
El potencial de Villafría, a debate en unas jornadas
Distintos expertos en gestión y transporte aeroportuario analizarán los días 14 y 15 de enero en el salón Rojo del
Teatro Principal las diferentes posibilidades de uso del aeródromo burgalés. Entre otros temas se debatirá sobre
transporte comercial de viajeros, aviación deportiva y transportes sanitarios o de mercancías. Pág. 7
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La próxima primavera comenza-
rán las obras de peatonalización
de las calles San Lesmes,La Puebla
y Condestable,enmarcadas en el II
Plan de Peatonalización.La inver-
sión alcanzará los 4,3 millones de
euros y su duración será de “on-

ce meses”,según aseguró el alcal-
de, Juan Carlos Aparicio.

Mientras que la margen dere-
cha de la calle San Lesmes se reser-
va para el peatón, la izquierda pa-
sará a tener dos carriles en el mis-
mo sentido y dirección calle

Vitoria.El tráfico en el sentido con-
trario se desviará por la calle Al-
var García. Por otro lado, los bor-
dillos de las calles La Puebla y Con-
destable se igualarán para dotar a
la vía de mayor accesibilidad y fun-
cionalidad. Pág. 3

Hasta el fin de las obras de acondicionamiento de los dos carriles, no se cortará el tráfico en la margen derecha.

El centro recupera la calle San
Lesmes como espacio peatonal

Número 480 - año 11- del 31 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009-TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019

Victoriano Crémer, en el Palacio de la Isla
El Instituto de la Lengua homenajea al poeta
con una exposición de dibujos y apuntes Pág.8

El centro de Raras, en 2009
El hospital de Enfermedades Raras de
Burgos será referente nacional   Pág.5

El Niño, 45 € por burgalés
Se han puesto a la venta 16,3 millones
de euros en la provincia        Pág.5



Carta a los Reyes Magos desde
San Juan de los Lagos
En este barrio viven 360 fami-
lias desde hace más de veinte
años. Con sus ancianos, sus jó-
venes, sus niños, sus personas
con problemillas...como en otros
barrios de por aquí, más o me-
nos, pero más....

Hace pocos días en esta fría
ciudad, que tan bien conocéis
porque venís todos los años, se
ha publicado la noticia de que
lo próximo que nos ‘birlan’unos
Sabios Pensadores (unos como
vosotros,pero distintos) es el au-
tobús, como el gran camello de
nuestro tiempo que usamos habi-

tualmente por aquí para ir
a los sitios;los más jóvenes
para llegar a la Universidad
que está un poco lejos, y
los demás para nuestras co-
sas, el trabajo y todo eso...
!Estamos expectantes! ¿Por
qué?

Porque nos van a ense-
ñar a hacer trasbordo, al-
go misterioso que debe ser
muy bueno para la salud.
Por lo que os cuento, ya veis, ya
cerquita del año 2009,se nos pre-
senta un año muy feliz pues se
trata de ‘llevarse cosas’, no de
traer,como soléis hacer vosotros.
Eso sí, por aquí cuando llegue

junio nos montarán un Parque Te-
mático tipo Port Aventura, (bue-
no un poco más pequeño, dis-
tinto) y también,de vez en cuan-
do, acampa el Circo del Sol,
(bueno un poco distinto,más pe-

queño). Como veis somos
muy afortunados. Se nos
olvidaba decir que desde
hace algún tiempo, tene-
mos un restaurante chino
que construyeron... los
mismos chinos! Lo podéis
comprobar; sí, este es un
barrio con chino y
con...bueno, de lo más in-
ternacional.

Bien, a lo que íbamos,
que en medio de esta felicidad,
sabiendo que ya estáis de camino
y antes de que lo acabéis dejando
todo por otros lugares,os quería-
mos pedir algo: que una parte
de ese tesorillo que cargáis en las

alforjas, y que suma lo suyo, que
nos han dicho recientemente
que para este año traéis más co-
sas, por eso de la crisis; que nos
dejéis un poquito, lo que podáis,
ya sabéis que de natural somos
de buen conformar.

Un saludo.
Pilar Galán y familia
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BURGOS

OINCIDIENDO con el cambio de calendario,me
envían una de esas listas con propósitos para el
nuevo año que comienza.Algunos se repiten año

tras año, como dejar de fumar, apuntarse a un gimna-
sio,a clases de idiomas,regalarse un poco más de tiem-
po a uno mismo,etc.,mientras que otros resultan cier-
tamente muy prácticos, dada la delicada situación
económica en que nos encontramos inmersos, y ade-
más es muy fácil su puesta en práctica.

Utilizar más el transporte público o compartir coche
para ir al trabajo;programar las compras aprovechando
los periodos de rebajas o promociones;reservar con an-
telación el viaje de vacaciones;estar ‘al loro’con las cam-
pañas de las entidades de ahorro -a lo mejor nos interesa
cambiar de banco o caja si las condiciones nos resultan
ventajosas-;se trata,en definitiva,de sugerencias de andar
por casa para sacar un mayor rendimiento a nuestros in-

gresos.Porque con el Nuevo Año,además,entran en vi-
gor las nuevas tarifas y con ellas un incremento en dife-
rentes recibos domésticos,como el de la luz,que subirá
un 3,4%.

Y más allá de estas propuestas, tangibles, están las
sentimentales,ésas que aluden a los deseos que se quie-
ren compartir para el Año Nuevo.Hasta nuestra redac-
ción han llegado cientos de felicitaciones que con es-
tas líneas quiero agradecer personalmente.Nos desean
lo mejor para el próximo año,“ése que todo el mun-
do pinta tan feo y difícil”; un venturoso y próspero
2009;y salud, dinero y amor.Cierto es que las previ-
siones anuncian un 2009 con más nubarrones que cla-
ros y que la economía española entrará en recesión en
el cuarto trimestre del nuevo año,pero cierto es tam-
bién que de las crisis surgen nuevas oportunidades que
hay que saber aprovechar. Con la frase con la que el
pintor burgalés Ignacio del Río nos felicita las Pascuas,
quiero desearles lo mejor para 2009.“No pierdas la ilu-
sión en la vida, nunca”.

C
A pesar de la crisis,

Feliz 2009

CARTAS DE LOS LECTORES

ALABRAS que se han ido
quedando huérfanas y en

desuso han sido rescatadas del
olvido por la BBiibblliiootteeccaa  PPúúbbllii--
ccaa  ddee  BBuurrggooss y recopiladas en
un original ‘diccionario de pa-
labras olvidadas’,que es el re-
sultado de las numerosas apor-
taciones realizadas por ciudada-
nos burgaleses y usuarios de la
biblioteca.Un centenar de pági-
nas con palabras recuperadas
para la historia.

L 3,el 5 y el 7.Si todavía no
ha comprado lotería para

el sorteo de EEll  NNiiññoo,, pero tie-
ne la intención de adquirir al-
gún décimo,pruebe con algún
número que termine en los dí-
gitos citados.Estos son los más
prefridos por los comprado-
res, aunque si nos atenemos a
la estadística,las terminaciones
más afortunadas a lo largo de la
historia de este sorteo han si-
do el 0, el 6, el 7 y el 9.

P
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Hoy en día, la mentira
es uno de los elementos

fundamentales de la
sociedad española

VICTORIANO CRÉMER, ESCRITOR,
POETA Y ENSAYISTA

Entre líneas

NA vez terminen las fiestas
navideñas,Burgos se dis-

pondrá a celebrar a su patrón,
San Lesmes Abad, y entre los
diversos actos programados es-
tá ya prácticamente perfilado
el III Concurso de Tapas,que ten-
drá lugar entre los días 23 de
enero y 1 de febrero y en el que
participarán del orden de  40 es-
tablecimientos,que tendrán que
presentar una tapa típica y otra
con queso como ingrediente.

Inma Salazar · Directora
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I. L.
Enmarcadas en el II Plan de Peato-
nalización,el Ayuntamiento lleva-
rá a cabo,a partir de la próxima pri-
mavera,las actuaciones en las calles
San Lesmes,La Puebla y Condesta-
ble con un presupuesto de 4,3 mi-
llones de euros.El tiempo estimado
son “once meses”,según aseguró el
alcalde,Juan Carlos Aparicio.

La margen derecha del Río Vena,
desde San Juan hasta la calle Vito-
ria,“se convertirá en un espacio pa-
ra el peatón,de forma que se re-
cupera el arco del Cubo de la Ca-
va y se podrá disfrutar de una
nueva visión del río”,matizó Apari-
cio. La margen izquierda,por el
contrario,será para el tráfico.“Es-
ta vía tendrá dos carriles en direc-
ción a la calle Vitoria,descongestio-
nando un poco la circulación”,co-
mentó.De esta manera,el tráfico en

dirección a la plaza de España se
deriva por la calle Alvar García,cu-
ya dirección se verá invertida.

El concejal de Fomento, Javier
Lacalle,apuntó que “el tráfico de la
margen derecha no se cortará has-
ta que la parte izquierda esté acon-
dicionada”.Después se acomete-
rán las obras en la zona que queda-
rá peatonal.

Por otro lado, el espacio que
queda entre la plaza de España y
la calle Hortelanos contará con dos
hileras de aparcamiento en bate-
ría y una en línea,“para compen-
sar las plazas de aparcamiento”que
se eliminan de la margen izquierda.

La Puebla y Condestable
Otra de las vías enmarcada en el
II Plan de Peatonalización es la
calle La Puebla,donde “se iguala-
rán pavimentos,dotándole de ma-

yor accesibilidad y funcionalidad”,
garantizó el alcalde.

En la plazuela de San Juan,has-
ta su entronque con la calle San
Juan,se instalará una pequeña fuen-
te ornamental y una “referencia al
Camino de Santiago”,ya que el tra-
tamiento que se le dará será el mis-
mo que otras vías del Camino,co-
mo Fernán González o Avellanos,
con el suelo con forma de espiga.

En todas las actuaciones se reno-
varán los elementos de iluminación
y decoración ornamental,al igual
que las redes de saneamiento,muy
deterioradas en San Lesmes debido
a “los niveles freáticos del cauce del
Río Vena”,confirmó el alcalde.

II PLAN DE PEATONALIZACIÓN LAS TRES ACTUACIONES SUPONEN UNA INVERSIÓN DE 4,3 MILLONES DE EUROS

San Lesmes
tendrá una vía
peatonal y otra
para el tráfico
Las obras comenzarán la próxima primavera
y tendrán una duración de once meses

El tráfico no se cortará hasta que la margen izquierda esté acondicionada.

La margen
derecha, desde
San Juan a la

calle Vitoria, será
“un espacio para

el peatón”  

Los pavimentos
de la plazuela de
San Juan serán

alusivos al
Camino de
Santiago 



HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Adjudicación provisional del procedi-
miento abierto para contratar la ejecución
de las obras del proyecto de refuerzo de
pavimentos en la c/ Ventosa y en la c/ Vi-
toria (Tramos de c/ Esteban Sáenz de Al-
varado a Penetración III y tramo entre Pla-
za del Rey y cruce con San Lesmes)
2.- Adjudicación provisional del procedi-
miento abierto para contratar a través de
varios criterios, el suministro de un vehí-
culo autoescalera con destino al Servicio
de Incendios y salvamento.
3.- Adjudicación provisional del procedi-
miento abierto para contratar a través de
varios criterios, la ejecución del proyecto
Obras de mejora de la urbanización exis-
tente en el Paseo de Las Fuentecillas
4.- Adjudicación provisional del procedi-
miento abierto para contratar a través de
varios criterios, la ejecución de las obras
de reforma de pavimentación de las ca-
lle Páramo y Fernando Dancausa.
5.- Adjudicación provisional del procedi-
miento abierto para contratar a través de
varios criterios, la prestación del servicio
público de explotación conjunta de una
planta de Biometanización, de una Plan-
ta de Compostaje, Reciclaje y Transfe-
rencia de residuos sólidos urbanos.
6.- Aprobación del pliego de cláusulas ad-
ministrativas que ha de regir el procedi-
miento negociado sin publicidad, a tra-
vés de varios criterios, para contratar los
servicios de vigilancia del Centro de Tra-
tamiento de Residuos Sólidos del Barrio de
Cortes.

LICENCIAS, SERVICIOS Y OBRAS
7.- Aprobación del pago de la certificación
nº 4 de abril/08 a ELECTRONICA-TRAFIC
SA ETRA, por los trabajos realizados de
conservación y mantenimiento de regula-
ción de Trafico, por importe de 282.788,
04 euros
8.- Aprobación del pago de la factura nº
0800801,de fecha 17/10/2008 a BU MO-
TOR SA, correspondiente al suministro
de un vehículo con destino a la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civi, por im-
porte de 33.500,00 euros
9.- Aprobación del pago de la certificación
nº 3/08-09 de agosto/08 a  URBALUX SA.
por la conservación y mantenimiento del
alumbrado público, por importe de
117.864,75 euros
10.- Aprobación del pago de la certifica-
ción nº 7 de julio/08 a ELECTRONICA-TRA-

FIC SA ETRA,por los trabajos realizados de
conservación y mantenimiento de regula-
ción de Trafico,por importe de 109.735,41
euros
11.-Aprobación de las facturas correspon-
dientes a obras varias de la Brigada de
Obras, por importe de 44.512,16 euros.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL, MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD
12.- Aprobación de la justificación de la
subvención otorgada a Asociación Cas-
tellano-Leonesa de Ayuda al Drogodepen-
diente (Aclad) para el ejercicio 2007.

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES,
JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES 
13.-Aprobación del pago,mediante Reco-
nocimiento Extrajudicial de Crédito, de la
factura 207336 de fecha 1 de octubre de
2007 emitida por Veyfra, Ingeniería de la
Electricidad,B-09291527, relativa a la Ins-
talación Wifi en la Plaza Toros, por im-
porte de 2.337,86 ? en base al informe
emitido por la Intervención de Fondos.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
14.-  Recurso de Reposición presentado
contra las Bases por las que se rige el Con-
curso de Méritos convocado para la provi-
sión del puesto de Encargado de Conduc-
tores.
15.- Recurso de Reposición presentado
contra las Bases por las que se rige el Con-
curso-Oposición, convocado para cubrir
en propiedad 13 plazas de Agente del
Cuerpo de Policía Local.
16.- Recurso de Reposición presentado
contra las Bases por las que se rige el Con-
curso-Oposición, convocado para cubrir
en propiedad 2 plazas vacantes de Inspec-
tor del Cuerpo de Policía Local.
17.- Recurso de Reposición presentado
por CCOO contra las Bases por las que
se rige el Concurso-Oposición, convo-
cado para cubrir en propiedad, por el
sistema de promoción interna, 11 pla-

zas vacantes de Oficial del Cuerpo de
Policía Local del Excmo. Ayuntamiento
de Burgos.
18.- Recurso de Reposición presentado
por la Junta de Personal contra las Ba-
ses por las que se rige el Concurso-Opo-
sición, convocado para cubrir en propie-
dad, por el sistema de promoción inter-
na, 11 plazas vacantes de Oficial del
Cuerpo de Policía Local del Excmo.Ayun-
tamiento de Burgos.
19.- Recurso de Reposición presentado
por Dª. Pilar Sancho Sieiro contra las Ba-
ses por las que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de
trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Bur-
gos pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración General,Subescala Administra-
tiva, Grupo C-Subgrupo C1.
20.- Recurso de Reposición presentado
por Dª. María Teresa Enríquez Casas con-
tra las Bases por las que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo del Excmo. Ayunta-
miento de Burgos pertenecientes a la Es-
cala de Administración General, Subesca-
la Administrativa, Grupo C-Subgrupo C1.
21.- Recurso de Reposición presentado
por Dª. Esther Urrez Pérez contra las Ba-
ses por las que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de
trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Bur-

gos pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración General,Subescala Administra-
tiva, Grupo C-Subgrupo C1.
22.- Recurso presentado por D. Ángel
Olivares Ramírez, actuando en nombre
propio y en representación del GRUPO
DE CONCEJALES SOCIALISTAS en el Ayun-
tamiento de Burgos, a través del cual in-
teresa que se revoque el acuerdo de 14 de
octubre de 2008 adoptado por la Junta de
Gobierno Local por el que se declara la nu-
lidad de pleno derecho del “Acuerdo de
Condiciones Comunes a todo el personal
que presta sus servicios en el Ayuntamien-
to de Burgos”.
23.- Denominación de varias calles de la
ciudad.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
24.- Aprobación  definitiva del Proyecto de
Reparcelación del  Sector  S-22 “Monte de
la Abadesa”, promovido por la Junta de
Compensación de citado Sector.
25.- Abono de subvención al Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Burgos, por la ejecución de las obras de
supresión de barreras arquitectónicas
en Plaza Bernardas.
26.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle para ordenación de volúmenes  en
parcela T1 a) sita en el Plan Especial de
Reforma Interior APR 12.01 “Villagonzalo

Arenas”, promovido por la mercantil CYP.
PGF, S.L.
27.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle para ordenación de volúmenes en
parcela T2 c) sita en el Plan Especial de
Reforma Interior  APR 12.01 “Villagonza-
lo Arenas”, promovido por la mercantil
CYP. PGF, S.L.
28.- Aprobación inicial de Estudio de De-
talle para ordenación de volúmenes en
parcela T1 b) sita en el Plan Especial de
Reforma Interior APR 12.01 “Villagonzalo
Arenas”.
29.- Resolución del Convenio firmado con
la Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación 51.01.a) “Camino de la Plata
I”
30.- Aprobación de la certificación núme-
ro 10 y  factura, relativa a la urbaniza-
ción del Antiguo Pueblo de Gamonal, por
importe de 89.725,78 Euros.
31.- Aprobación de la certificación nú-
mero 1  y factura, relativa a la remodela-
ción de infraestructuras en el Barrio de
Castañares,por importe de 50.633,76 Eu-
ros.
32.- Aprobación de la certificación núme-
ro 5 y  factura, relativa a la remodelación
del parque de San Agustín, por importe de
43.969,71 Euros.
33.- Aprobación de factura número
2008000023B por importe de 32.312,91
Euros, relativa a los trabajos de redac-
ción del Proyecto Básico y de Ejecución
y Dirección de Obra de Arquitecto y Apa-
rejador o Arquitecto Técnico para la cons-
trucción de un edificio administrativo so-
bre el solar dotacional de titularidad mu-
nicipal sito en el número 4 de la calle Diego
Porcelos.

Celebrada el martes, día 30 de diciembre de 2008

Junta de
Gobierno

Local
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Con motivo del lanzamiento del nuevo Opel Insignia, galardonado como
‘Coche del Año en Europa 2009’, Tecni Auto Julián S.L. realizó el 27 de
diciembre un sorteo de un viaje a París. Dada la expectación creada, más
de 2.000 personas han podido conocerlo de cerca en el Centro Comercial
el Mirador, donde permanecerá expuesto hasta el día de Nochevieja.

COCHE DEL AÑO EN EUROPA 2009

El nuevo Opel Insignia, en El Mirador

■ El Ministerio de Defensa inver-
tirá 165.000 euros en Burgos
para mejorar las infraestructuras
con las que cuenta en la provin-
cia. En concreto, se trata de una
partida del Fondo Especial del
Estado para la dinamización de
la economía y el empleo, que
será destinada a proyectos de
mejora de infraestructuras en
instalaciones operativas y logísti-
cas del Polvorín de Ibeas.

Asimismo, Defensa realizará
proyectos de impacto ambiental
como los relativos a las instala-
ciones de energía solar, gestión
de residuos y tratamiento de
masa forestal, entre otras actua-
ciones.

POLVORÍN DE IBEAS

Defensa invertirá
165.000 € en mejorar
sus infraestructuras
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J. V.
Burgos contará en 2009 con el
primer centro de España y el
segundo de Europa especializado
en la atención y tratamiento de
enfermedades de baja prevalen-
cia. El nuevo hospital de raras
impulsará y coordinará la investi-
gación,la atención especializada y
la formación de profesionales
sociosanitarios en España. El cen-
tro dispondrá de doce módulos
de asistencia para 72 pacientes
como máximo, además de dispo-
ner de un centro de día para 20
personas como mínimo.

La secretaria de Estado de Polí-
tica Social,Amparo Valcarce,visitó
el lunes, 29 de diciembre, las nue-
vas instalaciones, ubicadas en el
barrio de Huelgas, y anunció que
a mediados de enero estará com-
pletado el edificio y el mobiliario
del mismo.A partir de ese momen-
to, se procederá a la contratación
del personal y a la selección de los
pacientes.“En 2009, el centro se
encontrará plenamente operati-
vo”, dijo la secretaria de Estado,
quien añadió que “la selección de
pacientes y familias la realiza el
Imserso en colaboración con la
Asociación Española de Enferme-
dades Raras”.

Respecto al número de nuevos
puestos de trabajo, la responsable
de Política Social del Ministerio de
Educación,Política Social y Depor-
te lo cuantificó en un centenar de
personas,entre trabajo asistencial,
mantenimiento y atención.

El centro de Enfermedades
Raras, cuyo coste ha ascendido a
13 millones de euros, será un hos-
pital referente “en España y Euro-
pa para la atención de personas
que sufren enfermedades de baja
prevalencia, es decir, muy poco
frecuentes”,dijo Valcarce.

El centro burgalés estará vincula-

do,desde la óptica investigadora,al
Centro Carlos III de Madrid y a la red
de investigación europea de enfer-
medades raras.Dentro de los servi-
cios de referencia nacional,el centro
se dividirá en áreas de información,
investigación,documentación y eva-
luación,formación,asistencia técni-
ca y cooperación internacional.

Burgos, referente europeo en
atención de enfermedades raras

Amparo Valcarce visitó las nuevas instalaciones, prácticamente terminadas.

Gente
La consignación de lotería para
el sorteo de El Niño, que se cele-
brará el día 6 de enero, festividad
de Reyes, asciende en la provin-
cia de Burgos a 44,78 euros por
habitante, por encima de la con-
signación media a nivel nacional
que es de 25,91 euros y de la
regional, que se sitúa en 34,41
euros.

En total, se han consignado
81.949 billetes por un importe
de  16,3 millones de euros.

En toda la historia de este sor-
teo, la provincia de Burgos solo
ha sido agraciada en una ocasión
con el primer premio. Fue en
1998,año en el que ‘El Gordo’ ,el
09122,resultó muy repartido por
la Península y cayó entre otras
localidades en Roa.

La consignación
de lotería para ‘El
Niño’ es de 44,78
€ por habitante

A LA VENTA, 16,3 MILLONES
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■ El delegado territorial de la
Junta, Jaime Mateu,ha entre-
gado las insignias conmemo-
rativas al personal funciona-
rio y laboral que en 2008 ha
cumplido 15,25 y 35 años de
servicio.Entre los homenaje-
ados se encuentra el actual
senador Alfredo González
Torres, que durante más de
12 años ha desempeñado el
puesto de secretario territo-
rial de la Delegación y que
recibió la distinción por cum-
plir 35 años de servicio en la
Administración regional.

EN LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

■ EN BREVE

González Torres,
homenajeado por
35 años de servicio

■ El Ayuntamiento de Burgos
ha tenido conocimiento de
la existencia de grupos de
personas ajenas al mismo
que se presentan en los
domicilios diciendo ser
empleados municipales y,
una vez en el interior de las
viviendas, proceden a sus-
traer dinero y objetos de
valor.Por este motivo,ha rea-
lizado un llamamiento a
todos los vecinos del muni-
cipio de Burgos para que
extremen las precauciones y
no faciliten el acceso a su
domicilio si no existen las
suficientes garantías de acre-
ditación. Como medida de
prevención se pide a los bur-
galeses que no atiendan los
requerimientos de extraños.

AYUNTAMIENTO

Alerta sobre
falsos empleados
municipales

J.V.
El Partido Socialista de Burgos saca
pecho cuando hace balance de las
actuaciones e inversiones realizadas
por el Gobierno de España en la pro-
vincia de Burgos,incluso se permite
ironizar sobre declaraciones del re-
gidor municipal: “Aparicio decía
que los grandes logros de 2008 son
el desvío del ferrocarril y la apertura
del aeropuerto.En efecto,ambas
obras e infraestruturas son actuacio-
nes del Estado”,dijo orgulloso el
secretario provincial del PSOE,Jo-
sé María Jiménez,en un desayuno de
trabajo que tuvo lugar el lunes 29.

Los socialistas también desglo-
saron los datos de licitación de
obra pública en 2008 y 2007, se-
gún la Cámara de Contratistas de
Castilla y León.Según estas cifras,
el Gobierno central ha invertido
403 millones de euros este año,
frente a los 125 de la Junta.

Entre los nuevos compromisos

para 2009,los responsables socia-
listas en la provincia destacaron la
ejecución de la alta velocidad en el
tramo Valladolid-Burgos,la construc-
ción de las autovías Burgos-Logroño

y Burgos-Aguilar y el compromiso
del Ministerio de Fomento de desdo-
blar la N-1.“El Gobierno ha anun-
ciado que en la revisión del Plan de
Infraestructuras incluirá el desdobla-

miento de la N-1 entre Burgos y Mi-
randa”,dijo José María Jiménez.El se-
cretario del PSOE también añadió
que después de Reyes se firmará el
convenio entre Junta,Ayuntamiento
y Estado para la ampliación de la de-
puradora de Burgos.

El diputado Luis Tudanca subra-
yó que “los burgaleses viven mu-
cho mejor cuando gobiernan los
socialistas”.

Por su parte,el procurador en
las Cortes regionales,Fernando Be-
nito,destacó que el Gobierno de
Herrera no tiene liderazgo, no
afronta la crisis, actúa de forma
partidaria a través de las institucio-
nes y mantiene una estrategia de
enfrentamiento con el Ejecutivo
de Zapatero.“La Junta es un Go-
bierno bastante inútil para la Co-
munidad,además de que el presi-
dente Herrera realiza una políti-
ca del avestruz,porque esconde la
cabeza ante los problemas”.

BALANCE ANUAL “A LOS BURGALESES LES VA MEJOR CUANDO GOBIERNAN LOS SOCIALISTAS”

Desvío y aeropuerto, “logros del PSOE”
El procurador Benito acusa a la Junta de realizar “políticas inútiles” y de esconder la cabeza

Presentación del balance anual del PSOE, en el hotel Puerta de Burgos.

I. L.
El balance de 2008 realizado por
el Colegio de Economistas de Bur-
gos aporta unos resultados posi-
tivos de la economía provincial
gracias al crecimiento vivido en
“los seis primeros meses del año”,
confirmó el decano del Colegio,
Carlos Alonso de Linaje,quien tam-
bián auguró un año de recesión
para 2009.“Tal vez haya un míni-
mo crecimiento en el segundo se-
mestre de 2009”,explicó.

En la provincia,la economía se
ha mantenido “gracias al sector
servicios”,manifestó Alonso de Li-
naje.“Este comportamiento res-

ponde igual que a nivel nacio-
nal”,asegura el informe.

El sector de la automoción es
el “más afectado por la crisis”,ase-
guró el vicedecano, José Ángel
Molina.Durante el primer semes-
tre hubo un crecimiento positi-
vo,el mismo que en 2007,pero
a partir de verano se produjo una
paralización del proceso de pro-
ducción,“lo cual afecta al empleo
mediante los Expedientes de Re-
gulación de Empleo”,matizó.

La provincia ha tenido un
comportamiento mejor que la
media nacional en el sector cons-
trucción,aunque no aporta creci-

miento.
La provincia se caracteriza por

tener, en 2008, un crecimiento
interanual,en el primer semestre,
del 2,6%. Aunque se estima que
finalice en una tasa negativa del
-0,5%, lo que hace que la econo-
mía anual haya crecido un 1%.

En relación a la actual situación
económica internacional,Alonso
de Linaje matizó que “el sistema fi-
nanciero está deteriorado y la eco-
nomía no está creciendo porque
hay una bajada en la tasa de activi-
dad.Esto lo comprobaremos en
destrucción de empleo y paro
económico de muchos sectores”.

Burgos crece un 1% gracias al
primer semestre pese a la crisis
El sector de la automoción, más influenciable por la situación económica

ECONOMISTAS BALANCE 2008 SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PROVINCIAL

Gente
El Ministerio de Administraciones
Públicas ha recibido hasta el 30
de diciembre 22 proyectos acogi-
dos al Fondo Estatal de Inversión
Local, por un importe de
21.119.765 €. De ellos, 17 han
sido autorizados por el Secretario
de Estado por un importe de
18.186.011,60 € en Burgos,Roa,
Santa María Mercadillo,Villadie-
go,Villalbilla de Burgos y Villalbi-
lla de Gumiel.

El proyecto de mayor cuantía
corresponde al Ayuntamiento de
Burgos para peatonalizar la calle
San Lesmes y La Puebla por un
importe de 4.310.770,03 € y el
de menor cuantía al Ayuntamien-
to de Villalbilla de Gumiel.

El Gobierno recibe
22 proyectos al
Fondo Estatal de
Inversión Local
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J. V.
El alcalde de Burgos, Juan Car-
los Aparicio,anunció al término
de la reunión del Consorcio para
el Polígono de Villalonquéjar,en
su fase IV, que la evolución de
las obras de urbanización y la
consignación de solicitudes y ad-
judicación de parcelas se realiza
a un ritmo más lento al desea-
do,debido principalmente a la si-
tuación de crisis y de liquidez
que tienen algunas empresas.

