUADS, etc. Tel.
656440989
C/ CERVANTES 23, vendo o
alquilo plaza de garaje. Tel.
620256579
C/ FEDERICO Martínez Varea
y Sagrada Famlia, vendo pla-
zas de garaje fácil de aparcar
y económicas. Tel. 689895726
C/ JUAN DE PADILLA Carre-
ro Blanco. Vendo o alquilo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
628768948
C/ LA PUEBLA se vende pla-
za de garaje amplia. Interesa-
dos llamar al 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA ven-
do plaza de garaje.  Llamar al
teléfono 629154218
C/ SANTO TORIBIO 3, (San
Pedro de la Fuente). Vendo pla-
za de garaje amplia, sin colum-
nas, mucho espacio de manio-
bra. 12.400 euros negociables.
Tel. 947250489
C/ VENERABLES se vende
plaza de garaje con posibilidad
de trastero (no concesión). Tel.
947276356
C/ VITORIA 244 se vende
magnífica plaza de garaje. Tel.
619400346
CAMPOFRIO vendo o alqui-
lo plaza de garaje. 16.500 eu-
ros, venta y 60 euros en alqui-
ler. Tel. 675721638
CELLOPHANE se vende pla-
za de garaje en Urbanización
La Florida. Tel. 687912919
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de ga-
raje en 1ª planta, más grande
de lo normal, caben coche y
moto. Cómoda de aparcar. Tel.
627921972
GAMONAL plaza Roma, ven-
do concesión de plaza de ga-
raje. Tel. 610418213
PARKING GRANDMON-
TAGNE se vende plaza de ga-
raje en 1ª planta.  Llamar al te-
léfono 659659310
PARQUE EUROPA vendo pla-
za de garaje. Económica. Tel.
947480968 ó 616688395
SE VENDE o se alquila pla-
za de garaje en Federico Mar-
tín Varea. Económica. Tel.
695370566
VENERABLES-AZORÍN ven-
do plaza de garaje (concesión).
Tel. 607431766
VILLIMAR vendo o alquilo ga-
raje y trastero.  Llamar al te-
léfono 630684395
VIRGEN DEL MANZANO
vendo plaza de garaje en 1ª
planta. Tel. 646415187
ZONA SAN BRUNO Avda.
Castilla y León. Frente Alcam-
po y C/ Santiago. Se venden
tres plazas de garaje amplias
y fácil de aparcar. Precio inte-
resante.  Llamar al teléfono
947224786 ó 686305881

GARAJES ALQUILER

2 DE MAYO se alquila plaza
de garaje. Tel. 659496933
ABAD MANUELDA calle pa-
ralela a Avda. del Cid y San
Francisco, se alquila plaza de
garaje. Tel. 656440989
ACUERTELAMIENTO Dos
de Mayo,  se alquila plaza de
garaje. Tel. 696979796
AMPLIO garaje se alquila en
Reyes Católicos 55, junto al as-
censor, entrada por Federico
Olmeda frente a los Juzgados.
Tel. 947237251
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
alquila plaza de garaje. Tel.
637467340
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje. Más in-
formación en el 656817608
AVDA. CASTILLA Y LEÓN 4,
se alquila plaza de garaje. Tel.
628476473
AVDA. CONSTITUCIÓN Es-
pañola 18, se alquila plaza de
garaje. Tel. 661783231
AVDA. REYES CATÓLICOS
22-24, alquilo plaza de garaje.
Tel. 947223417
AVDA. REYES CATÓLICOS
40-44, frente Nuevos Juzga-
dos, alquilo amplia plaza de ga-
raje de 7,5x2,5 m. Fácil acce-
so. Ideal para coche y moto.
Tel. 619858910
C/ ÁNGEL GARCÍA Bedoya,
zona Crucero. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 664204732
C/ ARZOBISPO de Castro, se
alquila plaza de garaje econó-
mica. Tel. 649258350
C/ BARCELONA se alquila
plaza de garaje, muy amplia
y sin maniobras. Entrada y sa-
lida por dos calles, C/ Arzobis-
po Pérez Platero o C/ Santia-
go. Tel. 620280492
C/ BARTOLOMÉ ORDÓÑEZ
al lado de C/ Vitoria, se alqui-
la plaza de garaje en 1ª plan-
ta. Tel. 666602725 ó
947239896
C/ CALERUEGA 9 en zona
Cellophane, se alquila plaza de
garaje. Tel. 669428825
C/ DIEGO POLO Plaza Ara-
gón, plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ FRANCISCO SALINAS
89, se alquila plaza de gara-
je. Intereaados llamar al telé-
fono 615796313 ó 649536621

C/ HOSPITAL MILITAR y Re-
sidencia San Agustín, alquilo
plazas de garaje. Teléfono
625372190 ó 679292181
C/ JUAN DE PADILLA 12
Grupo la Herradura, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947237198 ó
625831343
C/ LUIS LABIN 2 (Villimar
Sur), se alquila plaza de gara-
je. Precio 50 euros. Interesa-
dos preguntar Mª Jesús al
699073963
C/ Mª CRUZ EBRO zona Al-
campo. Alquilo plaza de ga-
raje. Interesados llamar medio-
días o noches. Tel. 947237000
C/ MADRID esquina Nuestra
Sra. de Belén, se alquila plaza
de garaje doble.  Llamar al te-
léfono 636481084
C/ MADRID Calleja y Zurita.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
947173122
C/ MADRID Calleja Zurita y
Petronila Casado, alquilo pla-
zas de garaje para coche pe-
queño. Tel. 947173122
C/ SAN BRUNO 8, alquilo
plaza de garaje. Buen precio.
Tel. 659217648
C/ SANTIAGO 33, frente a
Parque Rodrigo de la Fuente,
alquilo plaza de garaje. Llamar
al 630512037
C/ SORIA 3, se alquila plaza
de garaje doble. Buen precio.
Para más información llamar
al 692020468
COMPLEJO SAN AGUSTÍN
junto a calle Madrid, alquilo
plaza de garaje.  Llamar al te-
léfono 669428825
DOS DE MAYO se alquila
plaza de garaje.  Llamar al te-
léfono 649098808
FÁTIMA se alquila plaza de
garaje. Interesados llamar al
635931281
FRENTE ALCAMPO en Edi-
ficio Ferroplas, se alquila am-
plia plaza de garaje.  Llamar al
teléfono 686908276
GAMONAL C/ Centro, alqui-
lo plaza de garaje para moto.
Tel. 687003891
JUNTO HACIENDA alquilo
plaza de garaje. Más informa-
ción en el 947277232
PARQUE DE EUROPA alqui-
lo plaza de garaje para moto.
Económica. Tel. 947275452 ó
620598590
PARQUE Europa, alquilo pla-
za de garaje, amplia, económi-
ca. Teléfono 947411123,
947207438, 636319686
PISONES 18, alquilo plaza de
garaje. Tel. 625992474
SAN PEDRO de la Fuente, al
lado de Mercadona. Se alqui-
la plaza de garaje. Por 55 eu-
ros.  Llamar al teléfono
696130725 ó 609759818
SAN PEDRO de la Fuente, se
alquila plaza de garaje cerra-
da. Llamar al teléfono
947263052 ó 947269026

SANTIAGO 33, se alquila pla-
za de garaje con trastero, co-
che mediano.  Llamar al telé-
fono 947228229
ZONA DOS DE MAYO
C/Cristóbal Acuña se alquila
garaje a estrenar,con cámaras
de vigilancia. Económica. Tel.
947460329 ó 680854852
ZONA FUENTECILLAS Pas-
tizas. Alquilo plaza de garaje
sin maniobras y barata. Tel.
651757881 ó 651722311
ZONA RESIDENCIA alquilo
plaza de garaje.  Llamar al te-
léfono947242262

GARAJES VENTA

NECESITO urgente plaza de
garaje en Avda. Cantabria (Edi-
ficio de colores Caja de Bur-
gos). Tel. 630554398

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN cén-
trica, cama de matrimonio y TV.
Persona responsable y traba-
jadora.  Llamar al teléfono
625877700
ALQUILO HABITACIÓN con
llave a persona no fumadora,
para compartir bonito piso,
grande y soleado. Calefacción
central y opción a garaje. Tel.
947201204
ALQUILO HABITACIÓN zo-
na C/ Madrid, piso comparti-
do a caballeros. Tel.
947201524. 605639471
AVDA. DEL CID junto a Par-
que de las Avenidas, se alqui-
la habitación en piso compar-
tido, con calefacción y agua
caliente centrales. A chicas tra-
bajadoras y/o estudiantes. In-
teresados llamar al teléfono
679934619
AVDA. DEL CID al lado de
Hospital General Yagüe y Uni-
versidad Politécnica, alquilo
habitaciones a señoritas tra-
bajadoras o estudiantes. (Una
doble).Amplio piso con como-
didades. Preferiblemente es-
pañolas. Tel. 626247545
AVDA. DEL CID se alquila ha-
bitación junto a Residencia Sa-
nitaria. Calefacción central.
Económico.  Llamar al teléfo-
no 679011615
BARRIADA INMACULADA
Gamonal. A persona respon-
sable y no fumadora, alquilo
habitación en casa comparti-
da, cerradura en puerta. 170
euros. Preferiblemente espa-
ñoles.  Llamar al teléfono
947461078 ó 649637203

BARRIO SAN CRISTÓBAL
se alquila habitación para per-
sona sola en piso grande y re-
formado. Posibilidad compar-
tir internet. Preferiblemente
europeos. Tel. 675010166 ó
947057407
BUSCO chica para compar-
tir casa con jardín, zona tran-
quila Castillo. Una habitación,
baño propio y derecho a coci-
na. Tel. 947209628 (llamar de
9 a 11 y de 15 a 17 horas
BUSCO compañer@s de pi-
so. Zona San Pedro San Feli-
ces. Piso recién amueblado, sa-
lón y cocina incluidos. Camas
1,35 y 1,05. Económico. Tel.
670614949
C/ CLUNIA 8 - 7ºD, alquilo ha-
bitación a chico/a ó pareja. Tel.
607853498 ó 687386875
C/ MELCHOR Prieto, se alqui-
la habitación en piso compar-
tido. Con ascensor, calefacción
y agua caliente centra. Tel.
665951053
C/ PLAZA San Julián, se bus-
ca estudiante o trabajador pa-
ra compartir piso en vivienda
nueva. Tel. 676490258
C/ SAN COSME se alquila
habitación a chico/a. Preferi-
blemente  bulgaros.  Llamar al
teléfono 672051913
C/ SAN FRANCISCO 159, al-
quilo habitación en piso com-
partido, cerca de Hospital Ge-
neral Yagüe. Tel. 660711833 ó
947211668
C/ SAN FRANCISCO cerca
Hospital Yagüe, se alquilan 2
habitaciones grandes en piso
compartido, exteriores y con
llave. Chicas preferiblemente
españolas. Calefacción central.
Tel. 686581613
C/ SAN FRANCISCO habi-
tación a chica, señora o pare-
ja. Económico. Tel. 617282342
C/ SAN JUAN alquilo habita-
ción pequeña, luminosa,
abuhardillada, sin agua ni ba-
ño. 4º sin ascensor. Para es-
tudiar, escribir, pintar, descan-
sar, guardar cosas. Precio a
convenir. Tel. 947261379
C/ SANTIAGO 6-3ºA (Gamo-
nal), se necesitan chicas pa-
ra compartir piso, a partir del
mes de  Enero. Tel. 626972332.
947160087
C/ VILLARCAYO se alquila
habitación para una persona
chica/o serio y responsable en
casa de familia. Tel. 651789997
ó 660513396
C/ VITORIA centro. Alquilo ha-
bitación a chica responsable.
Precio 200 euros.  Llamar al te-
léfono 687032715
CÉNTRICO comparto aparta-
mento con trabajadores o es-
tudiantes. Económico. Tel.
663022934
CÉNTRICO se necesita chico
para compartir piso. Económi-
co. Tel. 626168275

