
CALENDARIO EL COLEGIO NIÑO JESÚS RECOGE FONDOS PARA PERÚ
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Presupuestos del Ayuntamiento
El Consistorio aumenta un 4% las cuentas

para 2008. 47 millones son para inversiones 

Visita de periodistas burgaleses al Ministerio de Fomento

Víctor Morlán da explicaciones ante
el silencio de la ministra en Burgos

El trayecto entre Madrid y
la capital regional es de
tan sólo 56 minutos

Número 433 - año 10 - del 23 al 27 de diciembre de 2007
TELÉFONO ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 317 019 C/ San Pablo, 16 - 1º Iz. - Tel.: 947 26 10 92 (Horario continuo de 8:00 a 21:00 h.)

LOTERÍA NACIONAL. LISTA OFICIAL PÁGINAS CENTRALES

El Gordo se
repartió por
toda la
península
PRIMER PREMIO

6.381
SEGUNDO PREMIO

55.469
TERCER PREMIO

29.914
CUARTOS PREMIOS

69.200 
76.623

QUINTOS PREMIOS
30.504 - 53.238 - 5.919 

11.654 - 38.169 - 57.050
23.117 - 63.840

Navidad solidaria
Los alumnos del colegio Niño
Jesús se han convertido en mode-
los y voluntarios solidarios. Los
estudiantes han participado en la

elaboración de un calendario para
recaudar fondos para los colegios
peruanos afectados por el terre-
moto de agosto.El mes de diciem-

bre, en la imagen, recuerda a la
Navidad.Con su imagen,‘Gente en
Burgos’ les desea  Felices Fiestas.
Suplemento Navidad. Páginas 17 a 41

EL AVE
LLEGA A
VALLADOLID
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EJARÉ los deseos de una Navidad feliz para el fi-
nal de estas líneas,porque si hay un asunto pro-
tagonista por Castilla y León esta semana que ter-

mina, ha sido, sin duda, la llegada del AVE a Segovia y
Valladolid.Acontecimiento histórico donde los haya.

Era la noticia. Zapatero y su tan ‘querida’ por Bur-
gos,y por el resto de España me atrevería a decir,mi-
nistra de Fomento, Magdalena Álvarez, consiguieron
que la foto de la puesta en servicio de la nueva infra-
estructura no quedara relegada a un segundo plano
por el otro asunto protagonista del día 22: el sorteo
de lotería de Navidad.Y es que el celebrado este año
ha sido uno de los peores que se recuerdan en la úl-
tima década en Castilla y León en cuanto a reparto de
premios.Tan solo una serie de un quinto premio que
se vendió en un pueblo zamorano y parte del ante-
rior al ‘Gordo’vendido en Zamora y Ponferrada.El res-

to,pedreas,terminaciones,aproximaciones...mijagas.
Volviendo al AVE, doce folios dedica el Ministerio

de Fomento a explicar las bondades de esta nueva lí-
nea de alta velocidad Madrid-Segovia-Valladolid,en la
que se han invertido 4.025 millones y que se convier-
te en el eje principal de las futuras conexiones de al-
ta velocidad del norte y noroeste peninsular con la
meseta central.En Burgos,tendremos que esperar bas-
tantes años más todavía para poder beneficiarnos de
la alta velocidad de forma directa. Fomento no con-
creta plazos, pero los más optimistas hablan del año
2013 o 2014 para la llegada del primer AVE a la nue-
va estación.Largo me lo fían.Hasta entonces,debere-
mos exigir con firmeza y sin pausa a nuestros repre-
sentantes políticos y al conjunto de administraciones
las mismas oportunidades para Burgos que en este fin
de año se materializan en Valladolid.Y como les decía
al principio,desde Gente en Burgos nuestros mejores
deseos para estas fiestas de Navidad.

D
El AVE pudo con el ‘Gordo’

Inma Salazar · Directora 

También son seres vivos, tie-
nen derecho a una vida digna
Diez cachorros mueren de frío
en la Asociación Protectora de
Animales.

Me pregunto por qué este
Ayuntamiento invierte tanto de
nuestro dinero por ejemplo en
iluminación navideña,fuegos arti-
ficiales y otros... que al fin y al
cabo nada aportan a nuestras
vidas ni a nuestro bienestar, ni a
nuestra conducta. Mucho más
gasto de energía en Navidad y en
San Pedro es más de lo mismo,un
cúmulo de gastos innecesarios.

Y nuestros pobres perros
abandonados muriéndose de

frío, no tienen suficiente con ser
abandonados, sino que también
sufren el pasotismo y la desidia
que demuestran nuestras autori-
dades hacia ellos.

Mucho nos exigen: llevarlos
atados, recoger las heces, llevar
bolsas, microchip, etcétera. ¿Y
ellos qué? Nada de nada.

Desde hace muchísimo tiem-
po esperamos las nuevas instala-
ciones para nuestros animales
más desprotegidos, pero como
empleamos tanto tiempo en pen-
sar en estaciones de trenes, jardi-
nes,rotondas...nos hemos olvida-
do como siempre de nuestros
animales.

“Haz lo que yo digo, pero no
hagas lo que yo hago”. Dónde
está esa sensibilidad de que tanto
presumimos. Se nos habrá extra-
viado en los parajes de la Ronda
Norte.

Tal vez.
D. C

Regala tus palabras
Para muchas personas, las Navi-
dades no se diferencian del res-
to del año. Pasan los días en la
cárcel, lejos de sus seres queri-
dos, aislados del exterior.

Algunas están presas desde
hace años, únicamente por
haber expresado sus ideas o

por haber organizado activida-
des pacíficas que no eran del
agrado de los gobernantes de
su país. Son presos de concien-
cia en esos lugares.

Como el gobierno chino se
comprometió a mejorar la
situación de los derechos
humanos si su candidatura salía
elegida para los Juegos Olímpi-
cos de 2008, le queremos mos-
trar que hay mucha gente en
todo el mundo que se acuerda
de los presos de conciencia en
ese gran país.Amnistía Interna-
cional pide al Gobierno chino
su puesta en libertad de forma
inmediata e incondicional.

Desde el grupo de Burgos de
Amnistía Internacional te anima-
mos a enviarles un mensaje de
aliento,solidaridad y optimisto.

Hazlo entrando en la siguien-
te dirección de Internet:
www.es.amnesty.org/regalatus-
palabras/.

Grupo de Burgos de

Amnistía Internacional

CARTAS DE LOS LECTORES

N la revista  popular.es le-
emos las peticiones de al-

gunos políticos del PP a los Re-
yes Magos.Juan Carlos Apa-

ricio pide que se lleven las vías
del tren;JuanVicente Herre-

ra, bienestar y progreso para
todas las familias de Castilla y
León; Jaime Mateu, que Cas-
tilla y León pongan pasión,es-
fuerzo y trabajo por el bienes-
tar de todos los españoles...

L secretario de Estado,Víc-
torMorlán,recibió en la se-

de del Ministerio a un grupo de
periodistas burgaleses,para pre-
guntarle por los proyectos que se
están desarrollando en la provin-
cia.Tal fue el número y la calidad
de las cuestiones por las que se
le interrogó que en más de una
ocasión Morlán no pudo dejar
de ‘sonrojarse’por la falta de cono-
cimiento de algunos proyectos.

A Organización Médica Co-
legial (OMC) anuncia un

comienzo de año ‘caliente’.Pedi-
rá a médicos,profesores y estu-
diantes de Medicina que se ma-
nifiesten contra el proyecto del
ministro de Sanidad Bernat Soria
de extender a la Enfermería la
posibilidad de prescribir medica-
mentos.Las sedes provinciales
de los colegios de médicos darán
más detalles próximamente.
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Envíen sus cartas a Gente en Burgos,
C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09003 Burgos,

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

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

resumidos si exceden de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.



Gente
Al menos diez personas resulta-
ron heridas -tres graves, dos
menos graves y cinco leves- en
una colisión múltiple en la AP-1,
sentido Burgos, en el término
municipal de Fresno de Rodilla,
el sábado 22. La causa del acci-
dente ha sido la intensa niebla
que se registraba en el punto
kilómetrico 16,5 de la autopista
Burgos-Málzaga a las nueve de la
mañana, momento en que tuvo
lugar la colisión, según informan
fuentes de Subdelegación del
Gobierno y Emergencias 112 en
Castilla y León.

Al menos 40 vehículos se vie-
ron implicados en el choque por
alcance que dejó un saldo de diez
heridos.

Una vez que el 112 tuvo cono-
cimiento del accidente, se perso-
naron en el lugar de la colisión
numerosos efectivos sanitarios,
Guardia Civil y bomberos. En
concreto, se desplazaron hasta el
punto kilométrico 17 de la AP-1
dos UVIs móviles, dos ambulan-
cias de soporte vital básico, otras
dos convencionales y dos equi-
pos médicos de los centros de

salud de Briviesca y de Burgos
Rural Norte del Sacyl.Los heridos
fueron trasladados al Complejo
Asistencial de Burgos y al hospi-
tal Santiago Apostol de Miranda.