“Las dificultades,respecto a cri-
sis de liquidez,también afecta a las

empresas,que en algunos casos
tienen dificultades para consignar
el 20 o 25% del proyecto”, indi-
có Aparicio,sin embargo,el alcal-
de anunció que el Consorcio “ac-
tuará con la máxima flexibilidad”,
sobre todo en aquellos proyec-
tos que sean de naturaleza indus-
trial.“Algunas empresas tienen
problemas de liquidez y otras tie-
nen problemas para vender sus
antiguas instalaciones”,dijo el al-
calde.A pesar de ese horizonte,
Aparicio apuntó que el Consorcio
ya ha adjudicado un tercio de las

parcelas a proyectos viables.
Respecto a la ejecución de las

obras de urbanización y circunva-
lación de Villatoro,el alcalde ex-
plicó que la realización de las mis-
mas se encuentra en torno al 75-
80%, debido “a las exigencias
planteadas por la Confederación
Hidrográfica y Red Eléctrica Espa-
ñola”.También quedan por defi-
nir y realizar las dos conexiones de
la variante de Villatoro con la carre-
tera de Santander,en la glorieta Fé-
lix Rodríguez y en la rotonda de
unión con la circunvalación norte.

Villalonquéjar IV reduce su
ritmo de desarrollo por la crisis

J. V.
El Ayuntamiento de Burgos or-
ganiza los días 14 y 15 de enero
unas jornadas aeroportuarias so-
bre el aeródromo de Villafría pa-
ra rastrear nuevos usos y formas
de transporte aéreo desde el ae-
ropuerto de Burgos.

Expertos en distintos aspec-
tos sobre gestión y transpote aé-
reo disertarán y reflexionarán so-
bre las posibilidades reales de la
infraestructura burgalesa.

Las jornadas tratarán todos los
posibles ámbitos de actuación y
usos de un aeropuerto: transpor-
te comercial de viajeros,desplaza-
mientos sanitarios,extinción aé-
rea de incendios,aviación depor-
tiva, turismo, transporte de

mercancías y aviación corporati-
va.Además,el congreso contará
con la participación de responsa-

bles institucionales de Aena,Ayun-
tamiento,Patronato de Turismo,
Junta y empresarios burgaleses.

Jornadas aeroportuarias para
rastrear nuevos usos a Villafría
Transporte sanitario o aviación corporativa, entre los temas a tratar

SIMPOSIO TENDRÁ LUGAR EN EL SALÓN ROJO LOS DÍAS 14 Y 15 DE ENERO

Air Nostrum opera desde Burgos a Barcelona, París y en verano Mallorca.

La firma está prevista para después de Navidades

El II Plan de Calidad de
Aguas agilizará el convenio
para ampliar la depuradora

CONFEDERACIÓN DEL DUERO EDAR DE BURGOS

J. V.
La aplicación del II Plan Nacional
de Calidad de las Aguas supondrá
desbloquear la firma del convenio
para la ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales de
Burgos (Edar), según indicaron
fuentes de la Confederación Hi-
drográfica del Duero (CHD). De
hecho,la CHD prevé que después
de Navidades,el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Ma-
rino firme con la Junta de Casti-
lla y León un protocolo que supon-
drá la aplicación del Plan de
Calidad y la firma de los corres-
pondientes convenios provincia-
les, entre los que se encuentran

la ampliación y ejecución de la de-
puradora de Burgos.

Según la CHD,dicha aplicación
del Plan y la firma del convenio con
Burgos supondrá de facto “la agili-
zación del proyecto de Burgos”y la
intervención en la ampliación de la
depuradora de aguas residuales.

Por otro lado,la CHD se encuen-
tra inmersa en un proceso de es-
tudio y de redacción del Plan Hidro-
lógico de la Cuenca del Duero,co-
mo fuente de análisis para el
traspaso de competencias.El Plan
Hidrológico es un marco normati-
vo que establece el origen de todas
las aguas que llegan al río Duero y
a todos sus afluentes.

La Policía Local vigilará el cumplimiento de la normativa

Licencias autoriza siete
cotillones de Fin de Año
con más de 4.000 plazas 

Gente
La Concejalía de Licencias ha emi-
tido 4.026 entradas legales.Estarán
repartidas entre el Hotel Fernán
González, la Cafetería Polisón,el
Hotel Corona de Castilla,el Mesón
del Cid, la Cafetería Las Corazas,
la cervecería San Arnaldus y Bue-
nas Noches Burgos.Serán los úni-
cos establecimientos burgaleses
que puedan celebrar legalmente
las fiestas de cotillón.Cumpliendo

con la Ley de Actividades Recrea-
tivas y Espectáculos Públicos, se
han concedido las licencias sólo
a aquellos que disponían de un se-
guro de responsabilidad civil,ha-
bían contratado una empresa de
seguridad y sus instalaciones eran
idóneas.

Dolores Calleja,concejala de Li-
cencias,ha anunciado que la Poli-
cía Local se encargará de vigilar
el cumplimiento de la normativa.

■ El Obispillo 2008,Víctor Fuente,cumplió con la tradición el Día
de los Santos Inocentes y recorrió el Espolón a lomos de un caba-
llo blanco hasta llegar a la sede del Ayuntamiento de Burgos.Desde el
balcón de la Casa Consistorial pidió que se agilicen las obras de la
sede de la Escolanía y más lugares de ocio para los jóvenes.

FORMACIÓN PROFESIONAL

■ El instituto Diego Porcelos im-
partirá el curso preparatorio pa-
ra FP de grado superior.Las so-
licitudes para este curso se po-
drán realizar hasta el 7 de enero
y las clases tendrán lugar entre el
19 de enero y el 12 de junio.El
instituto ofertará horarios de cla-
ses de mañana y de tarde-noche,
en grupos que tendrán entre 20
y 30 alumnos, facilitando así el
acceso a los mismos tanto a estu-
diantes como a empleados. El
curso preparatorio tiene una du-
ración de 400 horas,120 de len-
gua castellana y literatura,120 de
lengua extranjera y 160 de mate-
máticas.

El Porcelos impartirá
el curso preparatorio

Víctor Fuente, Obispillo el Día los Inocentes

EESSCCOOLLAANNÍÍAA  PPUUEERRII  CCAANNTTOORREESS

■ El Campus Multideporte Suso,que tuvo lugar en Burgos los días
29 y 30 de diciembre,ha recaudado 3.000 euros,que irán destina-
dos íntegramente a los proyectos que la ONG Sonrisas de Bombay
desarrolla en India.120 niños asistieron al campamento deportivo,
en el que practicaron diferentes deportes.

3.000 euros para la ONG Sonrisas de Bombay

CCAAMMPPUUSS  MMUULLTTIIDDEEPPOORRTTEE  SSUUSSOO
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Quedan por rehabilitar la Anunciación y San Gregorio

Cajacírculo colabora 
en la restauración de 
la capilla de la Natividad 

CATEDRAL REHABILITACIONES INTERIORES DEL TEMPLO

J. V.
La entidad burgalesa Cajacírculo
colabora con 800.000 euros para
la restauración de la capilla de la
Natividad de la Catedral de Bur-
gos.La restauración consistirá, se-
gún detalló el arquitecto del pro-
yecto José Manuel Álvarez, en la
limpieza de la capilla, los retablos
y los bienes muebles.“Procedere-
mos a la limpieza de la piedra y las
policromías de la capillas,ya que
la sala dispone de mucha policro-
mía,además de restaurar los reta-
blos”,detalló Álvarez.

La actuación en la capilla de la
Natividad,una de las cuatro más

importantes de la seo,además de
Condestables,San José y Santa Te-
cla,concluirá en octubre de 2009.

Con esta intervención,quedarán
por restaurar en la Catedral las ca-
pillas de la Anunciación y San Gre-
gorio,además de la cara norte el
claustro alto y las cubiertas de San-
ta Tecla y Santa Ana.El fabriquero,
Agustín Lázaro,indicó que en bre-
ve la Catedral tendrá buenas noti-
cias sobre restauraciones futuras en
la seo.Lázaro también explicó que
una de las zonas más deterioradas
es la cara norte de la Catedral,debi-
do a las excesivas humedades,“lo
que exige una limpieza mayor”.

La rehabilitación estará terminada a finales del próximo año.

J. V.
El Instituto de la Lengua ha queri-
do rendir un sentido y cálido home-
naje al escritor,poeta y ensayista
Victoriano Crémer (Burgos,1907)
con una exposición en el Palacio
de la Isla,en la que el centenario
creador muestra dibujos,garabatos
y poemas.‘Manuscritos y garabatos’
consta de 23 acrílicos,30 poemas
manuscritos y algunos folios meca-
nografiados  en su vieja máquina de
escribir.La muestra podrá visitar-
se hasta el 26 de febrero.

Victoriano Créemer estuvo
acompañado por el presidente de
la Junta,Juan Vicente Herrera,du-
rante el acto de inauguración,que
tuvo lugar el viernes 26.Un locuaz
Crémer presentó a los invitados
los poemas y garabatos expuestos
en La Isla,al tiempo que camina-
ba entre sus creaciones disertan-

do sobre “su compromiso con
Burgos”y su experiencia vital.

Crémer anunció que se siente
con suficiente vitalidad y fuerza de

espíritu para abordar un nuevo li-
bro:“Esperemos que haya un nue-
vo libro o situación.Prometo que
mientras viva seguiré escribiendo”.

Las letras burgalesas rinden
un cálido homenaje a Crémer 
23 dibujos , 30 poemas y algunos folios conforman la muestra del poeta

EXPOSICIÓN EN EL INSTITUTO DE LA LENGUA HASTA EL 26 DE FEBRERO

Crémer con Herrera en la exposición del poeta en el Palacio de la Isla.

J. Medrano
El Festival ‘Escena Abierta’celebra
sus 10 años con tres estrenos
mundiales y una obra coproduci-
da junto a otros festivales nacio-
nales de teatro contemporáneo.

El programa incluye siete com-
pañías y catorce representacio-
nes;dará comienzo el viernes 9
de enero y concluirá el domin-
go 18 del mismo mes.Las obras
se representarán en cinco esce-
narios diferentes. Junto al tea-
tro y la danza, se incluirá la pre-
sentación de un proyecto crea-
tivo itinerante llamado ‘Menage
Á’,y  después de Burgos,viajará
a otros siete festivales españoles.
De esta forma,‘Escena Abierta’
se convierte en uno de los festi-

vales más atractivos en el panora-
ma nacional en cuanto al arte es-
cénico de vanguardia se refiere.

El primer estreno del festival
‘Escena Abierta’ será el del gru-
po estadounidense,Big Art Group
con ‘The sleep’, una obra en la
que se podrán ver músicos en
directo, literatos y experimen-
tos visuales en una fusión de la
imagen y la dramaturgia.También
se estrenará ‘90 dB’, último tra-
bajo de la bailarina burgalesa Bár-
bara Bañuelos y  ‘Chatarreros del
Rimmel’, de la joven compañía
Antimateria Teatro, obra llena
de acción y humor ácido.El fes-
tival se completará con ‘Work in
progress’, de Sol Picó; la obra ‘To-
camos a dos balas por cabeza’, de
Loscorderos.sc y,finalmente, An-
gélica Liddell, con ‘La Desobe-
diencia:Yo no soy bonita’.

El festival ‘Escena Abierta’ cumple
10 años con tres estrenos absolutos 

‘Escena Abierta’ ofrecerá en su X
edición 14 representaciones.



365 días dan mucho de
sí. Atrás quedan doce
meses en los que en
Burgos se han sucedido
noticias para todos los
gustos. Pero si hay una
que destacar, ésta es sin
lugar a dudas, la puesta
en servicio de la
variante ferroviaria y la
nueva estación.
También se inauguraron
la circunvalación y la
ronda interior norte, el
nuevo conservatorio de
música y escuela de
danza, el centro de
salud de Santa Clara y
el Palacio de la Isla
como sede del Instituto
Castellano y Leonés de
la Lengua. En el ámbito
deportivo, 2008 nos
deja el descenso del
Burgos CF a Tercera
División.
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EL DUQUE DE LUGO, EN LA CATEDRAL. El Duque de Lugo y presidente
de la Fundación Axa, Jaime de Marichalar,se acercó el día 24 de enero
a Burgos con motivo de la inauguración de los trabajos de reforma de
la Capilla de la Visitación de la Catedral.Además de la limpieza general
de la piedra,se arreglaron y consolidaron pavimentos,vidrieras,sillares,
rejas y policromía.

LA RONDA NORTE RECIBE LOS PRIMEROS COCHES. El jueves 28 de febre-
ro,el Ministerio de Fomento abría al tráfico el primer tramo de la ronda
Norte de Burgos,el comprendido entre Rubena y Villafría.Después de
casi tres años de retraso y de diversas dificultades en el proyecto,entraban
en servicio los primeros 7,8 kilómetros de la circunvalación septentrional.
La inversión ascendió a 36,6 millones.

Enero

Febrero
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REGÁLATE
EL CAMBIOQUE

SIEMPREQUISISTE
DESDE0€*

Nokia 5310 XpressMusic

Cámara 2Mpx
Sony Ericsson W595

Cámara 3,2Mpx

Mini Speaker MD-8

ADEMÁS TE LLEVARÁS
UN BONO DE MASAJES

DE REGALO**

EL PRIMER EUROPEO DE LA HISTORIA VIVIÓ EN ATAPUERCA. Los codirec-
tores de las excavaciones presentaron el 27 de marzo uno de los hallaz-
gos más importantes encontrados en Atapuerca:una mandíbula de 1,2
millones de años,lo que supone la existencia en Burgos del primer europeo.

Marzo

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO RECTOR,ALFONSO MURILLO. El 17 de
junio,Alfonso Murillo tomó posesión como rector de la Universidad de Bur-
gos,en sustitución de José María Leal.El nuevo regidor académico afir-
mó en su discurso que intentará  “mejorar la investigación,la docencia y
las infraestructuras”.

Junio

ZAPATERO EN FOROBURGOS. El presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,estu-
vo en ForoBurgos Economía y Empresa de Caja de Burgos,donde trasladó a la clase empresarial
“un mensaje de confianza sobre el presente y el futuro de la economía española”.El Foro de Eco-
nomía también contó con la presencia del ex presidente del Fondo Monetario,Rodrigo Rato.

Mayo

INAUGURACIÓN RONDA INTERIOR NORTE El 28 de abril quedaron abiertos al tráfico los últimos 2,2 kilóme-
tros de la Ronda Interior Norte,que conecta los dos polígonos industriales de la ciudad.La avenida Valentín
Niño supone dar continuidad,durante 11 kilómetros,a la avenida Príncipes de Asturias,en Villímar,S-3 y G-3,y
a la circunvalación del cementerio a través de la barriada Yagüe,hasta alcanzar Villalonquéjar.El coste de la
construcción del nuevo tramo ascendió a 3,3 millones de euros.

Abril
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EL AEROPUERTO RECIBE LOS PRIMEROS VUELOS. El nuevo aeropuerto de Burgos-Villafría empezó a ser
operativo el día 3 de julio, pero no fue hasta el 10 cuando recibió su primer vuelo comercial procedente
de Mallorca y operado por la compañía Air Nostrum. Desde Villafría se puede volar a Barcelona y París
durante todo el año y a Baleares, en periodo estival. El Ayuntamiento también ha iniciado una campaña de
promoción del aeropuerto.

PRIMEROS PEREGRINOS EN EL NUEVO ALBERGUE DE FERNÁN GONZA-
LÉZ. En los primeros días de agosto,el nuevo albergue de peregrinos de
Burgos,en la calle Fernán González,recibió a los nuevos huéspedes.La nue-
va instalación ha jubilado el antiguo albergue del Parral,que llevaba fun-
cionando desde 1993.Las nuevas instalaciones han supuesto una inver-
sión de 3,6 millones y cuenta con un centenar de plazas,una vivienda
para el hospitalero y un lugar de reunión y encuentro.

AgostoJulio
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FALLECE JUAN MANUEL REOL TEJADA. El 9 de septiembre,a los 75 años de edad,falleció en
Madrid Juan Manuel Reol Tejada,primer presidente del Consejo General de Castilla y León.Bur-
galés de nacimiento y de ejercicio,Reol Tejada “creyó firmemente que la Democracia y la Au-
tonomía eran dos ideas que podían y debían avanzar juntas y así,a la manera de un pionero,asu-
mió la primera Presidencia del Consejo General de Castilla y León,afrontando el gran reto de
poner en marcha una estructura política nueva,con muy escasos recursos iniciales,poco cono-
cida y,por ello, también poco valorada”,escribió el presidente de la Junta, Juan Vicente He-
rrera,tras producirse el fallecimiento de Juan Manuel Reol Tejada.

Septiembre

ENTRA EN SERVICIO LA VARIANTE FERROVIARIA Y LA NUEVA ESTACIÓN. La
ministra de Fomento,Magdalena Álvarez,inauguró el día 12 de diciembre la va-
riante ferroviaria y la nueva estación de Burgos,Rosa de Lima.La variante,de
20,7 km.,sustituye al trazado actual y elimina 10 pasos a nivel existentes en
el trayecto.La inversión realizada,incluyendo el coste de las expropiaciones,
asciende a casi 242 millones,140 más de los inicialmente previstos.

Diciembre

LA ZONA SUR ESTRENA MERCADO. El 28 de noviembre abría sus puertas el nuevo Mercado Sur,tras una
inversión superior a los 10 millones y más de un año de retrasos.Las nuevas instalaciones de la calle Mi-
randa han sido financiadas por los 34 concesionarios,Mercasa,el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de
Castilla y León.Además de edificio,el Mercado Sur estrenó también nuevo horario comercial,con apertu-
ra los jueves y viernes por la tarde y un aparcamiento subterráneo con más de cien plazas para clientes.

Noviembre
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e n t e  e n  B u r g o s X  A n i v e r s a r i o

Gracias por estos diez años.
Seguimos informando

GENTE EN BURGOS CUMPLE 10 AÑOS. Octubre fue un mes muy especial para todos
cuantos trabajamos en Gente en Burgos.El periódico celebró el X aniversario con todos
sus lectores y anunciantes con un número especial,el 471,en el que repasamos la tra-
yectoria de un proyecto empresarial que vio la luz el 23 de octubre de 1998 y que cuen-
ta con cabeceras en Valladolid,Santander,León,Logroño,Segovia,Palencia,Ávila,Madrid,Va-
lencia y Barcelona y un periódico digital -www.gentedigital.es-.Más de dos millones de
ejemplares distribuidos cada semana.En la imagen,plantilla de Gente en Burgos.

Octubre



Asociaciones de
desarrollo rural
firman un
convenio de
colaboración 

DEL 22 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO

Gente
Las Asociaciones de desarrollo
rural de ámbito provincial Ade-
coar,Adeco Bureba,Adeco Cami-
no,Adri Ribera del Duero Bur-
galesa, Hágalas Sierra de la De-
manda, Asopiva, Ceder
Merindades,y la Diputación Pro-
vincial de Burgos han firmado un
convenio de colaboración,cuya
trascendencia radica en que los
programas Leader y Proder son
fundamentales por ser un instru-
mento para ofrecer servicios a la
población.

Para cumplir con el objetivo
de invertir en el medio rural, la
Diputación aportará un total de
900.000 euros.Se destinarán fun-
damentalmente a diferentes ac-
ciones como servicios a la pobla-
ción,patrimonio natural, valora-
ción de productos agrarios,
Pymes y servicios,valoración del
patrimonio cultural y arquitectó-
nico, turismo rural, formación y
empleo y otras inversiones.

El presidente de la Diputación Pro-
vincial de Burgos, Vicente Orden
Vigara, acompañado por su jefe de
prensa, Javier Solas, visitó el lunes
29 las instalaciones de Gente en
Burgos para desear un feliz Año
Nuevo a sus trabajadores. Orden
Vigara fue recibido por el equipo
directivo del periódico, Inma Sala-
zar y José Antonio Fernández, y
compartió un brindis con toda la
plantilla, con la que repasó algu-
nos de los proyectos en los que
está inmersa la institución que pre-
side, como las residencias de Oña y
los polígonos industriales.

VISITA DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN A GENTE EN BURGOS

Vicente Orden Vigara
brinda con ‘Gente’
por un próspero y
feliz Año Nuevo

J. V.
El secretario general del Partido
Socialista en Burgos,José María Ji-
ménez,denunció públicamente
la existencia de un posible pac-
to interno en el equipo de Go-
bierno de la Diputación entre el
presidente de la institución pro-
vincial,Vicente Orden Vigara, y
el vicepresidente,Ignacio Marín.

Jiménez,que también es dipu-
tado provincial por el PSOE, jus-
tificó su sospecha en el reparto
de partidas y cantidades en las
distintas áreas en el presupuesto
de la Diputación para 2009. Se-
gún Jiménez,para las cuentas de
2009  “bajan las partidas en los

presupuestos de las áreas cuyos
diputados son afines a Marín y
suben los afines a Orden Vigara”.

En este sentido,el secretario
general del PSOE pidió explica-
ciones de tal situación a los res-

ponsables del PP en Burgos,“por-
que tales circunstancias afectan a
los ciudadanos”.En concreto, Ji-
ménez exigió la comparecencia
del presidente provincial del PP,
el reelegido César Rico,para que
explique la existencia del supues-
to pacto interno.“Queremos que
Rico explique qué pacto inter-
no hay entre Marín y Vigara.Que-
remos que se expliquen los pac-
tos internos que tiene el PP en
la Diputación”, afirmó Jiménez.

PLANES PARA LA CRISIS
El secretario provincial del PSOE
también arremetió contra la Di-
putación y su equipo de Gobier-

no por no actuar decididamente
contra la crisis económica. Jimé-
nez subrayó que mientras el Go-
bierno central ha preparado y
puesto en marcha un plan de es-
tímulo a la economía y el empleo,
los gobiernos presididos por el
Partido Popular -Junta, Diputa-
ción y Ayuntamiento de Burgos-
no han reaccionado a la crisis.

“En crisis, el PSOE propone
medidas,pero ¿qué medidas han
puesto en marcha la Junta, la Di-
putación o el Ayuntamiento pa-
ra solucionar la crisis?”,se pregun-
tó el secretario general del Parti-
do Socialista en la provincia de
Burgos, José María Jiménez.

Jiménez: “En
crisis, el PSOE

propone
medidas. ¿Qué
hace la Junta y

Diputación para
solucionarlo?”

El trazado propuesto supondrá una inversión de 640M€

El estudio informativo de
la autopista ‘Dos Mares’
sale a información pública

Gente
El Ministerio de Fomento ha
aprobado provisionalmente el
estudio informativo de la auto-
pista ‘Dos Mares’, sometiéndolo
a información pública.El objeto
de dicho estudio es la definición
de las posibles alternativas para
la construcción de una autopista
entre la Autovía Cantabria-Mese-
ta (A-67) y la Autopista Bilbao-
Zaragoza (AP-68),en las inmedia-
ciones de Miranda de Ebro.

La autopista denominada
‘Dos Mares’ supone un itinera-
rio alternativo de la actual cone-

xión entre la cornisa cantábrica
y el valle del Ebro por la autovía
A-8 y posterior acceso a Miran-
da de Ebro desde la Ronda Sur
de Bilbao por la autopista de
peaje AP-68.

Desde Fomento se considera
como más recomendable la
alternativa de trazado que se
desarrolla desde la conexión
con la A-67, al sur de Pesquera,
hasta el enlace con la AP-1,al sur
de Miranda de Ebro.Esta alterna-
tiva, de 111,389 kilómetros de
longitud, supone una inversión
de 639 millones de euros.

Medio millón de euros para el proyecto Provincia Digital

Todos los ayuntamientos
contarán con página web
a mediados de 2009

Gente
Todos los pueblos y ayuntamien-
tos de la provincia de Burgos
contarán con página web en
2009,según anunciaron los res-
ponsables del proyecto Provin-
cia Digital,que está llevando a ca-
bo la Diputación.

El objetivo de la iniciativa te-
lemática es que tanto las insti-
tuciones locales como los pro-
pios ciudadanos que residen en
el medio rural puedan realizar
gestiones desde el punto infor-
mático, sin necesidad de trasla-
darse a las dependencias del Pa-

lacio Provincial.“Todos los ayun-
tamientos dispondrán  de página
web,que permitirá ofrecer a los
ciudadanos servicios telemáti-
cos”,dijo el presidente de la Di-
putación,Vicente Orden Vigara.

El proyecto se divide en tres
fases: una primera de normaliza-
ción y legalización de los pro-
cedimientos administrativos;una
segunda de implantación de por-
tales y páginas (fin de marzo);y
una tercera de implantación del
sistema de gestión. El coste de
‘Provincia Digital’es de 471.000
euros.

José María Jiménez sospecha que existe
un ‘Pacto interno’ en la Diputación

■ La Guardia Civil han detenido en
Ameyugo a E.R.L.,de 57 años,como
presunto autor de un delito de
tenencia de arma de fuego no regla-
mentaria.El detenido llevaba en el
vehículo en el que viajaba una esco-
peta de la que no pudo aportar la
documentación necesaria.Por otra
parte,la Guardia Civil ha llevado a
cabo una operación de seguridad
ciudadana en la que ha presentado
4 denuncias a la Ley de Seguridad
Ciudadana y otras 4 al Reglamento
General de Circulación.

EN AMEYUGO

Detenido con un
arma de fuego no
reglamentaria

■ La Villa Ducal acogió el día 30 la X
San Silvestre Lermeña, en la que
participaron 205 personas, entre
niños y adultos.El recorrido para las
categorías inferiores era de 700 m.
y para las superiores 2.500 m.Los
ganadores fueron Óscar Cavia y
Ana Belén Pérez en senior y José Mª
Santamaría y Rosa Mª del Olmo en
veteranos.Este año,la San Silvestre
Lermeña ha contado con la presen-
cia de la Fundación del Deporte
Burgalés,muy comprometida con
la Villa Ducal.

LERMA

Más de 250 personas
en la X San Silvestre
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ECONOMÍA Y EMPLEO
� Convenio: La Consejería de
Economía y Empleo y la
Fundación Michelin han renovado
la colaboración para llevar acabo
proyectos empresariales durade-
ros en Castilla y León. Los
emprendedores que se acojan a
estas ayudas mejorarán la finan-
ciación de sus proyectos, obten-
drán mayor ayuda económica y
financiación directa a tipo de inte-
rés reducido y sin aval. La aplica-
ción del convenio aportará liqui-
dez a los proyectos de pequeños
emprendedores del sector indus-
trial en el entorno de las áreas

geográficas en las que está pre-
sente de Michelin: Aranda de
Duero y Valladolidd".

FAMILIA
� Buenas prácticas: Un total
de 34 medios informativos de
Castilla y León se ha adherido al
Código de Buenas Prácticas para el
tratamiento informativo de las dro-
godependencias impulsado por el
Comisionado Regional para la
Droga. Los medios signatarios, que
incluyen periódicos, emisoras de

radio, cadenas de televisión y agen-
cias de noticias, se comprometen a
adoptar este conjunto de recomen-
daciones para abordar informativa-
mente un tema tan complejo como
el de las drogodependencias. El
Código de Buenas Prácticas “nace
de la constatación del papel funda-
mental que juegan los medios de
comunicación social y los profesio-
nales de la información en la cons-
trucción, refuerzo y mantenimiento
de un estado de opinión general
frente al uso y abuso de las dro-

gas”, según fuentes de la Junta.

MEDIO AMBIENTE
� Las Médulas: La Junta de
Castilla y León ha declarado Espacio
Cultural al paraje natural de Las
Médulas (El Bierzo, León), una zona
protegida que ocupa un espacio que
supera las 3.000 hectáreas y que
constituye el yacimiento minero de
mayor envergadura de la época de
denominación romana. Este recono-
cimiento, concedido sólo en la
Comunidad a la Sierra de Atapuerca

(Burgos), pretende fomentar las
actividades que permitan el
desarrollo sostenible y la difusión
de este paraje, Patrimonio de la
Humanidad.

SANIDAD
� Reformas: Tal como se ha
publicado en una resolución del
Bocyl del 30 de diciembre, la
Gerencia Regional de Salud ha con-
vocado subvenciones para los con-
sultorios locales por valor de 3,8
millones de euros para los años de
2009 a 2011, destinadas a la cons-
trucción y reforma de estos centros
de los municipios locales.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos 

✦ Empleo público para discapacitados:
Aprobado el decreto que regula el acceso de las personas
con discapacidad física, psíquica o sensorial al empleo
público y a la formación de la Administración autonómi-
ca en igualdad de condiciones que el resto de los aspiran-
tes. El número total de plazas que conformen la Oferta de
Empleo Público anual para el ingreso en la
Administración y la promoción interna, tendrá un cupo de
reserva como mínimo del 10 % para las personas con dis-
capacidad hasta alcanzar el 2 % del total de efectivos.
✦ Seguridad informática : El Consejo de Gobierno
ha aprobado una inversión de 570.747 euros para la
adquisición de material informático, destinado a reforzar

la seguridad de los datos de la Administración
autonómica con el objetivo de ofrecer el mejor
servicio al ciudadano.
✦ Picos de Europa: Aprobada una subvención de
1.082.562 euros a los ayuntamientos de Oseja de
Sajambre y Posada de Valdeón (León), incluidos en la
Zona de Influencia Socioeconómica del Parque Nacional
Picos de Europa, para actuaciones de desarrollo sosteni-
ble.
✦ Mayores : Aprobada la concesión de 2 subvenciones
que suman más de 280.000 euros para mejoras en las
residencias para personas mayores de Navahondilla
(Ávila) y Masueco (Salamanca).

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS

Gente
La Junta de Castilla y León aportará
el próximo año 7.086.838 euros pa-
ra programas orientados a conseguir
los objetivos del convenio de cola-
boración autorizado con el Minis-
terio de Educación,Política Social
y Deporte para la implantación en la
Comunidad de la Ley Orgánica de
Educación (LOE) en 2008.Estos pro-
gramas tendrán un coste total de
12.011.396 euros.