CONCEPCIÓN esquina C/
Madrid, alquilo habitación
amueblada a chica trabaja-
dora o estudiante. Piso com-
partido, dos chicas más, con
derecho a las demás depen-
dencias. Tel. 947200322 ó
609777168
CONDESA MENCÍA G-3.
Busco chico o chica  para com-
partir piso. Buena altura y so-
leado. Tel. 947237048 ó
676967668
ESTAMOS BUSCANDO un
compañero/a de piso en la zo-
na Eladio Perlado (Gamonal).
Derecho a salón, baño y coci-
na. Soleado y económico.  Lla-
mar al teléfono 607443842 ó
651666363
FUENTECILLAS alquilo habi-
tación a chica preferiblemen-
te española, estudiante o tra-
bajadora y no fumadora. Tel.
626038470
GAMONAL Avda. Constitu-
ción. Alquilo habitación a chi-
ca o chica con derecho a todo.
Barato, 180 euros. Tel.
677302038 ó 637982874
GAMONAL busco
compañero/a de piso. Dos ba-
ños y tres habitaciones. Servi-
cios centrales. Interesados lla-
mar al 606899300
LOS CUBOS zona San Pedro
La Fuente. Alquilo habitación
a persona responsable. Tel.
626136975
PISONES San Agustín. Se al-
quilan habitaciones en piso con
servicios centrales. Tel.
695539735 (llamar por la ma-
ñana y preguntar por Elena
PRÓXIMO AL CENTRO al-
quilo preciosa habitación con
baño en piso nuevo. Calefac-
ción gas. Posibilidad de plaza
de garaje.  Llamar al teléfono
639523066
REYES CATÓLICOS 35, al-
quilo habitación.  Llamar al te-
léfono 627234254
SAN AGUSTÍN alquilo ha-
bitación con derecho a espa-
cios comunes (cocina, salón
y 2 baños). Tel. 677118633 ó
634623934
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido a chicas. Cale-
facción y agua caliente central.
Buena zona.  Llamar al telé-
fono 609442848
SE ALQUILA habitación en pi-
so compartido con servicios
centrales. Solo dormir o pen-
sión completa. Trato familiar.
Tel. 947266788
SE BUSCA chica trabajadora
preferentemente española pa-
ra compartir piso.  Llamar al te-
léfono 629936281
SE BUSCA compañera para
compartir piso céntrico (zona
Hacienda). 125 euros más gas-
tos. Teléfono  646158745/
651323978 / 665710241 /
629842727
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ZONA ALCAMPO Calle Vito-
ria. Se alquila piso para com-
partir con otra chica, muy lu-
minoso y plaza de garaje
opcional. Tel. 666602725 ó
947239896
ZONA C/ MADRID se alqui-
la habitación en piso compar-
tido a caballeros trabajadores.
Tel. 947206161 ó 692373287
ZONA CENTRO alquilo habi-
tación a pareja en casa nueva,
con derecho a salón y cocina.
Disponible para  primeros de
año. Tel. 628881330
ZONA CENTRO alquilo habi-
tación a persona sola o pare-
ja, calefacción central, inter-
net. Llamar de 10:00 a 17:00.
Tel. 619658113
ZONA CENTRO se alquila ha-
bitación a chica o pareja. No
fumadores. Tel. 622111511
ZONA FUENTECILLAS cer-
ca de Universidad, se alquilan
habitaciones a chicos. Razón
al teléfono 630985930
ZONA G-3 alquilo habitación
en piso compartido. 150 euros
más gastos. Tel. 653349237
ZONA GAMONAL habita-
ción en piso compartido, cerra-
dura y toma TV en todas las
habitaciones. Tel. 636309415
ZONA GAMONAL alquilo
habitación muy amplia en pi-
so compartido. Llamar a me-
diodías o a partir de las 19:30.
Tel. 660298402
ZONA GAMONAL se alqui-
la habitación por 200 euros
gastos incluidos.  Llamar al te-
léfono 626837650
ZONA ILLERA se alquila ha-
bitación a chica formal. Tel.
947214678 (llamar de 16 h. en
adelante
ZONA SAN PEDRO y San
Felices, habitación en piso
compartido a chicos, con dere-
cho a cocina. Tel. 947405339
ZONA SUR se alquila habita-
ción en piso compartido. 150
euros más gastos comunes, in-
ternet opcional. Tel. 622678468

COMPARTIDOS

BUSCO habitación en piso
compartido solo con otra per-
sona y con derecho a cocina.
Preferible zona centro. Tel.
696752322

CHICA española busca habi-
tación para las mañanas, no
dormir. Seriedad.  Llamar al te-
léfono 669637869
SEÑOR español prejubilado
necesita habitación con dere-
cho a cocina y baño. Tel.
677617985

11..55
VACACIONES

AJO Cantabria, alquilo dú-
plex,  urbanización privada,
2 habitaciones, terraza, pis-
cina y cancha de tenis, bo-
nitas vistas, envio fotos e-
mail.  Llamar al teléfono
947294087 ó 619076012
ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67
m2, amueblado, 3º, habitación,
salón, cocina, baño, terraza,
garaje. A 700 m de la playa.
Urb. privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ALICANTE Grand Alacant, al-
quilo boungalow, 2 habitacio-
nes, 2 baños, aire acondicio-
nado, jardín,  piscina y jacuzzi.
Garaje. Playa a 700 m. Envío
fotos. Teéfono 947294087.
619076012
APARTAMENTO 4/5 perso-
nas, totalmente equipado, a 10
min. de las playas de Santan-
der. Días, puentes, semanas,
quincenas o meses. Económi-
co. Tel. 605880569
ASTURIAS Castropol. Alqui-
lo casa nueva, campo, jardín,
barbacoa, huerta. Fin de año.
Parejas, grupos, etc. Pueblo
muy tranquilo. Económico. Tel.
667293752
ASTURIAS Tapia Casariego.
Alquilo casa nueva campo,
huerta, barbacoa. Fin de año.
Económico. Grupos.  Llamar al
teléfono 667293752
BENIDORM alquilo aparta-
mento en Cala Finestral, 1ª lí-
nea de playa, vistas, calefac-
ción y aire acondicionado.
Garaje. Precio a convenir. Tel.
658886778
BENIDORM alquilo estudio
en primera linea de playa Le-
vante. Navidad y meses suce-
sivos. Económico. Tel.
948263994 ó 679118030

CANTABRIA en pueblo pró-
ximo a Laredo, casa montañe-
sa, calefacción y chimenea, 4
dormitorios (7 camas), 2 baños.
Pradera, arbolado, terraza.
Puentes, semanas, más tiem-
po. Teléfono 942274724.
617641897. 626155113
CORUÑA a 12 km. de Finiste-
rre - Corcubión. Alquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa,
2 habitaciones, salón, cocina
equipada y baño grande. Vis-
tas inmejorables. Garaje. Buen
precio. Teléfono 981745010.
652673764. 652673763
EN PLENO PARQUE NATU-
RAL del Lago de Sanabria,
apartamento nuevo con cale-
facción, fines semana, vaca-
ciones, equipado, con patio ex-
terior.  Llamar al teléfono
980628049. 626257889
MARINA D’OR se alquila
apartamento. Más información
llamando al 945177107
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo  casa grande, equipa-
da, para fines de semana y va-
caciones, con patio exterior.
Tel. 980628049. 626257889

11..66
OTROS

A 20 MIN de Burgos, se ven-
de merendero, 2 habitaciones,
baño, salón con chimenea, co-
cina completamente equipa-
da, calefacción y jardín de 40
m2. Tel. 617525725
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos acce-
sos. Posibilidad de luz y agua
con pozo. Precio interesante:
29.000 euros.  Llamar al telé-
fono 636300622
VILLAGONZALO PEDER-
NALES se vende parcela ur-
bana 500 m2 para construir
chalet. Más información lla-
mar al 689730372
A 10 KM de Burgos, se alqui-
la garaje con patio. Ideal pa-
ra almacén, caravanas, herra-
mientas, perros, etc. También
trastero en el centro de Burgos
con montacargas. Económico.
Preguntar sin compromiso.  Lla-
mar al teléfono 947202798 ó
680561726

AZORÍN Venerables, Delicias.
Alquilo trastero de unos 13 m2,
sin humedad. Muy buen acce-
so con coche para cargar y des-
cargar. Tel. 656440989
C/ AMAYA 10, se alquila tras-
tero con luz y baldas. Tel.
947228748 llamar de 14 a
17:30 y de 21 a 23 h
C/ JEREZ alquilo trastero, ac-
ceso a través de garaje. Tel.
667970099
C/ PROGRESO alquilo traste-
ro muy económico. Tel.
637406385
C/ VITORIA 238, se alquila
trastero de 40 m2. Económico.
Llamar al teléfono 947486944
ó 677239687
FEDERICO MTNEZ Varea, al-
quilo trastero con ventana jun-
to a tejado. Precio a convenir.
Tel. 619992584
MOLINILLO alquilo trastero
amplio y nuevo en cota cero.
Ascensor. Altura 3,5 m. Tel.
653112694

OTROS

QUINTANA DUEÑAS ó cer-
canias, compro  fincas rústicas.
Llamar al teléfono 626108608
ZONA CENTRO-CENTRO-
SUR se compra trastero. Tel.
680138566

NECESITO señora para lim-
pieza de casa 2 días al mes.
(Por la mañana). Teléfono.
669637869
SE BUSCA chica para tare-
as del hogar. Zona sur. Tel.
639283845
SE NECESITA persona para
limpieza de piso en Villímar. 2-
3 horas por semana.  Llamar al
teléfono 639403388

TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª y fontanería
general busca trabajo en em-
presas de construcción. Expe-
riencia en tejados, mármol, ali-
catados, tabiquería, etc. Tel.
600426417
ATENCIÓN chico joven bus-
ca trabajo para las Navidades
y con opción de continuar com-
patible con horario. Tel.
653631929
AUTÓNOMO busca trabajo
en empresas de construcción
y pintura. Experiencia en alba-
ñilería, alicatado, pladur, en-
foscar, cotegram, yeso, etc.
Llamar al teléfono 672027957
ó 671875176
AUTÓNOMO busca trabajo
en empresas de construcción.
Experiencia en albañilería y re-
formas en general (tejados, ali-
catado, pintura en general y
fontanería).  Llamar al teléfo-
no 600426357
AUXILIAR de enfermería es-
pañola con experiencia, se
ofrece para cuidar personas
mayores o enfermas.  Llamar
al teléfono 617685268
BRASILEÑA busca trabajo en
labores del hogar, hostelería,
cuidado de niños y personas
mayores. Con referencias. Dis-
ponibilidad mañanas y tardes.
Tel. 617060280
BRASILEÑA con papeles, co-
che y carnet de conducir, bus-
ca trabajo en panadería en
pueblo, limpieza, fábricas au-
xiliar de producción y residen-
cia de mayores.  Llamar al te-
léfono 697367213
BULGARA busca trabajo, in-
terna o externa, limpieza, plan-
cha, cuidado de personas ma-
yores o niños, en lo que surja.
Tel. 659784553
BÚLGARA de 41 años bus-
ca trabajo en limpieza de ca-
sas, bares, cuidado de niños
y personas mayores. Por horas,
Sábados y Domingos. Posibili-
dad interna.  Llamar al teléfo-
no 655262974
BURGALÉS 30 años con car-
net B, C y mercancías peligro-
sas básico se ofrece para tra-
bajar. Experiencia.  Llamar al
teléfono 658681344
BURGALÉS de 41 años bus-
ca trabajo estable.  Llamar al
teléfono 620441198

BURGALESA seria de 44
años, experiencia y con refe-
rencias, busca trabajo en labo-
res del hogar y niños a partir
de las 14 horas de Lunes a
Viernes. Tel. 646883379
BUSCO trabajo como conduc-
tor camionero de hormigone-
ras, basculante o paquetería,
etc. Con referencias, experien-
cia y muy responsable. Pape-
les en regla y con carnet de
conducir B, C1, C y coche. Tel.
696207118
BUSCO trabajo como conduc-
tor para transportes y mercan-
cías. Carnet B y C. Teléfo-
no616448932 / 662268873
BUSCO trabajo como reparti-
dor con carnet B, peón de cons-
trucción, limpieza de fábricas,
agricultura o lo que surja. Tel.
617743990
BUSCO trabajo en lo que sur-
ja, experiencia como ayudan-
te de albañilería, pintura o
granjas. Responsable y muy
trabajador. Disponibilidad in-
mediata.  Llamar al teléfono
695106180
BUSCO trabajo por horas o
media jornada, experiencia en
limpieza, bares, portales, etc.
Responsable y disponibilidad
inmediata.  Llamar al teléfono
690392408
CARPINTERO con experien-
cia en suelos, rodapiés y colo-
cación de puestas. busca em-
pleo. Tel. 638455433
CHICA boliviana busca traba-
jo con experiencia en limpieza
de hogar, cuidado de niños o
cuidado de ancianos. Disponi-
bilidad inmediata. Muy respon-
sable. Tel. 622161707
CHICA búlgara de 30 años,
busca trabajo en hostelería y
limpieza. Con experiencia. Tel.
669306239
CHICA busca trabajo como
ayudante de cocina con mucha
experiencia, cuidado de mayo-
res, niños y labores del hogar.
Papeles en regla.  Llamar al te-
léfono 627779898
CHICA busca trabajo como ca-
marera o en limpieza. Tel.
617384811
CHICA busca trabajo como ca-
marera, ayudante de cocina,
para fabricas o limpieza en
hostelería. Papeles en regla.
Jornada completa o media.
Llamar al teléfono 652977656
ó 635338030

CHICA estudiante, responsa-
ble se ofrece para cuidar niños.
Cuento con experiencia. Tel.
605503434
CHICA extranjera, 18 años,
busca trabajo en fábricas y ca-
marera de barra. Papeles en
regla. Llamar al teléfono
697367213 ó 600738689
CHICA joven, seria y traba-
jadora busca trabajo como ayu-
dante de cocina, limpieza en
cocinas (con experiencias),
planchar, limpiar y lo que sur-
ja. Tel. 672015249
CHICA responsable y muy tra-
bajadora busca trabajo como
interna. Tel. 634852951
CHICA rumana busca traba-
jo como empleada de hogar,
cuidadora de personas mayo-
res, niños o ayudante de co-
cina. Papeles en regla. Tel.
600898842
CHICA seria y responsable
desea trabajar en cuidado
de personas mayores por
horas o externa en hostele-
ría, dependienta y cuidado
de niños. Tel. 687329793
CHICA seria y responsable de-
sea trabajar interna o exter-
na en cuidado de personas ma-
yores en residencias y
hostelería. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 650651275
CHICO búlgaro de 33 años,
busca trabajo de chófer con
carnet B, C,C+E, con experien-
cia de trailer. Tel. 628917951
CHICO español de 33 años, se
ofrece para trabajar de conduc-
tor o chofer con carnet C+E. Tel.
620848771
CHICO joven se ofrece para
trabajar de cualquier cosa. Tel.
663432635
CHICO JOVEN trabajador y
responsable con carnte de con-
ducir B, busca trabajo como
ayudante de cocina con expe-
riencia, oficial de 2º pintura
con experiencia.  Lo que surja.
Tel. 645963989
CHICO peruano, responsable
con los papeles en regla, tra-
baría cuidando ancianos en
hospitales, domicilios o resi-
dencias, durante el día o no-
che. Llamar al teléfono
608374602.Moises
CHICO responsable con ganas
de trabajar se ofrece como pa-
nadero, en limpieza o cualquier
otro tipo de trabajo. Tel.
650293043