La Guardia Civil estableció des-
de el momento del accidente una
vía alternativa de circulación hacia
la N-1, en Briviesca, para todos
aquellos conductores atascados.
La circulación fue reestablecida en
la autopista sentido Burgos a partir
de las 11.00 de la mañana.

Otro accidente sobre las 12.00
h.dejó cinco heridos en una coli-
sión de dos turismos en la carrete-
ra BU-526,a la altura de Quintani-
lla del Rebollar.
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Gente
A pesar de ser una de las provin-
cias españolas que más gasta en
lotería -la cuarta en gasto por
habitante-, los principales pre-
mios de la Lotería de Navidad
del 22 de diciembre pasaron de
largo por Burgos. Los burgale-
ses tendrán que conformarse
con pedreas y reintegros.

Tan sólo la administración
número 13 de la capital repartió
20.000 euros por la venta de
una serie del 6.380, número an-
terior al ‘Gordo’ del sorteo ex-
traordinario de Navidad. Cada
uno de los agraciados recibirá
por décimo 2.000 euros.

La provincia de Burgos es uno
de los territorios más inversores
en lotería por habitante -111
euros de media-, tan sólo por
detrás de Lérida, con 239 euros
por habitante; Soria, con 163
euros,y Segovia,con 131 euros.

La última vez que la suerte
recaló en la provincia de Burgos
con el primer premio de la Lo-
tería de Navidad fue 1974,
cuando el ‘Gordo’ cayó en la lo-
calidad de Medina de Pomar.

Burgos ha sido agraciado con

el premio ‘Gordo’en cuatro oca-
siones: en 1974 en Medina de
Pomar,en 1963,1894 y 1862.

CASTILLA Y LEÓN, SIN PREMIO
El resto de la Comunidad Autó-
noma tuvo la misma suerte que
la provincia de Burgos,es decir,
poca o nada.De hecho,el sorteo
extraordinario de Navidad de
2007 es calificado como el peor
de la década.

En Castilla y León tan sólo se

ha vendido una serie del quinto
premio en un pueblo de
Zamora y parte del anterior al
premio ‘Gordo’en Zamora,Pon-
ferrada -León- y Burgos.

Los habitantes de Castilla y
León son los segundos en gasto
por habitante en lotería,con 84
euros, por detrás tan sólo de La
Rioja con 88 euros. Los que
menos gastan son los ceutíes,
melillenses, canarios, baleares y
andaluces.

Los premios principales de la
Lotería pasan de largo por Burgos
Tan sólo la administración de lotería nº 13 de la capital repartió
20.000 euros al vender una serie del número anterior al ‘Gordo’

Los burgaleses tendrán que esperar al ‘Niño’ para recuperar lo gastado.

La AP-1 registra un accidente
múltiple con 10 heridos y 40
coches implicados por la niebla
Otras 5 personas heridas tras colisionar dos
turismos en Quintanilla del Rebollar

SORTEO DE NAVIDAD CADA BURGALÉS SE GASTÓ 111 € DE MEDIA



HACIENDA Y MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA
1.- Aprobación de la modificación del
contrato con Ibermutuamur y con la So-
ciedad de prevención de Ibermutuamur.
2.- Aprobación y liquidación de las factu-
ras correspondientes a diversos suminis-
tros del equipamiento de los centros cí-
vicos de San Agustín y Huelgas.
3.- Aprobación del Acta de precios con-
tradictorios nº 2 de las obras de remode-
lación del Centro Cívico de Capiscol.
4.- Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito de facturas de sumi-
nistro de material para el Servicio con-
tra Incendios y Salvamento.
5.- Adjudicación del suministro e insta-
lación de elementos de señalización ver-
tical en el polígono de Gamonal–Villímar.
6.- Aprobación del Pliego de Cláusulas
Administrativas y de Prescripciones Téc-
nicas Particulares que han de regir la con-
tratación de los servicios de recuperación
del papel cartón resultante de la recogi-
da selectiva mediante contenedores.
7.- Rectificación puntual del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 13 de no-
viembre de 2007, por el que se adjudi-
ca el concurso convocado para la organi-
zación de dos parques infantiles de Navi-

dad de 2007-2008.
8.- Adjudicación del concurso para con-
tratar el suministro e instalación de seña-
lización vertical en el Polígono Industrial
Gamonal-Villímar.

LICENCIAS, SERVICIOS Y TRÁFICO
9.- Aprobación del Proyecto de Ejecución
modificado al Básico y de Ejecución para
Centro Regional de Creación y Producción
Musical “Antigüos hangares de RENFE”.
10.- Aprobación del anexo de urbaniza-
ción al proyecto de ejecución de las obras
de reforma del Mercado Central de Fru-
tas en Ctra. N-I.
11.- Aprobación del Anexo II del Plan de
Seguridad y Salud correspondiente al
Proyecto para los Huertos de Ocio en So-
to de Don Ponce.
12.- Aprobación del Proyecto Básico y de
Ejecución del Centro Municipal del pueblo
de Villafría “antigüa casa del médico”.

13.- Aprobación del Proyecto de Urbani-
zación en manzana A2 del Sector S-7
presentado por la mercantil Cooperati-
va Viviendas Cuatro Olmos, SCL.
14.- Aprobación del “Proyecto de Obras
de Mejora en la Urbanización de las Tra-
seras de las Torres de Gamonal”.
15.- Aprobación del “Proyecto de Obras
de Mejora de la Plaza de los Deportes”.
16.- Aprobación del Anexo IV al Plan de
Seguridad y Salud correspondiente a las
obras de construcción de dos glorietas en
la Calle Gregorio López Bravo del Polí-
gono Industrial de Villalonquéjar (Burgos).
17 y 18.- Aprobación de las certificacio-
nes nº 79 y 80 correspondiente a la Em-
presa Cespa S.A., de los meses de agos-
to  y septiembre de 2007 por los trabajos
de mantenimiento y mejora de zonas ver-
des y arbolado,áreas de juego y otros ele-
mentos de mobiliario urbano.
19.- Aprobación de la certificación nº 13
y última, correspondiente a la Empresa
Copsa Empresa Constructora S.A.,por las
obras de adecuación del solar existente
entre la Avda.Reyes Católicos y Calle Fe-
derico Olmeda y del entorno del nuevo
edificio de los Juzgados de Burgos.
20.- Aprobación de la certificación nº 4
correspondiente a la Empresa Tebycon
S.A., del mes de junio de 2007, por las
obras de “Ejecución de Glorietas en los
Cruces de la Calle San Roque con Farma-
céutico Obdulio Fernández y Avda.Casti-
lla y León con C/ Severo Ochoa”.
21 y 22.- Aprobación de las certificacio-
nes nº 5 y 6 correspondiente a la Em-
presa Tebycon S.A., de los meses de ju-
lio y agosto de 2007, por las obras de
“Ejecución de Glorietas en los Cruces
de la Calle San Roque con Farmacéuti-
co Obdulio Fernández y Avda. Castilla y
León con C/ Severo Ochoa”.
23.- Aprobación de la certificación única
correspondiente a la Empresa Ingeniería

de la Electricidad Veyfra S.L.,expedida por
el suministro, instalación y sustitución
de farolas en la Barriada Juan XXIII.
24.- Aprobación de la certificación úni-
ca correspondiente a la Empresa Etra-
lux S.A., de la certificación única expe-
dida por el suministro, instalación y sus-
titución de farolas en la Calle Calzadas.
25.- Aprobación de la participación del
Ayuntamiento de Burgos en el Progra-
ma de Ayudas para la sustitución de óp-
ticas de semáforos a la nueva tecnolo-
gía LED, con fines de ahorro energético.
26.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos para la aprobación y pago a la Em-
presa Cierres Metálicos Burgos de las
facturas emitidas en concepto de realiza-
ción de varios cerramientos.
27.- Reconocimiento extrajudicial de cré-
ditos para la aprobación y pago a la Em-
presa Pavimentos de Tudela S.L.de diver-
sas facturas correspondientes al suminis-
tro de materiales para la brigada de obras.

PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR,
SEGURIDAD CIUDADANA, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
28.- Aprobación y abono de la factura nº
4000000334 de octubre de 2007, por
franqueo pagado y paquetería.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
29.-Aprobación de reconocimiento extra-
judicial de créditos de diversas facturas
correspondientes al ejercicio 2006.
30.- Aprobación de la Certificación nº 10
a favor de UTE Resbur por las obras de
explotación de la Planta de Machaqueo,
Homogeneización y Aprovechamiento de
Escombros, durante octubre de 2007.
31.- Aprobar la Certificación nº 60 a favor
de la UTE Valle de Lora por la explota-

ción del Vertedero de Residuos Urbanos
durante el mes de octubre de 2007.
32.- Aprobar la Certificación nº 10 a favor
de la empresa Servicios Semat S.A. por
el servicio de limpieza y recogida de RSU,
durante el mes de octubre de 2007.

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA,
TURISMO Y FIESTAS
33.- Suscripción de un contrato de arren-
damiento de dos naves para la construc-
ción de carrozas.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
34.- Aprobación del Convenio de Colabo-
ración entre el Instituto de la Juventud del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y el Excmo.Ayuntamiento de Burgos pa-
ra favorecer la Promoción socioprofesio-
nal, cultural, educativa y de ocio y tiem-
po libre de la Juventud.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO E
INFRAESTRUCTURAS
35.- Aprobación del Convenio entre el
Ayuntamiento y la Universidad de Burgos
relativo a la cesión de suelos incluidos en
el Sistema General QG-2 del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Burgos.
36.- Aprobación de la concesión de una
prórroga de 9 semanas en las obras de
urbanización del entorno de la Plaza del
Sobrado en el Hospital del Rey, a la mer-
cantil Tebycón, S.A.U.
37.- Aprobación de la prórroga por un año
del contrato de asistencia técnica suscri-
to con Prointec,S.A.para la redacción del
proyectos de infraestructuras, direccio-
nes de obra,vigilancia y redacción de Pla-
nes Especiales,Anteproyectos y Estudios
Informativos que precise la Gerencia de
Urbanismo e Infraestructuras.
38.- Aprobación de la factura 0701,expe-
dida por C.F.M.R.,Arquitectos Asociados,
S.L. correspondiente a los honorarios por
dirección de obras de Arquitectos y Apa-
rejador en la obra del Centro Cívico San
Agustín, relativa a la certificación final de
la misma.

Celebrada el martes, 18 de diciembre de 2007

Junta de
Gobierno

Local

■ Domingo 23 de diciembre
Día y noche:
Nuño Rasura, 12
Vitoria, 141
De 9,45 a 22 horas:
Progreso, 32
Federico Olmeda, 21

■ Lunes 24 de diciembre
Día y noche:
Zatorre, 1
Avda, Reyes Católicos, 20
De 9,45 a 22 horas:
Cardenal Segura, 8
Bda. Juan XXIII, nº 1

■ Martes 25 de diciembre
Día y noche:
Plaza del Cid, 2
Vicente Aleixandre, 9
De 9,45 a 22 horas:
Paseo de la Isla, 10
Avda. del Cid, 89

■ Miércoles 26 de diciembre
Día y noche:
Juan de Garay, 2
Vitoria, 47

De 9,45 a 22 horas:
Avda. del Cid, 6
Ctra. de Poza, 101

■ Jueves 27 de diciembre
Día y noche:
San Juan, 25
Condesa Mencía, 159
De 9,45 a 22 horas:
Francisco Sarmiento, 8
Parque Europa, 2

■ Viernes 28 de diciembre
Día y noche:
San Pedro y San Felices, 14
Regino Sainz de la Maza, 12
Esteban S. de Alvarado, 14
De 9,45 a 22 horas
Plaza Mayor, 12

■ Sábado 29 de diciembre
Día y noche:
Avda. Reyes Católicos, 10
Pedro Alfaro, 9
De 9,45 a 22 horas
Eduardo Mártínez del Campo, 2
Bartolomé Ordóñez, 1
Información guardias: 947 279 700

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

¿QUÉ PERSONAJE PREFIERE PARA
CUMPLIR CON LA TRADICIÓN DE 

LOS REGALOS NAVIDEÑOS?

1.-Los Reyes Magos............... 66.67 %

2.-No regalo en Navidad...........22.22 %

3.-Papá Noel, Santa Claus.... 11.11 %

SI BUSCA un regalo original y
lleno de colorido,en ‘La tienda
divertida’ nuestra amiga Mónica
Prada le aconsejará sobre la me-
jor elección para estas fiestas.En
la Plaza de España,14 bajo.
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J.B.
El proyecto del tranvía para el fu-
turo bulevar coge fuerza y la opción
que una delegación municipal co-
noció in situ en un reciente viaje
realizado a la localidad francesa de
Clermont-Ferrand se perfila como
la favorita para la capital burgale-
sa.Pese a la cautela con la que mi-
dió sus palabras el alcalde de Bur-
gos y tras aclarar que no existe una
decisión en firme,el tranvía de neu-
máticos sobre guía de última ge-
neración desarrollado por la firma
Transholr cuenta con bastante visos
de ser la opción final.

Aparicio,que programó el vier-
nes 21 un desayuno informal con
periodistas para hacer balance del
año,subrayó que existía un elevado
nivel de consenso político en torno
a esta opción, aunque  condiciona-
ba la decisión final a un profundo
análisis económico.

“Sería la primera experiencia de
esta naturaleza que se lleva a cabo
en España; es cara pero puede me-

recer la pena el esfuerzo inversor-
rendimiento si se logra un cambio
de mentalidad ciudadana”,añadió.

En el mismo encuentro,el alcal-
de expresó sus dudas sobre la posi-
ble propuesta para la creación de
un túnel que conecte el Comple-
jo de la Evolución Humana con el
anexo del Paseo de Atapuerca,posi-

bilidad que se ha mencionado du-
rante las últimas semanas.Para el al-
calde, la puesta en marcha de una
‘peatonalización blanda’que inclu-
ya horarios de restricción de paso
es otra de las opciones que se ba-
rajan en este momento.

Igualmente,recordó el compro-
miso que el actual equipo de Go-

bierno mantiene con el proyecto
del auditorio y palacio de congre-
sos y expresó sus deseos de que
el Ministerio de Industria sea recep-
tivo a la solicitud planteada para po-
der conseguir una mayor financia-
ción en este proyecto.

Así,destacó la buena evolución
registrada en el solar de la Evolu-
ción Humana.En 2008 entrará en
funcionamiento el centro  de inves-
tigación,y 2009 sigue siendo el ho-
rizonte para la puesta en funcio-
namiento de los demás inmuebles.

CENTRO HISTÓRICO
La urbanización de la calle Fernán
González y el desarrollo del plan
de acondicionamiento del entor-
no de la Catedral constituyen otras
de las prioridades del Consistorio
burgalés para 2008.“Es el momen-
to de ensalzar el valor de este tem-
plo”,añadió el alcalde,que avanzó
que se estudian también propues-
tas dirigidas a resolver el problema
de aparcamiento en el entorno.
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BALANCE 2007 APARICIO REPASA EL AÑO Y AVANZA LOS PROYECTOS PENDIENTES 

El tranvía francés gana puntos
El alcalde duda sobre la viabilidad de construir un túnel en el complejo del MEH

Aparicio posa junto a los periodistas en el Monasterio de San Juan.

“Siento que el
Gobierno no

tenga proyecto
para Burgos”

La comparecencia informal del al-
calde no estuvo tampoco exenta
de crítica hacia la actitud que la
Administración central había de-
mostrado con la Corporación mu-
nicipal en algunos de los proyec-
tos e infraestructuras que ahora
mismo se encuentran en distinta
fase de desarrollo.

“Siento que no haya un proyec-
to específico del Gobierno Zapate-
ro con la sociedad burgalesa”,
sentenció el regidor burgalés, que
extendió sus críticas al encuentro
que el secretario de Fomento,Víc-
tor Morlán, mantuvo en Madrid
con periodistas burgaleses.

En su opinión, el anuncio de in-
clusión del desdoblamiento de la
N-I en autovía demostraba un ni-
vel de compromiso “muy bajo”,al
no concretar fechas ni plazos.“No
sé si se quiere ignorar que la con-
cesión de esta autopista conclu-
ye en 2017”.Aparicio señaló tam-
bién que el miércoles 26 se  en-
trevistará con Morlán y planteará
también una posible revisión del
Plan de Infraestructuras.
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El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Aparicio, visitó la redacción del periódico ‘Gente en Burgos’ acompañado
por el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle, y su jefe de Prensa, José Domarco, para felicitar las fies-
tas de Navidad y desear un próspero año nuevo 2008 a los empresarios, trabajadores y amigos de ‘Gente’. En
la imagen, el alcalde brinda con la redacción el sábado día 22 de diciembre.

VISITA DEL ALCALDE AL PERIÓDICO

Aparicio felicita las Navidades a ‘Gente en Burgos’

Empleados municipales
boicotean la recepción 
de Navidad con una pitada  
J.B.
Dos centenares de trabajadores
municipales que protestaban por
el incumplimiento del acuerdo
marco suscrito para el personal
municipal recibieron el viernes
21 al alcalde,Juan Carlos Aparicio,
con una sonora pitada cuando lle-
gaba junto a varios concejales a la
recepción oficial que se celebra-
ba en el Teatro Principal.