El convenio de colaboración tie-
ne como objetivo financiar los pro-
gramas de formación del profeso-
rado,el apoyo al aprendizaje de len-
guas extranjeras,el plan de mejora
del éxito escolar,la disminución de
las bolsas de abandono escolar tem-
prano y la extensión o modificación
del tiempo escolar

La memoria económica que
acompaña a la Ley Orgánica 2/2006,
de Educación,de 3 de mayo,prevé
que a lo largo de su período de im-
plantación las comunidades autóno-
mas dispondrán de asignaciones
específicas para el apoyo a las actua-

ciones directamente derivadas de las
nuevas previsiones normativas,co-
rrespondiendo un 40% al Ministerio
y un 60% a las comunidades autóno-
mas.El Consejo de Ministros aprobó
el pasado 12 de septiembre los cri-

terios y la distribución económica
del ejercicio 2008.

El convenio LOE tiene como fi-
nalidades,entre otras,la formación
en aspectos curriculares novedosos,
o el fomento de la informática.

La Junta aporta 7 millones de
euros para implantar la LOE
El Consejo de Gobierno autorizó el convenio de colaboración con el Ministerio
de Educación, Política Social y Deporte para la implantación de la Ley Orgánica 

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

FORMACIÓN PROFESIONAL

■ EN BREVE

■ La Junta de Castilla y León ha ampliado de 9 a 14 los institutos
que impartirán,entre el 19 de enero y el 12 de junio,el curso pre-
paratorio para las pruebas de acceso a los ciclos formativos de gra-
do superior.Los nuevos institutos incluidos en este programa per-
tenecen al ámbito rural y las solicitudes de inscripción se recoge-
rán en los propios centros docentes hasta el 7 de enero.El objeti-
vo es favorecer y facilitar la continuidad en la formación de los
estudiantes y de los profesionales que ya disponen de titulación
en el grado medio.

La zona rural y 14 institutos tendrán curso
preparatorio para FP en el grado superior

■ El Tribunal Supremo ha anulado de forma definitiva que los
ayuntamientos del Condado de Treviño y La Puebla de Argan-
zón puedan suscribir convenios de colaboración con el
Gobierno vasco en materia de educación y cultura, así como
sobre promoción económica y desarrollo rural. La sentencia
se pronuncia sobre el recurso presentado por el País Vasco y
el Ayuntamiento de la Puebla contra el fallo por el que acordó
desestimar el acuerdo al que llegó el citado Ayuntamiento en
pleno para suscribir convenios con el Gobierno vasco.

POR UNA SENTENCIA DEL TSJ

Los ayuntamientos de Treviño no podrán
firmar convenios con el Gobierno vasco

■ La Consejería de Cultura y Turismo ha devuelto a la Biblioteca
Histórica de la Universidad de Salamanca siete globos terráqueos,
tras un profundo proceso de restauración que ha hecho posible
admirar de nuevo su esplendor original.Las piezas han sido restau-
radas por el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Cul-
turales de Castilla y León y constituyen un conjunto de siete esferas
terrestres,celestes y armilares de gran calidad técnica,reconocidas
en su tiempo por sus avanzadas aportaciones cartográficas.

EN SIMANCAS

Restauradas siete valiosas esferas
terrestres de los siglos XVII, XVIII y XIX 

castilla y león
14 GENTE EN BURGOS - Del 31 de diciembre de 2008 al 15 de enero de 2009

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



Gente
Es hora de hacer balance y así lo
hizo el Delegado del Gobierno en
Castilla y León,Miguel Alejo.Un
análisis en el que destacó la  po-
tenciación de las políticas socia-
les,con el objetivo de que la cri-

sis económica no afecte a los gru-
pos más débiles de la sociedad,así
como el impulso a las obras públi-
cas.

En materia de vivienda recordó
que a fecha de 30 de septiembre
4.410 jóvenes de Castilla y León

cobran la Renta Básica de Eman-
cipación de 210 euros mensuales
para el alquiler así como la finan-
ciación,dentro del Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008, de 36.087
actuaciones en los programas de
2007 y 2008.

Alejo aseguró,por otra parte,
que durante el año 2008 el Ejecu-
tivo de España ha puesto en mar-
cha 165 kilómetros de nuevas au-
tovías,mientras que se encuen-
tran en ejecución otros 43 tramos
que supondrán 467 nuevos kiló-
metros.De ellos,anunció,en los
próximos meses se pondrán en
servicio 150 kilómetros más, al
tiempo que se licitaron 18 tramos
de nuevas autovías,con una inver-
sión de 206,72 millones de euros.

Además destacó la apertura del
nuevo aeropuerto de Burgos,con
una inversión de 45 millones de
euros y los 22,3 millones que se
invertirán este año en la nueva
terminal del aeropuerto de León.

4.410 jóvenes cobran la
Renta de Emancipación 
Miguel Alejo analizó positivamente las actuaciones llevadas a cabo 
por el Gobierno de España en la región durante el año 2008

BALANCE DEL AÑO ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES DEL ESTADO Óscar López unifica dos
secretarías en el PSCyL 
Gente
El secretario regional del PSOE,Ós-
car López,ha decidido reunificar
la secretaría de Política Institucional
de la Comisión Ejecutiva Autonómi-
ca y la de Política Municipal.De es-
te modo, el senador burgalés Ju-
lián Simón de la Torre será propues-
to en enero como nuevo secretario
autonómico de Política Institucio-
nal y Política Municipal,área de nue-
va creación que unifica en una dos
secretarías,de la que ha salido la
leonesa Eugenia Gancedo.

Esta decisión,que anunció el pa-

sado lunes 29 de diciembre  poco
antes de la reunión del Consejo Te-
rritorial,se debe a la marcha de Eu-
genia Gancedo,“que no ha dimiti-
do”aseguró López,“sino que ha pe-
dido el cambio para poder
dedicarse a la Alcaldía de San Andrés
del Rabanedo”,a la que ha llegado
en esta legislatura,hecho que cali-
ficó de “ejercicio de coherencia”por
parte de la dirigente municipal.

Óscar López elevará esta pro-
puesta al Comité Autonómico de los
socialistas que se celebrará en ene-
ro de 2009.

Gente
La Junta de Castilla y León ha forma-
lizado las dos últimas operaciones
de endeudamiento a largo plazo
de este año.Se trata de un préstamo
con el Banco Santander,por impor-
te de 30.000.000 euros,y otro sindi-
cado con Dexia-Sabadell,el Institu-
to de Crédito Oficial (ICO) y Helaba
Landesbank Hessen Thüringen (HE-
LABA) por valor de 32.230.290 eu-
ros.Ambos créditos han sido suscri-
tos por la Consejera de Hacienda,Pi-
lar del Olmo Moro,y responsables
de las entidades citadas.Tienen un
plazo de vencimiento de cinco años
y se destinarán a financiar inver-
siones incluidas en los Presupues-
tos de la Comunidad para 2008.

El endeudamiento a largo plazo
autorizado para este año,en virtud
de un acuerdo de la Junta del pa-
sado febrero, asciende a
138.536.928 euros.Con objeto de
completar esta cantidad,el 5 de no-
viembre la Consejera de Hacienda
firmó un préstamo a diez años con
el Banco Europeo de Inversiones
(BEI) por valor de 61.306.638 euros,
dirigido a sufragar obras de acon-

dicionamiento y mejora en 39 tra-
mos de las carreteras regionales.Pos-
teriormente,el 14 de noviembre,Pi-
lar del Olmo formalizó una emisión
de deuda por 15.000.000 euros a
tres años con Bayerische Hypo-und
Vereinsbank AG.El importe global
se ha completado con los dos prés-

tamos mencionados,que suman un
total de 62.230.290 euros.
Con estas operaciones se ha con-
seguido que la comunidad siga com-
binando los formatos de emisión de
deuda pública y de préstamos a la
hora de materializar el endeuda-
miento a largo plazo.

ENDEUDAMIENTO EL IMPORTE ASCIENDE A UN TOTAL DE 62,2 MILLONES DE EUROS

Firmados dos préstamos más
Uno de ellos, sindicado con Dexia-Sabadell, ICO y Helaba Landesbank Hessen Thüringen 

Pilar del Olmo, en el centro, durante la firma de los préstamos.

Gente
La Consejería de Educación pro-
cedió el pasado lunes a ejecutar la
reciente sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y
León que anuló la convocatoria
de renovación en el cargo de 249
directores de centros docentes
públicos en mayo de 2007. Los
directores han sido cesados y
nombrados de forma provisional
hasta final de curso,para evitar los
efectos negativos que puedan
afectar al normal funcionamiento
de los colegios a estas alturas del
curso escolar.

La decisión de la Consejería de
Educación ha tenido en cuenta
los perjuicios que podría ocasio-
nar en casi el 25% de los centros
docentes de la Comunidad un
proceso de cambio en los equi-
pos directivos, responsables de
los proyectos educativos propios
elaborados y aprobados para el
curso 2008-09. Las vacantes de
dirección surgidas como conse-
cuencia de la ejecución de la cita-
da sentencia del TSJCyL se inclui-
rán en el próximo concurso de
méritos para la selección de direc-
tores de centros  públicos.

Educación ejecuta la
sentencia que anuló
la renovación de
249 directores 

Miguel Alejo, durante la presentación del balance de 2008.

“La propuesta
suena a

sardana”
La Junta de Castilla y León ha va-
lorado que el nuevo sistema de fi-
nanciación autonómica,presentado
por el Vicepresidente económico del
Gobierno, Pedro Solbes, no incluye
todas las variables de población y
territorio recogidas en el Estatuto de
Autonomía, entre ellas la baja den-
sidad y sobreenvejecimiento.

La Consejera de Hacienda, Pilar
del Olmo, responsable de esta pime-
ra valoración, consideró que la pro-
puesta “suena a sardana” porque
“calca” elementos del estatuto ca-
talán, haciendo referencia a que la
propuesta del Gobierno aumenta la
cesión del Impuesto sobre la Renta
e IVA a las comunidades autónomas
hasta el 50% y el 58% en el caso de
los impuestos especiales.“Es un do-
cumento incompleto, impreciso,que
parece que contiene la letra gorda
pero no concreta las cifras”.

burgos
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Gente
La ministra de Vivienda, Beatriz
Corredor, ha asegurado en
declaraciones a 'cermi.es' que el
nuevo Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012  “faci-
litará el acceso a la vivienda de
las personas con discapacidad”
al considerar a este sector social
como grupo de protección pre-
ferente en el acceso a Viviendas
de Protección Oficial (VPO),
entre otras medidas.

Este nuevo Plan, aprobado
por el Gobierno el pasado 12 de
diciembre, cuenta con una
financiación de 10.188 millones
de euros e incluye aportaciones
y sugerencias del Comité Espa-
ñol de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad (CERMI).

Según datos de la Encuesta
EDAD 2008,el 8,5 por ciento de
la población española tiene
algún tipo de discapacidad, lo

que supone que en la actualidad
hay 3,8 millones de personas a
las que se debe facilitar el acce-
so a una vivienda que se ajuste a
sus necesidades para que el
derecho a una vivienda que esta-

blece la Constitución sea real.
La ministra aseguró que las

Comunidades Autónomas debe-
rán dar preferencia a este gru-
po social en la asignación de
ayudas.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda
contempla una mayor accesibilidad 
Cuenta con 10.188 M€ e incluye aportaciones y sugerencias del CERMI

2009-2012 LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PREFERENTES EN VPO

El 90% de los recursos procedería de los impuestos cedidos

Las transferencias del
Estado a las Comunidades
Autónomas se reducirán

SISTEMA DE FINANCIACIÓN DEL 30 AL 10 POR CIENTO

gentedigital.es
El Gobierno propondrá a las co-
munidades autónomas reducir las
transferencias del Estado del 30%
al 10%, de forma que el 90% de
los recursos de las autonomías
procederían de los impuestos ce-
didos, frente al 70% actual.

Así figura en la propuesta de re-
forma del sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas
presentado por el vicepresidente
económico del Gobierno,Pedro
Solbes,y el secretario de Estado de
Hacienda,Carlos Ocaña.

Con esta pretensión de
aumentar la autonomía finan-
ciera de las regiones, el
Gobierno prevé un incremento
en la cesión de impuestos.Así, la
cesión de IRPF e IVA alcanzaría
el 50%, mientras que en el caso
de los impuestos especiales se
situaría en el 58%.

Según Solbes, estos cambios,
sumados a una mayor capaci-
dad normativa por parte de las
Comunidades Autónomas, per-
mitirían un “ajuste espontáneo”
del sistema de financiación a
las necesidades de cada comu-
nidad.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda cuenta con 10.188 millones de euros.

Pedro Solbes, vicepresidente eco-
nómico del Gobierno.
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J.Medrano
El Ayuntamiento de Burgos ha
aprobado la solicitud del CD Traga-
leguas para denominar un espacio
urbano de la capital con el nombre
de ‘Paseo de los Atletas’.Estaría ubi-
cado en el paseo paralelo al río
Arlanzón en la orilla del paseo de
la Quinta,entre los puentes de la
autovía de Ronda y el puente de la
vía.Junto a la sugerencia del nom-
bre surgió la de poner marcas ca-
da cien metros para que los co-
rredores puedan tener referencias
y colocar una placa en la que fi-
guren atletas y organizaciones que
más han destacado en el atletismo
burgalés.

El CD Tragaleguas lleva desde
1988 practicando el deporte del
atletismo,aunque oficialmente no
lo hizo hasta un año más tarde.Los
comienzos fueron humildes cuan-
do un reducido grupo de corredo-
res apasionados por el atletismo se
reunían con el único objetivo de

disfrutar corriendo.También entre-
naban para participar en pruebas
de fondo como medias maratones
y maratones.Pero fue el hecho de
quedar para entrenar y desplazar-
se a las pruebas y los posteriores
comentarios de las mismas lo que
hizo que a lo largo de estos años
ese pequeño grupo del comien-
zo haya pasado a formar una gran
familia con más de 275 miembros.

Además de la sección de atletis-
mo,el club burgalés ha formado la
sección de triatlón que este año ha

quedado en quinta posición en
el Campeonato de España en tria-
tlón de larga distancia.

En estos veinte años ha habi-
do varios cambios como el del co-
lor de la camiseta que comenzó
siendo blanca,pasando por el azul
y la roja actual.Otro es el cambio
de hora para salir a correr,ahora se
sale a las nueve de la mañana,sába-
dos y domingos,del puente de Ca-
piscol y los martes y jueves por
la tarde a distintas horas según el
horario de trabajo de cada uno.Pe-
ro a pesar de estas variaciones,el
espíritu deportivo del comienzo si-
gue intacto.

El club organizó la San Silvestre
en sus primeras cinco ediciones
y ha estado presente en las últimas
nueve ediciones del Cross El Cru-
cero,además de colaborar activa-
mente con los Juegos Escolares.

En el Tragaleguas no hay nom-
bres propios a pesar de contar con
campeones y medallistas.

El Tragaleguas, veinte años de
ilusión practicando atletismo
El Ayuntamiento aprueba la petición solicitada por el club deportivo

ATLETISMO ’EL PASEO DEL ATLETA’, APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO

Actualmente, el Club Deportivo Tragaleguas cuenta con más de 275 socios.

El club lleva
organizando

nueve ediciones
del Cross El
Crucero y

colabora con los
Juegos Escolares

■ EN BREVE

■ El presidente de la Diputación,Vicente Orden Vigara, firmó
un convenio de colaboración con el presidente del Comité
Olímpico Español,Alejandro Blanco, para la creación de una
biblioteca, iniciativa para la formación de los jóvenes en valores
olímpicos.

Burgos tendrá una biblioteca olímpica 
situada en el monasterio de San Agustín

■ Los máximos favoritos para alzarse con el triunfo en la tradicio-
nal carrera de fin de año, Javier Abad,Diego Ruiz y Tomás Tajadu-
ra,no participarán en la San Silvestre Cidiana por considerar que
no se valora debidamente por el Ayuntamiento,una de las institu-
ciones que organiza la prueba burgalesa. Los atletas estaban ins-
critos en la popular carrera pero estiman que no hay incentivos.

ATLETISMO - SAN SILVESTRE CIDIANA

Los principales favoritos no acudirán a la
San Silvestre por falta de incentivos

■ El Torneo Internacional de Fútbol Base Compostela Cup do Cami-
ño llega a Burgos el 3 de enero y en él participarán el CD Gamonal,
la Deportiva y el Burgos CF.En Trespaderne tendrá lugar el V Torneo
triangular de Voleybol entre la UBU,el Haro y Miranda.En fútbol
sala habrá un 24 horas con equipos del Ciudad de Burgos.

TORNEOS NAVIDEÑOS

Varios torneos navideños para comenzar
el nuevo año practicando deporte

■ El choque se disputará el 4 de enero en El Plantío, a partir de
las 17.00 horas. El derbi estará marcado por la remontada del
Burgos en la Copa Federación y tal es la expectación que ha
generado,que la junta directiva del Burgos ha declarado la jorna-
da como Día de Ayuda al Club. En cuanto a fichajes, el Burgos
podría cerrar alguna contratación antes de finalizar el plazo, sue-
na Burgueña.

FÚTBOL - DERBI BURGALÉS 

El Burgos CF declara el partido contra el
Mirandés como Día de Ayuda al Club

Alejandro Blanco, presidente del COE, con Vicente Orden Vigara.

CONVENIO DE COLABORACIÓN



■ MMÚÚSSIICCAA

Strauss Philharmonic
Orchestra Craiova
Fecha: 6 de enero. Lugar: Teatro
Principal. Horarios: 20.15 horas. Bajo
la dirección de Alfonso Saura, la sopra-
no Svetlana Sicercova y 54 músicos,
esta orquesta posee un repertorio muy
completo que abarca desde el Barroco
hasta nuestros días.

■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Victoriano Crémer en el
Palacio de la Isla

Fechas: Hasta  26 de febrero. Lugar:
Sede del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua en el Palacio de la Isla.
Exposición  que explora la faceta artís-
tica del escritor. Consta de 23 dibujos
acrílicos, 30 poemas manuscritos y
algunos folios mecanografiados por el
propio Victoriano, alguno de ellos
inéditos. En los acrílicos destacan los
colores rojo, amarillo, verde, ocre y
megor. Se trata de colores fuertes de la
vida.

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.

Mundo celta

Fecha: Hasta el 28 de febrero. Lugar:
Aula de Medio Ambiente de Caja de
Bugos. Exposición fotográfica ‘Mundo
celta, mundo natural’ a cargo del fotó-
grafo Vicente Ansola. La muestra pre-
tende divulgar y poner en valor la
temática celta como referente cultural
en la conservación y respeto por el
entorno natural, la gestión ambiental y
el aprovechamiento de los recursos.
Por ello el color verde predomina en
todas las imágenes presentes en la
exposición como símbolo de una cultu-
ra como la celta caracterizada por su
adaptación a climas atlánticos, frescos
y lluviosos.

Exposición de Biblias
Fecha: Hasta el 17 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.

Exposición sobre India en
el café Desigual
Fechas: Hasta enero. 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 trans-
curso 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
insta a quien quiera participar en la rea-
lización de este mapa a que traiga una
muestra de tierra seca (uno o dos puña-
dos de tierra) de su pueblo o de los pue-
blos de alrededor.Al final de la exposición,
la tierra sobrante servirá para plantar una
encina, el llamado Árbol de la Provin-
cia,en algún lugar todavía sin determinar.

■ CCUULLTTUURRAA

Escena Abierta
Fecha: Del 9 al 18 de enero.
El festival Escena Abierta llega a su
décimo aniversario. Para celebrar esta
efeméride, el IMC, el Aula de Teatro de
la Universidad de Burgos y Caja de
Burgos han preparado un completo
programa en el que figuran reconoci-
dos artistas internacionales y naciona-
les, junto a creadores locales, en la
tónica que ha marcado estos 10 años

de vida del festival.
Viernes 9: 21:00 h. Big Art Group
(EEUU): “Cinema Fury: THE SLEEP”.
Teatro Principal. Tarifa A-7.
Sábado 10: 21:00 h. Big Art Group
(EEUU): “Cinema Fury: THE SLEEP”.
Teatro Principal. Tarifa A-7.
23:00 h. Loscorderos.sc: “Tocamos a
dos Balas por Cabeza”. Teatro Clunia.
Entrada: 6.
Domingo 11: 21:00 h.
Loscorderos.sc: “Tocamos a dos Balas
por Cabeza”. Teatro Clunia. Entrada: 6
Martes 13: 21:00 h. Filipa Francisco e
Idoia Zabaleta: “Dueto” y presenta-
ción del proyecto “Bicho, eres un
Bicho”. Espacio Tangente. Entrada: 6.
Aforo limitado. Mayores de 18 años.
Miércoles 14: 21:00 h. Bárbara
Bañuelos: “90 Db”. Centro de Arte de
Caja de Burgos (CAB). Entrada: 6 .
Aforo limitado. Mayores de 18 años.
Jueves 15: 21:00 h. Bárbara
Bañuelos: “90 Db”. Centro de Arte de
Caja de Burgos (CAB). Entrada: 6 .
Aforo limitado. Mayores de 18 años.
Viernes 16: 21:00 h. Antimateria
Teatro: “Chatarreros del Rimmel”. La
Nave (C/ Páramo, 11). Entrada: 6 .
Aforo limitado.
23:00 h. Sol Picó: “El llac de les mos-
ques”. Teatro Clunia. Entrada: 6 .
Sábado 17: 19:00 h. Antimateria
Teatro: “Chatarreros del Rimmel”. La
Nave (C/ Páramo, 11). Entrada: 6 .
Aforo limitado.
21:00 h. Angélica Liddell: “La
Desobediencia: Yo no soy Bonita”.
Centro de Creación Escénica La
Parrala. Entrada: 6 . Aforo limitado.
Mayores de 18 años. Este espectáculo
puede herir la sensibilidad del especta-
dor.
23:00 h. Sol Picó: “El llac de les mos-
ques”. Teatro Clunia. Entrada: 6 .
Domingo 18: 19:00 h. Antimateria
Teatro: “Chatarreros del Rimmel”. La
Nave (C/ Páramo, 11). Entrada: 6 .
Aforo limitado.
21:00 h. Angélica Liddell: “La
Desobediencia: Yo no soy Bonita”.
Centro de Creación Escénica La
Parrala. Entrada: 6 . Aforo limitado.
Mayores de 18 años. Este espectáculo
puede herir la sensibilidad del especta-
dor.

Teatro infantil Dr. Ficante
Fecha: 3 de enero. Lugar: Teatro
Principal. Horarios: 19.00 horas. Los
hermanos Ficante han llegado a
Burgos y nadie se puede perder la
oportunidad de dejarse seducir por
estos personajes singulares. El público
comprobará como los objetos cotidia-
nos cobran vida en sus manos gracias
al elixir del Dr. Ficante.

Danza para niños La
Sirenita
Fecha: 4 de enero. Lugar: Teatro
Principal. Horarios: 19.00 horas. El
joven ballet de Ucrania representa uno
de los clásicos de la literatura infantil,
donde la Sirenita representa valores

como la bondad y el amor frente a la
crueldad y el egoísmo de la reina de
Polipomedusa.

■ CCOONNCCUURRSSOOSS

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

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

Concurso de graffitis
Fecha: Hasta el 10 de enero. Lugar:
JOC-E, en avenida Eladio Perlado 29
bis, bajo A. JOC-E organiza el concurso
de graffitis con el tema ‘Jóvenes’. Para
más información y para presentar los
bocetos pueden dirigirse a la sede en
Eladio Perlado 29 o llamar al teléfono
947 21 23 67.

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
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 res-
tauración. Reflexiones sobre el patrimo-
nio recordando los avatares sufridos por
el patio de la Casa de Miranda desde fi-
nes del siglo XIX.Jueves 18 de diciembre.

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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Horario:17.00 h.Previa reserva.Talleres
de Navidad: Para celebrar estas fies-
tas el Museo de Burgos organiza unos ta-
lleres para niños de 5 a 12 años. Días
23,26 y 30 de diciembre y 2 de enero.De
11.00 h. a 13.00 h. Previa reserva. Te-
léfono de información: 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
información dirigirse a la Facultad de
Teología en Eduardo Martínez del
Campo 10 o en el teléfono 947 26 70
00.

Cartero real en Hipercor
Fechas: Hasta el 4 de enero. Lugar:
Galería comercial de Hipercor en el
centro comercial Parque Burgos. Hasta
el 4 de enero estará instalada en el
centro comercial Parque Burgos.

Donación de sangre en
Gamonal
Fecha: 3 de enero. Lugar: Centro de
salud Gamonal-Antigua. Horario: De
10.00 a 14.00 horas. La Hermandad
de Donantes de Sangre informa que
los donantes deberán llevar el
Documento Nacional de Identidad, y es
necesario desayunar, antes de ir a
donar. Asimismo, recomendamos que
acudan a donar temprano, podremos
atenderles mejor y, de este modo, se
evitarán las posibles aglomeraciones
de última hora.

Danzas Ángeles Sáiz
Fechas: Hasta el 4 de enero. Viernes
2: Festival navideño a las 19.30 horas.
Villancicos en el teatro Centro Cultural
Cantabria de Caja de Burgos. Sábado
3: Animación de calle a las 19.00
horas por la calle La Paloma. Se inter-
pretarán bailes y villancicos. Domingo
4: A partir de las 13.00 horas, comitiva
con el niño Jesús desde la iglesia de
San Gil, donde se celebrará una euca-
ristía animada por villancicos.

Teléfono de la Esperanza
Para todos aquéllos 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 Autónoma
y se entregará en la biblioteca que se
haya solicitado. En una primera fase,
se entregarán las tarjetas de aquellas
personas que han realizado présta-
mos entre los días 01-08-2007 y el
08-09-2008. En una segunda fase se
entregará a los usuarios que la han
solicitado sus préstamos a partir del
9-9-2008.
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Del 9 al 18 de enero

El festival ‘Escena abierta’ cumple
su décimo aniversario con tres
estrenos absolutos. El programa
de este año incluye siete compañí-
as, tres estrenos y una obra
coproducida por el festival. Junto
al teatro y la danza, se presenta un
proyecto promovido por los
festivales nacionales de teatro
moderno más importantes. La
escena comienza el viernes 9 con
los americanos Big Art.

Escena Abierta
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a Ángel González, gerente
de Carnicerías Pedrosa
saluda a los lectores y
anunciantes del periódico y
les desea un Feliz Año 2009.
Carnicerías Pedrosa dispone
de dos establecimientos,
uno en la calle Condesa
Mencía número 125 y otro
en avenida del Cid 74,
donde estarán encantados
de atenderle.

Escapadas por la provincia
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Agenda
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)

WANTED
Dir. Timur Bekmambe-
tov. Int. James McAvoy,
Morgan Freeman,
Angelina Jolie, Terence
Stamp . Acción, thriller.

TRES MUJERES Y UN PLAN
Dir. Callie Khouri. Int.
Diane Keaton, Queen
Latifah, Katie Holmes,
Ted Danson,  Roger
Cross. Comedia.  

�UNA PALABRA TUYA (DVD). Dir. Ángeles González-Sinde. Int. Malena
Alterio, Esperanza Pedreño, Antonio de la Torre. Tragicomedia.  
�CUATRO VIDAS. Dir. Jieho Lee. Int. Kevin Bacon, Julie Delpy, Brendan
Fraser, Andy Garcia, Sarah Michelle Gellar . Drama.

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).

HORARIOS NO FACILITADOS. CONSULTAR TELÉFONO DE INFORMACIÓN

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 / 18.45).Bolt (16:45 / 18:45).La ola (20:10
/ 22.30 / 22:45*). Rocknrolla (17.15 / 20:00 / 22:30). Una familia con clase (17.30 / 20.30 / 22.30 / 22:45*).
Bella (20.30 / 22.30 / 22:45*). Australia (17.30 / 21.30).

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

Solución del nº anterior

sudoku

Miércoles 31/12/08: Día y noche: Plaza Mayor, 19 / Vitoria, 141. De 9,45 a 22
horas: Progreso, 32 / Federico Olmeda, 21

Jueves 1/09/09: Día y noche: Zatorre, 1 / Avda. Reyes Católicos, 20. De 9,45 a 22
horas: Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.

Viernes 2/09/09: Día y noche: Paseo de la Isla, 10 / Avda.del Cid,89.De 9,45 a 22 ho-
ras: Plaza del Cid, 2 / Vicente Aleixandre, 9.

Sábado 3/09/09: Día y noche: Juan de Garay, 2 / Vitoria, 47. De 9,45 a 22 horas:
Avda, del Cid, 6 / Ctra. de Poza, 101.

Domingo 4/09/09: Día y noche: San Juan, 25 / Condesa Mencía, 159. De 9,45 a 22
horas: Francisco Sarmiento, 8 / Parque Europa, 2.

Lunes 5/09/09: Día y noche: San Pedro y San Felices, 14 / Regino Sáinz de la Maza,
12. De 9,45 a 22 horas: Plaza Mayor, 12.

Martes 6/09/09: Día y noche: C/ Alfaro, 9  (sólo desde las 22:00h a 9:45 h. De 9,45
a 22 horas: Eduardo Martínez del Campo, 2 / Bartolomé Ordóñez, 1

Miércoles 7/09/09: Día y noche: Plaza Vega, 11 / Avda. Cantabria, 61. De 9,45 a
22 horas: Avda. del Arlanzón, 15 / Federico García Lorca, 17.

Si no tienes el corazón como una piedra, la
película hace daño, provoca una intermina-
ble agonía. La controversia es tan inevita-
ble como enriquecedora. La luminosidad
vital de Camino durante su grave enferme-
dad, con esa fe ciega en el amor humano,
está rodeada por el ‘mundo Opus Dei’, ide-
ológicamente partícipe de un destino cosi-
do a base  de términos poco terrenales,
condicionando la felicidad a  ese sentimien-
to de culpa. 