CHICO responsable y traba-
jador con papeles en regla,
con carnet de conducir B,
busca trabajo de repartidor,
limpieza, seguridad o escol-
ta.   Llamar al teléfono
696100209 ó 660500379
CHICO responsable, muy se-
rio y con ganas de trabajar, tra-
bajaría en la construcción o en
lo que surja. Llamar al teléfo-
no 671745393
CHICO rumano con papeles,
busca trabajo en construcción
o como chofer. Cat, B, C, F. Tel.
664317224
CHICO RUMANO responsa-
ble con muchas ganas de tra-
bajar se ofrece para trabajar
en fábrica, almacén, carga y
descarga o cualquier otro ti-
po de trabajo como oficial tor-
nero o panadero. Tel.
677397509
DOS OFICIALES y un peón se
ofrecen para trabajar en cons-
tructoras, con experiencia tam-
bién en pintura. Dentro y fue-
ra de Burgos.  Llamar al
teléfono 637061056
ELECTRICISTA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Tel.
659139377
ESPAÑOL responsable, de-
sea trabajar por las tardes. Tel.
655982749
ESPAÑOLA de 17 años se
ofrece para trabajar en la cam-
paña de Navidad, como depen-
dienta o similar.  Llamar al te-
léfono 686387701
INGENIERO Técnico Indus-
trial, busca trabajo realizan-
do planos en Autocad, Memo-
rias de Instalaciones y
Colaboraciones en proyectos.
Tel. 675987395
JOVEN con papeles en regla
busca trabajo como peón en la
construcción o en lo que surja.
Tel. 628043069
JOVEN español busca traba-
jo como aprendiz (tardes y fi-
nes de semana). Buena pre-
sencia y ganas de trabajar.
Llamar al teléfono 625145742
ó 947461268
MATRIMONIO busca tra-
bajo como guarda de casa o
finca fuera de Burgos.  Inte-
resados llamar al teléfono
659784553 ó 690160607
MATRIMONIO sin hijos, bus-
ca trabajo como internos en
Burgos o provincia. Tel.
671722359
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PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS
PPRROOFFEESSOORREESS
- De Contabilidad, Analítica y 

Consolidación de Balances
- Matemáticas financieras 
- Contabilidad financiera y estadistica

SE NECESITAN

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

OFICINA EN BURGOS REQUIERE

2 COMERCIALES
CCOONN CCAARRAACCTTEERR EEMMPPRREENNDDEEDDOORR YY GGAANNAASS DDEE TTRRAABBAAJJAARR

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

Llámanos para concertar tu entrevista: 

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

EELLEECCTTRRIICCIISSTTAA
CON CONOCIMIENTOS EN:

- INDUSTRIA
- CABLEADO DE CUADROS

EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
REMUNERACIÓN SEGUN VALÍA

SE NECESITA

Alfonso630 663 406

PARA ORQUESTA EN BURGOS
TTrraabbaajjoo  ccoommppaattiibbllee  ccoonn  oottrraass  ooccuuppaacciioonneess..  

TTooddooss  llooss  ggaassttooss  ppaaggaaddooss..  SSeerriieeddaadd  yy  ttrraabbaajjoo
aasseegguurraaddoo..  MMuuyy  bbuueennaass  ccoonnddiicciioonneess..  

CCaammiióónn  eesscceennaarriioo

TTEECCLLIISSTTAA

663399  888822  446611
662266  111144  553322

SE NECESITA

MULTISERVICIOS
PRECISA

AUTÓNOMOS:
FONTANEROS

ELECTRICISTAS
(instaladores autorizados)

Antenas TV y Porteros
Automáticos.

ESCAYOLISTAS-
MONTADORES DE 

PLADUR
CARPINTERÍA METÁLICA

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

“NO TRABAJAMOS PARA SEGUROS”

Para su
publicidad

947 257 600



ME OFREZCO como chofer
de camión rígido tipo B+C pa-
ra cualquier tipo de transporte
en Burgos, Provincia, Nacional
e Internacional. Serio y respon-
sable. Tel. 622822614 ó
622194696
OFICIAL de albañil de 1ª, trac-
torista y soldador busca traba-
jo. 647566223 ó 622825059
OFICIAL de primera en alba-
ñilería busca trabajo en empre-
sas, experiencia en alicatar, te-
jados, pintura, pladur.
Furgoneta propia. Burgos y pro-
vincia. Tel. 669237018 ó
650198334
PERUANO se ofrece para tra-
bajar en pintura, construcción
u otros. Soy responsable, con
tarjeta de residencia en regla.
Tel. 608374602. Moises
PREJUBILADO desearía lle-
var papeles y entregas entre
oficinas, totalmente gratis. Por
entretenimiento. 656461860
SE OFRECE chica española
para un día ó dos a la sema-
na para servicio doméstico. Tel.
628428525
SE OFRECE chica para traba-
jar en hostelería 1/2 jornada
por las mañanas. Interesados
llamar al teléfono 609774264
ó 947421381
SE OFRECE chico para traba-
jar en construcción o en fábri-
ca de carretillero, para descar-
gas, Fenwis, señalista de
carreteras, reponedor, cama-
rero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECE chofer para trai-
ler, ruta nacional e internacio-
nal o en Burgos provincia y ca-
pital. Tel. 638277377
SE OFRECE modista para
arreglos de ropa en tiendas.
Tel. 947507209
SE OFRECE señora de Burgos
para trabajar en labores de ca-
sa o para cocinar días alternos.
Tel. 635537008
SE OFRECE señora españo-
la de 46 años para trabajar. Tel.
616202205
SE OFRECE señora españo-
la para trabajar en labores de
hogar o plancha, 3 días a la se-
mana 2 ó 3 horas al día. Tel.
626740551

SE OFRECE señora española,
seria y responsable, para plan-
char y labores de casa, pue-
de ser por horas también co-
mo plancha.  Llamar al teléfono
638184264
SE OFRECE señora para el
cuidado de personas mayores.
Española y con experiencia.
Tel. 947470861
SE OFRECE señora para tra-
bajar cuidando personas ma-
yores o niños, día o noche,
también hospitales cuidando
enfermos en cualquier horario.
Interesados llamar al teléfono
628481933
SEÑOR Español, licenciado,
se ofrece para trabajar por las
tardes. Responsabilidad. Tel.
675762661
SEÑORA BÚLGARA de 47
años, busca trabajo para lim-
pieza del hogar, cuidado de ni-
ños, personas mayores. Con
experiencia.Todo el día o no-
ches.  Llamar al teléfono
664248930
SEÑORA busca trabajo para
fines de semana , con papeles
en regla e informes, cuidan-
do personas mayores, niños,
limpieza, etc. Muy trabajado-
ra y responsable.  Llamar al te-
léfono 655410837
SEÑORA colombiana busca
trabajo 2 horas por la tarde o
fines de semana.  Llamar al te-
léfono 686292654
SEÑORA de 47 años con ex-
periencia en cuidado de perso-
nas mayores desea trabajar de
8.00 a 10.00 y de 13.0 a 16.00
h. de la tarde. Con referencias.
Interesadso llamar al teléfono
669087201
SEÑORA de 50 años busca
trabajo un par de horas por las
mañanas, en limpieza de ba-
res, oficinas, llevar niños al co-
legio o labores de hogar. Zona
Gamonal. Con referencias y ex-
periencia. Interesados llamar
al 687348498
SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo para cuidar personas
mayores, labores de casas, por
horas, media jornada o jorna-
da completa. Disponibilidad
horaria. Urgente.  Llamar al te-
léfono 650419241

SEÑORA ecuatoriana con pa-
peles en regla desea trabajar
cuidando personas mayores
y labores del hogar, a jorna-
da completa o por horas. Ur-
gente. Tel. 638191860
SEÑORA responsable busca
trabajo por el día para el cui-
dado de personas mayores.
Buenas referencias. Tel.
661006968
SEÑORA responsable busca
trabajo por las mañanas en ta-
reas de hogar, limpieza o plan-
cha. Mucha experiencia, serie-
dad y ganas de trabajar. Tel.
651789997
SEÑORA responsable se ofre-
ce para acompañar y cuidar a
personas mayores y limpieza.
Tel. 680532391
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar por horas. Seria y respon-
sable. Tel. 608756725
SEÑORA seria y responsable
busca trabajo como interna,
con experiencia en cuidado de
personas mayores y con infor-
mes. Tel. 610672380
SEÑORA trabajaría limpian-
do casas, planchando, etc..Tel.
638940737
SOY UN CHICO serio con co-
nocimientos de albañilería y
busco trabajo en el gremio de
la construcción. Reformas y
conductor de 1ªB. Conozco los
pueblos de Burgos.  Llamar al
teléfono 663474358

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil realiza todo tipo de
reformas, cocinas, baños,
tejados, fachadas, pintura,
pladur (armarios, tabique-
ría, etc), parquet flotante,
escayola. Pida presupues-
to sin compromiso. Garan-
tía. Español. Tel. 675706340
ó 605413013

Albañil se ofrece para re-
alizar todo tipo de refor-
mas. Presupuesto sin com-
promiso. Oscar. Teléfono
619717213

Autónomo realiza todo ti-
po de reformas completas.
Albañilería. Fontanería.
Electricidad. Carpintería.
Pladur. Pintura. Parquet flo-
tante. Escayola. Piedra. Te-
jados. Fachadas, etc. Pida
presupuesto sin compro-
miso. Español. Seriedad.
Interesadso llamar al telé-
fono 675706340 ó 605413013

CENTRO DE MASAJES
ofrece: masaje terapeúti-
co, masaje deportivo, dre-
naje linfático, reflexología
podal y masaje tailandés.
Interesados llamar al telé-
fono 650041969

ELECTRICISTA  realiza to-
do tipo de trabajos en vi-
viendas, naves, industrias,
reformas, etc. Económico.
Interesadoso llamar al te-
léfono658681344

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

REFORMAS EN GENERAL,
interiores y exteriores, co-
cinas, baños, portales, lo-
cales, fachadas, naves,
merenderos, colocación de
bloque y todo tipo de pie-
dra. ALBAÑILERÍA EN GE-
NERAL. Presupuesto sin
compromiso. No se cobra
desplazamiento.  Interesa-
dos llamar al teléfono
647278342 ó 661376880

Se hacen TRENZAS y se
vende pelo natural y arti-
ficial para TRENZAS.  Lla-
mar al teléfono 947488430
ó 654099251

Se realizan todo tipo de RE-
FORMAS Y TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA. Presupues-
to sin compromiso. Calidad
y garantía.  Interesados lla-
mar al teléfono 675802295
ó 675802296

TEJADOS ESPECIALISTAS.
Todo tipo cubiertas. Nue-
vas y viejas. Estructuras
metálicas, madera, hormi-
gón. Impermeabilizacio-
nes, espuma proyectada.
Onduline bajo teja, fibras,
etc. TRABAJOS GARANTÍ-
ZADOS. Tel. 636812069.
947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO colas de Visón ma-
rrón 44-46 se vende. Muy buen
estado. Precio 600 euros. C/
Virgen del Manzano s/n. Tel.
947236598

ABRIGO de piel de Visón en
perfecto estado se vende. Tel.
646839127
ABRIGO de Visón práctica-
mente nuevo se vende. Talla
mediana. Precio 400 euros ne-
gociables. Tel. 605862909
ABRIGO de Visón vendo, de
Tilikis, en muy buen estado, ta-
lla 46, prácticamente nuevo.
Tel. 947213688
ABRIGO zorro Canadá se ven-
de. Talla 44. Impecable. Buen
precio. También abrigo Mou-
ton con Astracán. Llamar al te-
léfono 638168956
ROPA variada de hombre/mu-
jer, zapatos, botas, comple-
mentos, mallas negras, bisu-
tería, telas, chaquetas punto
hombre, americanas, etc. Pre-
cio económico. Tel. 947261379
TRAJE DE NOVIO de Quiroz,
gris oscuro, con chaleco gris
claro y gris oscuro, camisa
blanca y pañuelo gris claro.õ
Talla 52. Costó 600 euros y lo
vendo por 250 euros. Tel.
605218000
TRAJES de comunión nuevos
se venden por cede se nego-
cio. Llamar al teléfono
947294940 ó 679570306

33..22
BEBES

CASA DE MICKEY Mouse
nueva sin abrir se vende por 60
euros o cambio por la Bebita
Morena. Tel. 692170107 (lla-
mar a partir de las 18:00 h
COCHECITO Gemelar “Jane
Twin Two” porta-bebés con-
vertibles en grupo 0+ para au-
tomóvil, sillas de paseo a es-
trenar. Tel. 659706524
COCHECITO-SILLA Bebecar
clásico azul marino y silla
Quinny con despliegue hidráu-
lico. Seminuevo. Mitad de pre-
cio. Regalo burbujas, sombri-
lla y saco. Tel. 669594854
CUNA de madera lacada en
blanco se vende. Prácticamen-
te sin usar. Precio 50 euros. Tel.
947486324

CUNA moisés de mimbre se
vende. Precio 30 euros. Tel.
669802996
IDEAL para regalar: Elefantes
Molto y Playschool, tricíclo Ber-
chet (ergonómico , moderno
y nuevo), barrera de cama pa-
ra no caerse los niños. Precio
económico. Llamar al teléfono
676139270
JANE AZUL completo, silla y
capazo vendo muy económico
y regalo ropa para niña. Tel.
947200322 ó 609777168
JUGUETES y ropa de niño in-
vierno de todo tipo se vende.
Mejor verlos. Precios: 2,3 y 5
euros. Como nuevos. Llamar al
teléfono 947270405
PARA REGALOS de Navidad:
se vende trona converible en
pupitre color rojo, carrusel Fis-
her Price en caja, piano apren-
dizaje Fisher Price nuevo y ca-
ja y piano Lunnis nuevo. Tel.
676139270
SILLA Bebecar con cuco, cu-
na, vandolita y regalo comple-
mentos. Buen precio. Llamar
al teléfono  686558086
SILLA de niño marca Inglesi-
na con accesorios. Precio 60
euros. Interesados llamar al
947205473
TODO NUEVO y en caja: vi-
deocámaras de bebés, este-
rilizador a vapor para microon-
das, orinal música, trona
portátil (azul y rosa) y bañera
cómoda. Tel. 676139270
VENDO CUNA hamaca, sillas
de seguridad, para el coche y
otros artículos de puericultura,
en perfecto estado. Precio eco-
nómico. Tel. 947279904