Para Juan José Herrero, repre-
sentante de CCOO, el problema

radica en la discrepancia que
mantienen con la actual interlo-
cutora, la concejal de Personal,
Gema Conde. “No negocia con
presión ni sin presión’, añadió
Herrero, que reconoció que tam-
poco está descartada la convoco-
toria de una huelga general.

Aparicio, por su parte, defen-
dió a su equipo y cuestionó que
los trabajadores no respetaran las
reglas de juego establecidas en la
negociación abierta.

Los trabajadores recibieron a Aparicio en el Principal con una pitada.
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N-1, proyecto de autovía en 2009
Fomento mantendrá los trenes por Aranda y reformará la estación de la Ribera
J.V. / Madrid
El encuentro informativo entre el
secretario de Estado de Infraestruc-
turas,Víctor Morlán,y un grupo de
periodistas burgaleses el jueves 20
en el Ministerio de Fomento sir-
vió para conocer de primera ma-
no el estado de las obras del Estado
en la provincia de Burgos y las pre-
tensiones futuras del Gobierno en
este territorio.

Una de las principales noveda-
des del desayuno de trabajo fue el
anuncio de la conversión en auto-
vía de la N-1,entre Burgos y Miran-
da,para la próxima redacción del
PEIT -Plan Estratégico de Infraes-
tructuras y Transporte- en 2009,si
el PSOE gana las elecciones de mar-
zo.“Revisaremos el PEIT para la pró-
xima legislatura [para incluir el des-
doblamiento de la N-1],porque la
implantación como autovía de esta
carretera será una decisión que ha-
brá que tomar”, Morlán.

El segundo del Ministerio de Fo-
mento explicó que el departamen-
to que él preside no tenía constan-
cia de dicha demanda,a pesar de ser
una reclamación burgalesa desde ha-
ce décadas.“[La incorporación de N-
1] no surgió en la elaboración del
PEIT [vigente],aunque después sí
que se ha planteado”,dijo Morlán y
añadió que en otras infraestructuras
los gobiernos autonómicos suelen
demandar estos asuntos directamen-

te al Ministerio.Así sucedió,apuntó
Morlán,en la autovía Dos Mares,cu-
yos presidentes regionales de Canta-
bria y Aragón enviaron distintas mi-
sivas reclamando la construcción de
esta vía de alta capacidad.

CONVENIO DEL FERROCARRIL
El próximo miércoles, 26 de di-
ciembre, el alcalde de la ciudad,
Juan Carlos Aparicio,viajará a Ma-
drid para entrevistarse con el se-
cretario de Estado de Infraestruc-
turas,Víctor Morlán,y analizar la
posible revisión del convenio del
desvío del año 1998.

El responsable de Fomento ad-
mite que el documento rubricado
hace nueve años “es bastante duro
para el Ayuntamiento,pero es una
herencia que tenemos que ges-

tionar”,anotó Morlán.El secretario
de Estado también añadió que la
posible renegociación del convenio
“no es a dos bandas”.Aquel docu-
mento fue firmado por tres admi-
nistraciones -Estado,Junta y Ayunta-
miento- “y los tres tendremos que
renegociar”,dijo.

APOYO AL TREN POR ARANDA
“Esta línea va a seguir funcionan-
do.Nosotros lo tenemos claro”,así
de rotundo se mostró Víctor Mor-
lán para despejar las posibles sos-
pechas sobre el cierre de la línea
directa.El secretario de Estado fue
más allá y avanzó que el Gobier-
no central invertirá tres millones
de euros en la mejora de la línea fé-
rrea y en la rehabilitación de la
estación de la Ribera.

Morlán también apuntó que es-
tá muy avanzado el posible borrador
que formarán la Junta de Castilla y
León y el Estado para la prestación
de servicios ferroviarios,tanto de
media distancia como de cercanías.

TÚNEL DE LA RONDA NORTE
Quedaban 17 metros por excavar
a finales de agosto en el túnel de la
ronda Norte y siguen quedando 17
metros por excavar a finales de
diciembre. La excusa que alegó
el secretario de Estado de Infra-
estructuras es que “cuando hay
problemas de carácter geotécnico,
las medidas técnicas son muy com-
plicadas y muy delicadas”, dijo
Morlán,quien añadió que “dar pla-
zos y fechas es muy difícil”.

AUTOVÍA BURGOS-LOGROÑO
El tramo de la autovía Camino de
Santiago,en su fase de la provincia
de Burgos,se encuentra pendiente
de la declaración de impacto am-
biental. “Hay tres alternativas y Me-
dio Ambiente nos indicará el cami-
no más adecuado.Si el problema es-
tá en el trazado,habrá que buscar
otro”,dijo Morlán,en referencia al
informe Icomos,el cual desconocía.

Otro de los problemas añadidos
es el posible traslado de peaje de
Castañares a Rubena,dependien-
do de la opción que se elija y de
la operatividad de la operación.

Inversiones y
plazos del Estado

en la provincia
de Burgos

■ El Gobierno central invirtió 327
millones en infraestructuras en la
provincia en el periodo 2004-06,
frente a los 167 millones destina-
dos en el trienio 2000-03.
■ En Castilla y León,el Ejecutivo de Za-
patero ejecutó una inversión de 1.010
millones de euros al año entre 2004-
06.En el periodo 2001-03, la ejecución
ascendió a 671 millones/año.
■ Túnel Ronda Norte. Quedan 17
metros de excavación.
■ Tramo Villafría-Rubena de la
Ronda Norte. Previsión de apertura
antes de marzo de 2008.
■ Ronda Noroeste. Adjudicado el
tramo Quintanadueñas-Villatoro.
Fomento licitará el segundo tramo
en 2008.
■ Accesos al aeropuerto de Burgos.
Ejecución en servicio, pendiente de
aplicar la capa de rodadura.
■ Autovía Burgos-Aguilar.Aprobado
el tramo entre Quintanilla Vivar y
Quintanaortuño. Licitación en 2008.
■ Autovía del Camino de Santiago.
Pendiente de la declaración de im-
pacto ambiental por parte del Mi-
nisterio de Medio Ambiente.
■ Variante ferroviaria de Burgos.
Apertura a mediados de 2008.
■ Línea convencional Madrid-
Burgos, por Aranda. Convenio con
la Junta y mantenimiento y rehabi-
litación de la estación de la Ribera.
■ Alta velocidad Valladolid-Vitoria.
Proyectos consultivos en 2008.

Víctor Morlán atendió a los periodistas en el Ministerio de Fomento.

Foto: Gente en Madrid
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J. V.
La Gerencia de Urbanismo ha
adjudicado a la empresa Ezquia-
ga Arquitectura Sociedad y Terri-
torio, de Madrid, la redacción
del nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana de Burgos
(PGOU), por un importe de 1,3
millones de euros, lo que
supone un 15% menos sobre la
base de licitación prevista. Ez-
quiaga será el encargado de di-
señar, definir y perfilar el urba-
nismo del Burgos del futuro.

El portavoz del equipo de Go-
bierno y responsable de Urbanis-
mo,Javier Lacalle,anunció que el
estudio de arquitectura dispon-
drá de un primer borrador a me-
diados del próximo año.

Finalizados todos los trámites

administrativos, será la Junta de
Castilla y León la encargada de
ratificar el documento. El Ayun-

tamiento también ha previsto la
creación de una oficina munici-
pal del Plan General.

El primer diseño del Burgos del
futuro, para verano de 2008
El estudio madrileño de arquitectura Ezquiaga será el encargado
de redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana 

Ciudadanos, asociaciones y colectivos profesionales podrán debatir
el proyecto inicial en los respectivos periodos de alegaciones.

J. V.
El museo de Burgos ha presenta-
do al Ministerio de Cultura un
plan museográfico para ampliar el
espacio de exposición en 5.000
metros cuadrados más, lo que
supone duplicar el área de exhibi-
ción actual.“Este plan permitirá
una mayor capacidad del museo,
así como presentar piezas y obras
que en estos momentos no pue-
den ser exhibidas”,explicó la sub-
delegada del Gobierno, Berta Tri-
cio,durante una visita que realizó
el lunes, 24 de diciembre, al espa-
cio museístico.

La filosofía del proyecto es
ampliar el museo para albergar
más y nuevas piezas, crear espa-
cios y talleres para que los res-
tauradores puedan trabajar y
abrir al público los fondos

bibliográficos de que dispone el
museo de Burgos.