La dureza audiovisual ofrece algún res-
piro con las clásicas escenas surrealistas de
Fesser, innecesarias en el caso del ángel y
con una carga excesiva en el epílogo. Pero,

sin duda, ‘Camino’ es un ejercicio cinema-
tográfico inteligente, más allá de la simili-
tud con las circunstancias de Alexia
González en 1985. Porque muestra cómo
sobrevivimos entre creencias antagónicas,
así como las distintas y complementarias
tonalidades en torno a dos verdades abso-
lutas: la vida y la muerte. Además, la ben-
dita inocencia de Nerea Camacho, el carác-
ter intransigente de Carme Elías o la
‘cobarde’ indecisión de Mariano Venancio
dan lustre a la valentía del director en su
exposición temática. 

Marcos Blanco Hermida

CARTELERA

CRÍTICAI CAMINO

Cómo jugar al Sudoku

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

Menú del día: 9 €. Cardeñadijo (en-

trada por Pisones). Tel.: 947 290 255

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

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

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

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

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

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

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

ASADOR EL TREMENDO
grupos. Celebraciones. Comida para llevar.

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

GUÍAIRESTAURANTES

MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

www.trasgu.net
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ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

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

Anuncia en Gente 
tus cenas de 

EMPRESA O NAVIDAD

¡INFÓRMATE DE LAS OFERTAS
QUE TE OFRECEMOS!

Gente
Una de las tradiciones más dulces de la
Navidad, más allá de los turrones y ma-
zapanes, es el roscón de Reyes, rosca
de Reyes o rosco de Reyes, un pan dul-
ce festivo de forma anular, adornado con
rodajas de fruta cristalizada (escarcha-
da) o confitada de colores variados, que
se come en España y otros países his-
panos el día 6 de enero, festividad de los
Reyes Magos.

La tradición manda que se coma
acompañado de una taza de chocola-
te, bien en el desayuno o en la merienda,
y que el comensal que reciba el trozo del
roscón con la sorpresa en forma de haba
seca se encargará de pagarlo.

El origen del roscón no tiene nada
que ver con la llegada de los Reyes Ma-
gos a Belén para adorar al Niño, sino que
parece estar relacionado con las ‘satur-
nales romanas’, fiestas dedicadas al dios
Saturno con el objeto de que el pueblo
romano en general pudiera celebrar los
días más largos que empezaban a ve-
nir tras el solsticio de invierno.Para estos
festejos se elaboraban unas tortas redon-
das hechas con higos, dátiles y miel,
que se repartían por igual entre los ple-
beyos y esclavos.

Ya en el siglo III, en el interior del dul-
ce se introducía una haba seca y el afor-
tunado al que le tocaba era nombrado
‘rey de reyes’ durante un tiempo.

CCoonn  eell  RRoossccóónn  ddee
RReeyyeess,,  ssee  aaccaabbaann  
llaass  FFiieessttaass  NNaavviiddeeññaass

Somos la única pizzería en Burgos 100% italiana y les ofre-
cemos en nuestro establecimiento una tradición de más de 200
años. Nuestras pizzas elaboradas por auténticas manos exper-
tas, en el mejor ambiente, haciéndole sentir como en casa.

Las pizzas más grandes y frescas, contando además con la
mayor variedad de quesos, salsas, vinos italianos, cervezas… En
nuestro local de la calle San Lorenzo nº 8-10 bajo se encontra-
rá el trato más agradable y la mejor calidad en todos nuestros in-
gredientes. ESTE MES DISFRUTA DE LA PIZZA FRANTOIO.

- Menú Lambrusco. 1 pizza normal + botella de lambrusco
Dell’emilia: 16 euros.

- Menú Moretti. 1 pizza normal + 1 botella de de cerveza Mo-
retti 33 cl: 10 euros.

* Oferta válida de lunes a jueves (excepto festivos)
C/ San Lorenzo, 8-10, bajo. Tel. 947 273 521

PIZZERÍA ISEO

El roscón de Reyes depara a los comensales varias sorpresas.



120.000 EUROS C/ Villallón. 3 ha-
bitaciones. 3º sin ascensor. Calefac-
ción gas. Amueblado. Llamar al te-
léfono 600357787
123.000 EUROS Urge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitaciones,
reformado, excelente altura, exte-
rior, cocina equipada, ascensor y
portal nuevos. Llamar al teléfono
619437555
135.000 EUROS Riocerezo. Casa
reformada, 3, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, garaje y despen-
sa. Jardín. Calefacción y chimenea
calefactora. Para entrar a vivir. Me-
jor ver. Tel. 676262382
147.248 EUROS Se vende piso en
zona Carretera de Poza. 3 habita-
ciones y salón. Tel. 696659701
179.000 EUROSBarrio San Pedro.
A estrenar. Apartamento 60 m2, 2
habitaciones y baño, grandes em-
potrados. Cocina amueblada. Sol
tarde. G y T. Tel. 657749902 (tardes).
Solo particulares
180.000 EUROS negociables, se
vende coqueto unifamilar en Villa-
toro. Próxima entrega. Salón, co-
cina y aseo en planta baja, 2 ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y
habitación con baño en ático. Tel.
656667503
186.000 EUROSnegociables. Ven-
do en Burgos piso reformado de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño en C/ San Francisco 155 - 5ºB.
Ascensor, exterior, soleado. Amue-
blado. Tel. 657519753 ó 947231391

226.000 EUROS Oportunidad. Ba-
rrio San Pedro. A estrenar. Puedes
verlo. 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón 25 m2. Empotrados. Sol de tar-
de. Preciosa distribución. Cocina
amueblada. Exterior. G y T. Tel.
657749902 (tardes
A 14 KM de Burgos, adosado en
esquina, 4 plantas, merendero, ga-
raje, 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina, salón y ático. Tel. 655373436
A 15 KM de Burgos. Chollo. Cha-
let en venta. Jardín y cocina amue-
blada. 136.000 euros. Interesados
llamar al 639636347
A 20 MIN de Burgos por autovía
León, vendo chalet nuevo de plan-
ta baja y terreno. Estilo rústico. Eco-
nómico: 84.500 euros. Llamar al te-
léfono 619400346
A 5 KM de Burgos, se vende ca-
sa de 178 m2 útiles, garaje, jardín,
cubierta diáfana, 3 habitaciones,
2 baños y aseo. Muy soleada. No
agencias. Tel. 645023694
A 5 MINUTOS de Burgos vendo
casa nueva, 4 habitaciones, salón,
cocina y 3 baños. Precio
negociable.Llamar al teléfono
665533123
A ESTRENAR C/ San Pedro Car-
deña, piso nuevo, 4º,  orientación
sur, exterior, 70 m2 útiles, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños montados hi-
dromasaje, garaje y trastero. Próxi-
ma entrega. Abstenerse agencias.
Tel. 947227641
ADOSADO a 7 km. de Burgos, en
el pueblo de Quintanilla Vivar. Dis-
pone de 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón con chimenea, cocina, ático, me-
rendero, jardín y 2 plazas de garaje.
Tel. 659624018
ADOSADOen Buniel se vende por:
145.000 euros. Llamar al teléfono
676260705
ADOSADO en Burgos capital. 5
años de construcción. 5 dormitorios,
4 cuartos de baño, 1 con hidroma-
saje, 4 terrazas. Merendero, gara-
je 2 coches y jardín. Cocina con elec-
trodomésticos. Tel. 947222298 ó
692602104

ADOSADO en Cardeñadijo, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, garaje,
ático, jardín 170 m2, merendero ca-
si acabado 30 m2 y barbacoa. To-
do amueblado. 219.000 euros ó
36.500.000 ptas. negociables. Tel.
616448932 ó 629830331
ADOSADOen Villagonzalo Peder-
lanes, 5 habitaciones, salón, coci-
na, despensa, 3 baños, garaje y jar-
dín. Buen precio. Tel. 630763744
ó 659957254
ADOSADO nuevo. 269.000 euros
+ IVA. 4 plantas, garaje dos coches,
merendero, 3 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño, aseo y ático. Dos so-
larium. Abstenerse agencias. Zona
Crucero. Interesados llamar al telé-
fono 609219689
ADOSADO Villafría, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amueblada,
salón con chimenea, terraza y jar-
dín. Garaje 2 coches y merende-
ro, para entrar a vivir. Tel. 626681438
ó 618878489
ADOSADO Villímar V-1 en cons-
trucción. Garaje 2 plazas y meren-
dero. 1ª planta: jardín, salón, coci-
na. 2ª planta: 3 habitaciones, 2
baños, ático con terraza. Buena
orientación. Soleadísimo. Tel.
606300450
ALBILLOSpareado nuevo en cons-
trucción, 5 habitaciones, 2 baños,
jardín 50 m2 y garaje. 168.000 eu-
ros. Tel. 616458021
ALFAREROS vendo piso 3 dormi-
torios, cocina con terraza, salón y
baño. Sol mañana y tarde. Tel.
606150430
ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, gara-
je. Urbanización privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya. 190.500 euros. Llamar al teléfo-
no 610555885
APARTAMENTO 55 m2. Total-
mente reformado y amueblado, zo-
na C/ Madrid. 9º luminoso. Dos, am-
plio salón, cocina, baño con
ventana, trastero, portal cota ce-
ro. 149.000 euros negociables. Lla-
mar al teléfono 670096050 ó
947278855 (tardes

APARTAMENTO de 2 habitacio-
nes, cocina americana, baño. Ga-
raje y trastero. Más información en
el 669661057
APARTAMENTO nuevo a estre-
nar. 2 habitaciones y trastero gran-
de. Muy buenas calidades. 120.000
euros. Tel. 638528481
APARTAMENTO zona centro, co-
cina equipada, un baño, dos dormi-
torios, salón, calefacción calor azul.
155.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 947255485
APARTAMENTOzona centro, dos
dormitorios, dos baños, salón, co-
cina equipada. 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar al teléfo-
no 666733198
ARCOS DE LA LLANA llave en
mano. La mejor calidad-precio. Gran
parcela. (No cooperativa ni estruc-
turas metálicas). Posibilidad de ren-
ta con opción compra. Llamar al te-
léfono 657107293
ARCOS DE LA LLANAMuy reba-
jado. Chalet lujo a estrenar. De par-
ticular a particular. Escriturado en
Abril 2008. En el casco urbano. Tel.
678689212
ARZOBISPO DE CASTRO se
vende piso, 3h, amplia cocina, te-
rraza. Con opción a garaje y tras-
tero. Tel 666661116
ARZOBISPO DE CASTROvendo
piso ,3h, salón, dos baños con hi-
dromasaje, reformado, cocina
amueblada con todos los electro-
domésticos a estrenar, buen precio
opción alquiler. Tel. 609086085 ó
630086736
ATAPUERCA se vende casa pa-
ra reformar con terreno. Ideal pa-
ra albergue de peregrinos o casa
rural. Tel. 618939785
ÁTICO en construcción S-7, 2h, 3
terrazas, salón, cocina, garaje y tras-
tero. Todo exterior, sol de mañana
y tarde. A precio de obra. Tel
627505126
ÁTICO en el S4, en construcción
(ya iniciada). Junto a la nueva esta-
ción AVE y centro de Salud. 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, garaje,
trastero y terraza 20 m2. Precio
34.500.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 699443134

ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad.
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terrazas, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. CANTABRIAse vende pi-
so de 160 m2, 6 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje. 320.000
euros. Tel. 918900712
AVDA. DEL CID Hospital. Piso de
3 dormitorios. Ascensor. Calefac-
ción gas. Sur. Económico. Tel.
690316488
AVDA. DEL CID vendo piso de 3
habitaciones, reformado, 4º sin as-
censor. 126.000 euros. Llamar al te-
léfono 630585829
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Posibilidad de cambio por aparta-
mento pequeño, no importa zona.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso amueblado, so-
leado, calefacción individual, 3 ha-
bitaciones, baño, salón y cocina.
Precio 27.000.000 ptas. Llamar al
teléfono648518364
AVDA. ELADIO PERLADO piso
exterior, 4 y salón dos ambientes,
baño con ventana, cocina amuebla-
da. Muy soleado, orientación este-
oeste. Dos ascensores. para entra-
ra a vivir. Posibilidad garaje. Tel.
635675268 ó 947210351
BARRIADA INMACULADA se
vende piso de 3 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina reformados.
Amueblado. Gas ciudad. Soleado.
Tel. 947483672 ó 661195072
BARRIADA YAGÜE se vende pi-
so de 3 habitaciones. Para entrar
a vivir. Llamar al teléfono 947461076
ó 649218526
BARRIADA YAGÜE vendo casa
en parcela de 380 m2. Tel.
617409383
BARRIO SAN PEDRO en Calle
Perdiguero, vendo apartamento de
2 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Nuevo a estrenar. Tel.
638047287 (llamar de 14 a 16:30 h.
o noches

BARRIO SAN PEDRO vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón y cochera.
Tel. 605221226
BENIDORM vendo apartamento
o cambio por apartamento ó piso
en Burgos. 55 m2 útiles. 1 habita-
ción. Vistas al mar 1ª línea. Urbani-
zación de lujo con garaje. Tel.
659505248
BULEVAR CENTRO, Avda. Valen-
cia, piso orientación sur, buena al-
tura, 3 dormitorios, salón y cocina
equipada, terraza cubierta, mucho
sol, baño con ventana, empotrados,
trastero, servicentrales y ascenso-
res. Tel. 626719876
BULGARIA se vende apartamen-
to en urbanización de lujo en Eleni-
te. Pagaré comisión a quién me ayu-
de a venderlo. Tel. 616734539
C/ ALONSO DE Cartagena 2, ven-
do piso , 4h, baño, salón, cocina. Tel.
947275875
C/ ARLANZA 13, se vende casa
adosada. Para más información lla-
mar al (947)462711 ó 667903619
C/ BURGENSE24, particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ FEDERICO GARCÍALorca, ven-
do precioso dúplex muy soleado, 3,
amplio salón, baño, aseo, empotra-
dos, cocina con patio de 30 m2.
210.000 euros. Garaje con trastero
opcional. Tel. 609716354
C/ LUIS ALBERDI se vende piso
semiamueblado, 2h, salón, cocina
y 2 terrazas cubiertas. Trastero. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 947232135
C/ LUISALBERDI, zona Gamonal.
Piso de 3 hab. con garaje. Más in-
formación en el 605881005
C/ MADRIDse vende dúplex de 4
años, amplio, 2 habitaciones, arma-
rios empotrados, 2 baños y coci-
na equipados, 4 terrazas. Trastero
y garaje. 2ª plaza opcional. Tel.
646329077
C/ REY DON PEDRO junto a Av-
da. del Cid, particular vende apar-
tamento de 60 m2, 2h, salón, co-
cina y baño. Para entrar a vivir. Muy
luminoso. 143.000 euros. Tel.
654042242

C/ SAN AGUSTÍN vendo piso de
5 habitaciones, 4 baños, cocina, te-
rraza, salón, trastero, calefacción
individual y ascensor. Llamar al te-
léfono 947209262
C/ SAN JUAN de Ortega, se ven-
de piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza cubierta. Bue-
na altura. Abstenerse agencias. Tel.
947221589 ó 947221201
C/ SAN JUAN de Ortega, se ven-
de piso en reforma. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Muy soleado.
Tel. 616987518 ó 947487604
C/ SAN JUAN Precioso ático
reformado de 60 m2, ideal para
pareja. Calefacción, ventanas de
aluminio, madera flotante, elec-
trodomésticos 1ª marcas, mo-
derno y económico. Solo parti-
culares. Tel. 615449292
C/ SORIA zona Avda. de la Paz, pi-
so de 70 m2, 130 y 200 m2. De par-
ticular a particular. Tel. 629123864
CANTABRIAapartamento ideal a
estrenar. Buen precio, no lo dude es
el momento. Tel. 695195410
CANTABRIA Comillas. Alquilo o
vendo bonito apartamento, bien
amueblado, 2 y salón, terraza y ga-
raje. Tel. 660994587
CARDEÑADIJO apartamento a
estrenar desde 96.000 euros con
garaje, jardín y trastero. Llamar al
teléfono 617655180 ó 607737007
CARDEÑADIJO casita de nueva
construcción, planta baja diáfana
con 43 m2, salón, cocina, merende-
ro con horno de leña y 2ª planta:
2 habitaciones y baño. Precio
22.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 639207799
CARDEÑADIJOse vende aparta-
mento en construcción, con traste-
ro, garaje y terraza 60 m2. Tel.
645924387
CARDEÑADIJO vendo casa de
piedra en casco urbano. 85 m2. Con
patio y trastero. Para entrar a vi-
vir. 140.000 euros. Llamar al teléfo-
no 619401528
CARDEÑAJIMENO vendo pare-
ado nueva construcción, 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
aseo, 2 baños, ático, terraza, ga-
raje y amplio jardín. Llamar al te-
léfono 636649998
CELLOPHANEvendo apartamen-
to de lujo a estrenar, 2 habitacio-
nes, piscina, garaje, trastero y pa-
del. Completo. Tel. 696495201
CÉNTRICOvendo piso de 180 m2,
3 baños (2 jacuzzi). Precio interesan-
te. Tel. 616962790
CENTROde Mahamud, vendo ca-
sa con fachada de piedra. Buen pre-
cio. Interesados llamar al teléfono
947174279
COGOLLOS PAREADO SEMI-
NUEVO parcela 300 m2, excelen-
te orientación. Tres plantas, ático
acondicionado, tres habitaciones,
dos baños, aseo y garaje. Importan-
tes mejoras. Tel. 660393166 ó
679041236
COPRASA 2º piso, 80 m2, 3 h, 2
baños, garaje y trastero. Exterior,
orientación sur, calefacción suelo
radiante. 270.000 euros negocia-
bles. Llamar al teléfono 675521205
ó 675521205

COPRASA a estrenar. Amuebla-
do. 3 habitaciones, 5 empotrados,
salón, 2 baños completos (hidroma-
saje y ventana), suelo radiante. Ex-
terior. 5º. Garaje y trastero, Mejo-
ras en escayola, pintura y alójenos.
310.000 euros negociables. Tel.
646817223
COPRASA nueva construcción,
96m2, salón 30m2, tres dormitorios
14 m2, dos baños de 4m2 con ven-
tana, cocina de 9,50 m2, garaje y
trastero. Zonas verdes y  colegios.
55.000.000 pts. Telf. 947489383
COPRASAvendo ático 93 m2, 4h,
3 terrazas, 2 baños, cocina mon-
tada, calefacción individual, garaje
y trastero. Zona en expansión. Tel.
616702891
EN LERMA C/ Teso.9, casa ven-
do, dos plantas más desvan, 80 m2
por planta, 53.000 euros. Tel.
629036115
ESTUPENDO piso u.v. 115 m2.
Céntrico y quinta planta. Cuatro ha-
bitaciones con perfecta distribución.
Salón 30 m2 y dos baños comple-
tos. Hilo musical en todas las habi-
taciones y servicios. Cochera y dos
trasteros. Tel. 608909864

Federico García Lorca, vendo
piso de 3 dormitorios, salón, ba-
ño y aseo. Empotrados. 2 terra-
zas cubiertas. Trastero y gara-
je. Tel. 607489680

FEDERICO OLMEDAse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor y salón. Calefacción cen-
tral. Solo particulares. Tel.
655017046 ó 650829776
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NEse vende piso 3 y salón, traste-
ro. Ascensores. Semiamueblado.
Buen estado. Garaje opcional. Tel.
947228096 ó 685509704
FUENTECILLAS a estrenar. 3 ha-
bitaciones, salón 32 m2, 2 baños,
cocina equipada, garaje y dos tras-
tero. Totalmente exterior. Tel.
607737007
FUENTECILLASvendo piso 3 dor-
mitorios, salón, 2 baños y cocina
equipada. 4ª altura. Sol de tarde.
Garaje y trastero. Tel. 646303591
FUENTECILLAS piso de 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 947460344 / 636823251
G-2 vendo piso seminuevo, total-
mente exterior, excelente orienta-
ción. 3 habitaciones, empotrados,
2 baños amueblados, salón, cocina
amueblada y equipada. Tendedero,
garaje y trastero. Tel. 661950150
G-32 habitaciones, salón, garaje y
trastero. Todo exterior. 200.000 eu-
ros. Tel. 659468870 ó 659008986
G-3 extraordinario piso 93 m2, 9º,
3 habitaciones, hermoso salón, co-
cina amueblada, 2 baños, 4 arma-
rios empotrados completos, garaje
y trastero. Abstenerse agencias.
44.000.000 ptas. Tel. 696784855
G-3 frente a nuevo Hospital, vendo
precioso piso soleadísimo y exce-
lentes vistas. 4 habitaciones, 2 ba-
ños equipados (hidromasaje), salón
dos ambientes, cocina completa,
terraza-tendedero, garaje y tras-
tero. Tel. 609150370
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•Preferentes•

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



G-3se cambia piso de 105 m2, ex-
terior, plaza garaje, trastero, bicicle-
tero, cocina y 2 baños, amueblados
hace 1 año, por apartamento de 2
habitaciones, exterior, plaza garaje
y trastero, en G-3 o cerca. Precio
a convenir. Tel. 947101465
G-3 se vende piso de 93 m2 útiles,
3 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños completos (uno con ventana),
4 armarios empotrados, garaje y
trastero. 9º piso. Muy luminoso.
44.000.000 ptas. Tel. 619117686
G-3 vendo apartamento seminue-
vo de 72 m2 útiles, con cocina y 2
baños amueblados, salón y 2 habi-
taciones. Garaje y trastero. Tel.
626320016 ó 639142608
G-3vendo piso seminuevo, 85 m2,
3 dormitorios, 2 baños, salón 27 m2,
cocina amueblada y tendedero. Do-
ble plaza de garaje y trastero. Pre-
cio 250.000 euros. Tel. 609700362
GAMONAL C/ Vitoria. Piso 100
m2, exterior, buena altura, amue-
blado. Trastero. 165.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 626970444
GAMONAL cerca de nuevo Con-
servatorio, vendo piso seminuevo,
C/ Emilio Prados. 3 dormitorios, 2
baños completos, salón, cocina, ga-
raje y trastero. 208.000 euros. Tel.
693209295
GAMONALPlaza Roma. Vendo pi-
so de 90 m2, totalmente exterior,
20 m2 terraza cubierta. 5ª altura.
Empotrados. Tres dormitorios, ga-
raje y trastero. Llamar al teléfono
676640398
GAMONAL se vende piso refor-
mado, 3 dormitorios, cocina, sa-
lón y baño. Calefacción gas natu-
ral. Terraza cubierta. Ascensor. Solo
particulares. Tel. 696270504
GAMONAL se vende piso total-
mente reformado, amueblado, pa-
ra entrar a vivir. Plaza de garaje y
dos trasteros. Llamar al teléfono
647033123
IBEAS DE JUARROSse vende o
alquila adosado de 200 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, aseo, cocina, sa-
lón, ático, garaje y jardín. Oportuni-
dad. Tel. 678654141
JUNTO PLAZA ESPAÑA Vistas
a la Catedral. 3 dormitorios, salón,
baño, salita o despacho, cocina con
despensa y 2 ascensores. Buena al-
tura. Tel. 686126754

LAS TENADAS se vende vivien-
da unifamiliar pareada con jardín.
A estrenar!!. Interesados llamar
al 645924387
MELGAR DE YUSO en Palencia,
se vende casa en la plaza. Bara-
ta. Tel. 979151786
MIRANDA DE EBRO125.000 eu-
ros. Totalmente reformado. Ascen-
sor cota 0. Calefacción gas. 3 dor-
mitorios, salón y cocina amueblada.
Gran oportunidad. Llamar al teléfo-
no 686943266
MODUBAR DE LA EMPARE-
DAD vendo chalet pareado a es-
trenar. Primeras calidades. Diseño
moderno. 3 habitaciones, 2 baños,
con terreno de lujo. Llamar al te-
léfono 629533332
MODÚBAR EMPAREDADA
adosado a estrenar, 3 habitaciones,
2 baños, aseo, salón con chimenea,
jardín de 70 m2 y orientación sur.
144.000 euros. Llamar al teléfono
609150330
MUY URGENTE vendo por cam-
bio, apartamento zona G-3. Llamar
a partir de las 16:00h. Llamar al
teléfono 616491094
NUESTRA SRA. DE BELÉNven-
do piso de 4 habitaciones, baño y
aseo. Soleado. Armarios empotra-
dos. Calefacción central. Garaje op-
cional. Económico. Tel. 947480968
ó 626668190
PAREADOnuevo en Pisones 31. 6
habitaciones, 4 cuartos de baño, ga-
raje 2 coches, merendero y jardín.
287 m2 construidos. Tel. 947222298
ó 629602104
PARRAL 3 dormitorios, 2 baños,
cocina equipada totalmente exte-
rior, buena altura, garaje y trastero.
Tel. 617655180
PARTICULAR vende piso Plaza
Aragón, 3 habitaciones, garaje y
trastero. Tel. 607424828
PARTICULARvende unifamiliar a
estrenar en Villagonzalo. 130 m2,
jardín, chimenea, aseo, 2 baños,
3 habitaciones, garaje 2 coches, sa-
lón y cocina. Tel. 669470581
PASAJE FERNANDO DE RO-
JASCaspiscol. Particular vende pi-
so 100 m2, 4 dormitorios, salón, co-
cina dos terrazas, 2 baños con
ventana. Orientación sur. Garaje.
Buen estado. Negociable. Llamar
al teléfono 947487887

PASAJE FERNANDO DE RO-
JASse vende piso 3 habitaciones,
baño completo, cocina amueblada,
excelente salón, 2 terrazas exterio-
res y garaje. Tel. 947290548
PLAZA DE SAN JUAN frente a
la Iglesia de San Lesmes se ven-
de piso 5º dcha. 120 m2. 3 dormi-
torios, salón-comedor, 2 baños y
trastero. Interesados llamar al
669409177 ó 619306365
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Burgos. Se vende piso de
3 habitaciones, cocina, baño y hall.
Sol. Solo particulares. Tel.
699871983
PLAZA VADILLOS vendo precio-
so piso exterior, roble suelos-puer-
tas, 4 habitaciones, amplio salón,
cocina completa, terraza-tendede-
ro, 2 baños, armarios empotrados.
Gas ciudad. Trastero y garaje. Tel.
609048664
POR TRASLADO vendo aparta-
mento en construcción en C/ Al-
fareros, 2 habitaciones, salón, ga-
raje y trastero. Armarios
empotrados, sistema Domolink Cli-
ma, ACS solar, puerta acorazada.
Céntrico, junto al nuevo bulevar. Tel.
629425803 mañanas
PRECIOSOpareado en Valdorros.
Oportunidad, a precio de coste. 4
habitaciones, garaje cerrado para
2 coches y parcela 350 m2. Bue-
na orientación. Tel. 654377769
PRINCIPIO AVDA. DEL CIDven-
do piso 3 habitaciones, salón, baño
y cocina. Tel. 609172573
QUINTANADUEÑAS se vende
casa de 3 habitaciones, salón, áti-
co terminado y jardín. Tel.
692203705
QUINTANILLA de las Viñas, se
vende casa con posibilidades de
comprar un anexo, zona Salas de
los Infantes. Tel. 947207211
S-4 cuarta planta, 2 habitaciones,
baño, aseo, garaje y trastero. En
construcción. Por debajo de cos-
te. Urge vender. Tel. 652830370
SALAMANCAC/ Aracucho nº12.
Particular vende piso, servicios cen-
trales, garaje y trastero. Cerca cas-
co histórico y colegios en misma ca-
lle. No agencias. Tel. 666467675
SALGÜERO DE JUARROS ven-
do casas para reformar y terrenos.
Tel. 667568774

SAN CRISTÓBAL se vende piso
de 3 habitaciones. Reformado. Pa-
ra entrar a vivir. Precio negociable.
Ver en idealista.com Llamar al te-
léfono 600787866
SAN FRANCISCO 7, vendo piso
2 habitaciones, entero exterior, sa-
lón-cocina americana. Completa-
mente reformado. Para entrar a vi-
vir. Tel. 625961429
SAN PEDRO LA FUENTEprecio-
so apartamento de 2 habitaciones,
cocina amueblada, armarios empo-
trados completos, garaje y traste-
ro. Para más información llamar al
947226362
SAN PEDROy San Felices, se ven-
de piso reformado y amueblado,
3 habitaciones y salón. Para en-
trar a vivir. Muy soleado. 129.000
euros. Tel. 691094712
SAN VICENTEde la Barquera, bo-
nito apartamento muy cerca de la
playa. Un dormitorio. 165.000 eu-
ros. Urge vender. Llamar al teléfo-
no 650012367
SANTANDER Predeña. Piso de
2 habitaciones con posibilidad de
3, jardín y vistas al mar. En construc-
ción. Garaje con ascensor y zonas
verdes. 130.000 euros. Llamar al te-
léfono 629356555
SANTANDER vendo o alquilo pi-
so junto a Corte Inglés,  2 habita-
ciones, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 600438241
SE VENDEpiso de 4 habitaciones,
2 baños con ventana, salón y co-
cina. Todo exterior. Véalo. Llamar
de 14:30 a 16:30 y a partir de las
20:30 h. Tel. 676437059
TARDAJOSse vende piso, 3h, sa-
lón, cocina y baño, garaje privado.
155.000 euros, negociables. Tel.
669470519
TORDÓMAR se vende casa y co-
chera, nueva para entrar a vivir. Tel.
669635878
URGE vende vivienda unifamiliar
a estrenar en Buniel, 10 min. de Bur-
gos. 150 m2. 3 habitaciones, 3 ba-
ños, terraza, garaje y jardín de 150
m2. Descuento 6.000.000 ptas. Vé-
alo sin compromiso. Llamar al telé-
fono 635422401
URGE vender piso por traslado en
Barriada Militar. Planta 3. Todo ex-
terior. Calefacción central. Para en-
trar a vivir. Tel. 635452589 (tardes