33..33
MOBILIARIO

A CUALQUIER precio se ven-
den muebles de 2ª mano: me-
sas y sillas de cocina, idem de
comedor, 3 mesas estilo cas-
tellano antiguas, almohadas,
lámparas, mueble hall, 2 buta-
cas mecedoras, etc. Llamar al
teléfono  658127983

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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BARATO se vende cama se-
minueva de 0,90 con tapiflex
tapizado y brasero eléctrico.
Tel. 947224815
CABECERO de forja se ven-
de. Modelo África. Para ca-
ma 1,50. Color crema. Total-
mente nuevo. Económico: 100
euros. Se envía foto por correo
electrónico. Tel. 699826064
CAMAS de 105-90-80 com-
pleto, muebles con cama,
mesa ordenador, mesa sa-
lón, 12 sillas, maquina de
coser antigua, alfombras
varios tamaños, lámparas
antiguas decoradas, frega-
deros acero, ventanas alu-
minio, puerta interior. Tel.
600674400
COLCHA de ganchillo blan-
ca sin estrenar para cama de
matrimonio. Placa para asar
sin estrenar y se regala cafe-
tera nueva. También armario
baño bajo con espejo y se re-
gala rinconera. C/ Venerables
4 - 3ºC
COLCHÓN 1,35 x 1,90 se ven-
de. Sin uso. 225 euros. Tel.
627985034
DORMITORIO de 2 camas de
90 con mesilla y comodín se
vende y dormitorio de cama de
120 con mesillas y comodín.
En muy buen estado. Se rega-
lan colchones. Tel. 635102400
DORMITORIO de matrimonio
se vende: cama de 1,35, 2 me-
sillas y sinfonier. También tre-
sillo 3+2, mesa de comedor de
bambú y cristal con 4 sillas. Tel.
687782717
DOS SOMIERES de láminas
en madera nuevos se venden.
Precio en persona. Interesados
llamar al teléfono 947488256
ó 653285713
LÁMPARAS de cristal gran-
des (2) para salón, en cristal
strass y baño de oro. Juntas o
separadas. Tel. 699557509 ó
947203750
LAVABO de pie completa-
mente nuevo, se vende. Precio
20 euros. Llamar al teléfono
636809461
MESA auxiliar de cristal y es-
tantería de cristal se vende. Tel.
635537008

MESA de salón se vende, me-
didas 1,61 largo x 89 ancho y
extensible, con 8 sillas. Precio
a convenir. Tel. 675665823
MOBILIARIO de 2ª mano: ar-
marios roperos por módulos,
sofás por módulos, mesas cen-
tro elevables, somier de 135 y
120, dos colchones de 90 y uno
de 80 y somier, cama de 135
con comodín y mesilla. Tel.
658127983
MOBILIARIO para cafete-
ría/bar se vende: mueble ca-
fetera, molinillo, mesas, si-
llas de bar, taburetes y
cocinas. Tel. 947292335
MUEBLE vitrina salón, sofá 2
plazas nuevo, librería 4 módu-
los y canapé láminas madera
con patas desmontables y col-
chón nuevo 1.35 se vende. Tel.
947274557
MUEBLES antiguos, objetos
rústicos, marcos, portaretra-
tos, persiana puerta enrollable
bambú, somier 1,50, sillón pa-
ja, alfombra verde, expositor
giratorio y de baldas, vestidor
separador. A precio económi-
co. Tel. 947261379
MUEBLES de casa se venden
por viaje: dormitorio matrimo-
nio, dos dormitorios juveniles
niño/a, sofás, muebles salón,
cocina completa y demás en-
seres. Tel. 947412578 ó
670495532
MUEBLES de cocina comple-
ta con electrodomésticos, me-
sa de centro en cristal y sofá
rinconera, totalmente nuevo,
se vende. Todo en perfecto es-
tado. Tel. 665951053
MUEBLES de cocina de color
blanco con encimera en tono
marrón y placa vitrocerámica,
campana, horno y fregadero se
vende. Todo a estrenar. Tel.
669943328
MUEBLES varios: dormito-
rio juvenil, mesa ordenador,
dormitorios madera clási-
cos, mesa escritorio anti-
gua, camas niqueladas, tre-
sillo, taquillón, mueble
salón clásico, mesas varias,
sillas, etc. Llamar al teléfo-
no 947267050 ó 618051926
MUEBLES y electrodomés-
ticos de 2ª mano: vitros con
hornos, 2 acumuladores eléc-
tricos 1.600 W, radiadores de
vaserol 1.600 W, 2 estractores
polvo viruta, etc. Industriales,
ingletadoras de 3 fases (Le-
gua). Tel. 658127983
POR TRASLADO vendo mue-
bles en buen estado: 3 dormi-
torios, salón y entrada. Muy
económico. Interesados llamar
al 625858107

SALÓN completo se vende:
mueble, mesa, sillas color ven-
gué y sofá 3 plazas. Menos de
un año de uso. Tel. 686599656
ó 947217957
SALÓN completo: mueble
modular con vitrina y estan-
tería, 2 sofás de 2+3 plazas,
mesa comedor extensible con
sillas tapizas a juego con so-
fás, mesa de centro con cris-
tal. Todo 500 euros. Envío fo-
tos. Tel. 645915062
SE VENDE mueble grande de
salón, seminuevo, muy econó-
mico. Llamar al teléfono
660954789
SE VENDEN varios colchones
y sommiers. Económicos. Tel.
686986037
SEGUNDA mano: termo eléc-
trico 50 litros (Edesa), sofá ca-
ma con 2 camas, cabecero de
90, camam niquelada de 120,
mueble armario puente, arma-
rio dormitorio color cerezo, li-
brería-bar color cerezo, 2 libre-
rías clásicas. Llamar al teléfono
658127983
SOFÁ 3 + 2 plazas se vende,
muy confortable y muy bien
cuidado. Enseño sin compro-
miso. Llamar al teléfono
697798113 ó 947202449
SOFÁ 3 plazas, abatible, bo-
nito y confortable. Se puede
ver sin compromiso . Tel.
620261555
SOFÁ muy amplio con forma
en L con chaislongue en co-
lor azul. Económico. Precio 280
euros. Llamar al teléfono
676139279 ó 609735730
SOFÁ-CAMA de 1,35 m. se
vende, en perfecto esatado.
Tel. 654884309 (preferente-
mente por las tardes
SOFÁ-CAMA se vende como
nuevo. 2 años. 150 euros. Tel.
661675243
TRES LAVABOS de pie blan-
cos marca Roca. Muy econó-
micos. 50 euros cada uno. Tel.
678952950 (tardes
TRESILLO de cinco módulos
y mesa pequeña se vende. En
muy buen estado y económi-
co. Tel. 947204803
TRESILLO y butacas estilo Isa-
belino se venden. Buen esta-
do. Tel. 947205201
URGE vender por cambio, dor-
mitorio completo con librerías,
altillos, armarío con tres pues-
tas y cama de 1,05. Por 450 eu-
ros. Tel. 695154702

33..44
ELECTRODOMESTICOS

DVD-TDT Belson se vende,
lee casi todos los formatos, ca-
si todo sin usar. Tiene 3 años.
60 euros. Llamar al teléfono
617216849
FRIGORÍFICO de 2 puertas de
1,40 x 60 en buen estado se
vende,  estufa queroseno po-
co uso y lavabo de pie Gala.
Económico. Tel. 947232588
(llamar de 14 a 20
MAQUINA de coser eléctri-
ca, seminueva vendo. Tel.
947161116
MICROONDAS sin estrenar
se vende. Llamar al teléfono
669802996
SECADOR Alisador marca Lis-
sima de Rowenta. Placas de
cerámica. Tel. 947203750 ó
699557509
SECADORA marca Balay se
vende. Interesados llamar al
609774264 ó 947421381
TELEVISIÓN Hitachi 21”. So-
lo tres años. Nueva. Con cone-
xiones frontales y mando. Pre-
cio 120 euros negociables. Tel.
610994125
TELEVISIÓN Sony KV29L
S60E 29”. 100 Hz. Pantalla
plana, con mando y perfec-
to estado se vende. Dim:
771 x 592 x 553 mm. 150 eu-
ros. Tel. 629758646

ELECTRODOMESTICOS

COMPRO calentador eléctri-
co de 25 ó 30 L. En buen es-
tado y a precio económico. Tel.
947261379

33..55
VARIOS

BOBONAS de butano se ven-
den (2 unidades). Interesados
llamar al teléfono 947220601
ó 639951132
CALDERA de gas atmosféri-
ca se vende. Precio 200 euros.
Tel. 659179483
CALDERA de gasoil solo pa-
ra calefacción (20.000 Kcal.)
y depósito de 500 L. para ex-
terior se vende. Todo con muy
poco uso. Como nuevo. Tel.
606107839

CALENTADOR de agua es-
tanco, válido para interior o ex-
terior, marca Vaillant, de gas
propano, con poco uso y eco-
nómico. Llamar al teléfono
947268735
CALENTADOR eléctrico Fa-
gor de 30 litros completamen-
te nuevo se vende. Tel.
646319569
DOS RADIADORES eléctri-
cos vendo por 50 euros. Solo
un invierno de uso. Están nue-
vos. Uno con 4 módulos y otro
10. Tel. 622612220
OCHO RADIADORES de
chapa dobles nuevos se ven-
den. Precio 200 euros negocia-
bles. Tel. 618772106
PORTÓN para garaje se ven-
de, medidas: alto 2,30 x ancho
2,25 m. con puerta en el me-
dio. Tel. 947276967
SE VENDE maquina de taba-
co antigua de madera. Mar-
ca Jofemar. Tel. 667506632

A alumnos de Primaria, Di-
plomada en Magisterio da
clases particulares de apo-
yo. EXPERIENCIA con bue-
nos resultados. TÉCNICAS
DE ESTUDIO. Tel. 620717355

A DOMICILIO clases parti-
culares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ESTADÍS-
TICA Y ECONOMÍA. Hora-
rios flexibles. Licenciado
en Administración y Direc-
ción de Empresas. Tel.
618761390

ALGEBRA, Cálculo, Am-
pliación. MATEMÁTICAS
en general para Escuelas
Politécnicas y U.N.E.D. Lla-
mar al 947204377

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de exá-
menes. Excelentes resul-
tados. Llamar al teléfono
620849037

Ingeniero Técnico imparte
clases particulares de Ma-
temáticas, Física y Quími-
ca. Secundaria y Bachiller.
Gran experiencia. Óptimos
resultados. Zona Gamonal.
Jaime. Llamar al teléfono
699670181

LICENCIADO EN CIENCIAS
QUÍMICAS imparte clases
particulares a domicilio de
Matemáticas, Física y Quí-
mica durante las Navida-
des. Experiencia contras-
tada. Llamar al teléfono
630526758

Maestra con buena meto-
dología imparte clases par-
ticulares a PRIMARIA y
clases de FRANCÉS (Titu-
lada por la Alianza France-
sa). Doy clases también du-
rante las vacaciones. Tel.
615184598

Profesor de Instituto (ES-
PECIALIZADO EN MA-
TEMÁTICAS) imparte a do-
micilio clases de
Matemáticas (E.S.O y Ba-
chillerato). 20 euros/hora.
Interesados llamar al telé-
fono 636980772

BICICLETA de paseo y bici-
cleta de montaña se venden.
Prácticamente nuevas. Tel.
699767495
CRAMPONES Grivel E2F
New Matic Antibot se venden,
completamente nuevos, en
embalaje original, no se han
llegado a estrenar. Precio 70
euros. Tel. 679744509
DOS BICICLETAS de monta-
ña talla 8-10 años se venden:
una con un amortiguador y otra
doble amortiguador. En perfec-
to estado. Tel. 699433482
ESQUIES HEAD 180 cms,
vendo en perfecto estado, muy
poco uso. Regalo bolsa trans-
porte. Muy económicos. Tel.
657893606
ESQUIES y botas del Nº 39 se
venden. Buen estado. Tel.
947216831
PIOLET modelo Jorasses de
Grivel se vende, completamen-
te nuevo, no se ha llegado a
estrenar. Precio 110 euros. Tel.
679744509
SCALEXTRIC RC 19 de los
años 80 se vende en caja au-
téntica sin coches. Precio 15
euros. Tel. 606739810