POCOS VISITANTES
El director del museo, Juan Carlos
Elorza, reconoció la poca afluen-
cia de visitantes al museo de Bur-
gos.En el año 2007,35.000 perso-
nas visitaron las instalaciones cul-
turales, de los cuales, el 80%
corresponden a visitantes traídos
por la propia gestión del museo,
es decir,visitas guiadas a escolares
y aulas de la tercera edad. El 10%
son turistas y el 10% restante
corresponde a ciudadanos burga-
leses.El director del museo se que-
jó del escasp interés de los burga-
leses por conocer su historia y su
patrimonio:“Los burgaleses tienen
la responsabilidad de colaborar
con el museo,visitándolo”.

J. V.
El Ayuntamiento dispone de
toda la parcela de las Tejeras,
una vez que haya rescatado los
7.300 m2 que todavía queda-
ban en manos de Construccio-
nes Pascual.En compensación,
la constructora recibirá dos
parcelas de 3.500 metros en el
S-7 (Fuentecillas norte) y S-4,
donde podrá construir una
media de 35 viviendas.“Hemos
llegado a un acuerdo con los

propietarios para adquirir ese
terreno y en contraprestación
reciben dos aprovechamien-
tos”, dijo el portavoz del equi-
po de Gobierno, Javier Lacalle.

Por el momento hay dos
opciones viables para la parcela
de las Tejeras: la construcción
de un pabellón Arena y una
segunda posibilidad,a petición
de la Cámara,para disponer de
un recinto ferial,una escuela de
negocios y la sede cameral.

El museo de Burgos presenta
un plan museográfico 
para duplicar su espacio

Aparicio decidirá qué
instalación se ubica en 
los terrenos de las Tejeras

El Estado ha invertido un millón de euros en
2007 en obras de restauración del edificio

Berta Tricio visitó las instalaciones junto a Juan Carlos Elorza.

■ La Guardia Civil detuvo tras una
persecución por la autovía A-1 a
D.B., de 19 años y domicilio en
Alcalá de Henares -Madrid- por los
delitos de desobediencia,contra la
seguridad del tráfico, atentado a
los agentes, hurto de vehículo y
robo con violencia.

Los agentes encontraron en el
interior del coche 190 frascos de
perfumes y colonia, que previa-
mente habían sido robados en un
establecimiento del barrio de
Gamonal.

Detenido por robar
190 frascos de
colonia en Gamonal

PERSECUCIÓN EN LA A-1

URETA MOTOR, S.A.
Concesionario Oficial Mercedes-Benz
Ctra. de Logroño, km. 110,3. Tels.: 947 48 58 54 / 54 12. 09007 BURGOS
www.mercedes-benz.es/ureta.motor
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J.B.
El Ayuntamiento de Burgos ha
confeccionado para el ejercicio
económico de 2008 un presu-
puesto económico de 226
millones de euros, que repre-
senta un 6% de incremento res-
pecto al año anterior. La comi-
sión extraordinaria informativa
de Hacienda dio el jueves 20 el
visto bueno a la aprobación ini-
cial de las cuentas  “sin prece-
dentes” del próximo año, que
se caracterizan por un aumento
de las inversiones previstas en
un 4%, hasta los 47 millones de
euros.

Para el concejal de Hacien-
da, Ángel Ibáñez, esta circuns-
tancia venía a demostrar la
capacidad del equipo munici-
pal de Gobierno para poder eje-
cutar las partidas presupuesta-
das. El responsable de este
departamento municipal califi-
có el presupuesto presentado
como “inversor, austero y realis-

ta”,en sus prioridades.
En este sentido, se multipli-

can por cinco las partidas desti-
nadas a la promoción indus-
trial, que supondrán dos millo-
nes de euros, de los que 1,2
millones se destinarán a finan-
ciar mejoras en polígonos
industriales.

Paralelamente, se registran
importantes incrementos en las
partidas dirigidas a la moderni-
zación administrativa (72%), el
área de cooperación al desarro-
llo (11%), las inversiones en
Urbanismo (25%) y la Brigada
de Obras (31%).

Según el avance que ofreció
Ibáñez al término de la comi-
sión, también se consigna una
partida de 7,5 millones para
financiar la construcción del
futuro auditorio del MEH, así
como al inicio de las labores de
urbanización del entorno.

Las distintas actuaciones
urbanísticas previstas para los
barrios de la ciudad represen-
tan también una cuantía próxi-
ma a cinco millones.

Por su parte, el Grupo Socia-
lista aseguró que existía “des-
control”en gasto de personal y
cuestionó que hubiera partidas
tan elevadas tanto en el desa-
rrollo de contratos como en
conservación de jardines.

La concejal socialista Pilar
Escudero añadió que no existía
tampoco una apuesta clara en
gasto social y cultural e insistió
en que su gestación ha careci-
do de la participación ciudada-
na que exige su preparación.

El Ayuntamiento incrementa un
6% su presupuesto para 2008
Las inversiones en el próximo ejercicio crecen un 4% hasta 47
millones. El Grupo Socialista cuestiona los gastos de personal

Ibáñez califica las
cuentas del próximo
ejercicio económico
como “inversoras,

austeras y realistas”

Octavio Granado
se perfila como
cabeza de lista 
al Congreso
Fernández Santos gana
la elección al Senado
en el comité local

Gente
El actual secretario de Estado de
la Seguridad Social, Octavio Gra-
nado, ha sido el candidato más
votado para ocupar el número 1
de las listas del Congreso por el
PSOE,según la elección realizada
por la Agrupación Local de
Burgos  el jueves, 20 de diciem-
bre. El segundo lugar al Congre-
so es para María José Arnaiz.

Los resultados del Grupo mu-
nicipal Socialista al Senado
fueron: Antonio Fernández
Santos, 135 votos; Julián Simón
de la Torre, 89; y Berta Gil-
Merino,52.

Los resultados de la Agrupa-
ción Local no son vinculantes
para las listas definitivas. Será la
Agrupación Provincial la encar-
gada de refrendar en enero estos
resultados o presentar otros
nombres nuevos.

Luis García
sustituye a Ruiz
al frente de
Izquierda Unida
La nueva dirección se
propone ‘hacerse un
hueco’ en las elecciones

J. V.
La nueva cara visible de Izquierda
Unida en Burgos es Luis García,
que sustituye a María Ángeles
Ruiz al frente de la coalición en la
provincia. “Lo fundamental de IU
es el proyecto político”, avanzó
García,quien hizo hincapié en la
capacidad de la coalición “por ha-
cerse un hueco para hacer llegar
nuestras alternativas”.

La pretensión de Izquierda
Unida para las próximas eleccio-
nes es convertirse en un movi-
miento “político,social,relaciona-
do con los movimientos socia-
les, sindicales, ecologistas y
feministas”, dijo García,“porque
IU sigue siendo la tercera fuerza
política”, apuntó el coordinador
regional en Castilla y León, José
María González, quien asistió a
la presentación del nuevo dirigen-
te en Burgos.
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■ GALERIA

A Junta Directiva de FAE,
reunida el pasado día 13,

ha abordado el debate abierto
recientemente sobre la fusión
de las cajas de nuestra
Comunidad y ha acordado por
mayoría absoluta el siguiente
posicionamiento:

1. Que las cajas de ahorros
de Burgos han cumplido
desde su fundación la voca-
ción con la que nacieron: el
compromiso de creación
de riqueza en la provincia
de Burgos.

Este objetivo lo han veni-
do desempeñando históri-
camente a plena satisfac-
ción de las empresas burga-
lesas, apoyando todos aque-
llos proyectos viables que
han desarrollado los empre-
sarios burgaleses, sin tener
constancia de que hayan
dejado de apoyar ninguno

por falta de capacidad
financiera.
2. Que desde un criterio

empresarial de libertad en
la toma de decisiones, cada
caja, sin presiones externas,
debe decidir su futuro para
el logro de sus planes estra-
tégicos, en las que podrían
caber posibles alianzas que
les lleve a ser mejores y más
eficaces.
3. Que para el empresaria-

do burgalés es primordial la
cercanía a los órganos de
decisión de nuestras cajas,
situación a la que no desea-
mos renunciar, siendo cons-
cientes que en el caso de
una fusión,la deslocalización
de las sedes centrales actua-
les sería un hecho cierto.

4. Que es necesario pre-
guntarse: ¿La fusión de las
cajas por qué y para qué?,
sin dar por sentado que lo

mejor es una “gran” caja
para cumplir los objetivos
para los que fueron funda-
das.

5. Que respetamos
otros criterios que puedan
plantearse desde el empre-
sariado de nuestra
Comunidad, pero con toda
claridad y sin ambigüeda-
des creemos que debemos
mostrar nuestro deseo de
que la situación actual se
mantenga en nuestra pro-
vincia dada la cercanía,
capacidad y eficacia demos-
trada por nuestras cajas
locales.