URGE vender piso por traslado en
Gamonal. 3 habitaciones, cocina,
salón y baño. Totalmente restaura-
do. 2 terrazas. Calefacción gas na-
tural. Tel. 653366941 ó 666048988
URGEvender por desplazamiento.
Seminuevo.  Gamonal. Piso de 2 ha-
bitaciones, cocina y baño amuebla-
dos. Trastero cota cero. Muy sole-
ado. Solo particulares. 155.000
euros. Tel.  616239500 ó 616230930
VILLARIEZO se vende casa, tres
plantas, ático diafano, tres baños,
tres dormitorios, salón 40m y  jar-
din de 30 m2. Tel. 645023649
VILLATORO vendo apartamento
60 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje, trastero y jar-
dín comunitario. Semiamueblado.
En perfectas condiciones para en-
trar a vivir. Llamar al teléfono
609735272
VILLÍMARV-1 adosado a estrenar.
180 m2 útiles, 3 habitaciones, 3 ba-
ños, ático, solarium, merendero,
trastero, garaje 3 vehículos. Jar-
dín particular 80 m2. Solo particu-
lares. 324.000 euros. Llamar al te-
léfono 665358861
VILLIMAR-SUR piso seminuevo,
3h, 2 baños, garaje y trastero. So-
lo particulares. Llamar al teléfono
661615984
VILLIMARse vende piso nuevo de
2 habitaciones, garaje y trastero.
Amueblado completo. Para entrar
a vivir. Muy bonito y bien comuni-
cado. 174.300 euros. Llamar al te-
léfono 609776960
VIVAR DEL CIDa 9 km. de Burgos.
Pareado 3 habitaciones con empo-
trados, salón-comedor, cocina c/of-
fice amueblada, 2 baños y aseo. Bo-
dega amueblada con chimenea.
Garaje. Jardín independiente y co-
munitario. Calefacción gas. Tel.
947292274 ó 658735808

ZONA ALCAMPO65 m2, 2 habi-
taciones, armarios empotrados,
trastero independiente y garaje.
240.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 660328787
ZONA BULEVARpiso exterior, co-
cina con muebles nuevos. Garaje
opcional. Precio a convenir. Tel.
618843721
ZONA CELLOPHANE dúplex ba-
jo, 2 habitaciones (hidromasaje), sa-
lón 24 m2, terraza 70 m2, bodega
20 m2, garaje, piscina y padle.
288.000 euros. Tel. 620201617
ZONA FUENTECILLASvendo pi-
so decorado a capricho, 3h, 2 ba-
ños, garaje doble y trastero. Fotos
en idealista.com. Absternerse agen-
cias. Tel. 696443769
ZONA GAMONAL C/ Pablo Ruiz
Picasso 3. 110 m2, 4 habitaciones,
2 baños, amplio salón, cocina, 2 te-
rrazas, despensa, 3 armarios em-
potrados. Calefacción central. Todo
exterior y muy soleado. Tel.
607202008
ZONA LA QUINTAparticular ven-
de. 2 habitaciones, 2 terrazas cu-
biertas, salón, baño, cocina, traste-
ro y plaza de garaje. Llamar al
teléfono 629586958
ZONA NUEVA FUENTECI-
LLAS se vende piso de 3 habi-
taciones, totalmente exterior y
buena orientación. Mejoras. 3º.
Garaje y trastero. A 8 min. Polí-
gono Villalonquejar y 10 del cen-
tro. Tel. 619603571
ZONA S-4 se vende piso. Precio
145.000 euros. Más información al
617402498

PISOS Y CASAS VENTA

BUSCO piso en venta en Burgos
capital. Precio aproximado 100.000
euros. Interesados llamar al teléfo-
no  671764760

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 6 KM de Burgos (Ctra. Fuentes
Blancas), alquilo magnífico chalet
individual (hasta Julio) por el precio
de un piso, 3 habitaciones, salón
con chimenea, cocina, 2 baños, ga-
raje, porche, terraza y jardín. Ser-
vicio autobuses. Llamar al teléfono
649452550
ADOSADOCastrillo del Val. Tomi-
llares (urbanización Los Molinos,
Ctra. Logroño), cuatro dormitorios,
dos baños, aseo, cocina- comedor,
salón, garaje, terraza, porche, 250
m2 jardín. Tel. 606147128
ALQUILOa funcionarios, médicos,
profesores, etc piso amueblado, to-
do exterior, calefacción central. Vis-
tas espectaculares. Calle del Car-
men. Tel. 630424666
ALQUILOo vendo chalet en Urba-
nización privada. 650 m2 de terre-
no. Tel. 669987257 llamar de 8 a 14
horas
ALQUILOo vendo chalet individual
en parcela de 600 m2, 4 habita-
ciones y 2 garajes. Buen precio. Tel.
620003615
ALQUILO PISO amueblado a es-
trenar , 3h, 2 baños y terraza de
80 m2 en urbanización privada, con
piscinas. Zona Universidad. 850 eu-
ros. Tel. 695839076
ALQUILOpiso amueblado y refor-
mado, con ascensor. Interesados
llamar al 691539048
APARTAMENTOde 1 dormitorio,
salón, cocina y baño se alquila.
Amueblado de lujo. Nuevo a estre-
nar. Zona centro. Solo particulares.
Tel. 666878740
AVD. ISLAS BALEARESse alqui-
la piso amueblado. 3h, salón, co-
cina, 2 baños y plaza de garaje. Tel.
606903437

AVDA. DE LA PAZ 27, se alquila
piso de 125 m2, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Reformado.
Trastero y garaje. Económico. Te.
947057406 ó 636966063
AVDA. DEL CID16, alquilo piso de
3 dormitorios y salón.  600 euros
más gastos. Llamar al teléfono
653349237
AVDA. DEL CID 3, alquilo apar-
tamento amueblado con calefac-
ción central, un dormitorio y salón.
No fumadores ni animales. Tel.
669428825
AVDA. DEL CID alquiler de piso
de 3 dormitorios, salón y baño.
Amueblado. Todo exterior. 3º sin as-
censor. Gas natural. Sin gastos de
comunidad. Tel. 677406416
AVDA. DEL CIDse alquila piso de
4 habitaciones y salón. Soleado y
luminoso. Amueblado. Teléfono
645632088/617415680/ 947225468
AVDA. DEL CID zona Residencia
Sanitaria. Se alquila piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción indi-
vidual y garaje. Tel. 651823207
AVDA. DEL CID 90 m2. 3 dormi-
torios, salón y baño. Todo exterior.
4º piso sin ascensor. Gas natural.
Sin gastos comunidad. Llamar al te-
léfono 655982749
BARRIO SAN CRISTÓBALalqui-
lo piso de 3 habitaciones, baño, co-
medor y cocina. Amueblado. Tel.
670687949 ó 617257983 (llamar
tardes
BUNIEL se alquila dúplex amue-
blado nuevo a estrenar. Llamar al
teléfono 669684787
C/ ALFAREROS se alquila piso
amueblado, 4 y salón, baño y aseo.
Calefacción individual. Exterior. So-
leado. Se precisa aval bancario. Tel.
635944292 ó 669020272
C/ ALMIRANTE BONIFAZ 4, al-
quilo piso de 100 m2, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina amue-
blada y calefacción individual gas.
Recién reformado. A estrenar. Tel.
646061042
C/ ALMIRANTE BONIFAZalqui-
lo estudio abuhardillado completo.
Ascensor. Precio 550 euros comu-
nidad incluida. Tel. 639182329
C/ ÁVILAse alquila piso amuebla-
do, 3 habitaciones, cocina, salón
y baño. Buena altura. Llamar al te-
léfono 619381486
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Para su
publicidad

947 257 600

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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C/ CONDESA MENCÍA G-3. Al-
quilo piso amueblado de 120 m2
aproximados con 2 plazas de ga-
raje. Tel. 661231300
C/ ELADIO PERLADO 42, Gamo-
nal, alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y te-
rraza. Tel. 947237520 ó 605671807
C/ FERNÁN GONZÁLEZ alquilo
piso céntrico, nuevo, amueblado,
3 habitaciones, 2 baños, salón y co-
cina. Tel. 947242204 ó 626177651
C/ SAN JULIÁN piso en alquiler
de 2 habitaciones, salón, baño y co-
cina. 470 euros/mes. Aval banca-
rio. No agencias. Tel. 654499355
CAMPOFRÍOalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, cocina y
garaje. Interesados llamar al telé-
fono 678731686 ó 605016203
CARDEÑADIJO se alquila cha-
let totalmente amueblado. 4 habi-
taciones, 3 baños, salón, cocina, dos
porches y jardín. Para entrar a vi-
vir. 750 euros + aval. Tel. 600403784
CARDEÑADIJO se alquila piso
amueblado, 90 m2, 3 habitaciones,
2 baños y garaje. Electrodomésti-
cos. Exterior. Chimenea. TDT. 510
euros/mes comunidad incluida. Tel.
626272821
CARRETERA POZA 10, se alqui-
la piso con 2 habitaciones, cocina y
baño. Amueblado sin usar. 550 eu-
ros comunidad incluida.  Llamar al
teléfono 696985820
CÉNTRICO alquilo apartamento
amueblado, con servicios centrales
y seminuevo. Llamar al teléfono
947262324 ó 627274715
CÉNTRICOalquilo piso de 180 m2.
Más información en el teléfono
947218293
CÉNTRICO alquilo piso y aparta-
mento totalmente amueblado. Ser-
vicios centrales. 2 y 3 dormitorios,
cocina, salón y 2 baños. Garaje op-
cional. Perfecto estado. Llamar al
teléfono  947279569 ó 654690288
CÉNTRICOse alquila o vende apar-
tamento de 2 habitaciones, salón-
cocina y baño. Armarios empotra-
dos. Recién reformado. Cocina
amueblada. Ascensor. Llamar al te-
léfono 692150873 ó 628584718
CÉNTRICOse alquila piso de 2 ha-
bitaciones y salón. Impecable. Ser-
vicios centrales. Tel. 609402068 ó
686822278
CENTRO ciudad, alquilo aparta-
mento de 1 habitación, salón, co-
cina y baño. Pequeño. 1º. Amuebla-
do total. 400 euros. Llamar al
teléfono 630018540

ELADIO PERLADO alquilo piso
amueblado de 3 habitaciones, 2 ba-
ños y servicios centrales. Llamar
al teléfono 947222439 ó 696578349
ENTRE Plaz Mayor y Catedral al-
quilo piso céntrico , 3h, amuebla, to-
do exterior, muy luminoso, vistas,
calefacción, suelos de madera. Bien
conservado. Tel 627921972
FUENTECILLAS se alquila apar-
tamento de 1 habitación, ducha hi-
dromasaje y garaje. Tel. 636783610
G-3 frente al nuevo Hospital, se al-
quila piso de 4 habitaciones y 3 ba-
ños. Ideal para empresas. Todo ex-
terior. C/ Marqués de Berlanga 39.
Burgos. Tel. 947211338
G-3 junto nuevo Hospital. Alquilo
apartamento, 2 y salón, cocina
amueblada, baño y trastero. No ga-
raje. Precio 520 euros. Aval ban-
cario. Tel. 669755157
G-3 se alquila piso de 4 habitacio-
nes y 2 baños. Todo exterior. Más
información en el 606009911
GAMONALC/ Vitoria. Dos dormi-
torios y salón. Amueblado. Calefac-
ción gas. Ascensor. Exterior: 570
euros/mes. Tel. 697476820
JUNTO A HACIENDA se alqui-
la piso de 3 dormitorios, amuebla-
do y reformado. Calefacción indi-
vidual y ascensor. 620 euros
comunidad incluida. Tel. 652689109
MODUBAR a 8 Km. de Burgos.
Adosado. Amplias zonas ajardina-
das. Tres dormitorios, salón, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. A estre-
nar. 550 euros. Imprescindible aval
bancario. Llamar al teléfono
609633414 ó 609428638
PASEO ISLA C/ Villalón (frente
Mercadona). Se alquila apartamen-
to 2 habitaciones dobles, salón, co-
cina, baño completo. Gas. Amue-
blado para entrar a vivir. Llamar al
teléfono 947239194
PLAZA ARAGÓN alquilo aparta-
mento amueblado, dos terrazas ex-
teriores, mucho sol, vistas al par-
que, mínimos gastos de gas ciudad,
anchura especial puertas, amplia
zona aparcamientos. Tel. 655693527
PLAZA MAYOR alquilo aparta-
mento abuhardillado, 1 dormito-
rio, salón, cocina amueblada y ba-
ño con hidromasaje. Suelo radiante.
Tel. 695122833
PRINCIPIO AVDA. DEL CID al-
quilo piso exterior y soleado, 3 y sa-
lón. Precio 800 euros gastos de co-
munidad incluidos. Tel. 609172573
REYES CATÓLICOS frente nue-
vos juzgados, alquilo apartamento
de lujo, dos dormitorios, exterior,
plaza de garaje y trastero. Tel.
686679686. 947228284
SAN PEDRO CARDEÑA 47, se
alquila piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción in-
dividual gas ciudad. Jardín comuni-
tario. 565 euros. Tel. 619245324 ó
665588229
SAN PEDRO CARDEÑA alquilo
piso, 2 y salón, baño y cocina equi-
pada. Amueblado. Calefacción in-
dividual. 450 euros. Preferiblemen-
te españoles. Tel. 947262849
TARDAJOSse alquila apartamen-
to nuevo a estrenar, completamen-
te amueblado. Un dormitorio. 300
euros. Tel. 635608342
TARDAJOS se alquila chalet pa-
reado de 3 dormitorios, amplio sa-
lón, 2 baños y aseo, cocina, gara-
je, trastero y jardín 200 m2. 580
euros. Chus. Tel. 659905481 ó
947202918

VILLAS DEL ARLANZÓN salón,
2 baños y 3 habitaciones. Llamar al
teléfono 630267887
VILLATORO alquilo apartamento
completamente nuevo y amuebla-
do, 1 habitación, salón, cocina ame-
ricana y terraza. 400 euros + gastos.
Ideal para una persona o pareja. Tel.
653086267
VILLATORO Burgos. Se alquila
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón amplio, baño, cocina, terraza in-
dividual, jardín, garaje y piscina co-
munitaria. 580 euros comunidad
incluida. Virginia. Tel. 616914392
ó 947202918
ZONA ALCAMPO C/ Bartolomé
Ordoñez. Se alquila piso 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina y salón. Todo
exterior. Tel. 609552819
ZONA BARRIADA YAGÜEse al-
quila apartamento a estrenar, amue-
blado, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina, garaje y trastero. 550
euros. Tel. 667303436
ZONA FUENTECILLASalquilo pi-
so amueblado a estrenar, 3h, 2 ba-
ños y terraza de 80 m2, en urbani-
zación privada con piscina. 850
euros. Tel. 695839076
ZONA GAMONALse alquila apar-
tamento de 2 habitaciones, coci-
na y baño. Interesados llamar al te-
léfono 605235892
ZONA PARQUE EUROPA se al-
quila piso de 3 dormitorios, salón,
baño, servicio, cocina y trastero. Tel.
680309550
ZONA SAN FRANCISCO450 eu-
ros. Piso con ascensor y calefacción
de gas. Bien amueblado. 3 habita-
ciones y salón con galería. Tel.
618843721
ZONA UNIVERSIDAD Fuenteci-
llas (Mercadona). Alquilo piso de
4 habitaciones. Amueblado y con
ascensor. Interesados llamar al te-
léfono 695195409
ZONA UNIVERSIDAD se alqui-
la piso amueblado, 3 habitaciones
y 2 baños. C/ Puente la Reina 8 -
1ºB. Burgos. Llamar al teléfono
649258350
ZONA UNIVERSITARIAse alqui-
la dúplex amueblado, 3 habitacio-
nes, amplio salón, cocina totalmen-
te equipada y 2 baños. Orientación
sur. Calefacción gas individual. Tel.
654446216

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO casa en alquiler cerca de
Burgos. Preguntar por Samuel. Tel.
699509004
BUSCOpiso de 2 ó 3 habitaciones.
Amueblado. Precio 400/500 euros.
Tel. 666081383
BUSCOpiso en alquiler a partir del
1 de Febrero con 3-4 habitaciones
y calefacción central. Preferiblemen-
te Avda. del Cid. Hasta 600 euros.
Tel. 678121637
BUSCOpiso en alquiler de 2-3 ha-
bitaciones. Precio aproximado 400
euros. Interesados llamar al teléfo-
no 639753094
BUSCOpiso amueblado de 2-3 ha-
bitaciones y 2 baños. Cerca del Co-
legio San Pedro y San Felices. Má-
ximo 550 euros. Preferible con
comunidad incluida. Llamar al telé-
fono 695610745

BUSCO trastero o buhardilla en la
zona Barrio San Cristóbal o cer-
canías. Tel. 638024089
PAREJAcon niña busca vivienda
en alquiler. Precio 350/400 euros.
Tel. 622686582
PAREJA trabajadora busca ca-
sa en alquiler con garaje cerca de
Burgos. Ofrecemos 400 euros/mes.
Tel. 622010884
PERIODISTA de 35 años, no fu-
mador, responsable, busca aparta-
mento o estudio amueblado con
garaje en Melilla a partir de Ene-
ro. Contrato de larga estancia. Jor-
ge. Tel. 609488923

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ BRIVIESCAvendo precioso Pub,
reformado e insonorizado, a mitad
de precio. ¡¡chollo
C/ CLUNIAvendo oficina  muy bien
acondicionada con calefacción cen-
tral, aseo y ascensor. Llamar al te-
léfono 696274412
CÉNTRICOse vende despacho de
pan. Amplia clientela. Llamar no-
ches. Tel. 648631104
ELADIO PERLADO se vende por
jubilación local 33 m2, acondiciona-
do como bar. Tel. 658020579
JUNTO MUSEO EVOLUCIÓN
Humana, se vende local comercial
de 160 m2. Tel. 625247227
PELUQUERÍA instalada en Reyes
Católicos frente a Nuevos Juzga-
dos se vende. 50 m2. Llamar al te-
léfono 609203632
POLÍGONO LOS BREZOSBurgos.
Se vende nave doblada con meren-
dero, terreno vallado, arboles fruta-
les, bodega y baño. Mejor ver. So-
lo particulares. Tel. 647278342 ó
636812069
POLÍGONO VILLALBILLAde Bur-
gos, vendo nave de 270 m2 dobla-
da con oficina. Todos los servicios.
Llamar al teléfono 617208905 (la-
borables).
POR JUBILACIÓNse vende o al-
quila carnicería céntrica, renta ase-
quible, buena clientela Llamar al te-
léfono 947200029 llamar mañanas
POR JUBILACIÓNse vende o al-
quila bar en funcionamiento. Tel.
947271111 ó 661796145
REYES CATÓLICOS frente a Nue-
vos Juzgados, vendo local de 50 m2
acondicionado para cualquier ac-
tividad profesional. Llamar al telé-
fono 609203632

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AL LADO DE ALCAMPO alquilo
local de 140 m2. Interesados llamar
al 609411446
ALQUILER oficinas, 2 despachos
amueblados, todo tipo de servicios
ofimáticos, lineas ADSL.
Secretaria/Recepción. Llamar al te-
léfono 947272428
ALQUILERoficinas, aulas para for-
mación, salas de reuniones, total-
mente equipadas. Servicio
secretaria/recepción. Llamar al te-
léfono 947250686
ALQUILO oficina muy céntrica. 60
m2. 3 despachos, baño y archivo.
Tel. 628631013
ALQUILO BARPaseo de las Fuen-
tecillas, 15, Bis. Llamar al teléfo-
no 947262426
AVDA. CANTABRIAReyes Cató-
licos, alquilo oficinas de 110 y 40
m2 aprox. Exteriores y muy lumino-
sas. Tel. 619408844. Llamar por la
tarde
AVDA. DEL CID alquilo extraor-
dinario local comercial de 210 m2.
Agua, luz y baño. Zona muy comer-
cial. Tel. 655982749
BAR-RESTAURANTE se alquila
(130 m2). Bien acondicionado. Tel.
699381255
C/ LEALTAD4, se alquila local 105
m2 con vado para entrada de ca-
rruajes. Tel. 947218768
C/ MADRID-IRÚN Polígono Inbi-
sa Landa, se alquila nave de 220 m2
+ 80 m2 doblados con agua y luz.
Tel. 649762809
C/ SAN LESMES se alquila ofi-
cina de inmejorable situación, 45
m2, 2 despachos y baño. Llamar
al teléfono 661413300
C/ SANTANDER19 - 6ª planta, al-
quilo oficinas de 20, 40 y 45 m2. As-
censor y portero. Razón portería
C/ VITORIA 125, se alquila o se
vende local de 105 m2, entrada a
dos calles, reformado nuevo a es-
trenar, para oficinas o cualquier ne-
gocio. 7 m. de fachada a cada ca-
lle. Llamar al teléfono 637494706 ó
637494705
C/ VITORIAalquilo bajo comercial
para oficina, próximo Hacienda. Tel.
947270840
CARRETERA MADRID-IRÚN
Km. 245, se alquila nave nueva de
150 m2 + 150 de planta. Naves In-
bisa Villafría. Llamar al teléfono
947211150 ó 947214382
G-3 alquilo o vendo local diáfano
de 32 m2 frente al supermercado
Lidl. Para más información llamar al
947241774
JUNTO A HACIENDA Tráfico,
INEM y cerca de la Junta y Juzga-
dos, alquilo local ideal para oficina-
comercio de 109 m2 (para entrar).
Tel. 676444475 ó 947225128
OFICINA alquilo o vendo en Ca-
lle Vitoria altura Gamonal. 65 m2.
Con servicios. Económica. 425 eu-
ros comunidad incluida. Llamar al
teléfono 619955728
OFICINAS céntricas en distintas
zonas de la ciudad se alquilan. Tel.
629727047. 629433194. 947218647

PARQUE EMPRESARIAL INBI-
SAVillafría. Particular alquila nave
de 152 m2, nueva a estrenar, con
altura, económica y con dos pla-
zas de aparcamiento exteriores pro-
pias. Tel. 666634363 (18:00 h. en
adelante
PELUQUERÍA se traspasa por ju-
bilación. Para más información lla-
mar al 947266377 ó 626253558
PLAZA DE LA LIBERTAD9 - 4ºB,
oficina en alquiler de 100 m2. Ai-
re acondicionado. 900 euros/mes
comunidad incluida. Tel. 947202578
POLÍGONO DE VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial de
350 m2. Servicios de agua e ins-
talación eléctrica incluidos. Tel.
615386403
POLÍGONO INBISA-LANDA se
alquila nave con todos los servicios
para comienzo de actividad. 350 m2
con oficina montada. Tel. 649395340
REYES CATÓLICOS25, alquilo lo-
cal actualmente gestoría. Tel.
635028319
SE CEDE instalación para servi-
cio de bar del Club Social “Centro
Sta. Eugenia”.  Tel. 646796103 ó
696487085
SE ALQUILAnegocio de carpinte-
ria en funcionamiento. Llamar al te-
léfono 652213813
SE TRASPASA o alquila, por no
poder atender bar de tapas y pin-
chos en la mejor zona de Gamonal.
Muy bien situado. 115 m2. Clien-
te asidua. Totalmente reformado
y funcionando a diario. Altos ingre-
sos demostrables. Llamar al teléfo-
no 609179566
SE TRASPASApequeño negocio.
Poca inversión. Formación a cargo
de la empresa. Llamar al teléfono
669709999
SE TRASPASA pub cerca Llanas.
Licencia bar especial. Económico.
Alquiler barato y funcionando. Te-
rraza con vistas. Tel. 637544441 ó
615024091
TRASPASO local comercial de
unos 25 m2 en Avda. Eladio Perla-
do (zona comercial). Renta baja. Tel.
619408844
TRASPASOpeluquería funcionan-
do por no poder atender. Bien ubi-
cada. Tel. 638350999
TRASPASOpub, licencia especial,
zona La Flora. Excelente oportuni-
dad. Llamar a partir de las 19 horas
o dejar mensaje en el teléfono
680838022
VILLALONQUEJAR alquilo nave
612 m2. Precio 1.300 euros/mes.
Tel. 947298363
ZONA CARRETERA POZAse al-
quila cafetería en funcionamiento,
130 m2. Llamar al teléfono
690868767 ó 947214646
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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

AVENIDA DE LA PAZ - VIRGEN DEL MANZANO.
Apartamento,dos habitaciones,amplio salón tres am-
bientes,cocina completamente amueblada y equipa-
da,cuarto de baño completo,garaje ,excelente altu-
ra y orientación. Preciosas vistas. ¡¡¡Un lujo de apar-
tamento!!!
¡¡¡ UNIVERSIDAD-PISAZO A PRECIO DE APARTA-
MENTO!!! Tres habitaciones,amplio salón dos am-
bientes,dos cuartos de baño completos,armarios em-
potrados,vestidor,cocina amueblada y equipada,ex-
celente altura,sol de mañana y sol de tarde. Garaje
y trastero. ¡¡¡Oportunidad única!!!
REGINO- CALZADAS.180 metros cuadrados útiles,
impresionante salón,cocina de 20 metros cuadrados
con terraza cubierta,cinco habitaciones con armarios
empotrados,dos cuartos de baño. Excepcional al-
tura y buena orientación,garaje y trastero.¡¡¡Sol todo
el día¡¡¡ ¡¡¡Uno de los mejores pisos de Burgos !!!
CASA DE LOS MÉDICOS. Pisazo de 170 metros úti-
les, gran salón, amplia cocina, cinco habitaciones,
dos cuartos de baño,garaje.Viva en uno de los edi-
ficios más emblemáticos de Bburgos a un precio
increible: ¡¡¡ 412.000 € !!!
ÁTICO- DÚPLEX A ESTRENAR. Tres habitacio-
nes, amplio salón ,dos cuartos de baño completos
y aseo, terraza de 50 metros cuadrados, orienta-
ción este-oeste.  Garaje y trastero. ¡¡¡ 255.900 € !!!
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA. Pisos y
apartamentos a estrenar. En distintas zonas de la ciu-
dad. Las mejores calidades. Garajes y trasteros.
Las mejores condiciones de financiación. ¡¡¡No deje
pasar la oportunidad !!!
G-3. Apartamento seminuevo de una habitación,sa-
lón y cocina independiente,trastero,buena altura y
orientación. Tan sólo: ¡¡¡120.000 € !!!

ALQUILERES
CENTRO HISTÓRICO. Estudio con reforma de
2007.45 metros cuadrados, cocina independiente,
cuarto de baño completo,ascensor. Amueblado y
equipado. ¡¡¡450 € / mes, comunidad incluida !!!
APARTAMENTOS NUEVOS. Dos habitaciones, sa-
lón,cocina completa, uno y dos baños, garaje y tras-
tero. Completamente amueblados y equipados. ¡¡¡
550 € / mes !!!