DEPORTES-OCIO

HOMBRE de 41 años, busca
masajista masculino a domici-
lio. Tel. 659735564

CABRAS enanas pintas se
venden. Económicas. Llamar
al teléfono 620458845 ó
606271665
CACHORROS cruce Bretton
Español con Setter Irlandés.
tres meses de edad. Necesi-
tan una casa para vivir, solo
amantes de animales. Tel.
620136676
CACHORROS de Pastor Ale-
mán pura raza, padres con ex-
celente pedigree. Solo 150 eu-
ros. Tel. 651083699
CACHORROS de Spaniel
Bretton, se venden, pura ra-
za, con dos meses de edad,
económicos. Llamar al teléfo-
no 616167545
CACHORROS Pitcher minia-
tura se venden. Muy bonitos y
diminutos. Llamar al teléfono
606252145
CANARIOS y canarias ven-
des, amarillos o rojos en sus
variedades. Llevo a domicilio.
Seriedad. Tel. 679351238 ó
947238327
CAPONES de corral se ven-
den para estas Navidades.
Buen precio. Llamar al teléfo-
no  79461875
CHOPERA se vende de 100
árboles para cortar. Tel.
947484196
CONEJOS pequeños de va-
rios colores y muy mansos,
también conejita preñada co-
lor blanco y ojos azules. 10
euros/unidad. Ideal regalo Na-
vidad. Llamar al teléfono
686949744
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CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias de
varios colores, con buen can-
to, periquitos, mixtos de jilgue-
ro, diamantes mandarín, palo-
mas enanas. Jaulas y jaulones
para criar. Tel. 947040336 ó
609460440
DOS SPANIEL de 6 meses se
venden, desparasitados y va-
cunados. Tel. 686365894
GATOS raza Chocolat Point,
procedentes de Himalaya, di-
fícil de conseguir, muy bonitos,
cariñosos, juguetones y edu-
cados. 90 euros. Llamar al te-
léfono  947270407
PAREJA de ardillas con jaula
y resto de accesorios se ven-
den. Precio económico. Llamar
al teléfono 626958246
PASTOR ALEMÁN hembra
de 5 años con pedigree se ven-
de. Muy dócil y sociable. Exce-
lente en guarda. Llamar al te-
léfono  606374939
PASTOR ALEMÁN hembra
y macho adultos, vendo, inscri-
tos en el L.O.E. y tatuado por
el C.E.P.P.A. Ideales para guar-
dar y compañía, seriedad. Tel.
625771691
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.e.p.p.a, excelentes
cachorros de las mejores líne-
as europeas, padres con prue-
bas de trabajo. Garantía por
escrito. Seriedad absoluta. Tel.
620807440
PAVOS y Ocas se venden. In-
teresados llamar al 652258206
PERRO cruce de Tequel con
chip regalo por no poder aten-
der por trabajo. Muy simpáti-
co. Ideal para finca. Llamar al
teléfono  627578084
PERROS de caza cazando se
venden. A prueba. Para más in-
formación llamar al 635958042
POLLOS de corral blancos
criados en la calle se venden.
20 euros. Tel. 615458762
POLLOS de corral vendo, cria-
dos en el campo con alimen-
tación natural. Nueve meses
de crianza y con más de 3 Ki-
los y medio aproximadamen-
te. Tel. 636309415
POLLOS de corral y faisanes
criados en voladero se venden.
Interesados llamar al  teléfono
620605593
POLLOS de corral, pavos y ga-
llos de Guinea se venden en
Burgos. Muy buenos. Tel.
687782189
PRECIOSA camada de Yorks-
hire vendo. Vacunados y des-
parasitados. Dos meses de
edad. Precio 300 euros. Tel.
680711433
PRECIOSO Bichon Maltes,
tres meses (raza pequeña) to-
talmente blanco, juguetón y ca-
riñoso. Su precio en el mer-
cado 650 euros yo lo vendo a
mitad de precio. Llamar al te-
léfono 666570792

REGALO cachorros mestizos
Pastor Alemán. Razón en el
687810507
REGALO gatos comunes de 8
meses a personas que sepan
cuidarlos. Tel. 690812731
REGALO precioso cachorros
recién nacidos. Tel. 695031082
ó 687514692
SE VENDE 21 areas de de-
rechos  de plantación de vi-
ñedo. Tel. 947484196
SE VENDE perro de caza Poin-
ter. Madre excelente cazado-
ra. 60 euros. Llamar al teléfo-
no 675242165
TORTUGERA de 60 L. se ven-
de, termostato regulador de
temperatura y filtro para lim-
piar. Precio 36 euros. Tel.
628068097 (tardes

Un animal no es un jugue-
te, si buscas un amigo fiel
se solidarío en navidades,
adopta un perro o gato.
Protectora de Burgos. Tel.
615127788

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA marca VICON
de 1.200 kilos. Y lunas de cris-
tal delanteras y traseras para
cabinas de tractor, nuevas, ven-
do económico. Tel. 676462531
CASTAÑAS de buen origen
se venden. Económicas. Tel.
620458845
HIERBA en paquete pequeño
se vende. Tel. 629425421
LEÑA de encina, muy seca
cortada a 30 cm. se vende.
P.V.P 14 céntimos. Tel.
650901908
OLIVO centenario se vende.
Para más información llamar
al 660320849

Patatas en sacos de 25 KG.
se venden. Precio 10
euros/unidad. Llamar al te-
léfono 616230410

SE DESPLUMAN deshoyan,
limpian y cocina caza menor.
Seriedad y mino. Precios se-
gún cantidad. Llamar al teléfo-
no 651906564 (laborables de
12 a 16 y 20 a 24 h

CONSOLA Vsmile Pro de
Vtech a partir de 6 años. Po-
co usada. Precio a convenir.
Con 3 juegos (Cars, Spiderman
y Scooby Doo). Llamar al te-
léfono 651628569

CONSOLA Wii con 2 mandos
y 3 juegos se vende. Precio 250
euros. Original y sin desemba-
lar. Tel. 653968982
NOKIA N95 con cámara de
5 mpx., bluetooth, vídeo, MP3,
tarjeta memoria 4 Gigas. Co-
mo nuevo. 200 euros. Tel.
696374054
ORDENADOR Dell Dimen-
sion plateado y pantalla Dell
20” negro. “Especial como re-
galo”. 180 Gb. 1 RAM DDR.
600 euros negociable. Pregun-
tar por Carlos. Llamar al telé-
fono 651506182
ORDENADOR HP sobremesa
Intel Core 2 Duo. DVD + regra-
badora. Monitor 17”. Teclado
y ratón. Regalo impresora. Tel.
661413300
PARTICULAR vende ordena-
dores de 2ª mano y piezas. Lla-
mar al teléfono  661353809 ó
947221725
POTÁTIL Toshiba Centrino
1.700 con 512 Memoria, 80 Gi-
gas, Windows XP, Office 2007,
Wifi. Todo por 280 euros. Tel.
619404959

Profesor de informática
con amplia experiencia SE
OFRECE para dar clases
particulares a domicilio.
Todos los niveles, econó-
mico. Tel. 947227890 ó
658610554, Jorge

SKYSTAR 2 USB “placa de
DVB” más antena parabólica
para recepción de canales de
satélite en PC se vende. Tel.
675010166 ó 947057407
TARJETA Movistar Prepago
se vende. Precio 60 euros (50
euros en llamadas). Móvil No-
kia 1680 Movistar por 30 eu-
ros. Tel. 626293050

INFORMÁTICA

SE COMPRA Wii económica.
Interesados llamar al  teléfono
686387701

INFORMÁTICA

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

Licenciada en Comunica-
ción Audiovisual y Diseña-
dora Multimedia ofrezco
mis servicios. Para más in-
formación visiten mi pági-
na web: www.disenoromi-
nagonzalez.es y al teléfono
678114695

REPORTAJES DE VÍDEO.
Técnico Audiovisual pro-
fesional. Experiencia en
bodas, espectáculos, cul-
tura, deportes...También se
digitaliza VHS, 8 mm y Mi-
ni DV a DVD y Cassette a
CD. Tel. 677376955

BATERÍA vieja Pearl color bur-
deos vendo. Timbales 12’,
13’,16’. Bombo 22’. Caja me-
tal 14’ + pedal bombo + chas-
ton + platos 14” y más cosas.
Todo 250 euros. Llamar al te-
léfono  677376955
DOS COLUMNAS de sonido
con 12” 10”, trompeta y una
etapa Elan 600 wts vendo. Ide-
al para orquesta. Llamar al te-
léfono 653342081
VINILOS de música vendo:
Electrónica, Techno, House,
Trance, Progresivo, Jungle,
Drum & Bass... Llamar al te-
léfono 627907132

MÚSICA

GUITARRAS españolas se
compran. Interesados llamar
al 676055040

BARRA frigorífica para pin-
chos con 6 bandejas, enfriado-
ra 28 botellas, cabina telefóni-
ca, vajilla, mesa pool familiar
(sin fichas). Todo barato. Tel.
615189751 ó 947412359
BOTES de pintura plástica la-
vable de 25 kl y de 15 kl, Eco-
nómicos. 45 y 30 euros. Tel.
637406385
CABINAS de locutorio, tarifi-
cadores, mesas de ordenador
y ordenadores se venden. Muy
baratos. Interesados llamar al
692886728
CARRO antiguo y trillo gran-
de en buen estado se vende,
también hormigonera peque-
ña. Tel. 651818868

ENCICLOPEDIA deportes, se-
llos nuevos/usados de España
y extranjero, dossiers escapa-
ratismo, láminas Camino San-
tiago, postales variadas, aje-
drez metacrilato, juego copas
coñac y café, cantimplora y va-
sos aluminio. Llamar al teléfo-
no 947261379
GENERADOR eléctrico de
230 W y 380 W nuevo. Máqui-
na para soldar en hilo nueva.
De primeras marcas. Económi-
co. Llamar al teléfono
629830331 ó 616448932
HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se venden Ide-
al para merenderos y casas de
campo. Llamar al teléfono
947487565 ó 645405993
MÁQUINA coser Alfa antigua
90 años, funcionando pedal,
precio interesante. Tel.
653448857 mañanas y tardes
MÁQUINA de escribir vendo,
Olivetti antigua. También cafe-
tera, vaporetta, TV portátil, TV
18” marca A.R. Systems, ra-
diador eléctrico, armario de ba-
ño, canapé. Regalamos cursos
de Tributación Cd. Llamar al te-
léfono 947265564
MAQUINARIA de pastelería
se vende barata: horno, vitri-
nas frigoríficas expositoras,
mesas, cámaras, etc. Tel.
655982749
MARTILLO picador marca Ita-
chi de 100 w se vende. En per-
fecto estado. Tel. 626958246
MOSTRADORES para tien-
da se venden, en muy buen es-
tado. Interesados llamar al
667805051
MOTOSOLDADORA de 13.5
cv y generador de 7.200 W (to-
do en uno). Seminuevo. A ga-
solina. Soldadora y luz en el
mismo aparato. Tel. 610417961
ó 947405119
OCASIÓN se vende horno
asador de pollos de 7 espadas
y vitrina mantenedora de ca-
liente, con 6 meses de uso.
Económico. Precio a convenir.
Tel. 947101465
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco,
negro, para tubo 36 W. A es-
trenar, ideal comercios, coci-
nas, trasteros... pvp 120 euros,
se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PIEDRA natural para facha-
das y casas se vende. Pregun-
tar por Nacho. Llamar al telé-
fono  675802295
PORTÓN abatible, se vende
de 5m de ancho x 3´80 de al-
to, motorizado con puerta pe-
atonal. Tel. 609472560
REGALA por navidad y reyes
una pintura de oleo o acuere-
la. Desde 70 euros. Llamar al
teléfono 947264658
SE VENDE generador eléctri-
co 230w y 380w Honda. Tel.
626681438

TEJA VIEJA arabe paletiza-
da, se vende, unas 3.000 uni-
dades. Llamar al teléfono
609472560 ó 947409739
TEJAS antiguas tipo árabe se
venden. Aproximadamente
900 unidades. Llamar al telé-
fono 675233798
TORNO para madera 1 m. de
largo y sierra de cinta peque-
ña se venden. Tel. 615273639

VARIOS

COMPRARÍA máquina indus-
trial pequeña para cortar em-
butido. Tel. 651373400
COMPRO Mortadelos, Héro-
es del Espacio. Tebeos y co-
mics en general. Álbumes de
cromos, novelas del Oeste y de
Jazmín. Llamar a partir de las
14:00 horas. Tel. 947269667

1.200 EUROS negociables.
Skoda Felicia 1.9 D. E/E, C/C e
ITV pasada. Buen estado. Tel.
639175545
1.500 EUROS Honda Prelude
1.6. Año 1980. Documentación
al día. ITV hasta 10/2010. Te-
cho solar. Exento de impues-
tos. Seguro por 200 euros/año.
Tel. 678993810
2.300 EUROS Opel Corsa
1.000. 5P. Buen estado. D/A,
E/E y C/C. Tel. 636150167
700 EUROS Opel Kadett 1.6.
90 cv. Gris, llantas, cristales tin-
tados, 180.000 Km. Muy bien
de chapa y motor. Año 90. BU-
9...-M. Contactar por email a
diegojuarez_fr@hotmail.es o
al 620754363
ASTRA 1.600, 16-v, 80 cv, con-
fort, año 2000, tiene de todo
, ITV dos años, pocos km, im-
pecable. 3200 euros puesto a
su nombre. Tel. 626307938
AUDI 80 1.9 TDI. Recién pin-
tado y en perfecto estado. Eco-
nómico. Urge venta. Tel.
661925927
AUDI 90, 2.2 se vende. Precio
interesante, buen estado en
general. Mejor ver. Tel.
692514649 ó 947470959
AUDI A3 1.8 (125 cv). Año 97.
Llantas BBS 16”. Techo solar,
aire acondicionado, enganche
bosal. 125.000 Km. 7.500 eu-
ros. Tel. 649745888
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AUDI A6 3.000 c.c. Tiptronic
Quattro 240 cv. Año 2005. En
perfecto estado. Llamar al te-
léfono 649395340
AUDI A3, negro, 1.9 TDI, 3
puertas, llantas, climatizador,
CD, antinieblas. Garantía ofi-
cial. Año 2008. Económico. Tel.
653871802 ó 657875834
BMW 120 D. Año 2006. 163
cv. 5 puertas. Azul. 76.000 Km.
Precio 18.200 euros. Llamar al
teléfono  665260647
BMW 316 Compac. Cambia
automático. Kit M, llantas 17”,
suspensión regulable, etc. Mu-
chos extras. Precio a convenir.
Tel. 639030333
BMW 325 TDS. 143 cv. En
perfecto estado. Recién revi-
sado. Urge venta. Económico.
Tel. 625930790
BMW 330 XI. Año 2001. Más
información en el telñéfono
697577763
BMW 528 inyección automá-
tico. Negro. Xenon, techo, cue-
ro. Impecable. Tel. 695195410
C2 NEGRO, SE vende, en muy
buen estado. Año 2004. Tel.
696443769
CARRETILLA elevadora de
gasoleo y cañón calefactor de
gasoil se venden. Poco uso. Tel.
650574896 (llamar de 13 a 15
h. y de 18 h. en adelante
CHRYSLER Voyager CRD 143
cv. Con a.a., c.c., e.e., d.a., DVD,
llantas, defensa delantera. 7
plazas. Año 2002. En buen es-
tado. Tel. 617386020
CITROËN AX 1.1. Rojo. 2
puertas, recién pintado, radio
CD, antinieblas, silencioso, rue-
das, crucetas, batería nuevos.
Perfecto estado. 1.200 euros.
Tel. 661716160
CITROËN Berlingo la más al-
ta de gama. 40.000 Km. Garan-
tía 2 años. Extras: ESP, ABS,
A/A, E/E, C/C, etc. Llamar al
teléfono 636812069
CITROEN C3 14 HDI, año
2004, color plata, perfectas
condiciones, a.c, c.c, e.e, llan-
tas, mantenimiento recién he-
cho, ruedas nuevas. Mejor ver.
Tef. 676139279
CITROËN C3. Año 2003. 1.400
inyección. 5 puertas. Precio
4.500 euros. Llamar al teléfo-
no  619955728
CITROËN C4 HDI. 92 cv. To-
dos los extras. 67.000 Km. Per-
fecto estado. Mejor ver. Tel.
606671875
CITROËN Saxo 1.5 Diesel.
Año 2003. Buen estado y po-
cos kilómetros. Buena oportu-
nidad: barato.Llamar al teléfo-
no 651566291
CITROËN Saxo 1500 Diesel.
5P. D/A, E/E, C/C. Pocos kiló-
metros. En buen estado. Pre-
cio 5.000 euros. Llamar al te-
léfono 690724968
CITROËN Xantia.  ITV pasada
y con seguro. Muy buen es-
tado. Precio 1.400 euros nego-
ciables. Interesados llamar al
692886728
CITROËN Xantia. Verde me-
talizado. Climatizador, airbags,
acabados materiales en ma-
dera. 1.900 turbodiesel. Año
99. Precio 1.800 euros. Urge.
Tel. 679303085