Concluimos apostando por-
que este debate se cierre dada
la inquietud que está generan-
do entre el capital humano de
nuestras cajas ante la incerti-
dumbre que pudiera tener una
fusión en su futuro personal y
familiar.

Es primordial la cercanía a los 
órganos de decisión de nuestras cajas

L

Junta Directiva de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos
FAE Burgos

Un millón de visitas en dos años avalan la página web ciberjoya.com que
se ha presentado en sociedad el lunes, 18 de diciembre. El portal está des-
tinado al gremio de los joyeros y contiene talleres de creación y de diseño y
un sinfín de información y de noticias.

PRESENTACIÓN 

ciberjoya.com, el portal de los joyeros

Caja Rural promueve nuevos valores
artísticos en la feria Arte para LlevArte

CULTURA

Cinco artistas burgaleses participan en la Feria ‘Arte para LlevArte’,
organizada por Caja Rural de Burgos,que pretende dar a conocer el
trabajo de Teo Franco; Mario Marina, Carlos Santamaría, Juan Media-
villa y Paula Cuesta. Esta exposición colectiva, inaugurada de forma
oficial el jueves 20 y abierta hasta el 4 de enero, tiene el objetivo de
ofertar pintura y escultura original en formatos asequibles a todos
los bolsillos.Esta muestra constituye el prólogo a un programa dise-
ñado para promocionar a los artistas locales desde dos vertientes:
arte joven y arte emergente. Esta nueva política cuenta con la cola-
boración de la Concejalía de la Juventud.

J. B.
La Diputación de Burgos dispon-
drá en sus presupuestos de 2008
de una partida de  39 millones de
euros  dirigida a inversiones,
mientras que contempla otros 19
millones en el capítulo de trans-
ferencias de capital. La mayor
partida corresponde al capítulo
de personal, que representa un
gasto de 40 millones.El presiden-
te,Vicente Orden Vigara, calificó
este presupuesto como ‘ajusta-
do, inversor y realista’.

La política de bienestar social,
las nuevas tecnologías, la amplia-
ción de la cobertura de televisión
digital y el mantenimiento de los
planes provinciales constituyen
algunas de las directrices de esta
institución. El presupuesto será
aprobado el próximo viernes 28
con el respaldo de SI y el voto en
contra del Grupo Socialista.

Vigara avanzó que esta Corpo-
ración provincial atenderá la peti-
ción lanzada desde el Grupo

Socialista para ofrecer ayudas
para los recien nacidos.Así, con-
firmó que se ha destinado en este
sentido una partida de 300.000
euros. Días atrás, esta formación
planteó que se concediesen ayu-
das de 1.000 euros por cada niño
nacido en municipios de menos
de 1.000 habitantes y de 500 para

el resto, iniciativa que planteó
que se podría compatibilizar con
las demás ayudas existentes.

El portavoz socialista, José
María Jiménez, aprovechó para
cuestionar la política de residen-
cias de ancianos, al entender que
está asumiendo competencias
que  corresponden a  la Junta.

La Diputación destina en 2008
39 millones para inversiones  
La partida de personal alcanza 40,9 millones. El Grupo Socialista cree
que asume competencias de la Junta en las residencias de ancianos

El presidente de la Diputación, Vicente Orden, ofreció un vino español.
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J.B.
La guardería ‘Mío Cid’ en El Alto-
La Paz , el colegio ‘3 de mayo’ y
el proyecto Burgosmarka, en
Bolivia; el ‘programa del vaso de
leche’, en el asentamiento Saúl
Cantoral Huamaní, en Lima
(Perú) y dos proyectos de cons-
trucción de 12 viviendas para
familias sin recursos en Adwa
(Etiopía) suponen el núcleo de
actuaciones desarrolladas por la
ONG Movimiento de Acción
Social (M.A.S.) Burgos.

Se trata de proyectos desarro-
llados en los últimos cinco años
por una treintena de volunta-
rios, que buscan nuevos asocia-
dos que permitan conseguir
recursos para el futuro.

Una exposición que se puede
ver hasta el domingo 23 en el
Teatro Principal permite cono-
cer a través de una serie de car-
teles los programas,su coste y la
colaboración que la Diputación,
el Ayuntamiento y Caja de Bur-
gos han prestado en el conjunto

de estas iniciativas.El origen de
esta ONG se sitúa en Lima,a ins-
tancias del jesuita burgalés San-
tiago Martínez Dueñas, que ejer-
cía de misionero en Perú.

“Creó en los barrios de Lima
el ‘programa del vaso de leche’,
y desarrolló una infraestructura
en los barrios para que los cha-
vales que estaban en la calle
pudieran tener un lugar para for-
marse”, señala Eduardo Francés,
integrante de la organización,
que recuerda cómo en 2001, se
constituyó en Burgos un núcleo
local. Juan Carlos Devesa de la
Cruz, en Bolivia, y el fallecido
misionero seglar José Santino,
en Etiopía, han participado en
las distintas iniciativas.

M.A.S. Burgos aspira a obtener
más socios para sus proyectos
El Teatro Principal ha acogido una exposición explicativa de la
labor realizada en los últimos años en Perú, Bolivia y Etiopía 

Proyecto en El Alto-La Paz.

AULA DE MEDIO AMBIENTE

■ Una veintena de educadores
ambientales participa en el curso
‘Somos Naturaleza’,que organiza
el Aula de Medio Ambiente de Ca-
ja de Burgos y que se desarrolla
en estas dependencias y en el Fo-
ro Solidario de Burgos.Coordina-
do por José Luis Ollero,asesor
ambiental del centro de Naturale-
za ‘El Remolino’,el curso cuenta
con profesionales de educación
ambiental,profesores y educado-
res de centros especializados,es-
tudiantes y público interesado en
el medio ambiente. El curso ana-
liza también la relación de las per-
sonas con el entorno.

Caja de Burgos
forma a educadores
ambientales

J.B.
‘Postales antiguas de la capital
de Burgos’ es el nuevo trabajo
editorial del coleccionista de
fotografías y postales antiguas
burgalés Carlos Sainz Varona,
que acaba de editar Dossoles.

Este libro,del que se han edi-
tado 1.500 ejemplares y  está a la
venta al precio de 47 euros,inclu-
ye 700 imágenes entre fototipias
y fotopostales correspondientes
al primer tercio del siglo XX,aun-
que algunas están datadas en los

últimos años del siglo XIX.
Esta edición, que el autor ha

querido dedicar a su madre,Pau-
la Varona,se ha realizado con sus
propios fondos y ha contado
con la colaboración de Arranz
Acinas y Contratas y Maquinaria.

Entre sus próximos proyec-
tos, el autor tiene previsto reali-
zar el libro ‘Postales antiguas
sobre la vida diaria en Burgos
1900-1960’,que recogerá inmue-
bles de la época;tres libros sobre
fotografias estereotipicas de Bur-

gos,y una colección de seis volú-
menes,que se titulará ‘Imágenes
de ayer’,en base a material de su
propio archivo.

Sainz Varona recoge en 700 imágenes
el primer tercio del siglo XX en Burgos  

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

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

OFICINAS CENTRALES
C/ Bausá, 21 • 28033 Madrid

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

Construyendo hogares

www.grupovemusa.com

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

LLAVE EN MANO

J. V.
Manuel Cámara Moral (Burgos,
1968) acaba de editar el quinto li-
bro de la serie ‘Hoy como ayer’ (Edi-
torial Euroláser). En esta ocasión se
adentra en el Burgos político, eco-
nómico y social de los años 20. Cá-
mara es doctor en Económicas y
MBA, además de investigador.
¿Qué hace un economista escri-
biendo de historia?
Cuando vine a la UBU estaba hacien-
do mi tesis sobre temas de economía
y medio ambiente y para completar
el estudio introduje un informe de
econometría sobre la evolución de los
precios en Burgos durante el siglo XX.
Entre número y número leía algún ar-
tículo histórico y me fascinó.
¿Qué diferencias hay entre este
libro y los anteriores?
Esta quinta parte empieza al final
de la dictadura de Primo de Rivera y
la proclamación de la República,que
es una puerta a lo desconocido.En la
actualidad hay muchas de las du-
das o miedos que tenemos y que
están muy reflejados en el libro: por
qué la derecha y la izquierda actual
son así,qué es el problema catalán...
¿Por qué ha utilizado únicamen-
te fuentes periodísticas -Diario
de Burgos y Castellano- para do-
cumentarse?
La técnica que utilizo es la de no sa-
ber más allá de lo que conocen los
burgaleses de la época.
¿Qué situaciones le han llama-
do más atención de los años 20?
Muchos mitos colectivos que acep-
tamos que son verdad y que, qui-
zás, no son tan verdad como pare-
cen. Por ejemplo: el guerracivilismo
no empieza en el 36,comienza en el
30 ; la palabra cruzada apareció en
Burgos, en el Castellano, en el año
30 entre el socialismo o el catolicis-
mo; la izquierda de la época no es
democrática, la democracia era bur-
guesa; y está claro que la Repúbli-
ca era un paso intermedio para al-
canzar la revolución.