Para su
publicidad

947 257 600

SE TRASPASA
RESTAURANTE

PLAZA DE 
LA CATEDRAL

BAJA RENTA
MUCHA CLIENTELA

Informe

671 547 915



ZONA VADILLOSalquilo (con po-
sible opción de compra) local/ofici-
na de unos 40 m2 en esquina. Ide-
al para inicio de negocio, gestoría,
seguros, despacho profesional...Tel.
619408844

11..33
GARAJES VENTA

12.000 EUROS negociables. Ven-
do plaza de garaje en concesión en
1ª planta del aparcamiento Sagra-
da Familia, situado en C/ Doña Be-
renguela. Llamar al teléfono
657519753. 947231391
C/ FEDERICOMartínez Varea y Sa-
grada Famlia, vendo plazas de ga-
raje fácil de aparcar y económicas.
Tel. 689895726
C/ JUAN DE PADILLA Carrero
Blanco. Vendo o alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 628768948
C/ JUAN de Padilla, zona Alcam-
po, vendo plaza de garaje. Llamar
al teléfono 606150430
C/ LA PUEBLA se vende plaza de
garaje amplia. Interesados llamar
al 646303897
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA vendo
plaza de garaje. Tel. 629154218
C/ VENERABLES se vende pla-
za de garaje con posibilidad de tras-
tero (no concesión). Tel. 947276356
C/ VITORIA 244 se vende mag-
nífica plaza de garaje. Llamar al te-
léfono 619400346
CAMPOFRIOvendo o alquilo pla-
za de garaje. 16.500 euros, venta
y 60 euros en alquiler. Llamar al te-
léfono 675721638
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE se vende plaza de garaje en
1ª planta, más grande de lo normal,
caben coche y moto. Cómoda de
aparcar. Tel. 627921972
GAMONAL plaza Roma, vendo
concesión de plaza de garaje. Tel.
610418213
PARQUE EUROPAvendo plaza de
garaje. Económica. Tel. 947480968
ó 616688395
SE VENDE o se alquila plaza de
garaje en Federico Martín Varea.
Económica. Tel. 695370566

VIRGEN DEL MANZANOvendo
plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
646415187
ZONA SAN BRUNO Avda. Cas-
tilla y León. Frente Alcampo y C/
Santiago. Se venden tres plazas de
garaje amplias y fácil de aparcar.
Precio interesante. Tel. 947224786
ó 686305881

GARAJES ALQUILER

2 DE MAYOse alquila plaza de ga-
raje. Tel. 659496933
ACUERTELAMIENTO Dos de
Mayo,  se alquila plaza de garaje.
Tel. 696979796
ANTIGUO CAMPOFRÍO se ven-
de plaza de garaje. Más informa-
ción en el 656817608
AVDA. CONSTITUCIÓNEspaño-
la 18, se alquila plaza de garaje. Tel.
661783231
AVDA. REYES CATÓLICOS 22-
24, alquilo plaza de garaje. Tel.
947223417
C/ ÁNGEL GARCÍABedoya, zona
Crucero. Alquilo plaza de garaje. Tel.
664204732
C/ ARZOBISPO de Castro, se al-
quila plaza de garaje económica.
Tel. 649258350

C/ BARCELONA se alquila plaza
de garaje, muy amplia y sin manio-
bras. Entrada y salida por dos ca-
lles, C/ Arzobispo Pérez Platero o C/
Santiago. Tel. 620280492
C/ BENEDICTINAS de San Jo-
sé 2, se alquila plaza de garaje am-
plia y fácil maniobra. Tel. 660461584
C/ CALERUEGA9 en zona Cellop-
hane, se alquila plaza de garaje. Tel.
669428825
C/ DIEGO POLOPlaza Aragón, se
alquila plaza de garaje. Tel.
947487604 ó 616987518
C/ HOSPITAL MILITAR se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 606966673
C/ JUAN DE PADILLA 12 Grupo
la Herradura, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 947237198 ó 625831343
C/ LUIS LABIN2 (Villimar Sur), se
alquila plaza de garaje. Precio 50
euros. Interesados preguntar Mª Je-
sús al 699073963
C/ MADRIDesquina Nuestra Sra.
de Belén, se alquila plaza de ga-
raje doble. Tel. 636481084
C/ SANTIAGO 33, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 630512037
C/ SANTIAGO 33, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 636831836
C/ SORIA3, se alquila plaza de ga-
raje doble. Buen precio. Para más
información llamar al 692020468
CENTRO ciudad alquilo plaza de
garaje (solo noche o solo día). Tel.
676308880
COMPLEJO SAN AGUSTÍN jun-
to a calle Madrid, alquilo plaza de
garaje. Tel. 669428825
DOS DE MAYO se alquila plaza
de garaje. Tel. 649098808
EDIFICIO AVENIDA C/ Vitoria 2.
Se alquila plaza de garaje. Precio
120 euros/mes. Tel. 629412470
EDIFICIO FERROPLAS frente a
Alcampo, alquilo amplia plaza de
garaje. Tel. 686908276

FÁTIMA se alquila plaza de ga-
raje. Interesados llamar al teléfono
635931281
G-3 C/ Loudum 45, se alquila pla-
za de garaje y trastero. Llamar al te-
léfono 947483087
GONZALO DE BERCEOLuis Cer-
nuda. Garaje de 5,90 m. largo con
trastero 8 m2. Tel. 609551823
PARKING NUEVOS JUZGADOS
en Avda. Reyes Católicos, alquilo
plaza de garaje en 1ª planta, fácil
acceso y sin maniobras. Tel.
947224310 ó 689507422
PARQUE DE EUROPAalquilo pla-
za de garaje para moto. Económi-
ca. Tel. 947275452 ó 620598590
PISONES 18, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 625992474
PLAZA SAN BRUNO se alquila
plaza de garaje. Tel. 665930031
VIRGEN DEL MANZANO 15, se
alquila plaza de garaje. Interesados
llamar al 678679689
ZONA COPRASA se alquila pla-
za de garaje económica y muy am-
plia. Tel. 658384257

GARAJES ALQUILER

NECESITOurgente plaza de gara-
je en Avda. Cantabria (Edificio de
colores Caja de Burgos). Llamar al
teléfono 630554398

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN con lla-
ve a persona no fumadora, para
compartir bonito piso, grande y so-
leado. Calefacción central y opción
a garaje. Tel. 947201204
ALQUILO HABITACIÓN en piso
compartido, con derecho a cocina
y baño. Muy tranquilo en Calle Ma-
ría. Tel. 687609735
AVDA. ARLANZÓN 19, se alqui-
la habitación para compartir con es-
tudiantes. Recién reformado. Cale-
facción central. Gastos comunes:
agua y luz. Tel. 625562787

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

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

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

MELGOSA DE VILLADIEGO A 30 min. de Burgos y
a 5 min. de Villadiego. Casa de pueblo con muchas
posibilidades. 300 m2. en dos plantas con amplio
terreno. Precio: 30.000 € / 4.991.580 ps.
COGOLLOS A 10 min. de Burgos por la autovía de Ma-
drid. Chalet a estrenar de tres dormitorios, el prin-
cipal de 17 m2 con vestidor, empotrados, 2 baños,
aseo, salón-comedor de 27 m2, cocina, garaje y áti-
co. Jardín con buena orientación. Precio: 178.500
€ / 29.700.000 pts.
CENTRO HISTÓRICO (FERNÁN GONZÁLEZ) Apar-
tamento de dos dormitorios para entrar a vivir, tres
empotrados,amplio salón-comedor y cocina amue-
blada y  baño con ventana. Muy luminoso. Edificio con
ascensor a ras de suelo.
JUNTO A LA RESIDENCIA SANITARIAPiso reforma-
do de tres dormitorios, empotrado, un baño con
ventana,salón y cocina. Ascensor a ras de suelo. Pre-
cio: 167.000 € / 27.786.400 pts.
G2  (JUNTO EDIFICIO PROMECAL) Dos últimos
pisos a estrenar de tres dormitorios con armarios em-
potrados, dos baños, salón-comedor, cocina, ten-
dedero y trastero. Totalmente exteriores, muy lumi-
nosos y buena orientación.  Precio:210.354 € /
35.000.000 pts. 
VILLADIEGO Casa de 80 m2 aprox. situada junto la
Plaza Mayor del pueblo. Estructura y tejado en buen
estado. Con luz y agua. Ideal para: casa, merende-
ro, almacén… Y LO MEJOR !!! El precio: 16.828 € /
2.800.000 pts.
FRANCISCO SARMIENTO Acogedor piso de tres dor-
mitorios, salón, cocina y baño con ventana. Terraza
cubierta. Muy buena orientación. Buen edificio con
ascensor. Precio: 160.000 € /26.621.760 pts.



AVDA. DE LA PAZ 6 - 9ºA, se al-
quila una habitación.  Llamar al te-
léfono 638023906
AVDA. DEL CID junto a Parque de
las Avenidas, se alquila habitación
en piso compartido, con calefacción
y agua caliente centrales. A chicas
trabajadoras y/o estudiantes. In-
teresados llamar al teléfono
679934619
BARRIADA INMACULADAGa-
monal. A persona responsable y no
fumadora, alquilo habitación en ca-
sa compartida, cerradura en puer-
ta. 170 euros. Preferiblemente es-
pañoles. Llamar al teléfono
947461078 ó 649637203
BARRIO SAN CRISTÓBALse al-
quila habitación para persona so-
la en piso grande y reformado. Po-
sibilidad compartir internet.
Preferiblemente europeos. Tel.
675010166 ó 947057407
BUSCOchica para compartir casa
con jardín, zona tranquila Castillo.
Una habitación, baño propio y de-
recho a cocina. Llamar al teléfono
947209628 (llamar de 9 a 11 y de
15 a 17 horas

BUSCOcompañer@s de piso. Zo-
na San Pedro San Felices. Piso re-
cién amueblado, salón y cocina in-
cluidos. Camas 1,35 y 1,05.
Económico. Telléfono  670614949
C/ MADRIDHabitación a chico con
derecho a cocina. Tel. 947266038
C/ PLAZASan Julián, se busca es-
tudiante o trabajador para compar-
tir piso en vivienda nueva. Tel.
676490258
C/ SAN COSME se alquila habi-
tación a chico/a. Preferiblemente
bulgaros. Tel. 672051913
C/ SAN FRANCISCO 159, alqui-
lo habitación en piso compartido,
cerca de Hospital General Yagüe
y a 10 min. del centro. Llamar al te-
léfono 660711833 ó 947211668
C/ SAN FRANCISCO cerca Hos-
pital Yagüe, se alquilan 2 habitacio-
nes grandes en piso compartido, ex-
teriores y con llave. Chicas
preferiblemente españolas. Cale-
facción central. Tel. 686581613
C/ SANTIAGO 6-3ºA (Gamonal),
se necesitan chicas para compartir
piso, a partir del mes de  Enero. Tel.
626972332. 947160087

C/ VILLARCAYO se alquila habi-
tación para una persona chica/o se-
rio y responsable en casa de fa-
milia. Tel. 651789997 ó 660513396
C/ VITORIA, 244 Una habitación.
Televisión parábolica y calefacción.
Tel. 947220204
C/ VITORIA centro. Alquilo habi-
tación a chica responsable. Precio
200 euros. Tel. 687032715
C/ VITORIA junto a Subdelegación,
se alquila habitación a personas se-
rias, limpias y responsables. Tel.
676492684 ó 947061275
ESTAMOS BUSCANDOun com-
pañero/a de piso en la zona Ela-
dio Perlado (Gamonal). Derecho a
salón, baño y cocina. Soleado y eco-
nómico. Llamar al teléfono
607443842 ó 651666363
GAMONAL busco compañero/a
de piso. Dos baños y tres habitacio-
nes. Servicios centrales. Interesa-
dos llamar al 606899300
GAMONAL Eladio Perlado, alqui-
lo habitación con derecho a coci-
na y baño. Llamar al teléfono
667299411 ó 636639974
GAMONAL se alquila habitación
a mujeres. Llamar al teléfono
45151178 ó 947471760
PISONES San Agustín. Se alqui-
lan habitaciones en piso con ser-
vicios centrales. Tel. 695539735 (lla-
mar por la mañana y preguntar por
Elena).
REYES CATÓLICOS 35, alquilo
habitación. Tel. 627234254
SAN AGUSTÍNalquilo habitación
con derecho a espacios comunes
(cocina, salón y 2 baños). Tel.
677118633 ó 634623934
SE ALQUILA habitación en piso
compartido a chicas. Calefacción y
agua caliente central. Buena zo-
na. Tel. 609442848
SE ALQUILA habitación en piso
compartido con servicios centrales.
Solo dormir o pensión completa.
Trato familiar. Tel. 947266788
SE BUSCAchica trabajadora pre-
ferentemente española para com-
partir piso. Tel. 629936281
ZONA ALCAMPO Calle Vitoria.
Se alquila piso para compartir con
otra chica, muy luminoso y plaza de
garaje opcional. Tel. 666602725 ó
947239896
ZONA C/ MADRID se alquila ha-
bitación en piso compartido a ca-
balleros trabajadores. Llamar al te-
léfono 947206161 ó 692373287
ZONA CENTROalquilo habitación
a persona sola o pareja, calefacción
central, internet. Llamar de 10:00 a
17:00. Tel. 619658113
ZONA CENTROse alquila habita-
ción a chica o pareja. No fumado-
res. Tel. 622111511
ZONA FUENTECILLAS cerca de
Universidad, se alquilan  habitacio-
nes a chicos. Razón al teléfono
630985930
ZONA G-3 alquilo habitación en
piso compartido. 150 euros más
gastos. Tel. 653349237
ZONA GAMONALalquilo habita-
ción muy amplia en piso compar-
tido. Llamar a mediodías o a par-
tir de las 19:30. Tel. 660298402
ZONA SAN PEDROy San Felices,
se alquila habitación en piso com-
partido a chicos, con derecho a co-
cina. Tel. 947405339
ZONA SUR se alquila habitación
en piso compartido. 150 euros más
gastos comunes, internet opcional.
Tel. 622678468

COMPARTIDOS

BUSCO habitación en piso com-
partido solo con otra persona y con
derecho a cocina. Preferible zona
centro. Tel. 696752322
SEÑORespañol prejubilado nece-
sita habitación con derecho a coci-
na y baño. Tel. 677617985

11..55
VACACIONES

ALICANTEArenales del sol. Apar-
tamento a estrenar, 67 m2, amue-
blado, 3º, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 m de
la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
APARTAMENTO 4/5 personas,
totalmente equipado, a 10 min. de
las playas de Santander. Días, puen-
tes, semanas, quincenas o meses.
Económico. Tel. 605880569
CANTABRIA en pueblo próximo
a Laredo, casa montañesa, calefac-
ción y chimenea, 4 dormitorios (7
camas), 2 baños. Pradera, arbola-
do, terraza. Puentes, semanas, más
tiempo. Tel. 942274724. 617641897.
626155113
CANTABRIAPicos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé. Gran finca. Ambiente tranqui-
lo. Totalmente instalada. 8 perso-
nas. Fines de semana y semanas.
Tel. 942717009 ó 942717018
SUANCES Cantabria. Se alquila
apartamento de 2 habitaciones.
Equipado. Fines de semana, Na-
vidades, Puentes y temporadas. Tel.
942810852

11..66
OTROS

A 10 Km. de Burgos se vende
parcela urbanizada para una o
dos viviendas. Bien situada. Tel.
947213787 (llamar de 20 a 22 h

A 20 MINde Burgos, se vende me-
rendero, 2 habitaciones, baño, sa-
lón con chimenea, cocina comple-
tamente equipada, calefacción y
jardín de 40 m2. Tel. 617525725
TRASTEROse vende. Urge venta.
Económico. Tel. 625248766
URGE vender finca en Villafría.
1.000 m2. Sin vallar. Dos accesos.
Posibilidad de luz y agua con po-
zo. Precio interesante: 29.000 eu-
ros. Tel. 636300622
VILLAGONZALO PEDERNALES
se vende parcela urbana 500 m2
para construir chalet. Más informa-
ción llamar al 689730372

OTROS

QUINTANA DUEÑAS ó cerca-
nias, compro  fincas rústicas. Tel.
626108608
ZONA CENTRO-CENTROSUR
se compra trastero. Tel. 680138566

OTROS ALQUILER

C/ JEREZ alquilo trastero, acce-
so a través de garaje. Llamar al te-
léfono 667970099
FEDERICO MTNEZ Varea, alqui-
lo trastero con ventana junto a te-
jado. Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 619992584
TRASTERO alquilo en G-3. Tel.
605064708
ZONA PLAZA ESPAÑAse alqui-
la trastero. Tel. 696132401

SE BUSCA chica para tareas del
hogar. Zona sur. Tel. 639283845
SE NECESITA chica preferible-
mente soltera para realizar labores
del hogar 4-5 horas diarias. Tel.
947209689 (llamar de 16:30 a 17 h

TRABAJO

ALBAÑIL de 1ª busca trabajo en
la construcción. Alicatados, ladri-
llos, yeso y fontanería en general
en general. Tel. 638609525
ALBAÑILde 1ª y fontanería gene-
ral busca trabajo en empresas de
construcción. Experiencia en teja-
dos, mármol, alicatados, tabique-
ría, etc. Tel. 600426417
ATENCIÓNchico joven busca tra-
bajo para las Navidades y con op-
ción de continuar compatible con
horario. Tel. 653631929
AUTÓNOMO busca trabajo en
empresas de construcción. Expe-
riencia en albañilería y reformas en
general (tejados, alicatado, pintura
en general y fontanería). Llamar al
teléfono 600426357
BRASILEÑA con papeles, coche
y carnet de conducir, busca traba-
jo en panadería en pueblo, limpie-
za, fábricas auxiliar de producción
y residencia de mayores. Llamar
al teléfono 697367213
BULGARA busca trabajo, inter-
na o externa, limpieza, plancha, cui-
dado de personas mayores o niños,
en lo que surja. Llamar al teléfo-
no  659784553
BURGALÉSde 41 años busca tra-
bajo estable. Tel. 620441198
BUSCO trabajo como conductor
camionero de hormigoneras, bas-
culante o paquetería, etc. Con refe-
rencias, experiencia y muy respon-
sable. Papeles en regla y con carnet
de conducir B, C1, C y coche. Tel.
696207118
BUSCO trabajo como conductor
para transportes y mercancías. Car-
net B y C. Llamar al teléfono
616448932 / 662268873
BUSCO trabajo como repartidor
con carnet B, peón de construcción,
limpieza de fábricas, agricultura o
lo que surja. Tel. 617743990
BUSCO trabajo con experiencia en
pintura de casas, habitaciones, etc.
Llamar al teléfono 667532049 /
664422589

BUSCO trabajo en empresas de
construcción como albañil, fonta-
nero o pintura. Dentro o fuera de
Burgos. También fines de sema-
na. Carnet de conducir. Tel.
667532049 ó 664422589
BUSCO trabajo por horas o media
jornada, experiencia en limpieza,
bares, portales, etc. Responsable y
disponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 690392408
CARPINTEROcon experiencia en
suelos, rodapiés y colocación de
puestas. busca empleo. Llamar al
teléfono 638455433
CHICAboliviana busca trabajo con
experiencia en limpieza de hogar,
cuidado de niños o cuidado de an-
cianos. Disponibilidad inmediata.
Muy responsable. Tel. 622161707
CHICA búlgara de 30 años, bus-
ca trabajo en hostelería y limpieza.
Con experiencia. Tel. 669306239
CHICAbusca trabajo como cama-
rera o en limpieza. Tel. 617384811
CHICA de 25 años busca trabajo
por las tardes y/o fines de sema-
na en lo que surja. Carnet de con-
ducir. Tel. 679077603
CHICA de 29 años, busca trabajo
cuidando personas mayores, niños
y limpieza. Llámame al 664505868
CHICAecuatoriana se ofrece para
trabajar en casas, hoteles o plan-
chando. Jornada completa o por ho-
ras. Tel. 696048725
CHICA española de 21 años res-
ponsable busca trabajo. Interesa-
dos llamar al  647277351
CHICAestudiante, responsable se
ofrece para cuidar niños. Cuento
con experiencia. Tel. 605503434
CHICA extranjera, 18 años, bus-
ca trabajo en fábricas y camarera
de barra. Papeles en regla. Tel.
697367213 ó 600738689
CHICA joven, seria y trabajadora
busca trabajo como ayudante de
cocina, limpieza en cocinas (con ex-
periencias), planchar, limpiar y lo
que surja. Tel. 672015249
CHICA responsable busca trabajo
en limpieza, lavandería, cuidado de
niños, personas mayores y plancha.
Papeles en regla. Tel. 661086884
CHICO búlgaro de 33 años, bus-
ca trabajo de chófer con carnet B,
C,C+E, con experiencia de trailer.
Tel. 628917951
CHICO busca trabajo como ayu-
dante de cocina, panadería y cama-
rero. Con ganas, dinámico, puntual
y responsable. Tel. 606696650
CHICOespañol de 33 años, se ofre-
ce para trabajar de conductor o cho-
fer con carnet C+E. Llamar al telé-
fono 620848771
CHICO joven se ofrece para traba-
jar de cualquier cosa. Llamar al te-
léfono 663432635
CHICO JOVEN trabajador y res-
ponsable con carnte de conducir B,
busca trabajo como ayudante de
cocina con experiencia, oficial de 2º
pintura  con experiencia.  Lo que
surja. Tel. 645963989
CHICO responsable con ganas de
trabajar se ofrece como panade-
ro, en limpieza o cualquier otro tipo
de trabajo. Tel. 650293043
CHICO responsable, muy serio y
con ganas de trabajar, trabajaría en
la construcción o en lo que surja.
Tel. 671745393
CHICO rumano con papeles, bus-
ca trabajo en construcción o como
chofer. Cat, B, C, F. Llamar al teléfo-
no 664317224

CHICO RUMANO responsable
con muchas ganas de trabajar se
ofrece para trabajar en fábrica, al-
macén, carga y descarga o cualquier
otro tipo de trabajo como oficial tor-
nero o panadero. Tel. 677397509
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Tel. 655982749
INGENIERO Técnico Industrial,
busca trabajo realizando planos en
Autocad, Memorias de Instalacio-
nes y Colaboraciones en proyectos.
Tel. 675987395
JOVENboliviano busca trabajo de
camarero c/experiencia o como tra-
bajador de la construcción c/ex-
periencia. Llamar al teléfono
947061425 ó 680411351
JOVEN con papeles en regla bus-
ca trabajo como peón en la cons-
trucción o en lo que surja. Tel.
628043069
JOVEN español busca trabajo co-
mo aprendiz (tardes y fines de se-
mana). Buena presencia y ganas de
trabajar. Interesados llamar al telé-
fono  625145742 ó 947461268
MATRIMONIO busca trabajo co-
mo guarda de casa o finca fuera de
Burgos. Llamar al teléfono
659784553 ó 690160607
MATRIMONIO sin hijos, busca
trabajo como internos en Burgos
o provincia. Tel. 671722359
ME OFREZCOcomo chofer de ca-
mión rígido tipo B+C para cualquier
tipo de transporte en Burgos, Pro-
vincia, Nacional e Internacional. Se-
rio y responsable. Tel. 622822614
ó 622194696
OFICIALde albañil de 1ª, tractoris-
ta y soldador busca trabajo. Tel.
647566223 ó 622825059
PERSONA con furgoneta propia
se ofrece para trabajar en mudan-
zas, repartos, transportes, etc. Na-
cional e Internacional. Teléfono
667532049 ó 664422589
PREJUBILADOdesearía llevar pa-
peles y entregas entre oficinas, to-
talmente gratis. Por entretenimien-
to. Tel. 656461860
SE OFRECE chica española para
un día ó dos a la semana para ser-
vicio doméstico. Llamar al teléfono
628428525
SE OFRECEchica para trabajar cui-
dando de niños, ancianos y tare-
as del hogar. Disponibilidad de tiem-
po. Preguntar por Luz Adriana. Tel.
686744232
SE OFRECEchica para trabajar por
las tardes a partir de las 16 h. en
adelante, en cuidado de niños, an-
cianos y tareas del hogar. Tel.
667299411
SE OFRECEchica responsable pa-
ra cuidar enfermos en el Hospital.
También noches y festivos. Con ex-
periencia. Precio económico. Tel.
677065592 ó 655859105
SE OFRECEchico español para tra-
bajar, tengo furgoneta propia y pue-
do trabajar en el sector del trans-
porte. Tel. 646643710
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de ca-
rretillero, para descargas, Fenwis,
señalista de carreteras, reponedor,
camarero, ayudante de cocina y ex-
tras. Tel. 650873121. Javier
SE OFRECEchofer para trailer, ru-
ta nacional e internacional o en Bur-
gos provincia y capital. Llamar al te-
léfono 638277377
SE OFRECEmodista para arreglos
de ropa en tiendas. Llamar al te-
léfono 947507209

SE OFRECE pastor con experien-
cia para trabajar en cualquier lugar
de la provincia de Burgos. Llamar
al teléfono  947262475 (preguntar
por Santiago
SE OFRECE señora española de
46 años para trabajar. Llamar al te-
léfono 616202205
SE OFRECE señora española pa-
ra servicio doméstico, personas ma-
yores, cuidado de niños, limpieza
en general o lo que surja. Dispo-
nibilidad de horario. Interesados lla-
mar al 676299405
SE OFRECE señora española, se-
ria y responsable, para planchar y
labores de casa, puede ser por ho-
ras también como plancha. Tel.
638184264
SE OFRECE señora para el cuida-
do de personas mayores. Españo-
la y con experiencia. Tel. 947470861
SE OFRECE señora para trabajar
como auxiliar de enfermería en ge-
riatría, residencias u hospitales, tam-
bién en hostelería, casas particula-
res, etc. Llamar al teléfono
947483078 ó 645397393
SEÑOR Español, licenciado, se
ofrece para trabajar por las tardes.
Responsabilidad. Llamar al teléfo-
no 675762661
SEÑORAbusca trabajo para fines
de semana , con papeles en regla
e informes, cuidando personas ma-
yores, niños, limpieza, etc. Muy tra-
bajadora y responsable. Llamar al
teléfono 655410837
SEÑORAcolombiana busca traba-
jo 2 horas por la tarde o fines de se-
mana. Tel. 686292654
SEÑORAde 50 años busca traba-
jo un par de horas por las mañanas,
en limpieza de bares, oficinas, lle-
var niños al colegio o labores de ho-
gar. Zona Gamonal. Con referencias
y experiencia. Interesados llamar al
687348498
SEÑORA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar personas mayores,
labores de casas, por horas, media
jornada o jornada completa. Dispo-
nibilidad horaria. Urgente. Llamar
al teléfono 650419241
SEÑORAecuatoriana con papeles
en regla desea trabajar cuidando
personas mayores y labores del ho-
gar, a jornada completa o por ho-
ras. Urgente. Llamar al teléfono
638191860
SEÑORAmuy seria y responsable
busca trabajo por la mañana o jor-
nada completa. Llamar al teléfo-
no 626684921
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las mañanas en tareas de
hogar, limpieza o plancha. Mucha
experiencia, seriedad y ganas de
trabajar. Tel. 651789997
SEÑORA responsable se ofrece
para acompañar y cuidar a perso-
nas mayores y limpieza. Llamar al
teléfono 680532391
SEÑORA se ofrece para trabajar
por horas. Seria y responsable. Tel.
608756725
SOY UN CHICOserio con conoci-
mientos de albañilería y busco tra-
bajo en el gremio de la construc-
ción. Reformas y conductor de 1ªB.
Conozco los pueblos de Burgos. Tel.
663474358
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Para su
publicidad

947 257 600



SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañil se ofrece para reali-
zar todo tipo de reformas. Pre-
supuesto sin compromiso. Os-
car. Interesados llamar al
teléfono 619717213

ELECTRICISTA se ofrece para
realizar instalaciones en casas,
pisos u otras. Llamar al telé-
fono 622010684

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

Pintor se ofrece para todo ti-
po de trabajo, pintura de pisos
y chalets. Trabajo garantizado
y precios convenientes. Intere-
sados llamar al teléfono
947216715 ó 676039966

REFORMAS EN GENERAL, in-
teriores y exteriores, cocinas,
baños, portales, locales, facha-
das, naves, merenderos, colo-
cación de bloque y todo tipo de
piedra. ALBAÑILERÍA EN GE-
NERAL. Presupuesto sin com-
promiso. No se cobra despla-
zamiento. Tel. 647278342 ó
661376880

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

TEJADOS ESPECIALISTAS.
Todo tipo cubiertas. Nuevas
y viejas. Estructuras metáli-
cas, madera, hormigón. Im-
permeabilizaciones, espu-
ma proyectada. Onduline
bajo teja, fibras, etc. TRABA-
JOS GARANTÍZADOS. Lla-
mar al teléfono 636812069.
947042142

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO de piel de Visón en per-
fecto estado se vende. Llamar al te-
léfono 646839127
ABRIGO de Visón vendo, de Tili-
kis, en muy buen estado, talla 46,
prácticamente nuevo. Llamar al te-
léfono 947213688
ABRIGO zorro Canadá se vende.
Talla 44. Impecable. Buen precio.
También abrigo Mouton con Astra-
cán. Tel. 638168956
ROPA variada de hombre/mujer,
zapatos, botas, complementos, ma-
llas negras, bisutería, telas, chaque-
tas punto hombre, americanas, etc.
Precio económico. Tel. 947261379
TRAJES de comunión nuevos se
venden por cede se negocio. Tel.
947294940 ó 679570306
VESTIDO de noche vieja color ro-
sa se vende. Precio 50 euros. Tel.
670860502 ó 947471776
VESTIDOSde fiesta seminuevos:
rojo con dorado y regalo bolso a jue-
go y otro blanco con bordados azu-
les. Talla 40/42. Precio 60 euros/ca-
da uno. Tel. 638328970

33..22
BEBES

COCHE silla marca Arrue. Como
nuevo. Poco usado.  Tel. 696603260
COCHECITOGemelar “Jane Twin
Two” porta-bebés convertibles en
grupo 0+ para automóvil, sillas de
paseo a estrenar. Tel. 659706524
IDEALpara regalar: Elefantes Mol-
to y Playschool, tricíclo Berchet (er-
gonómico , moderno y nuevo), ba-
rrera de cama para no caerse los
niños. Precio económico. Tel.
676139270
PARA REGALOS de Navidad: se
vende trona converible en pupitre
color rojo, carrusel Fisher Price en
caja, piano aprendizaje Fisher Price
nuevo y caja y piano Lunnis nue-
vo. Tel. 676139270
TODO NUEVOy en caja: videocá-
maras de bebés, esterilizador a va-
por para microondas, orinal músi-
ca, trona portátil (azul y rosa) y
bañera cómoda. Tel. 676139270

VENDO CUNA hamaca, sillas de
seguridad, para el coche y otros ar-
tículos de puericultura, en perfecto
estado. Precio económico. Tel.
947279904

33..33
MOBILIARIO

A CUALQUIER precio se venden
muebles de 2ª mano: mesas y sillas
de cocina, idem de comedor, 3 me-
sas estilo castellano antiguas, al-
mohadas, lámparas, mueble hall, 2
butacas mecedoras, etc. Llamar al
teléfono 658127983
CABECEROde forja se vende. Mo-
delo África. Para cama 1,50. Color
crema. Totalmente nuevo. Econó-
mico: 100 euros. Se envía foto por
correo electrónico. Llamar al telé-
fono 699826064
COCINA4,5 m. de muebles. Lava-
dora y campana a estrenar. Vitroce-
rámica y horno. 650 euros. Pregun-
tar por Fernando. Tel. 947205319 ó
639841547
DESPACHOa estrenar: compues-
to por mesa con ala y 3 sillones. Por
menos de 1.000 euros negociables.
Tel. 699176857
DORMITORIO de 2 camas de 90
con mesilla y comodín se vende y
dormitorio de cama de 120 con me-
sillas y comodín. En muy buen es-
tado. Se regalan colchones. Tel.
635102400
DORMITORIOde camas abatibles
y armarios se venden. Precio 150
euros. Tel. 675235004
DORMITORIO de matrimonio se
vende: cama de 1,35, 2 mesillas y
sinfonier. También tresillo 3+2, me-
sa de comedor de bambú y cristal
con 4 sillas.Llamar al teléfono
687782717
LÁMPARASde cristal grandes (2)
para salón, en cristal strass y ba-
ño de oro. Juntas o separadas. Tel.
699557509 ó 947203750
MESA de comedor y 6 sillas se
venden. Muy barato. Llamar al te-
léfono 645951040