CITROËN Xsara coupe TD. 4
airbags, ABS, cierre con man-
do, e.e., d.a., a.a. Precio 3.500
euros transferencia incluida en
el precio. Llamar al teléfono
660505711
CITROËN Xsara VTR HDI 90
cv. 2P. Color gris plata. 65.000
Km. Año 2003. En perfectísi-
mo estado. Precio 4.500 euros.
Tel. 639442449
COCHE Microcar modelo Vir-
go Liberty con extras de serie
y 10.000 Km. se vende. Tel.
649356232
CRYSHLER Voyager. Granate
metalizada. 7 plazas. A/A. To-
dos los extras. Impecable. Pre-
cio 1.200 euros. Llamar al te-
léfono 653892695
DAEWOO Lanos 1.6 DOHC.
105 cv. 2P. Color plata. Revisio-
nes en servicio técnico de la
marca. Llamar al teléfono
655215409 ó 947203517
DAEWOO Nubira 106 cv.
1.600 c.c. Año 2002. Solo
57.000 Km. ABS, a.a., e.e., c.c.,
radio Cd, alarma, airbags, an-
tinieblas. Revisión anual e ITV
pasadas en Mayo. Impecable.
Garantía un año.4.500 euros.
Tel. 639747361
DOS COCHES se venden,
BMW 320 I, descapotable y
Rover-25, último modelo. Po-
cos km, muy económicos.
8.000 euros y 7.000 euros. Tel.
947224786
FORD Escort 1.800 turbodie-
sel. 78.000 Km. Modelo Atlan-
ta. A/A. Todos los extras. Im-
pecable. Urge vender. Precio
1.500 euros. Tel. 622012395
FORD Escort XRI. 115 cv.
1.800. 16V. Equipo RS, a/a.
117.000 Km. 5P. Color blanco.
Amortiguadores. Económico.
Tel. 658916032
FORD Escort XRI. Año 97. Ro-
jo. En perfectas condiciones.
Siempre en garaje. Rubén. Tel.
667665063
FORD Escort XRI. Año 99. En
perfecto estado. Correa de dis-
tribución y enganche recién
cambiados. Urge venta. 2.000
euros negociables. Llamar al
teléfono 617990022
FORD Fiesta 1.3 inyección.
Año 00. 5 puertas. Estado im-
pecable. Tel. 619991946
FORD Fiesta, año 99, 1.400.
60 cv. 5P, D/A, C/C, E/E, Air-
bags, Cd, discos especiales.
Muchos extras, seminuevo. Tel.
626307938
FORD Focus. Gasolina. 90.000
Km. Inyección. Año 98. Con
muchos extras. Impecable. Ga-
rantía. Tel. 695195409
FORD Mondeo 1.800 gasoli-
na. 115 cv. Año 94. Muy buen
estado. Único dueño. Revisa-
do. 95.000 Km. A/A, E/E, C/C.
Revisiones selladas. 1.690 eu-
ros. Tel. 677472954
FORD Mondeo TDDI. 115 cv.
Año 2002. ABS, d.a., c.c., e.e.,
IPS, 8 airbags. Negro metali-
zado. Reviones oficiales. Pre-
cio 8.300 euros. Llamar al te-
léfono 620090754
FORD Orion 1800 diesel. E.e,
c.c., y enganche. Año 91. Pre-
cio 1.000 euros. Llamar al te-
léfono 653548526

FORD Orion Ghia. Bien cuida-
do y casi siempre en garaje.
Revisión mecánica e ITV pasa-
das. Económico. 500 euros. Tel.
947204277 ó 667963934
FORD Orion. Buen estado de
conservación. Siempre garaje.
Por jubilación. 1.6 gasolina.
Muy económico. Llamar al te-
léfono 607080092
FURGONETA Fiat se vende
por cese de actividad. 3 años
y medio. 30.000 Km. Muy buen
estado. Precio 9.500 euros. Tel.
607933351
FURGONETA Ford Transit 330
Mediana. 130 cv. Año 2007.
Perfecto estado por cese de ac-
tividad. Tel. 649395340
FURGONETA IVECO Dailly,
vendo, 35.000 km. Llamar al te-
léfono 652213813
FURGONETA Mercedes Vi-
to 110 CDI. Matrícula CHP.
96.000 Km reales y todas revi-
siones hechas. Tel. 696985820
FURGONETA Peugeot Expert
se vende. Más información en
el 947219147
FURGONETA Peugeot Expert,
vendo, HDI Combi , 110 cv. gris
metalizado, acristalada, 9 pla-
zas, cierre, e.e, a.a, portaequi-
pajes. Año 2002. 98.000 km.
6.000 euros. Llamar al teléfo-
no 620836896
FURGONETA Renault Express
se vende. BU-1600-S. En buen
estado. Precio 600 euros. Tel.
655013711
HYUNDAI Accent 1.5 gaso-
lina. 50.000 Km. Siempre en
garaje. Año 98. Precio 2.300
euros. Tel. 655459941
JAGUAR XJ8 Executive. Im-
pecable. Con todo lujo de de-
talles. Nacional y con libro.
Muy poco usado. Llamar al te-
léfono 639954290
JEEP GRAND CHEROKEE
2500 TD. 190.000 Km. No cam-
po. Dic/98. A/A, control de ve-
locidad, asientos cuero, crista-
les tintados, bola de remolque,
ruedas seminuevas, cadenas
nieve sin estrenar, batería nue-
va. Revisado. 5.500 euros. Tel.
699700196

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

KAWUASAQUI Versys, julio
2007 garantía  hasta julio del
2009, ruedas nuevas, cúpula
alta, cofre y maleta givi,  pre-
cio 4.900 euros. Llamar al te-
léfono 666570335
LANCIA Delta, BU-....-N. En
buen estado y con ITV pasada.
Precio 700 euros. Tel.
636602874
MÁQUINA retroexcavadora
mixta de ruedas se vende. Más
información en el 699954781
MERCEDES 220 CDI Familiar.
125.000 Km. Llantas, xenon.
Excelente estado. Tel.
697577763
MERCEDES Benz Clase E TDI.
Bifaro, xenon, doble clima y
llantas. Muy buen estado. Pre-
cio 7.800 euros. Llamar al te-
léfono 658952865

MERCEDES CLK Kompresor
Avantgarde. 106.000 Km.
Asientos eléctricos y de cuero,
cambio automático. Año
02/02. Nacional. Impecable.
17.000 euros. Tel. 609293493
MERCEDES E 300 TD Avant-
garde, año 1998, muchos ex-
tras, automático, 170.000 km.
9.800 euros. Tel. 636966394
MERCEDES Ranchera Clási-
co. Seguro de clásico. ITV. Fun-
cionando. A la mejor oferta.
Tel. 607933351
MERCEDES Vito 108. Año
2001. En muy buen estado.
Precio negociable. Tel.
616448932 / 629830331 /
662268873
MITSHUBISI Montero 2.500
intercoler. Año 94. ITV recien-
te. Defensas, estribos, alerón
3ª luz. Muy económico. Tel.
686319145
MOTO Gas-Gas 125. 37 cv.
Buen estado. Papeles en regla.
Precio 900 euros. Llamar al te-
léfono 625233094
MOTO Gilera Runner 50 c.c.
Recién revisada. 750 euros. Tel.
677484443
MOTO Kawasaki ZX6R y Opel
Astra GTC 150 cv. vendo.  Ja-
vi. Tel. 622755224
MOTO Trail Honda NX650 Do-
minator. Año 94. 29.000 Km.
ITV Julio 2010. Escape Arrow,
ruedas nuevas, baúl pequeño,
cuidadísima y revisión. Precio
2.100 euros. Tel. 600023575
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR.
Negra. 3.800 Km. 3 años. Por
cambio de cilindrada. Cambia-
ría por GS500 ó similar. Tel.
676262382
MOTO Yamaha Special 250
c.c. se vende. Negra. Perfec-
to estado y buen precio. Siem-
pre en garaje. Llamar al telé-
fono 606065302
MOTO Yamaha XJ600S Diver-
sion. Año 97. 36.000 Km. Fun-
ciona perfectamente. Regalo
cúpula alta. Documentación al
día. Siempre en garaje. 1.900
euros. Tel. 699700196
MOTOCICLETA Sanglas 400.
Año 78. Monocilíndrica. Cus-
tomizada. Recién rectificada.
Alforjas. Llamar al teléfono
653375843
NISSAN Patrol 6 cilindros
vendo o cambio por utilitario.
En perfecto estado. Mejor ver.
Tel. 657910359
NX HONDA, SE vende ,
125cc, 800 euros. Llamar al te-
léfono 639748133
OCASIÓN se vende Mitsubis-
hi Montero corto en muy buen
estado. Año 2.000. 3.2 cc. 160
cv. Con enganche, lunas tinta-
das, ITV recién pasada. Me-
jor ver. Tel. 667975926
OPEL Astra 1.7 CDTI se ven-
den. Matrícula 7783BBM. In-
teresados llamar al teléfono
947290197
OPEL Astra 1.7 TDS Merit.
Año 97. Muy buen estado.
Siempre garaje. Extras. Tel.
660386633
OPEL ASTRA Caravan, año
2001, 2.0. 16v, TDI, 82 cv, cc,
ee, md, abs, airbags, 3.500 eu-
ros. Llamar al teléfono
609834667, noches