“La República era
un paso previo
para alcanzar 
la revolución”

MANUEL CÁMARA MORAL
Economista y autor del libro 

‘Hoy como ayer’

PROTAGONISTAS
J.B.
El Instituto Mu-
nicipal de Cul-
tura (IMC) dis-
pondrá en
2008 de un presupuesto de
11.600.000 euros,una cifra que re-
presenta un aumento de un 8% res-
pecto al ejercicio económico del
último año.Las cuentas,aprobadas
por el consejo ejecutivo del IMC en
la sesión del miércoles 19, repre-
sentan también un aumento del
gasto de 300.000 euros y un aho-

rro en capítulo de personal; tres
plazas pertenecientes a Festejos se
incorporan a la plantilla general del
Consistorio.El Grupo Socialista vo-
tó en contra de las cuentas,mien-
tras que Solución Independiente
ofreció su respaldo.

La creación de la Fundación
Burgos 2016 constituye una de

las principales líneas de trabajo
y uno de los objetivos políticos
del IMC para el 2008, según
reconoció su presidenta,
Marisol González, que señaló
que ahora se trabaja en  la
redacción de un documento
base que se presentará a
empresas e instituciones.

En este senti-
do, los presu-
puestos del
IMC incluyen
una partida de

800.000 euros para realizar activi-
dades de apoyo a la candidatura a
la Capitalidad Cultural en 2016.

Una comisión integrada por
los gerentes del IMC, la Asocia-
ción Plan Estratégico, represen-
tantes de los grupos y el jefe de
prensa del Consistorio integran la
comisión Burgos 2016.

El IMC aumenta un 8% su presupuesto y
refuerza su compromiso con Burgos 2016 
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Principales acuerdos tomados 
➛ Decreto por el que se transfieren a la Comunidad
Autónoma las funciones y servicios de la Diputación
provincial de Salamanca, que en materia de asis-
tencia psiquiátrica, venían siendo gestionados por
el Consorcio hospitalario de Salamanca.
➛ Expediente por el que la Gerencia Regional de
Salud ha licitado el Servicio de tele-electrocar-
diografía que, con un importe de 182.251,92 euros,
dará cobertura a 174 centros de Salud de las nueve
provincias de Castilla y León.
➛ Subvenciones directas a los sindicatos Unión
General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) para financiar el desarrollo desde el 1 de
diciembre de este año hasta el 30 de noviembre de

2008 de acciones de empleo destinadas a fomentar
la emancipación de los jóvenes castellanos y leone-
ses. Cada uno de los sindicatos recibirá una subvención
de 285.495 euros, lo que supone una partida total de
570.990 euros.
➛ Subvenciones directas a las universidades de la
Comunidad Autónoma para financiar el desarrollo del
Programa Interuniversitario de la Experiencia -la
denominada Universidad de la Experiencia- en el curso
2007-2008. La oferta se incrementa con las sedes de
Benavente y Medina de Rioseco.
➛ 2.209.982,8 euros para la ejecución de 7 proyectos
de infraestructuras hidráulicas en las provincias
de Ávila, León, Salamanca, Soria y Valladolid.

El Partido Socialista
en Castilla y León
brindó por 2008

Los miembros del Partido Socialista
de Castilla y León, compartieron un
ágape con los periodistas de la
Comunidad en el que el Secretario
Regional del Partido, Ángel Villalba,
felicitó estas fiestas navideñas y
brindó por el nuevo año. Villalba
destacó que en 2007 habían conse-
guido ser “mejor partido, mejor
organizado”, aunque “nos hubiera
gustado gobernar la Comunidad”.
El evento, temático, contó con pro-
ductos autóctonos procedentes de
distintos lugares de la Comunidad

CON ‘PRODUZTOS’ DE LA TIERRA

Herrera felicita las Navidades a los periodistas
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, felicitó esta semana las Navidades a los medios
de comunicación con un “abrazo emocionado”.Al acto acudieron el director técnico de medios
del Grupo Gente, José-Luis López, y la directora de Castilla y León, Mª Reyes Cabero.

LO HIZO CON UN “ABRAZO EMOCIONADO”

F.A.
El Gobierno de Castilla y León
calificó de “moderadamente posi-
tiva” la OCM del Vino, aprobada
por los ministros europeos de
Agricultura,porque retrasa la libe-
ralización de los derechos de
plantación de las denominacio-
nes de origen hasta el año 2015,
aunque estima que no se debería
haber recogido la posibilidad de
incorporar azúcar.

La reforma,que empezará a apli-

carse a partir de agosto de 2008,
recibió esta semana una valoración
desigual entre las Opas regionales,
ya que sólo Asaja ve que se garanti-
za la viabilidad del sector mientras
que las otras tres critican que se
mantenga la fecha de liberaliza-
ción,aunque se haya retrasado.

SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA
Por otro lado, la Junta aprobó en
el Consejo de Gobierno el “Decre-
to por el que se regula el ejercicio

del derecho a la segunda opinión
médica en el Sistema de Salud de
Castilla y León”.

La finalidad de esta regulación
es la de ayudar a las personas a
tomar decisiones sobre su salud
ante patologías, con un impacto
importante en el paciente ya sea
por su gravedad, por el trata-
miento,o por el pronóstico, tales
como cánceres o enfermedades
degenerativas del sistema
nervioso.

La Junta califica la OCM del Vino 
como “moderadamente positiva”

Gente
Cajamar y Caja Rural del Due-
ro concluyeron su proceso de
integración por absorción de
la andaluza a la castellana y leo-
nesa con la firma ante notario
en Valladolid de la escritura de
fusión de ambas entidades, tras
recibir los informes favorables
de los organismos competen-
tes.Cajamar cuenta a partir de
hoy con 912 oficinas, más de
4.000 empleados, 1,4 millones
de clientes y unos activos por

encima de los 23.570.
A este respecto, el consejero

de Economía y Empleo de la
Junta,Tomás Villanueva,destacó
la “receptividad del conjunto de
interlocutores financieros”a la
propuesta de Juan Vicente
Herrera de fortalecer el múscu-
lo financiero de la región.Villa-
nueva cree que deben ser las
cajas de la Comunidad,desde su
autonomía, quienes deben
“decidir la forma de ser sensi-
bles”a ese mensaje.

Caja Rural del Duero y
Cajamar formalizan su
integración por absorción

CONSEJO DE GOBIERNO / REACCIONES A LA REGULACIÓN DEL SECTOR DE LA VID

Los presidentes de Cajamar y Caja Rural se felicitan tras la firma.
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LLEGADA DEL AVE A LA REGIÓN / ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS FUTURAS INFRAESTRUCTURAS FÉRREAS

Fran Asensio
El aterrizaje del AVE en Vallado-
lid y Segovia el día 22 de diciem-
bre sólo será el punto de partida
de un futuro entramado ferrovia-
rio que permitirá saldar una vie-
ja demanda de la zona noroeste
del país y, de paso, abrir nuevas
fronteras económicas y sociales
para Castilla y León.

No obstante, la futura telaraña
férrea ofrece actualmente exce-
sivos interrogantes que imposi-
bilitan la señalización de una
fecha definitiva para la culmina-
ción del entramado. El Ministe-
rio de Fomento tiene pendientes

de licitación cinco líneas de alta
velocidad en Castilla y León que
pertenecen a los corredores
Palencia-León con 55 kilómetros
a la espera de que se saque a
concurso la redacción del pro-
yecto;Valladolid-Venta de Baños-
Burgos, con 105 kilómetros;
Palencia-Venta de Baños, con 21
kilómetros, y la propia Madrid-
Segovia-Valladolid, donde resta
por realizar la variante de mer-
cancías.

Con este panorama, la teoría
invita a pensar que León y Palen-
cia, siguientes paradas, tendrán
que esperar al menos hasta 2010

para ver el TAV totalmente inte-
grado en sus andenes.Sin embar-
go y, aunque las obras acumulan
reiterados retrasos, hace poco
más de tres meses el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, prometió a Juan
Vicente Herrera que la alta velo-
cidad llegaría a León en 2008 y a
Asturias un año más tarde.

EJE NOROESTE
Si nos centramos en León,un eje
clave en la vertebración de las
Comunidades del noroeste espa-
ñol, hay que detenerse en la
variante de Pajares que permiti-

rá conectar León con Oviedo en
35 minutos al salvar el macizo
montañoso que separa Galicia y
Asturias de nuestra Comunidad.
La obra supera los 1.400 millo-
nes y estará finalizada en 2009.
Otro de los tramos fundamenta-
les para enlazar con la cornisa
cantábrica es la variante de Bur-
gos que se encuentra actualmen-
te en ejecución.