MOBILIARIO de 2ª mano: arma-
rios roperos por módulos, sofás por
módulos, mesas centro 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
MUEBLE vitrina salón, sofá 2 pla-
zas nuevo, librería 4 módulos y ca-
napé láminas madera con patas
desmontables y colchón nuevo 1.35
se vende. Tel. 947274557
MUEBLES antiguos, objetos rús-
ticos, marcos, portaretratos, persia-
na puerta enrollable bambú, somier
1,50, sillón paja, alfombra verde, ex-
positor giratorio y de baldas, ves-
tidor separador. A precio econó-
mico. Tel. 947261379
MUEBLESde casa se venden por
viaje: dormitorio matrimonio, dos
dormitorios juveniles niño/a, sofás,
muebles salón, cocina completa y
demás enseres. Tel. 947412578 ó
670495532
MUEBLESde cocina completa con
electrodomésticos, mesa de centro
en cristal y sofá rinconera, totalmen-
te nuevo, se vende. Todo en perfec-
to estado. Interesados llamar al te-
léfono 665951053
MUEBLESde cocina de color blan-
co con encimera en tono marrón
y placa vitrocerámica, campana,
horno y fregadero se vende. Todo a
estrenar. Interesados llamar al te-
léfono 669943328
MUEBLESvarios: dormitorio juve-
nil, mesa ordenador, dormitorios
madera clásicos, mesa escritorio
antigua, camas niqueladas, tresillo,
taquillón, mueble salón clásico, me-
sas varias, sillas, etc. Tel. 947267050
ó 618051926
MUEBLESy electrodomésticos de
2ª mano: vitros con hornos, 2 acu-
muladores eléctricos 1.600 W, ra-
diadores de vaserol 1.600 W, 2 es-
tractores polvo viruta, etc.
Industriales, ingletadoras de 3 fa-
ses (Legua). Llamar al teléfono
658127983
POR TRASLADOvendo muebles
en buen estado: 3 dormitorios, sa-
lón y entrada. Muy económico. In-
teresados llamar al 625858107
SALÓN completo se vende: mue-
ble, mesa, sillas color vengué y so-
fá 3 plazas. Menos de un año de
uso. Llamar al teléfono 686599656
ó 947217957
SE VENDE mueble grande de sa-
lón, seminuevo, muy económico.
Tel. 660954789
SE VENDEN varios colchones y
sommiers. Económicos. Llamar al
teléfono 686986037
SEGUNDAmano: termo eléctrico
50 litros (Edesa), sofá cama con 2
camas, cabecero de 90, camam ni-
quelada de 120, mueble armario
puente, armario dormitorio color ce-
rezo, librería-bar color cerezo, 2 li-
brerías clásicas. Tel. 658127983
SOFÁ 3 + 2 plazas modelo clási-
co se vende. 125 euros. Tel.
609391956
SOFÁ en buen estado se vende y
se regala butaca a  juego. Precio
económico. También vendo alfom-
bras relax y mesa de comedor con
sillas. Tel. 680977474

SOFÁen buen estado, mesa de co-
medor extensible 90 con 6 sillas y
mesa cristal de 100x40 se venden.
Regalo alfombra. Tel. 947269837 ó
626740551
SOFÁ muy amplio con forma en
L con chaislongue en color azul. Eco-
nómico. Precio 280 euros. Tel.
676139279 ó 609735730
SOFÁ-CAMA de 1,35 m. se ven-
de, en perfecto esatado. Tel. ¡éfo-
no 654884309 (preferentemente
por las tardes
SOFÁ-CAMAse vende como nue-
vo. 2 años. 150 euros. Llamar al te-
léfono 661675243
SOMIER Fibermaster de 135 cm
se vende. Impecable. Económico.
Tel. 607382742
TRES LAVABOS de pie blancos
marca Roca. Muy económicos. 50
euros cada uno. Llamar al teléfo-
no 678952950 (tardes
TRESILLOde cinco módulos y me-
sa pequeña se vende. En muy buen
estado y económico. Llamar al te-
léfono 947204803
TRESILLO y butacas estilo Isabe-
lino se venden. Buen estado. Tel.
947205201
URGE vender por cambio, dormi-
torio completo con librerías, altillos,
armarío con tres puestas y cama de
1,05. Por 450 euros. Llamar al te-
léfono 695154702

33..44
ELECTRODOMESTICOS

MAQUINAde coser eléctrica, se-
minueva vendo. Llamar al teléfono
947161116
SECADOR Alisador marca Lissi-
ma de Rowenta. Placas de cerámi-
ca. Tel. 947203750 ó 699557509
SECADORA Electrolux electróni-
ca extracción por condensación po-
co uso (menos de la mitad de pre-
cio), calentador eléctrico de 50 L.
(50 euros). Tel. 947203303
TELEVISIÓNHitachi 21”. Solo tres
años. Nueva. Con conexiones fron-
tales y mando. Precio 120 euros ne-
gociables. Tel. 610994125
TELEVISIÓN Sony Black Triniton
30”. En perfecto estado. Gran pan-
talla. Ideal para piso de alquiler o
estudiantes. 95 euros. Llamar al te-
léfono 655842619
TELEVISIÓN Sony KV29LS60E
29”. 100 Hz. Pantalla plana, con
mando y perfecto estado se vende.
Dim: 771x592x553 mm. 150 euros.
Tel. 629758646

33..55
VARIOS

CALENTADOReléctrico Fagor de
30 litros completamente nuevo se
vende. Tel. 646319569
SE VENDEmaquina de tabaco an-
tigua de madera. Marca Jofemar.
Tel. 667506632

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

ALGEBRA, Cálculo, Amplia-
ción. MATEMÁTICAS en gene-
ral para Escuelas Politécnicas
y U.N.E.D. Llamar al teléfono
947204377

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

Licenciada da clases de E.S.O,
BACH y MAGISTERIO. Idiomas:
Francés. Llamar al teléfono
947489528

Maestra con buena metodolo-
gía imparte clases particulares
a PRIMARIA y clases de
FRANCÉS (Titulada por la
Alianza Francesa). Doy clases
también durante las vacacio-
nes. Interesados llamar al telé-
fono 615184598

Profesor de Instituto (ESPECIA-
LIZADO EN MATEMÁTICAS)
imparte a domicilio clases de
Matemáticas (E.S.O y Bachille-
rato). 20 euros/hora. Llamar al
teléfono 636980772

BICICLETAde carreteras nueva se
vende. Tel. 947292793
BICICLETADecathlon para niño/a
de 4 a 8 años con cambios se ven-
de. Buen estado. Precio a convenir.
Tel. 651723155
BILLAR americano se vende, co-
mo nuevo (sin uso). 100 euros. Tel.
679720754 ó 669460599
COCHE eléctrico de 2 plazas en
perfecto estado, para niños/as de
3 a 7 años. Funciona con batería.
Precio a convenir. Llamar al telé-
fono 947451284
ESQUÍS con fijaciones gama al-
ta se venden, solo una semana de
uso. Muy buen precio. Llámame
al 609412821

DEPORTES-OCIO

COMPRO esquís de 2ª mano de
165 cm. Interesados llamar al telé-
fono 660348705

CACHORROScruce Bretton Espa-
ñol con Setter Irlandés. tres meses
de edad. Necesitan una casa pa-
ra vivir, solo amantes de anima-
les. Tel. 620136676
CANARIOS y canarias vendes,
amarillos o rojos en sus variedades.
Llevo a domicilio. Seriedad. Tel.
679351238 ó 947238327
CAPONESde corral se venden pa-
ra estas Navidades. Buen precio.
Tel. 679461875
CRIADOR DE CANARIOSvende
canarios y canarias de varios co-
lores, con buen canto, periquitos,
mixtos de jilguero, diamantes man-
darín, palomas enanas. Jaulas y jau-
lones para criar. Tel. 947040336 ó
609460440
DOS SPANIELde 6 meses se ven-
den, desparasitados y vacunados.
Tel. 686365894
GATOS raza Chocolat Point, proce-
dentes de Himalaya, difícil de con-
seguir, muy bonitos, cariñosos, ju-
guetones y educados. 90 euros. Tel.
947270407
PASTOR ALEMÁN hembra de 2
años de edad. Tatuada por el CEPA.
Libre de displaxia. Solo 250 euros
por no poder atender. Llamar al te-
léfono 651083699
PASTOR ALEMÁNhembra y ma-
cho adultos, vendo, inscritos en el
L.O.E. y tatuado por el C.E.P.P.A. Ide-
ales para guardar y compañía, se-
riedad. Tel. 625771691
PASTORES ALEMANES tatua-
dos C.e.p.p.a, excelentes cachorros
de las mejores líneas europeas, pa-
dres con pruebas de trabajo. Garan-
tía por escrito. Seriedad absoluta.
Tel. 620807440
PAVOS criados en la calle se ven-
den. Interesados llamar al teléfono
615458762
PERDICES griegas  se venden y
compro palomas zuritas. Llamar al
teléfono 669895055
PERRO cruce de Tequel con chip
regalo por no poder atender por tra-
bajo. Muy simpático. Ideal para fin-
ca. Interesados llamar al teléfono
627578084
POLLOSde corral blancos criados
en la calle se venden. 20 euros. Tel.
615458762
PRECIOSO cachorro de Bulldog
Francés se vende. Negro con el pe-
cho blanco. Entrega en Enero con
mes y medio. Económico. Interesa-
dos llamar al teléfono 661615979
ó 678330872
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PRECISAMOS

902 222 803

ATENDIENDO LLAMADAS, AMISTAD
TELÉFONO FIJO O MÓVIL

CHICAS

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

ENVIAR C.V. AL FAX
994477  006611  228833

LIMPIEZA EN 
GENERAL (sólo mujeres).

LIMPIEZA DE 
CRISTALES (mujeres/hombres).

SE NECESITA PERSONAL PARA

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”



REGALO de Navidad. Cachorros
machos de Pointer. Pura raza. 2 me-
ses. Color blanco y naranja. Ideal
para próxima temporada. A precio
de crisis, solo 70 euros. Tel.
629528956
REGALOgato de 4 meses, con ca-
ma y juguetes. Interesados llamar
al 615548252
REGALOgatos comunes de 8 me-
ses a personas que sepan cuidar-
los. Tel. 690812731
REGALOprecioso cachorros recién
nacidos. Llamar al teléfono
695031082 ó 687514692
SE VENDE perro de caza Pointer.
Madre excelente cazadora. 60 eu-
ros. Tel. 675242165

Un animal no es un juguete, si
buscas un amigo fiel se solida-
río en navidades, adopta un pe-
rro o gato. Protectora de Bur-
gos. Tel. 615127788

CAMPO-ANIMALES

ABONADORA marca VICON de
1.200 kilos. Y lunas de cristal delan-
teras y traseras para cabinas de
tractor, nuevas, vendo económico.
Tel. 676462531
HIERBA en paquete pequeño se
vende. Tel. 629425421
LEÑA de encina, muy seca corta-
da a 30 cm. se vende. P.V.P 14 cén-
timos. Tel. 650901908

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

CÁMARA vigilancia objetivo ca-
beza alfiler, inalámbrica. Color, au-
dio. Alcance 200 m. Otra infrarroja.
Nuevas con garantía. 130 euros/ca-
da una. Fijas. Tel. 637176725
CÁMARAS de bolsillo portátiles.
Modelo bolígrafo. Memoria 4GB
ampliable. Alcance micrófono 15
m. Nuevas. Color. Audio. 120 euros.
Tel. 637176725
CONSOLA Vsmile Pro de Vtech
a partir de 6 años. Poco usada. Pre-
cio a convenir. Con 3 juegos (Cars,
Spiderman y Scooby Doo). Tel.
651628569
CPUPentium 4. 2.4 Ghz. 55 Gb HD.
256 Mb RAM. 120 euros. También
vendo ordenador completo, panta-
lla, teclado, ratón + CPU 166 Mhz,
3 Gb HD y 16 Mb Ram (40 euros).
Ambos negociables. Tel. 665499321
LOCALIZADORpara coches y per-
sonas, portátil, vía internet y telé-
fono móvil. Escucha el sonido am-
biente. 250 euros. Tel. 637176725
NOKIA N95 Vodafone con cáma-
ra de 5 mpx., bluetooth, vídeo, MP3,
tarjeta memoria 4 Gigas. Como nue-
vo. Tel. 696374054
ORDENADOR con pantalla extra
plana se vende. Económico. Tel.
669996989
ORDENADORde caja  y televisión
de caja se venden. Cada uno 30 eu-
ros. Tel. 670860502 ó 947471776
ORDENADOR HP sobremesa In-
tel Core 2 Duo. DVD + regrabado-
ra. Monitor 17”. Teclado y ratón. Re-
galo impresora. Tel. 661413300
PARTICULARvende ordenadores
de 2ª mano y piezas. Tel. 661353809
ó 947221725
PLAY STATION II se vende. Color
plata. Con 170 juegos. Volante de
regalo. Mando y tarjeta de graba-
ción. Todo por 140 euros. Tel.
947040416
PLAY STATIÓN portátil vendo.
Nueva. Sin usar. Ganada en sorteo.
Color negro. Regalo ideal para Re-
yes. 100 euros. Tel. 699288351

TARJETA Movistar Prepago se
vende. Precio 60 euros (50 euros en
llamadas). Tel.  626293050
VIDEOCONSOLA Xbox 360 nue-
va. Piarateada. Cables, disco du-
ro, mando inalámbrico nuevo, ca-
ja y manuales originales. 3 meses.
Impecable. Regalo 4 juegos. Precio
220 euros. Tel. 670518834

INFORMÁTICA

COMPRO juegos de Play Station
III: GPA 4, San Andreas 4 y otros jue-
gos. Tel. 605250127
FAX y contestador automático en
buen estado se compran. Interesa-
dos llamar al 680223234

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de orde-
nadores. Persona se ofrece pa-
ra reparar y configurar ordena-
dores personales. Tel.  699607887

REPORTAJES DE VÍDEO. Téc-
nico Audiovisual profesional.
Experiencia en bodas, espec-
táculos, cultura, deportes...Tam-
bién se digitaliza VHS, 8 mm y
Mini DV a DVD y Cassette a CD.
Tel. 677376955

ACORDEÓN Borsini Concertum
Mini se vende. Más información en
el 605728179
BATERÍARoland TD-3, batería Pu-
recussión, módulo de sonido Ale-
xis D-4. 120 euros. Regalo dispara-
dores. Tel. 607382742
BATERÍA vieja Pearl color burde-
os vendo. Timbales 12’, 13’,16’.
Bombo 22’. Caja metal 14’ + pe-
dal bombo + chaston + platos 14”
y más cosas. Todo 250 euros. Tel.
677376955
DOS COLUMNAS de sonido con
12” 10”, trompeta y una etapa Elan
600 wts vendo. Ideal para orques-
ta. Tel. 653342081
VINILOS de música vendo: Elec-
trónica, Techno, House, Trance, Pro-
gresivo, Jungle, Drum & Bass...Tel.
627907132

MÚSICA

AMPLIFICADOR de guitarra 10
watios compro. Económico. Tel.
947471386 Luis Carlos

AUDIA3, negro, 1.9 TDI, 3 puertas,
llantas, climatizador, CD, antinie-
blas. Garantía oficial. Año 2008. Eco-
nómico. Tel. 653871802 ó
657875834
BARRA frigorífica para pinchos con
6 bandejas, enfriadora 28 botellas,
cabina telefónica, vajilla, mesa po-
ol familiar (sin fichas). Todo barato.
Tel. 615189751 ó 947412359
CARRO antiguo y trillo grande en
buen estado se vende, también hor-
migonera pequeña. Tel. 651818868
COLECCIÓNcinco mil sellos mun-
diales 210 E.A.- 7 ptas./sello. Tel.
637176725
COLECCIÓNde sellos desde 1975
(Rey) hasta nuestros día se vende.
Precio 4.000 euros. Carlos. Tel.
661910083
ENCICLOPEDIA deportes, sellos
nuevos/usados de España y extran-
jero, dossiers escaparatismo, lámi-
nas Camino Santiago, postales va-
riadas, ajedrez metacrilato, juego
copas coñac y café, cantimplora y
vasos aluminio. Tel. 947261379

FRAGUAcon motor a 220 V, calen-
tador gas Junkers, estufa calefac-
tora y extractor humos de cocina se
vende. Interesados llamar al telé-
fono 651818868
GENERADOReléctrico de 230 W
y 380 W nuevo. Máquina para sol-
dar en hilo nueva. De primeras mar-
cas. Económico. Tel. 629830331 ó
616448932
HORNO de asar y chimenea de
hierro nuevo se venden Ideal para
merenderos y casas de campo. Tel.
947487565 ó 645405993
MANUALcompleto para hacerse
millonario. Muy útil para combatir
la crisis. Libro Las Leyes Eternas del
Éxito. Tel. 637176725
MAQUINARIA de pastelería se
vende barata: horno, vitrinas fri-
goríficas expositoras, mesas, cáma-
ras, etc. Tel. 655982749
OCASIÓNse vende horno asador
de pollos de 7 espadas y vitrina
mantenedora de caliente, con 6 me-
ses de uso. Económico. Precio a
convenir. Tel. 947101465
PANTALLASFluorescentes alumi-
nio, lacadas en blanco, negro, para
tubo 36 W. A estrenar, ideal comer-
cios, cocinas, trasteros... pvp 120
euros, se liquidan 25 euros unidad.
Tel. 656822240
PORTÓNabatible, se vende de 5m
de ancho x 3´80 de alto, motoriza-
do con puerta peatonal. Tel.
609472560
REGALA por navidad y reyes una
pintura de oleo o acuerela. Desde
70 euros. Tel. 947264658
SE VENDE generador eléctrico
230w y 380w Honda. Llamar al te-
léfono 626681438
TEJA VIEJA arabe paletizada, se
vende, unas 3.000 unidades. Tel.
609472560 ó 947409739

TORNO para madera de 1 m. de
largo. Sierra de cinta pequeña y rue-
cas de hilar en varios modelos. Tel.
947363790
TUBOSde botones para mercería
se venden. Tel. 696777433

VARIOS

COMPRO fundidor cera caliente
de 2 depósitos y fundidor de resi-
na. Tel. 696572397

VARIOS

EXTRAVIADAS gafas graduadas
en zona Avda. Cantabria con funda
de color gris. Se gratificará. Tel.
947234174ó 686541969
RELOJpulsera hallado pasado ve-
rano en zona Bernardas. Interesa-
do llamar al 649145315

1.200 EUROS negociables. Sko-
da Felicia 1.9 D. E/E, C/C e ITV pa-
sada. Buen estado. Tel. 639175545
ASTRA1.600, 16-v, 80 cv, confort,
año 2000, tiene de todo , ITV dos
años, pocos km, impecable. 3200
euros puesto a su nombre. Tel.
626307938
AUDI 80 1.9 TDI. Recién pintado
y en perfecto estado. Económico.
Urge venta. Tel. 661925927
AUDI 90, 2.2 se vende. Precio in-
teresante, buen estado en general.
Mejor ver. Llamar al teléfono
692514649 ó 947470959
AUDIA3 1.8 (125 cv). Año 97. Llan-
tas BBS 16”. Techo solar, aire acon-
dicionado, enganche bosal. 125.000
Km. 7.500 euros. Tel. 649745888
AUDIA4 1.900 TDI. Año 2003. Na-
cional. Color gris. Tel. 655900916
AUDIA6 3.000 c.c. Tiptronic Quat-
tro 240 cv. Año 2005. En perfecto
estado. Tel. 649395340
AUTOCARAVANA Ford Transit.
Modelo Rimor Koala 120L. Tiene 18
años y 90.000 Km. Buen estado.
Precio 12.000 euros + transferen-
cia. Tel. 947230417 ó 676136641
BMW 120 D. Año 2006. 163 cv.
5 puertas. Azul. 76.000 Km. Precio
18.200 euros. Tel. 665260647
BMW325 TDS. 143 cv. En perfec-
to estado. Recién revisado. Urge
venta. Económico.Llamar al teléfo-
no 625930790
BMW 330 XI. Año 2001. Más in-
formación en el 697577763
BMW 528 inyección automático.
Negro. Xenon, techo, cuero. Impe-
cable. Tel. 695195410
C2 NEGRO, SE vende, en muy
buen estado. Año 2004. Tel.
696443769
CHRYSLER Voyager CRD 143 cv.
Con a.a., c.c., e.e., d.a., DVD, llan-
tas, defensa delantera. 7 plazas.
Año 2002. En buen estado. Tel.
617386020
CICLOMOTOR Piaggio NRG Po-
wer Negra. Año 2005. 4.000 Kms.
Urge vender. Tel. 609788585
CITROËN Berlingo la más alta de
gama. 40.000 Km. Garantía 2 años.
Extras: ESP, ABS, A/A, E/E, C/C, etc.
Tel. 636812069
CITROËNBX DRD. BU-7569-J. En
perfecto estado. Llamar al teléfono
649186522
CITROEN C314 HDI, año 2004, co-
lor plata, perfectas condiciones, a.c,
c.c, e.e, llantas, mantenimiento re-
cién hecho, ruedas nuevas. Mejor
ver. Tef. 676139279
CITROËN C3. Año 2003. 1.400 in-
yección. 5 puertas. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 619955728
CITROËN C4HDI. 92 cv. Todos los
extras. 67.000 Km. Perfecto esta-
do. Mejor ver. Tel. 606671875
CITROËN Xsara coupe TD. 4 air-
bags, ABS, cierre con mando, e.e.,
d.a., a.a. Precio 3.500 euros trans-
ferencia incluida en el precio.
Tel.660505711

CITROËNXsara VTR HDI 90 cv. 2P.
Color gris plata. 65.000 Km. Año
2003. En perfectísimo estado. Pre-
cio 4.200 euros. Llamar al teléfo-
no 639442449
COCHEMicrocar modelo Virgo Li-
berty con extras de serie  y 10.000
Km. se vende.Llamar al teléfono
649356232
CRYSHLERVoyager. Granate me-
talizada. 7 plazas. A/A. Todos los
extras. Impecable. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 653892695
DAEWOO Lanos 1.6 DOHC. 105
cv. 2P. Color plata. Revisiones en
servicio técnico de la marca. Tel.
655215409 ó 947203517
DAEWOONubira 106 cv. 1.600 c.c.
Año 2002. Solo 57.000 Km. ABS,
a.a., e.e., c.c., radio Cd, alarma, air-
bags, antinieblas. Revisión anual e
ITV pasadas en Mayo. Impecable.
Garantía un año.4.500 euros. Tel.
639747361

DOS COCHES se venden, BMW
320 I, descapotable y Rover-25, úl-
timo modelo. Pocos km, muy eco-
nómicos. 8.000 euros y 7.000 eu-
ros. Tel. 947224786
FIAT Punto D SX se vende. Precio
1.200 euros. Tel. 634811294
FIATTipo 1.6. Año 90. Blanco. Eco-
nómico: 600 euros. Llamar al telé-
fono 662520344
FORD Escort 1.6D. Tiene 22 años.
Precio 275 euros + transferencia.
Tel. 947230417ó 676136641
FORD Escort 1.8 Turbodiesel se
vende. Precio 1.600 euros. Tel.
622010684
FORD Escort XRI. Año 99. En per-
fecto estado. Correa de distribución
y enganche recién cambiados. Ur-
ge venta. 2.000 euros negociables.
Tel. 617990022
FORDFiesta 1.3 inyección. Año 00.
5 puertas. Estado impecable. Tel.
619991946

FORD Fiesta, año 99, 1.400. 60 cv.
5P, D/A, C/C, E/E, Airbags, Cd, dis-
cos especiales. Muchos extras, se-
minuevo. Tel. 626307938
FORDFocus. Gasolina. 90.000 Km.
Inyección. Año 98. Con muchos ex-
tras. Impecable. Garantía. Tel.
695195409
FORDMondeo 1.800 gasolina. 115
cv. Año 94. Muy buen estado. Úni-
co dueño. Revisado. 95.000 Km.
A/A, E/E, C/C. Revisiones selladas.
1.690 euros. Llamar al teléfono
677472954
FORD Mondeo TDDI. 115 cv. Año
2002. ABS, d.a., c.c., e.e., IPS, 8 air-
bags. Negro metalizado. Reviones
oficiales. Precio 8.300 euros. Tel.
620090754
FORD Orion Ghia. Bien cuidado y
casi siempre en garaje. Revisión
mecánica e ITV pasadas. Económi-
co. 500 euros. Tel. 947204277 ó
667963934
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FORD Orion. Buen estado de con-
servación. Siempre garaje. Por ju-
bilación. 1.6 gasolina. Muy econó-
mico. Tel. 607080092
FURGONETAFord Transit 330 Me-
diana. 130 cv. Año 2007. Perfecto
estado por cese de actividad. Tel.
649395340
FURGONETA IVECO Dailly, ven-
do, 35.000 km. Llamar al teléfono
652213813
FURGONETA Mercedes Vito 110
CDI. Matrícula CHP. 96.000 Km re-
ales y todas revisiones hechas. Tel.
696985820
HYUNDAI Accent 1.5 gasolina.
50.000 Km. Siempre en garaje. Año
98. Precio 2.300 euros. Llamar al te-
léfono 655459941

Jeep Grand Cherokee V8. Ga-
solina. Año 99. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 650448214 (llamar so-
lamente de 15 a 17 h

MÁQUINA retroexcavadora mix-
ta de ruedas se vende. Más infor-
mación en el 699954781
MAZDA serie 3 se vende. Diesel.
110 cv. 3 años. Buen precio. Llamar
al teléfono 663640740
MERCEDES 220 CDI Familiar.
125.000 Km. Llantas, xenon. Exce-
lente estado. Tel. 697577763
MERCEDES CLK Kompresor
Avantgarde. 106.000 Km. Asientos
eléctricos y de cuero, cambio auto-
mático. Año 02/02. Nacional. Im-
pecable. 17.000 euros. Llamar al te-
léfono 609293493
MERCEDES Vito 108. Año 2001.
En muy buen estado. Precio nego-
ciable. Tel. 616448932 / 629830331
/ 662268873
MITSHUBISI Montero 2.500 in-
tercoler. Año 94. ITV reciente. De-
fensas, estribos, alerón 3ª luz. Muy
económico. Llamar al teléfono
686319145
MOTO Gilera Runner 50 c.c. Re-
cién revisada. 750 euros. Llamar al
teléfono 677484443
MOTOSuzuki Burgman 400 K7. Ex-
tras. Muy cuidada. Buen precio. 2
años. Tel. 607759875
MOTO Suzuki RMX 50 c.c. 9.000
Km. por carretera. Perfecto estado.
Regalo casco y maleta. Mejor ver.
Tel. 947489528 ó 645958213
MOTO Yamaha 125 c.c. YBR. Ne-
gra. 3.800 Km. 3 años. Por cambio
de cilindrada. Cambiaría por GS500
ó similar. Tel. 676262382

NISSANMicra 1.0. 16V. ITV recién
pasada. Económico: 800 euros. Tel.
679126042
NISSAN Patrol 6 cilindros vendo
o cambio por utilitario. En perfec-
to estado. Mejor ver. Tel. 657910359
OPEL Astra Bertone (Coupé) 1.8.
125 cc. Gasolina. Con 130.000 Km.
Año 2001. Azul oscuro. En perfec-
to estado. Precio 6.800 euros nego-
ciables. Tel. 649922570
OPELCorsa 1.2i. 16V. Modelo Con-
fort. Año 2001. Con A/A, C/C, E/E,
D/A. 5P. 113.000 Km. Impecable.
2.800 euros.  Llamar al teléfono
645840802
OPEL Frontera todoterreno. Com-
pleto en extras. Turbo 2.300. Llan-
tas aleación aluminio y regalo otro
juego ruedas de tacos. Precio 3.500
euros. Tel. 649318773
OPEL Vectra diesel. Año 96. C/C,
A/A, E/E, D/A y Clima. Le falta mo-
tor de arranque. Muy barato. Tel.
636844317
PARTICULAR vende A4 TDi. 110
cv. Año 1997. Llamar al teléfono
686221044
PEUGEOT 1.5D. Año 98. Blanco.
3P. 133.000 Km. Embrague recién
puesto. Solo A/A. 1.600 euros ne-
gociables. Tel. 615893357
PEUGEOT 205 1.900 diesel. Año
1997. 179.000 Km. D/A, E/E, C/C.
Muy buen estado. Precio 1.900 eu-
ros. Tel. 629719509
PEUGEOT205 Diesel. 110.000 Km.
5 puertas. Radio-CD, c.c, e.e.
111.000 Km. Pasada ITV 16-12-08
sin ningún defecto. Llamar al te-
léfono 600004383
PEUGEOT206. Año 2001. 1.4 Ga-
solina. Bien cuidado. Siempre con-
ducido por chica. Revisiones hechas
en la casa. Siempre en garaje. P.V.P.
4.100 euros. Tel. 636089996 ó
663511143
PEUGEOT306 HDI, 5 puertas, rue-
das nuevas, d.a, cierre con man-
do, 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. Pre-
cio 3.300 euros transferencia inclui-
da en el precio. Tel. 696125655
PEUGEOT306 Sedan. Rojo meta-
lizado. 120.000 Km. D/A, Airbag,
C/C, E/E, código de seguridad anti-
rrobo, todos los extras. 1.900 die-
sel atmosférico. Mejor ver. Precio
1.700 euros. Tel. 666922497
PEUGEOT309 1.9 Diesel. 150.000
Km. Precio 1.200 euros. 619892367
PRECIOSOOpel Vectra Dyamond,
muy muy cuidado, motor perfec-
to, 2.000 c.c, MP3, 6 altavoces, alar-
ma, llantas, elevalunas, 5 puertas.
2.000 euros no negociables. Abs-
tenerse curiosos. Tel. 666427612
QUAD Palaris Sportman 700 se
vende. Año 2004. 4.500 Km. 4.300
euros. Tel. 615898291
QUAD Yamaha Big Bear 4x4 de
400 cc. Profesional. Sin matricu-
lar. 4 años. 1.800 euros no negocia-
bles. También cambiaría por coche
diesel. Tel. 669460599
RENAULT 21 funcionando vendo
para piezas o repuestos. Tel.
947231209 (tardes
RENAULT4 TL. Año 78. Muy buen
estado. A toda prueba. 1.800 euros.
Tel. 667303436
RENAULT Clio 1.4. 80 cv. A/A, lu-
nas tintadas, escape deportivo, C/C
con mando a distancia. Año 96. Ga-
solina. 1.300 euros. Tel. 622806953
RENAULTGrand Space 2.200 Pri-
vilege. Automática. Full Equipe. Gris
oscuro. Todos los extras excepto te-
cho panorámico. 3 años. 16.500 eu-
ros. Tel. 679720754
RENAULT Laguna 1.9 DTI. Precio
2.500 euros negociables. Tel.
625730188
RENAULT Megane 1.6. 110 cv.
Año 99. 102.000 Km. Totalmente
revisado. A toda prueba. 3.000 eu-
ros negociables. Tel. 661782205
RENAULT Megane 1.9 TDI. Con
A/A, E/E, C/C. Perfecto estado.
2.500 euros. Llamar al teléfono
947040773 ó 618728242
RENAULT Twingo. Año 2006.
17.000 Km. Como nuevo. Precio
4.700 euros. Tel. 687295939
ROVER 400 se vende. Plata. Per-
fecto estado. Recién revisado. Pre-
cio 2.500 euros. Tel. 626054276
SEAT León FR TDI. 150 cv. Año
2005. Libro. Asientos cuero, techo.
135.000 Km. Precio 11.500 euros.
Tel. 654668648