OPEL Astra. BU-....-Y. 70.000
Km. Por solo 2.000 euros. Tel.
679564829
OPEL Corsa Confort se vende.
Año 2001. 60.000 Km. Precio
3.500 euros. Tel. 680565870 ó
636674434
OPEL Frontera todoterreno.
Completo en extras. Turbo
2.300. Llantas aleación alumi-
nio y regalo otro juego ruedas
de tacos. Precio 3.500 euros.
Tel. 649318773
OPEL Vectra 2.0 DTI. 16V. Año
2003. 100 cv. 4 puertas, c.c.,
e.e., a.a., airbags. En perfec-
to estado. Precio 6.500 euros.
Tel. 686440048, noches
OPEL Vectra GT 2.000. Extras:
D/A, E/E, C/C. 115.000 Km.
Muy buen estado. Recién re-
visado. 5P. Como nuevo. Precio
1.500 euros. Tel. 667883802
PEUEOT 309, bien cuidado se
vende. Gasolina, BU...M, pa-
sada ITV. Siempre en garaje.
Tel. 947298114
PEUGEOT 205 Diesel.
110.000 Km. 5 puertas. Radio-
CD, c.c, e.e. 111.000 Km. Pa-
sada ITV 16-12-08 sin ningún
defecto. Tel. 600004383
PEUGEOT 206. Año 2001. 1.4
Gasolina. Bien cuidado. Siem-
pre conducido por chica. Revi-
siones hechas en la casa.
Siempre en garaje. P.V.P. 4.100
euros. Llamar al teléfono
636089996 ó 663511143
PEUGEOT 306 diesel, 14
años, en perfecto funciona-
miento. 1000 euros. Tel.
659127736
PEUGEOT 306 HDI, 5 puertas,
ruedas nuevas, d.a, cierre con
mando, perfecto estado. 3.400
euros. Tel. 660298402
PEUGEOT 306 HDI. Año 99.
Con A/A, C/C con mando, E/E,
radio Cd, 2 airbags y perfecto
de chapa. Precio 3.300 euros
transferencia incluida en el pre-
cio. Tel. 696125655
PEUGEOT 306 Sedan. Rojo
metalizado. 120.000 Km. D/A,
Airbag, C/C, E/E, código de se-
guridad antirrobo, todos los ex-
tras. 1.900 diesel atmosférico.
Mejor ver. Precio 1.700 euros.
Tel. 666922497
PEUGEOT 309 1.9 Diesel.
150.000 Km. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 619892367
PEUGEOT 405. Climatizador,
D/A, E/E, C/C. Impecable.
104.000 Km. Precio 750 euros.
Urge. Tel. 615608916
PEUGEOT 405. Último mode-
lo. 1.900 Turbodiesel. Sillones
eléctricos, climatizador, todos
los extras. Impecable. Alarma,
llantas aluminio de serie. Pre-
cio 1.100 euros. Urge. Llamar
al teléfono 675222520
PEUGEOT J5. Bu-....-S.
130.000 Km. Motor en perfec-
to estado. ITV recién pasada.
Precio 1.200 euros. Llamar al
teléfono 661778562
PRECIOSO Opel Vectra Dya-
mond, muy muy cuidado, mo-
tor perfecto, 2.000 c.c, MP3, 6
altavoces, alarma, llantas, ele-
valunas, 5 puertas. 2.000 eu-
ros no negociables. Abstener-
se curiosos. Llamar al teléfono
666427612
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QUAD Suzuki LTZ 400, año
2006. 3.000 Km. Precio 4.000
euros. Llamar al teléfono
676055040
QUAD Yamaha ATV 350. Re-
galo casco y maleta a estrenar.
Buen estado. Precio 2.900 eu-
ros. Tel. 653548526
RANGE ROVER 3P. Defensas
y enganche. En buen estado.
Precio 1.950 euros. Llamar al
teléfono 658954100
RENAULT 11 se vende en
buen estado, para piezas o pa-
ra andar. Tel. 695458569
RENAULT 19 1.900 diesel
vendo. Bajo consumo. Llamar
al teléfono 947251701
RENAULT 19 Diesel. En per-
fecto estado. Pocos Km. 1.100
euros negociables. Llamar al
teléfono 666975971
RENAULT 21 funcionando
vendo para piezas o repuestos.
Tel. 947231209 (tardes
RENAULT 4 TL. Año 78. Muy
buen estado. A toda prueba.
1.800 euros. Llamar al teléfo-
no 667303436
RENAULT Clio 1.4. 80 cv. A/A,
lunas tintadas, escape depor-
tivo, C/C con mando a distan-
cia. Año 96. Gasolina. 1.300
euros. Tel. 622806953
RENAULT Laguna 1.9 Diesel.
Color gris. Año 2001. 117.000
Km. Tel. 666265115
RENAULT Laguna 1.9 DTI.
Precio 2.500 euros negocia-
bles. Tel. 625730188
RENAULT Laguna Diesel, 1.9
DCI, 120cv, 2004, extras, 6.900
euros. Llamar al teléfono
655974825
RENAULT Megane 1.6. 110
cv. Año 99. 102.000 Km. Total-
mente revisado. A toda prue-
ba. 3.000 euros negociables.
Tel. 661782205
RENAULT Scenic Diesel. To-
dos los extras. Motor revisado
y cambiado correas, filtros, etc.
Precio 3.160 euros.  Llamar al
teléfono 679056652
ROVER 420 SDI, 105 cv, d.a,
c.c, e.e, a.c, llantas de alumi-
nio, enganche remolque, radio
CD. Por 2000 euros. Llamar al
teléfono 655763899

SCOOTER Derbi Altantis. Re-
visión reciente en el taller. Per-
fectas condiciones. Opción se-
guro pagado hasta Junio 2009.
Precio muy económico. Tel.
646973187
SEAT 600 se vende por 800
euros y Seat 1500 Bifaro por
1.300 euros. Tel. 615271980
SEAT Cordoba TDI, 110 cv.
Año 1999. 145.000 Km. Sus-
pensión Cony y barra estabi-
lizadora. Muy buen estado.
Precio 2.800 euros. Tel.
661872817
SEAT Ibiza 1.900 TDI. E/E, C/C.
Todos los extras. Impecable.
40.000K Km. Precio 1.600 eu-
ros. Modelo redondo. Tel.
622887339
SEAT Ibiza. Modelo redondo.
Serie II. Impecable. 67.000 km.
1.300 inyección. Bajo consu-
mo. Precio 1.150 euros. Urge.
Tel. 622487874
SEAT LEÓN FR-TDI, con equi-
pamiento Cupra-R, año 2002,
140.000 km. Libro manteni-
miento, xenon, ESP, CD- MP3.
Tel. 605408689

SEAT Toledo TDI 90 cv. Año
2003. 70.000 km. 6.300 euros
negociables. Tel. 635541777
llamar de 15 a 22 horas
SUZUKI Vitara 1.6i. 16v JLX.
Hard Top. Sin uso, guardado
siempre en garaje. 620006308
SUZUKI Vitara HDI 90 cv.
2002. Recién pintado. Revisa-
do totalmente. Tel. 616230401
TODOTERRENO seminuevo
Toyota RAV. 4_D, 4_A, 5_P.
Executive con navegador y va-
rios extras. Año 2005. Pregun-
tar por Daniela. Tel. 679807654
TODOTERRENO Toyota RAV-
4. Perfecto estado. A toda
prueba. Tel. 616962790
TOYOTA AVENSIS Tempus,
1.600 c.c. Perfecto estado.
31.000 Km. Opción a plaza de
garaje. Tel. 947217673 ó
676446593
TOYOTA Land Cruiser corto.
Año 2005. 30.000 Km. Full
Equipe. Impecable. Con garan-
tía. Tel. 629533332
TRACTOR auto con pala, ven-
do. Económico. Tel. 609472560
URGE vender Renault Clio
1.900 DTI. 80 cv. 3P. 99.000 Km.
Verde. D/A, C/C, E/E, Airbag.
Precio 2.300 euros no negocia-
bles. Impecable. Mejor ver. Tel.
646550256
VOLKSWAGEN Golf  III TDI
se vende. Tel. 678552090
VOLKSWAGEN Golf serie II.
Karman descapotable. Pasada
ITV. Como nuevo. Económico.
Mejor ver. Tel. 625859429
YAMAHA XT 660 R, año
2007,6000 km, recién revisa-
da, limitada a 32 cv. ruedas
nuevas. Oportunidad. 4000 eu-
ros. 947298889 ó 670509549

MOTOR

COMPRO carretilla elevado-
ra. Interesados llamar al
600476558
COMPRO casco de moto pa-
ra niño de 8 años. Tel.
651910719 / 947223018 /
947390020

COMPRO motos viejas, con o
sin papeles, enteras o a falta
de alguna pieza. Pago al con-
tado. Tel. 616470817

MOTOR

CASCO de motocross a estre-
nar se vende por no usar. 65
euros. Llamar al teléfono
653548526
CUATRO LLANTAS Seat Le-
ón FR vendo. Año 2003. Por
cambio. Precio económico: 250
euros. Tel. 660003723 ó
628072110
DOS CUBIERTAS Michelin
Primacy 205/55/16. Buen pre-
cio. Tel. 675808964
GPS PDA Navman se vende.
Interesados llamar al
630339723
LLANTAS originales de Au-
di 15”, Opel y Renault de 16”
para cinco tornillos. Tel.
636974685 tardes/noches
PARACHOQUES trasero de
C4 sin pintar se vende. Tel.
606671875
POR CAMBIO de vehículo se
venden cadenas nuevas a es-
trenar. Tel. 667805051
REMOLQUE mediano cerra-
do se vende. Precio 350 euros.
Tel. 615244478

BURGALÉS de 42 años bus-
ca chica entre 35 y 43 años. Tel.
638381971
BURGALÉS soltero y formal,
se ofrece a jóvenes estudian-
tes y parejas para sexo espo-
rádico. Interesados llamar al
696362902 (Abstenerse bro-
mistas y gays)

BURGALES soltero entorno a
los 50 añor, desearía conocer
a burgalesa soltera, separa-
da o viuda de 35 a 39 años, sin
hijos. Tel. 686444822
CHICA de 30 años busca per-
sona seria y responsable pa-
ra relación estable. Llamar al
teléfono 626044674
CHICO 35 años, esta buscan-
do sexo , cuando te apetezca
y sin compromiso. Con seño-
ras y señoritas, españolas y ex-
tranjeras, trato agradable, t es-
pero. Tel. 653056779
CHICO 38 años, soltero, ca-
riñoso, sincero, hogareño, físi-
co normal. Me encantaría co-
menzar 2009 conociendo una
chica sana y sincera que me
devuelva la ilusión. Tel.
662013591
CHICO burgales de 37 años,
se ofrece a señoras o señori-
tas para mantener relaciones
sexuales gratis. Llamar al te-
léfono 608707033
CHICO de 36 años, caliente
y vicioso, se ofrece a mujeres
solteras y casadas para tener
relaciones sexuales. Tel.
675914921
CHICO extranjero joven, alto
y delgado, busca novia entre
35 y 45 años, preferiblemen-
te española. Llamar al teléfo-
no 622529826
CHICO joven busca chica es-
pañola para relación formal.
Aporto sinceridad, fidelidad y
simpatía. Abstente si buscas
chicos monos. Llamar al telé-
fono 687126232
CHICO latino se ofrece para
relaciones a mujeres solven-
tes. Preferiblemente españo-
las. Tel. 680611184

DESEARÍA conocer gente en-
tre 45 y 55 para salir, cenar, etc.
Interesados llamar al teléfono
656461860
HOMBRE de 55 años busca
relacionarse con mujer afín. Tel.
630339723
MADURO para madura para
amistad.Llamar al teléfono
606779870
NOVEDAD en Burgos. Seño-
rita 24 años. Recién llegada.
Señores solventes. Total dis-
creción. Llamar al teléfono
634429812
SE BUSCAN amigas entre 42
y 47 años. Interesadas llamar
al 695988007
SOLO MUJERES Soltero 42
años, educado, cariñoso y dis-
creto. Doy masaje relax en mi
casa, buenas manos, no cobro,
total confianza. Pruébalo. Tel.
627382444OFERTA
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GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

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

MULTIMARCAS
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV 3P AÑO 11/2004
AUDI A6 2.4 MULTITR. S. LINE AÑO 09/2003
BMW X3 2.0 TDI 150 CV AÑO 08/2005
LEXUS RX 300 PRESIDENT 05/2004
VOLVO S80 2.5 T SUMMUM .AUT. AÑO 11/2004
TOYOTA COROLLA 2.0 D-4D SOL 5 PUERTAS AÑO
01/2006
NISSAN MAXIMA QX 2.0 V6  AÑO 09/2003
V.W.PASSAT 2.0 TDI 140 CV ADVANCE AÑO 12/2005
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 CV EDITTION AÑO 08/2004
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV FAMILAR AÑO 2001
V.W.GOLF 1.6 1.6 INY 5 P HIGHLINE AÑO 06/2002
RENAULT LAGUNA GT 1.9 DCI PRIVILEGE AÑO
01/2004
OPEL ZAFIRA 2.0 DTI 16 V ED.ESPECIAL AÑO
06/2005
OPEL ASTRA GTC 1.9 CTCI SPORT 120 CV AÑO
03/2006
HYNDAI TUCSON 2.0 CDRI AUT.STYLE 4X4 AÑO
04/2005
PEUGEOT 307 SW 1.6 HDI CLIM PLUS 110 CV AÑO
02/2005
OPEL COMBO 1.3 CDTI COMBI 70 CV AÑO 08/2005
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDCI TREND 115 CV
AÑO 04/2006
NISSAN PICKUP 4X4 DOBLE CABIAN TDI 133 CV
AÑO 02/2004
MITSUBISCHI SPACE STAR 1.9DID 5P AÑO 09/2003
SANTANA 300 2.0 HDI T. METALICO LUJO 3P AÑO
02/2006
SKODA FABIA 1.4 16V COMFORT 60 CV AÑO 2001

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

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

RENAULT SPACE 2.0 DCI175 cv. Na-
vegador. Xenón. Full Equipe. Año
2006. 22.800 €.
FORD C MAX TDCI 136 cv. Xenón.
Navegador. Full Equip. Año 2004.
11.500 €.
VOLVO S40 1.8 Clima. 4 Airbags. Año
1999. 4.700 €.
VOLVO XC90 2.5T 7 plazas. 200 cv.
Llantas. Doble clima. Full Equip. Año
2004. 21.500 €.
MG ZR  Año 12/02. Aire. Llantas.
7.800 € .
VW PASSAT TDI 130 cv.  Clima. Llan-
tas. ESP. 2004. 11.900 €.
RENAULT CLIO 1.9 D Llantas. EE. CC.
2.300 €.
HYUNDAI COUPE 1.6 Llantas. AA.
Año 2002. 4.600 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum. No-
viembre 2006. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum Junio 06.
21.000 km. 19.800  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4 Airbags.
Año 2001. 7.900 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag. 2004.
6.900 €.

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

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electronico
COLOCACION DE LUNAS

MAQUINA DIAGNOSIS multimarca
CAMBIO DE RUEDAS

ESTACION DE AIRE acondicionado
MECANICA EN GENERAL

CAMPAÑA DE NAVIDAD
VALIDO HASTA 31-01-2009

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

20% de descuento en calentadores

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

MERCEDES C220 CDI SPORT EDITION
AÑO 2005. AUTOMATICO. XENON. NAV.
MERCEDES C220 CDI SPORTCOUPE
38000 KM. REALES.
BMW 320D E90 163 CV.  2005, XENON,
PARK, NACIONAL CON LIBRO 19.300 EU-
ROS. 
BMW 320 CD COUPE 150 CV. AÑO 2004
SPORT M. XENON. NAV. LIBRO.
BMW 320 TD COMPACT 150 CV. 6 VEL.
MOD 2005. XENON. CUERO. NAV. LIBRO.
BMW 320 D 150 CV. AÑO 2003. TECHO
SOLAR. PARKTRONIC.
BMW 530 DAÑO 2003. NACIONAL. AUTO-
MATICO. CUERO. 14.900 EUROS.
AUDI A4 1.9 TDI 130 CV. NACIONAL. RE-
VISIONES EN AUDI. 13.500 EUROS.
NISSAN X-TRAIL DCI 2004. 33.000 KM.
GOLF IV GTI150 CV. TECHO. LLANTAS 18´́ .
CITROËN XSARA 1.9 D 5P .AÑO 2002
4.500 EUROS.
SEAT CORDOBA 1.6AA. 5P. 3200 EUROS.
SEAT LEON TDI 110 CV. SPORT 2001.
7.600 EUROS.
PEUGEOT 206 1.9 D AÑO 2000 AA.
ALFA ROMEO G TV COUPE 2.0 16 V.
PEUGEOT EXPERT 1.9 TD AÑO 99.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

BMW 325ti COMPACT 192 CV, 01/2002,
tapicería cuero, teléfono, llantas aleación,
cargador CD, 6 airbag, control velocidad,
14.400 euros.
SEAT CÓRDOBA 1.9 TDI 100 CV 11/2005,
llantas aleación,climatizador, faros antinie-
bla, radio CD, 9.000 euros.
SEAT ALTEA 1.9 TDI 105CV STYLANCE,
02/2005,sensor aparcamiento,control ve-
locidad, ESP, 12.500 euros.
FORD FOCUS GHIA 2.0 TDCI 138 CV,
06/2005,control velocidad,llantas aleación,
sensor luces,espejo fotosensible,cargador
CD´s, climatizador, control estabili-
dad,12.000 euros.
RENAULT CLIO CONFORT DYNAMIQUE85
CV, 02/2006, control de velocidad, llantas
de aleación, radio CD, climatizador, 9.500
euros.
SEAT IBIZA 1.9 TDI 100 CV SPORTRIDER,
10/2005, llantas aleación,climatizador au-
tomático, radio CD, 8.500 euros.
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCI 109 CV
GHIA, 01/2005, control velocidad, climati-
zador, llantas aleación cargador CD´s,con-
trol estabilidad, sensor luces, espejo foto-
sensible, 11.500 euros.
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 CV
SPORT,06/2003,A/A,enganche remolque,
13.900 euros.
ROVER 214 SI, 1998, A/A, airbag, 2.800
euros.
CITROËN BERLINGO 2.0 HDI COMBI SX
PLUS90 CV,A/A,Radio CD,elevalunas eléc-
trico, enganche remolque, 7.600 euros.
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07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Especial Nochebuena: Josema y
Flo. 23.00 Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición.  15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso.  23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Navidad. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.20 Telenovela:
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar. 

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quién Baila.
11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: A determinar. 18.00 Cine
de barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35
Informe semanal. 23.30 Programación a
determinar. 00.30 Prog. a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.30 Cine para todos:
A determinar. 14.30 Corazón, corazón.
Presentado por José Toledo. 15.00 Infor-
mativo territorial. 15.55 El tiempo. 14.30
Corazón de Navidad. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: A determinar. 18.00  España direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo.  21.55 La película de la semana.
00.15 Especial cine: A determinar. 

07.00 Telediario Matinal.10:15 Saber Vi-
vir. 11.30 Esta mañana.  14.00 Informati-
vo Territorial.  14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario Primera edición.  15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuletos. 17.20
Telenovela: Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Programación a determinar. 01.45 Tele-
diario tercera edición. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa.   22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presen-
tado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Smallville.  21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  Loteria Primitiva. 21.35
Sobrenatural. 22.35 No disparen al pia-
nista: En concierto. 23.45 Conciertos de
radio 3. 00.15 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis.13.00 Resumen Para-
limpicos. 13.15 La Fábrica de ideas.
13.45 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. Presentado por Jordi Hurtado y diri-
gido por Sergi Schaaff. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Brilocus. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La Suerte en tus ma-
nos. 21.50 Version Española: Película a
determinar.  00.50 La 2 Noticias Express.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programación a determinar. 12.00
El Conciertazo. 13.00 Palabra por Pala-
bra. 13.30 Tendido Cero. 14.00 Escuela
de padres.  14.50 Programación a deter-
minar.  19.55 La 2 Noticias Express.
20.00 Baloncesto liga ACB.. 22.00 Estu-
cine: Película a determinar. 00.00 La No-
che Temática: Película a determinar. 

10.25 Últimas preguntas. 10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo ver-
de. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Programación a determinar. 18.00
Balonmano Copa Asobal. 19.55 La 2 No-
ticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2.  21.00 Ciudades para el Siglo XXI.
21.30 En Portada. 22.45 Programación a
determinar. 00.00 Frontera Límite. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y Ganar. Presentado por
Jordi Hurtado.  16.00 Grandes documen-
tales de la 2. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville.  21.30 Sorteo de la Lotería Nacio-
nal y  Lotería Primitiva. 21.35 El Cine de
la 2: Película a determinar. 00.00 Con-
cierto de radio - 3. 00.30 Resumen Pre-
mier League. 01.30 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos.  19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go.  20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 A determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. Con  Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson. “Los monólogos
de la Regina” y “El gordo y el peludo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson “Hoy ya soy un
payaso” y “Marge contra solteros”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne:  A determinar. 17.45 Multicine:  A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Clon
Wars.  22.30 Cinematrix: Película a de-
terminar. 00.15 Cine a determinar.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Un Apocalipsis inolvida-
ble”y “Cuatro palabritas”. 14.00 Los
Simpson “Yo (gesto de disgusto) Bot” y
“Diatriba de una ama de casa loca”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne:  A determinar. 17.45 Multicine:  A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar.  01.45 Cinematrix.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Margica gira
histórica” y “Milhouse ya no vive aquí”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 18.  22.30 Pro-
gramación por determinar. 01.30 Progra-
mación por determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.30 Todo el mun-
do odia a Chris.  11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias.  20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.  

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.30 Todo el mun-
do odia a Chris.  11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema.  20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. EL REY. 21.15 El
hormiguero, la película . 00.00   Fama 08.
El principio de un sueño . 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris.  11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.30 Todo el mun-
do odia a Chris.  11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!  15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias.  20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30
Ajuste de cuentas.  22.15 Callejeros.

09.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón Z. 11.00 Los cazadores de mi-
tos. 12.00 Campeonisimos. 12.30 O el
perro o yo. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determi-
nar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro: Película a determinar.

09.00 El Zapping de surferos. 09.15 Bola
de dragón Z: Episodios 1, 2 y 3.  10.30
Los cazadores de mitos.  11.35 Campeo-
nísimos. 12.10 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema 17.15 Home Cinema
19.25 Campeonato Internacional Fútbol
7.  20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas: Escalofríos y No
intenten hacer esto en casa. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
zapping de surferos. 10.10 Todo el mun-
do odia a Chris.  11.00 Los cazadores de
mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para siempre
jamás II y Falsa amistad. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! Con  Paula Vázquez. 17.00 HKM.
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El Hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El colecionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informati-
vos. Con  Hilario Pino y Marta Fernández
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. Presentado por Christian Gál-
vez.  20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Programación
por determinar. 02.00 Aquí se gana.

08.30 Matinal de cine10.30 El Programa
de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. Con Jorge Javier
Vázquez 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario: Capítulo 190.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Ma-
tinal de cine. 12.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de Cine. 12.00
Más que coches competición. 12.30 Bri-
comanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en domingo. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos.  15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Quá vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.  

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.  17.00 ¡Qué vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.30 Caso abierto.
18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25
JAG. Alerta Roja. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 La Tira. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio.  22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.

Rayo McQueen, un coche de carreras novato y ego-
ísta que descubre que la meta no siempre es llegar
el primero. Atravesando el país en dirección al gran
Campeonato de la Copa Pistón en California para
competir con dos veteranos, McQueen se pierde en
la mítica Ruta 66 y aparece en el pueblo perdido de
Radiador Springs. Allí conoce a los originales perso-
najes que lo habitan, incluida Sally, Doc Hudson, y
Mater (una leal grúa oxidada). Todos ellos le ayuda-
rán a comprender que hay cosas más importantes
que conseguir premios, fama y patrocinios.

Cars

MIÉRCOLES JUEVESMARTES

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Programación local. 14.30 La Heredera.
15.30 Tarde de cine: “Wallander: El falsifi-
cador”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima ciela.
18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Kikirikí. 20.30 Programación local.  22.00
Noche sin tregua.  23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros “Art of love”. 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Documental.“ Norte de Marruecos” . 14.00
Documental.“Guías Urbanas”. 14.30 La He-
redera. 15.30 Tarde de cine: “Un secreto de
Navidad”. 17.30 Serie juvenil: Mi prima cie-
la. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Teleno-
vela: El clavel y la rosa. 20.00 Kikirikí. 20.30
Animación. 22.00 Noche sin tregua.  23.00
El octavo mandamiento. 00.00 Eros. 

10.45 Belinda. 11.30 “La ex”. 12.30 La coci-
na de Localia con Fernando Canales. 13.30
Documental.“Seychelle”. 14.00 Documen-
tal.“Guías Urbanas: Dubai”.  14.30 La Here-
dera. 15.30 Tarde de cine: “Twelve days of
Christmas Eve”. 17.30 Serie juvenil: Mi pri-
ma ciela. 18.00 Telenovela: Pasión de gavi-
lanes. 19.00 Telenovela: El clavel y la rosa.
20.00 Kikirikí. 20.30 Cine: “Carretera perdi-
da”. 23.00 El octavo mandamiento.

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Telenoticias. 16.00 Ci-
ne: ‘Sólo el cielo lo sabe’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 20.00 Telenoticias local.
20.20 Telenoticias Castilla y León. 21.35 Es-
to no es serio, o sí. 22:15 Programación Lo-
cal. 23:00 Telenoticias Local.

11.00 Telenovela: "María Emilia". 12.00
"María Emilia". 12.55 Esta es mi gente.
13.45 Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Te-
lenoticias Local. 14.30 Telenoticias C y L.
15.00 Noticias. 15.30 Noticias. 16.00 Cine:
‘La taberna del Irlandes’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 20.00 Noticias local. 20.20
Noticias C y L. 21.05 Mensaje de Navidad
SM El Rey. 21.35 Cine: Tu y yo. 22:15 Prog.
Local. 23:30 Especial 20 años de historia.

10.45 Noche sensacional. 12.55 Esta es mi
gente -Talk Show. 13.45 Cocina con Pedro
Subijana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Te-
lenoticias Castilla y León. 14.45 Imágenes
2008. 15.00 Vaya semanita. 16.00 Cine: ‘La
historia más grande jamas contada’. 19.15
Esto no es serio, o sí.  20.00 Programación
local.  20.30 Telenoticias fin de semana.
21.05 Noche sensacional (Remix 2). 23.30
Cine: Apache. 00.40 Cine: Zulu. 

MIÉRCOLES JUEVESMARTES

Canal 4

Popular Tv

10.00 Más Madera Con Ana Rayaces y Raúl
Rodríguez. 12.00 Esto es vida. 13.30 La coci-
na de Mikel Bermejo. 14.00 Actualidad lo-
cal. 14.30 Canal 4 Noticias. 15.00 Actuali-
dad local. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Es-
to es vida. 17.30 Matrícula. 18.30 Tiempo de
viajar. 19.30 Documental. 19.55 Actualidad
Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Actua-
lidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00
Más Madera. 00.00 Actualidad local. 

10.00 Más Madera Con Ana Rayaces y Raúl
Rodríguez. 12.00 Tocar una estrella. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias 1.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine: Un niño llamado Jesús.
18.00 En el punto de mira. 18.30 El peregri-
no afortunado. 19.55 Actualidad local. 20.30
Noticias. 21.00 Mensaje de Navidad de
S.M. Don Juan Carlos I. 21.30 Noticias.
22.00 Más Madera. 00.00 Actualidad.

11.55 Mensaje Urbi et Orbi. 12.30 Documen-
tales. 13.00 Cocina. 14.00 In Paradisum.
14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 15.00
Documental. 15.30 Canal 4 Noticias 1. Pre-
senta Álvaro Elúa. 16.00 Cine: Leo y Beo.
19.00 El peregrino afortunado. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias.  21.00 Re-
fugios del silencio. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine:  Un niño llamado Jesús.
00.00 Gran Cine: Tristán e Isolda . 

10.00 Kikiriki.  11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel (redifusión). 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.00 Documen-
tal: Un sendero hacia el Tibet. 14.30 Noti-
cias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida.
16.15 Jesús de Nazareth. 18.00 ¿Y tú de
qué vas? 19.00 De la vid a la copa . 19.30 La
casa de la pradera .  20.30 Noticias. 21.15
Documentales: La huella de San Pablo.
22:00 Cine: El gendarme de St. Tropez.

10.30 Inauguración árbol de Navidad. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 Doc. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.05 Palabra de Vida. 16.15 Jesús de Naza-
reth. 18.00 ¿Y tú de qué vas? 19.00 De la vid
a la copa. 19.30 Especial informativo: La ca-
ridad en Navidad. 20.30 Doc.: Tierra Santa.
20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Mensaje Obispos. 21.25 Documental.
22.00 Cine fiesta: Androcles y el león.

11.00 Documental: Una colina lejana. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 Gana ahora. 14.00 De la vid a la copa.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Más cine por favor Español:
Don Quijote de la Mancha. 18.00 ¿Y tú de
qué vas?. 18.55 De la vid a la copa. 19.30
Salvados por la campana. 20.00 Reportaje
Nicolls II. 20.30 Noticias 2. 21.15 Don Ma-
teo. 22.00 Cine fiesta: Sargento Ryker. 

Miércoles 21.30 CUATRO

La Nochebuena será para El Hormiguero, el equi-
po de Pablo Motos ha ideado para esa noche un
programa especial cargado de sorpresas. Pablo,
las Hormigas y los demás harán de las suyas en
'El hormiguero: la película'. Después se emitirá el
espectáculo celebrado en Madrid de la Gira Fama
Tour: el principio de un sueño, que recoge la
actuación que ofrecieron en Madrid los alumnos
de la primera edición de Fama.

El Hormiguero,
especial Nochebuena

Miércoles 22.15 ANTENA 3
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