SCOOTERDerbi Altantis. Revisión
reciente en el taller. Perfectas con-
diciones. Opción seguro pagado
hasta Junio 2009. Precio muy eco-
nómico. Tel. 646973187
SEAT Ibiza 1.900 Diesel. Año 1998.
145.000 Km. C/C, D/A, E/E. Precio
2.200 euros. Tel. 639030333
SEAT LEÓN FR-TDI, con equipa-
miento Cupra-R, año 2002, 140.000
km. Libro mantenimiento, xenon,
ESP, CD- MP3. Tel. 605408689
SUZUKIVitara 1.6i. 16v JLX. Hard
Top. Sin uso, guardado siempre en
garaje. Tel. 620006308
TODOTERRENO Toyota RAV-4.
Perfecto estado. A toda prueba. Tel.
616962790
TOYOTA Land Cruiser corto. Año
2005. 30.000 Km. Full Equipe. Im-
pecable. Con garantía. 629533332
TRACTOR auto con pala, vendo.
Económico. Tel. 609472560
VOLKSWAGEN Escarabajo 1.3.
Año 1973. Extras, techo solar, llan-
tas, volante deportivo, asientos de
cuero, MP3. 6.000 euros negocia-
bles. Tel. 607382742
VOLKSWAGEN Golf  III TDI se
vende. Tel. 678552090
VOLKSWAGENGolf 1.9 TDI. 110
cv. Serie IV. 4P, C/C, E/E, D/A, A/A.
Consumo 5 L/100 Km. Ordenador,
radio Cd BT. Perfecto estado. Año
08/99. Tel. 637851731
VOLKSWAGENGolf serie II. Kar-
man descapotable. Pasada ITV. Co-
mo nuevo. Económico. Mejor ver.
Tel. 625859429
VOLKSWAGEN Passat Variant
1900 diesel. Año 2001. Rojo.
108.600 Km. A/A, D/A, Esp calefac-
ción, asientos. Muy buen estado.
110 cv. Precio 8.000 euros. Tel.
661141226

MOTOR

COMPRO casco de moto para ni-
ño de 8 años. Tel. 651910719 /
947223018 / 947390020
COMPRO coche con financiación
particular. Tel. 675914921
COMPRO motos viejas, con o sin
papeles, enteras o a falta de algu-
na pieza. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRA remolque de carga
para coche con toldo o tapa. Tel.
667025377

MOTOR

CADENAS se venden para Ford
Transit, nuevas por 20 euros y rega-
lo dos tapacubos para ruedas nue-
vos. Tel. 947275452 ó 620598590
CARROde coche se vende. Precio
50 euros. Tel. 630267887
CARROde Quad o 3 motos con fre-
no se vende. 470 euros. Tel.
615898291
CUATRO LLANTASSeat León FR
vendo. Año 2003. Por cambio. Pre-
cio económico: 250 euros. Tel.
660003723 ó 628072110
CUATRO NEUMÁTICOSBridges-
tone Dueler se venden. Medidas
225-65-R17. Tel. 629073502
CUATRO NEUMÁTICOS con
llantas se venden. Medidas
185/60/R17 - 96/94R. Precio 200
euros. Tel. 680135213
CÚPULA Givi para moto Suzuki o
similar. Foco redondo, color azul. Tel.
627951112
LLANTAS BMW originales 16”
vendo. Perfecto estado. Precio 300
euros. Tel. 605386928
PARACHOQUES trasero de C4 sin
pintar se vende. Tel. 606671875
PILOTOS tipo Lexus traseros ven-
do para MG ZR o Rover 200. Tam-
bién para mismo vehículo embelle-
cedores cromados para espejos.
Todo 200 euros. Tel. 610925458

BURGALÉS soltero y formal, se
ofrece a jóvenes estudiantes y pa-
rejas para sexo esporádico. Inte-
resados llamar al 696362902 (Abs-
tenerse bromistas y gays
CHICA de 30 años busca perso-
na seria y responsable para rela-
ción estable. Tel. 626044674
CHICO 38 años, soltero, cariño-
so, sincero, hogareño, físico normal.
Me encantaría comenzar 2009 co-
nociendo una chica sana y since-
ra que me devuelva la ilusión. Tel.
662013591

CHICOextranjero joven, alto y del-
gado, busca novia entre 35 y 45
años, preferiblemente española. Tel.
622529826
CHICO latino se ofrece para rela-
ciones a mujeres solventes. Pre-
feriblemente españolas. Llamar al
teléfono 680611184
DESEARÍA conocer gente entre
los 45 y 55 para salir, cenar, etc.
Interesados llamar al teléfono
656461860
NOVEDADen Burgos. Señorita 24
años. Recién llegada.  Señores sol-
ventes. Total discreción. Llamar al
teléfono 634429812
SEÑOR de 56 años, sencillo, ca-
riñoso y hogareño, no fumador ni
bebedor, busca señora con buen co-
razón para bonita amistad y posi-
ble relación estable. Llamar al telé-
fono 615273639
SOLO MUJERESSoltero 42 años,
educado, cariñoso y discreto. Doy
masaje relax en mi casa, buenas
manos, no cobro, total confianza.
Pruébalo. Llamar al teléfono
627382444

OFERTA

1111
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

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

MULTIMARCAS
AUDI A3 1.9 TDI 105 CV 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.

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.

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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televisión
ESTÁ PASANDO
Lunes a domingo 18.15h TELECINCO
Programa de emisión diaria presen-
tado por Emilio Pineda y Lucía
Riaño que aborda todas las tardes
temas de la actualidad social.

Sábado

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’ 
15.50 Médico de
familia.
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas. 
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.  

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Macabro hallazgo'.  
14.00 Acnur ‘Ser
Refugiado’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.  
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.  
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).  
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Sábado y domingo 16.00 LA SEXTA

A pesar de no haber llegado a cosechar
el mismo éxito que Los Simpsons,
Futurama es una serie de animación
muy parecida a la de Homer y su fami-
lia. La acción transcurre en el futuro. Un
joven llamado Fry se congela por error y
cuando despierta lo hace en el año
3.000. Todo es diferente a su alrededor.
Por suerte para él se encuentra, fortui-
tamente, con su sobrino que en realidad
por la edad parece su abuelo. Fry traba-
ja junto a él en Planet Express, una
empresa de mensajería interestelar.

Futurama

re
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Sábado y domingo 13.15 CUATRO

Sin duda uno de los mejores espectáculos
de lucha libre del mundo tanto por su
espectacularidad como por su seguimien-
to alrededor de todo el globo. Estrellas
del ring como Batista, Rey Misterio, El
Enterrador, Karlito o Mr. Kennedy pelean
cada fin de semana en Cuatro para hacer
las delicias de los más pequeños de la
casa. Mucho entrenamiento diario y
mucho recorrido a sus espaldas hacen de
estos luchadores las actuales estrellas de
este show. El cinturón de campeón está
en juego. ¿Te lo vas a perder?

Pressing Catch

re
co

m
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do Lunes a viernes 17.30 LA SEXTA

Una de las series de nueva creación que más aceptación ha tenido
en las tardes de diario. Adaptación de la tira cómica de Maitena,
argentina defensora del feminismo, que llega a nuestras pantallas
para hacernos reir con sus aventuras.

Estados alterados Maitena

Lunes a viernes 20.35 LA 2

Serie basada en el personaje de Superman que nos cuenta cómo
vivía el joven Clark Kent cuando apenas había pasado la adoles-
cencia. Muchas sorpresas nos esperan en este pequeño pueblo
donde transcurre la acción.

Smallville

13.00 Cine. 'Película por
determinar' 
20.55 Becari@s.  
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Actores de Hollywood.   
19.00 DUTIFRI Javier
Sardá.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito. 

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.  
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.  
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'. 
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie. 
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.  
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.  

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.  
11.00 Casa de América
Ficción. 
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?  
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie 

10.50 Mujer, casos de
la vida real.  
12.50 Bajo un mismo
rostro. 
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española. 
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).  
00.30 Impacto total.
Vídeos. 

re
co
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da
do Viernes 22.30 CUATRO

Programa de reportajes cámara en mano de emisión semanal que ha dado
un vuelco al género. Directos al centro de la noticia y siempre a pie de calle
nos acercan cada viernes las historias más duras de nuestro entorno que,
muchas veces, no queremos ver.

Callejeros

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
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em
an

a

Miércoles 23.50 horas.

Un año más se juntan las familias alrededor de la pantalla de televisión para recibir entre uvas el Año Nuevo
y como siempre las cadenas de televisión han preparado su parrilla para ofrecernos las campanadas desde
diferentes puntos de España. De esta manera podemos recurrir a las ya tradicionales campanadas de la
Puerta del Sol que podremos difrutar en La 1 y La 2 de Televisión Española. Este año estarán presentadas por
Anne Igartiburu y Carlos Sobera. En Antena 3 serán Kyra Miró y Ramón García los que nos acompañen para
comer las uvas. Paula Vázquez y Rafa serán las caras de Cuatro para ocasión y transmitirán el evento en
directo. Telecinco hará lo propio con Christian Gálvez y María Castro y La Sexta ha elegido este año a
Buenafuente y su sobrino ficticio Berto. Una variada oferta para la noche en la que todos estaremos pen-
dientes del reloj para recibir como se merece el año 2009.

Campanadas de Fin de Año
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JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNES MARTESMIÉRCOLES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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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.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 21.00 Telediario  y el tiempo. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Prog. a determinar.
23.30 Prog. a determinar. 23.45 Campa-
nadas 2008. 24.00 Prog. a determinar. 

08.00 Programación a determinar.  11.00
Concierto de nuevo año. 14.00 Progra-
mación a determinar.  15.00 Telediario
Primera edición.  15.55 El tiempo medio-
día. 16.00 Programación a determinar.
18.00 Programación a determinar. 21.00
Telediario Segunda edición. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar.  24.00 Programación a deter-
minar. 02.00 TVE es Música. 

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.
24.00 Comando Actualidad. 

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quien 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. 22.30 Cine: Película a
determinar. 01.00 Cine 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 Sesion de
tarde: A determinar. 18.00  España direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55 El
tiempo.  22.00 La película de la semana.
00.00 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 revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 Cabalgata de Reyes.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cine. Película a
determinar. 00.00 Cine. Película a deter-
minar. 02.00 TVE  es Música.

07:00 Telediario matinal. 10.00 Cine. Pe-
lícula a determinar. 12.00 Sorteo Lotería
de El Niño (Directo). 12.30 Cine. Película
a determinar. 15.00 Telediario primera
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesion de
tarde. Película a determinar. 18.00 Espa-
ña directo. 21.00 Telediario Segunda Edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 00.00 Progra-
mación a determinar.

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 En
construcción. Dirigido por José Luis Gue-
rín. 20.30 Smallville. 21.35 Programación
a determinar. 23.45 Campanadas 2008.
Presentadas por Anne Igartiburu y Carlos
Sobera.  00.00 Zona Documental (docu-
mentales). 01.30 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis. 10.00 Santa Misa.
12.30 Concierto de Navidad. 13.30 Tor-
neo cuatro trampolines. 15.30 Saber y
ganar. Presentado por Jordi Hurtado.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 Smallville. 21.30
21.35 Sobrenatural. 22.35 No disparen al
pianista: En concierto. 23.45 Programa-
ción a determinar. 01.15 Conciertos de
radio 3. 01.45 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis.13.00 Comecaminos.
15.15 Resumen Paralímpicos. 15.30 Sa-
ber y ganar. Presentado por Jordi Hurta-
do y dirigido por Sergi Schaaff. 16.00
Grandes documentales. 17.45 Jara y Se-
dal. 18.15 Birlocus. 19.00 En construc-
ción. 20.35 Smallville. 21.30 La Suerte
en tus manos. 21.50 Versión Española:
Película a determinar.  23.30 Cine de
madrugada. 01.30 La Mandrágora.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera (programa). 10.30 Programa-
ción a determinar. 12.00 El Conciertazo.
13.00 Palabra por Palabra. Presentado
por Francine Gálvez.  13.30 Tendido Cero.
Presentado por Federico Arnás Lozano.
14.00 Escuela de padres.  14.50 Ruta
Quetzal. 18.00 Teledeporte. 22.00 Estu-
cine: Película a determinar. 00.00 La No-
che Temática: Película a determinar. 

09.30 Programación a determinar. 10.00
Últimas preguntas. 10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
España en Comunidad. 13.00 Turf. 14.00
Programación a determinar. 18.00 Fútbol
sala. 20.00 Tres 14. 20.30 Pagina 2.
21.00 Ciudades para el Siglo XXI.  21.30
Crónicas. 22.45 Club de Fútbol. 00.00
Frontera Límite. 00.30 Metrópolis.

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 En
construcción.  20.25 La 2 Noticias Ex-
press. 20.30 El tiempo en la 2. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería. 21.35 El cine de
la 2: Película a determinar.  23.55 Con-
ciertos de radio-3. 00.25 Resumen Pre-
mier league. 01.30 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis.10.30 Santa Misa.
11.30 Cantajuegos. 12.30 Comecaminos.
15.15 Resumen liga ABC. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción.  20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Acción directa.
22.45 Documentos Tv. 00.00 Programa-
ción a determinar. 01.00 Conciertos de
radio-3. 01.30 Teledeporte. 

08.30 Megatrix. Incluye Cine: La telaraña
de Carlota. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “El día de la code-
pendencia” y “el crío errante”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a
cenar conmigo.  21.00 Noticias 2. 21.45
Programación a determinar. 22.30 Pro-
gramación a determinar. 23.45 Campa-
nadas. 00.15 Prog. a determinar.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi gran bo-
da empollona” y “Atrápalos si puedes”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Multicine: El Monje. 18.00 Multici-
ne: El chico de oro. 20.15 Ven a cenar
conmigo.  21.00 Antena 3 Noticias 2ª
edición. 21.45 18.  22.30 El Peliculón:
Crónicas de Narnia.  00.15 A determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programación infanti y
cine. 12.30 La ruleta de la suerte. Con
Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson.
“Simpson el simplón” y “Tal como éra-
mos”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Multicine: A determinar. 19.00 El Diario.
Presentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven
a cenar conmigo.  21.00 Antena 3 Noti-
cias. 22.00 ¿Dónde estás corazón? 02.15
Adivina quién gana esta noche.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Cuando Stan ama a una
mujer” y “No puedo soportarte”. 14.00
Los Simpson. “Bandera Bart-Estrellada”
y “Al filo del panfleto”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: Película a de-
terminar. 17.45 Multicine: Película a de-
terminar. 19.30 Espacio  por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Cinema-
trix: Película a determinar.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Manual de super-
vivencia’ y ‘H2O. 13.00 American Dad .
14.00 Los Simpson “Todo vale en el hor-
no y en la guerra” y Durmiendo con su
enemigo”. 15.00 Noticias. 15.45 Multi-
cine. 17.45 Multicine: ‘A determinar’.
19.30 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 22:00 Cine a determi-
nar. 00.30 Espacio a determinar.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son “Ella era mi chica” y “Hombre gordo
y niño pequeño”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Multicine:  A determinar.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 18 (serie).
22.15 El Peliculón. Película a determinar.
00.30 Programación por determinar.

09.00 Megatrix. Incluye cine: Quiero ser
superfamosa. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson “Recetas de me-
dianoche” y “El timo de los Reyes Ma-
gos”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine:  A determiar.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 18 (Serie).  22.15
Programación por determinar. 00.30 Ci-
ne: Película a determinar.

10.00 El Zapping de surferos.  10.30 Todo
el mundo odia a Chris.  11.25 Los cazado-
res de mitos. 12.20 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las campanadas 20.55 No-
ticias. 21.00 2008. La gran crisis. 21.30
Nochevieja ¡a bailar! Incluye las campa-
nadas. 00.30 Especial Surferos 2009.

09.50 El Zapping de surferos. 10.40 Todo
el mundo odia a Chris.  11.25 Los cazado-
res de mitos. 12.25 Alerta Cobra: Enemi-
go íntimo y Al límite. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a
bailar! Presentado por Paula Vázquez.
17.00 HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
Cine Cuatro. 00.15 Cine Cuatro. Película
a determinar. 02.40 Cuatrosfera. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos.  10.30 Todo el mun-
do odia a Chris.  11.25 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.15 HKM. 17.45 Home
Cinema.  20.55 Noticias. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. Reportajes
de actualidad. 23.15 Narcoméxico: Al-
fombra roja para los muertos.

09.00 El Zapping de surferos. 09.30 Bola
de dragón Z.  11.00 Los cazadores de mi-
tos. 11.55 Campeonísimos. 12.25 O el
perro o yo. 13.20 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 Cine cuatro. 23.15 Cine cuatro.
00.45 Los 4400: El despertar I y II.

09.00 El Zapping de surferos. 09.20 Bola
de dragón Z. 10.45 Los cazadores de mi-
tos. 11.45 Campeonísimos. 12.15 O el
perro o yo. 13.10 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 Kyle XY: La primera herida es la
más profunda. 22.15 Entre fantasmas.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.35 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra: A cualquier
precio y Quien siembra vientos... 14.25
Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! Con  Paula Váz-
quez. 17.15 HKM. 17.45 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El Hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro.  

09.00 El zapping de surferos. 09.40 Espe-
cial Bola de dragón: El último combate.
10.40 Los cazadores de mitos. 12.35
Pressing Catch. 13.35 Pressing Catch.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar!
15.30 Fama ¡a bailar! Con  Paula Váz-
quez. 17.00 HKM. 17.45 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 La batalla
de los coros. El casting. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.15 Cine Cuatro: A determinar. 

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 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 Especial Camara Café.  22.15 Es-
cenas de matrimonio. 23.45 Previo Cam-
panadas 2008. 00.00 Campanadas 2008.
00.15 Sin uvas no hay paraíso.

08.30 Matinal de Cine. 10.15 Matinal de
Cine. 12.00 El coleccionista de image-
nes. 13.00 Matinal de Cine. 15.00 Infor-
mativos. Con Marta Fernández 16.00 Ci-
ne on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez.  20.55 Infor-
mativos Telecinco. Presentado por Pedro
Piqueras 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Programación por determinar.
00.15 Aquí se gana. Emma García.

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. Presentado por
Jorge Javier Vázquez 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Mi gemela
es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 18.45 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 El Comisario: Capítulo 191.

08.30 Las supernenas. 09.00 Michinoku.
10.00 Banzuke. 11.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sábado.
Con Paqui Peña y Daniel Domenjó. 20.15
Pasapalabra. Presentado por Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.00 Noche de suerte.

08.30 Las supernenas. 09.00 Michinoku.
10.00 Banzuke. 11.00 Más que coches
competición. 11.30 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Briccomanía. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Cine on. 20.15 Pasapala-
bra. Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Es-
cenas de matrimonio. 22.15 Aída. 23.30
Hermanos y detectives.

08.30 Matinal de cine. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Gran
Hermano. 16.15 Mujeres y Hombres y vi-
ceversa. 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. “Jugarse el resto”. 23.15 C.S.I.New
York “Jugando con fuego”.

08.30 Matinal de cine. 10.30 El coleccio-
nista de imágenes. 11.00 Matinal de ci-
ne. 13.00 Matinal de cine. 15.00 Infor-
mativos Telecinco. 16.00 Cine on: Pelícu-
la a determinar. 16.00 Cine on II:  Pelícu-
la a determinar. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos. 21.30 Gran Hermano. Pre-
sentado por Mercedes Milá 01.30 Gran
Hermano: La casa en directo. 

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.25 Sé lo que hicistéis... 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis.  17.00 ¡Que vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.25 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 20.55 Me
llamo Earl. 21.30 La Tira. 22.15 Bones.
23.30 2009 Ahora o nunca.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Sé lo que
hicistéis.... 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! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Me llamo Earl.
21.30 La Tira. 22.15 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente año visto.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis.... 12.00 Crímenes Imper-
fectos. 14.00 LaSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia (serie). 15.25 Sé lo que hi-
cisteis. 17.15 Estados alterados Maite-
na. 17.45 La Tira (serie). 18.40 Caso
abierto. 19.30 JAG. Alerta Roja. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Me llamo Earl.
21.30 Navy: Investigación criminal (3 ca-
pítulos). 00.00 Buenafuente año visto. 

09.40 Doc. National Geographic. 10.40
Doc. 11.40 Doc. National Geographic.
12.40 Cocina con Bruno. 13.15 Hoy coci-
nas tú. 14.15 LaSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.55 Futurama. 17.30 Se
lo que hicisteis ... la última semana.
19.00 La ventana indiscreta. 20.00 El
partido de liga 2008/2009. F.C Barcelona
vs Mallorca. 22.00 El partido de liga
2008/2009. Valencia vs At. Madrid. 

09.40 Doc. National Geographic. 10.40
Doc. National Geographic. 11.10 Sexto
nivel. 11.45 Salud a la carta. 12.25 Hoy
cocinas tú. 14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
17.00 El partido de liga. At. Bilbao vs Es-
panyol. 19.00 El partido de liga. Sevilla
vs Osasuna. 21:00 La Sexta Noticias.
21.30 Salvados. 22.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.35 Sé
lo que hicisteis... la última semana.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste¡ 17.30 Estados alterados
Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso abier-
to. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Por determinar.  21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 

10.00 Salud a la carta. 10.25 Sé lo que
hicisteis... 12.00 Hoy cocinas tú. Presen-
tado por Bruno Oteiza y Txumari Alfaro.
14.00 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.00
¡Qué vida más triste¡ 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Sexta Deportes.  21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 

Producción belga que nos acerca Cuatro cada vier-
nes. No relata el enrevesado mundo de la prostitu-
ción, la trata de blancas, la captación de las chicas
en los países del este con promesas de éxito como
bailarinas, el infierno de darse cuenta de la realidad
y lo duro que resulta escapar de ese mundo una
vez que han sido captadas. Todo lo referente a este
oscuro mundo relatado en clave de serie que ha
cosechado grandes críticas durante la emisión de
su primera temporada y que ahora nos permite
difrutar de esta segunda.

Matroshki

TV Castilla 
y León 

12.00 Telenovela: "María Emilia". 12.55 Esta
es mi gente. 13.45 Cocina con Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.00 Noticias. 15.30 Telenoti-
cias. 16.00 Cine: ‘el Ladrón de Bagdad’.
18.00 Telenovela "Gata salvaje". 19.00 Vaya
semanita. 20.00 Telenoticias local. 20.30 Te-
lenoticias Castilla y León. 21.05 20 años de
historia 2. 23:00 Esto no es serio, o sí. 23:56
Noche Sensacional: Especial Fin de Año. 

09.45 Cine: La magia de Lassie. 12.00 Vaya
semanita. 12.55 Esta es mi gente - Talk
Show. 13.45 Cocina con Pedro Subijana.
14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoticias
Castilla y León. 14.45 Imágenes 2008. 15.00
Noche Sensacional: Especial Fin de Año.
20.30 Telenoticias Castilla y León. 21.05 Ci-
ne:  El pacto de Berlín. 22.00 20 años de
historia 2. 00:40 Telenoticias Castilla y León.
01:100 Cine:  En busca del fuego.

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 CyL.
15.00 Noticias. 15.30 Noticias. 16.00 Cine:
‘Un mundo de fantasía’. 18.00 Telenovela
"Gata salvaje". 19.00 Vaya semanita. 20.00
Noticias. 20.20 Noticias CyL. 21.05 Medio
ambiente. 21.15 El Arcón. 21.55 A toda nie-
ve. 22:15 Prog. Local. 23:30 Noticias C y L. .

JUEVES VIERNESMIÉRCOLES

Canal 4

Popular Tv

10.00 Más Madera. 12.00 Documental.
12.30 Tiempo de viajar. 13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias. 15.00 Actualidad lo-
cal. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Cine:
Marco. 18.00 Tiempo de viajar. 19.00 Repor-
tajes. 19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias. 21.00 Actualidad local. 21.30 Ca-
nal 4 Noticias. 22.00 En la segunda parada.
22.30 Anuario 2008. 00.00 Campanadas.

10.00 Misa Año Nuevo. 11.00 Reportajes.
12.30 Tiempo de viajar. Con Esperanza Do-
mínguez. 13.30 Cocina. 14.30 Canal 4 Noti-
cias 1. 15.00 La montaña palentina: Repor-
taje. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Anuario
2008. 17.30 Cine: El auténtico Macaw.
19.30 Tiempo de viajar.  20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Documental. 21.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 22.00 Cine: Un pequeño héroe . 00.00
Redifusión programación regional.

11.00 Reportajes. 13.00 Cocina. 14.00 Ac-
tualidad local.  14.30 Canal 4 Noticias Fin de
semana. 15.00 Actualidad local. 15.30 Canal
4 Noticias 1. Presenta Álvaro Elúa. 16.00 Re-
portajes. 17.00 Matrícula. 18.00 Sol y Som-
bra. 19.00 Tiempo de viajar. 19.55 Actuali-
dad local. 20.30 Canal 4 Noticias.  21.00 Ac-
tualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00
Más Madera. Con Ana Rayaces y Raúl Ro-
dríguez. 00.00 Actualidad local. 

10.30 Concierto: 60 aniversario Declaración
Derechos Humanos. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Gana ahora. 14.00 Documental:
El Padre Frano, de Malesija. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.15
Serie: Goya. 18.00 ¿Y tú de qué vas? 19.00
Vísperas y Te Deum desde el Vaticano.
19.30 La casa de la pradera.  20.30 Resu-
men informativo del año. 21.15 Serie: El
Quijote.  22:00 Cine: El gendarme se casa.

10.00 Santa Misa Año Nuevo desde el Vati-
cano. 13.00 Ahora o nunca. 14.00 Mundo
solidario. 14.30 Documental: Reconstruyen-
do la fe. 15.00 Kikiriki. 16.00 Seis Gendar-
mes en fuga. 16.15 Cine fiesta: Seis gendar-
mes en fuga. 18.00 ¿Y tú de qué vas? 19.00
De la vid a la copa. 19.30 La casa de la pra-
dera. 20.30 Don Mateo.  21.15 Serie: El Qui-
jote.  22.00 Cine fiesta: El desierto de los
tártaros. 00.00 Documental: El buen pastor. 

10.00 Kikiriki. 11.00 Documental: Benedicto
XVI en Francia. 12.00 Ángelus desde el Vati-
cano  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: EL camino de
Babel. 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 2. 21.15 - Serie: El Quijote.
22.00 Cine Fiesta: Emboscada en la  noche. 

Lunes a viernes 20.55 LA SEXTA

Una de las mejores series de comedia de los últi-
mos años. Earl es un delincuente de poca monta
que ya desde el colegio se convirtió en el temor
de sus compañeros. Un día descubre, por un acci-
dente que le deja en la cama de un hospital, el
Karma. En ese momento decide hacer una lista
con todas las cosas malas que ha hecho en la vida
y así poder compensar a las personas que las
sufrieron para poder equilibrar su Karma y que las
cosas en la vida no le vayan tan mal como le
habían ido hasta ese momento.

Me llamo Earl
Viernes 00.15 CUATRO

JUEVES VIERNESMIÉRCOLES
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Vicente Orden Vigara

Con el proyecto de
‘Provincia Digital’,
Burgos y sus
ayuntamientos se
sitúan a la altura 
de las mejores
provincias de España”

José María Jiménez

Secretario Provincial del Partido
Socialista en Burgos

Aparicio dice que
los logros de 2008
son el desvío y el
aeropuerto. En efecto,
son obras realizadas
por el Estado”

Presidente de la Diputación
Provincial de Burgos

‘Que la salud no falte a toda la
humanidad...
Desde un rincón del mundo...
brindo contigo... Salud!’
El estribillo del músico, composi-
tor e intérprete argentino Andrés
Calamaro,uno de los más grandes
artistas del rock de Iberoamérica,
nos viene al pelo en este último día
de 2008 para desearles,de cara al
Nuevo Año,salud, dinero y amor.
Sobre todo salud,como la que nos
desea en la imagen que acompa-
ña a estas líneas el pintor burga-
lés Juan Vallejo,para quien 2009 se
presenta lleno de incertidumbres.
Pese a todo,esa vieja bota en el al-
féizar de la ventana aguarda la lle-
gada de unos Magos, que al me-
nos por unas horas, nos devuel-
van la ilusión de aquel niño que
todos fuimos.
...Brindo contigo... Salud!

... Brindo
contigo...
Salud!
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