Los proyectos de Salamanca y
Ávila son los más retrasados,aun-
que el delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo,
mantiene que el tren llegará a
Salamanca en 2010.

El comienzo del largo vuelo del AVE

Momento en el que uno de los trenes ‘Pato’ que han realizado pruebas en el trazado de la Madrid-Segovia-Valladolid llega a la estación vallisoletana.

SEGOVIA: 2007

LEÓN: ¿2008?

LEÓN-OVIEDO: 2009

PALENCIA: 2010

SALAMANCA: ¿2010?

ÁVILA: ¿2011?

VALLADOLID: 2007

FUTUROS TRAZADOS
DEL AVE

GALICIA: ¿2020?

La llegada de la Alta Velocidad a Segovia y Valladolid sólo constituye el inicio de una
serie de actuaciones que permitirán que el resto de la región disfrute de este transporte



Antonio Alonso
El día 16 de enero, Domingo
Novoa dará una explicación deta-
llada de la cuenta de resultados
de la temporada 2006/07. Los
socios tienen la oportunidad de
manifestar su contento o desagra-
do con la actuación del primer
mandatario del club.

Ante los hechos acaecidos en
la gestión económica realizada
por Novoa, los directivos cesados
por el presidente, Enrique Gon-
zález Elvira, y Vito Javier Moreno
Alonso,encabezados por Francis-
co José Manso Villalaín barajan la
posibilidad de presentar una
moción de censura contra el
actual mandatario.

Este medio pulsó las impresio-
nes de Domingo Novoa Rey y
Francisco José Manso Villalaín
sobre la situación del Burgos CF.

DOMINGO NOVOA REY
-¿Qué piensa de la situación

actual del Burgos?

- El club se encuentra bien, sigo
trabajando por el bien y por el
cariño que le tengo a la entidad.
En la actualidad no se debe dine-
ro a nadie, los jugadores han
cobrado religiosamente y el resto

de pagos se ha efectuado.
-¿Manso le está poniendo

entre las cuerdas?

- En absoluto,estos señores no sé
que pretenden, todos los proble-
mas vienen de afuera y me hago
una idea de lo que quiere este
señor que algún día detallaré. Si
quieren, que pongan un plan de
viabilidad sobre la mesa y avalen
con su firma la deuda y nos sen-
taríamos a hablar de todo.
-¿Y la afición?

- Tampoco,el otro día se escucha-
ron gritos de “Novoa vete ya”,
eran unos pocos, ya que también
se oían gritos de “Burgos, Bur-
gos”; recibo muchas llamadas y
mensajes de ánimo.
-¿Cuál es la solución?

-Seguir trabajando como hasta
ahora y dejar a los jugadores, téc-
nicos y directivos seguir con su

trabajo.
FRANCISCO JOSÉ MANSO
-¿Qué le sucede al Burgos CF?

-El Burgos tiene un cáncer y mal
que no cura mata, la gestión de
Novoa es inaceptable.
-La moción de censura ¿sigue

adelante?

-Por supuesto, aunque no es tan
fácil como la gente piensa ya que

se necesita el 50% de la firma de
los socios más una.Aparte de los
trámites jurídicos que lleva, hay
que tener cuidado,porque el Bur-
gos está en quiebra técnica ya
que su pasivo es muy superior al
activo; si se hace un concurso de
acreedores para amortizar la deu-
da existente entraría un interven-
tor judicial, esto podría provocar
la desaparición del Burgos.
-¿Quiere ser el futuro presi-

dente del Burgos CF?

-No,nunca ha sido mi intención,
tengo gente a mi alrededor que
ocuparía ese cargo.Yo sería secre-
tario, labor que estaba ejerciendo
hasta mi destitución.

El domingo 23,a las 16.30 h.,el
Burgos CF se medirá a la Peña Sport,
último de la tabla,en el San Francis-
co de Tafalla.Buena oportunidad
para conseguir los tres puntos.

FÚTBOL

Domingo Novoa Rey.

16 de enero, segundo asalto

SERVICIO MUNICIPALIZADO DE DEPORTES

En el Salón de Actos de Caja Burgos de la avenida de Cantabria, a las 20.00 h., Novoa tiene la oportunidad de aclarar las cuentas  de
la temporada 2006/07. Por otra parte, Francisco José Manso cree tener las armas para hacer una moción de censura al presidente

El 89% de la plantilla pide al alcalde
el cese del concejal Bienvenido Nieto

A. Alonso
Ante los crecientes desencuen-
tros entre los trabajadores del
Servicio Municipalizado de
Deportes del Ayuntamiento de
Burgos y el concejal de Deportes,
por lo que la plantilla de este ser-
vicio reclama mejoras en sus con-
diciones laborales, distribución
de la plantilla y revisión del calen-
dario laboral para el año 2008, el
Comité de Empresa hizo público
el enfrentamiento con una carta
dirigida a Aparicio en la cual soli-
cita el cese con carácter de
urgencia de Bienvenido Nieto

como presidente del Servicio
Municipalizado de Deportes.

Los motivos expresados son:
“La nula capacidad de diálogo, la
falta continua de respeto, el
menosprecio sistemático, la falta
de voluntad en la resolución de
problemas, las reiteradas amena-
zas, el incumplimiento de los
acuerdos adoptados con los sin-
dicatos, el poner en boca del
alcalde todas sus decisiones, etc.,
actuaciones que Bienvenido Nie-
to ha realizado durante todo su
mandato como presidente del
Servicio, que no hacen más que

generar malestar entre los emple-
ados influyendo en el buen fun-
cionamiento del Servicio”.La car-
ta fue firmada por 87 trabajado-
res de un total de 98 existentes
en la plantilla.

Ante estos hechos, el concejal
de Deportes salió al paso señalan-
do que la decisión tomada res-
ponde a informes jurídicos y téc-
nicos.Proximamente se convoca-
rá una reunión de la Comisión
Paritaria en la que se espera acer-
car posturas y alcanzar un acuer-
do que, como siempre, beneficie
a los ciudadanos burgaleses.

5.000 alumnos se verán beneficiados
Caja Círculo hizo entrega de las equipaciones deportivas a los colegios e
institutos que participan en el Campeonato Provincial de Deporte Base
Escolar. 91 centros educativos, 429 equipos y 5.000 alumnos se beneficia-
rán de esta iniciativa, que ha contado con más de 80.000 euros de presu-
puesto aportados íntegramente por Cajacírculo. La equipación ha sido
elegida entre varias muestras, intentando seleccionar el material más
adecuado, dando a elegir a los colegios el color de su indumentaria entre
una decena de posibilidades.

Una serie de discrepancias ha dado origen a la misiva remitida a Aparicio

Francisco José Manso Villalaín.

CAJA CÍRCULO ENTREGA MATERIAL DEPORTIVO

DEPORTES
Del 23 al 27 de diciembre de 2007
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GENTE
Burgos está inmersa de lleno en
la celebración de la Navidad. La
ciudad se engalana y se prepara
para conmemorar estas entrañables
fiestas familiares. Para ello, el Ayun-
tamiento ha elaborado un amplio
programa de actividades dirigido
a conseguir implicar a la ciudada-
nía en unas fiestas que vuelven a te-
ner de nuevo a niños y jóvenes co-
mo principales destinatarios. 

De esta forma, la música ten-
drá en esta ocasión un importan-
te protagonismo. La programación
de actuaciones de más corales y gru-
pos de folclore constituyen una de
las principales señas de identidad
de la nueva programación navide-
ña. Los parques infantiles de
Navidad (PIN), auténti-
cos clásicos de la progra-
mación festiva burgalesa,
vuelven a tener un mar-
cado protagonismo du-
rante estas nuevas fies-
tas.

Se trata de una
oportunidad de oro pa-
ra que los más jóvenes
puedan compartir un
buen rato, jugar, sal-
tar, disfrutar con los
talleres programados
y conocer también las
habilidades de artis-
tas y magos que des-
filarán por aquí. 

El pabellón de-
portivo Javier Gó-
mez y el polidepor-
tivo Lavaderos son
las dos ubicaciones

previstas para esta programación.
La pista de hielo instalada en

una carpa en la Plaza de San Juan
representa otro punto de encuen-
tro fundamental para niños y adul-
tos durante estas fechas.

También la Cabalgata de los Re-
yes Magos constituye uno de los
momentos álgidos de esta celebra-
ción festiva. Melchor, Gaspar y Bal-
tasar volverán como cada año a
Burgos acompañados de su exten-
so séquito para cumplir los sue-
ños de miles de niños. Una nutri-
da representación de grupos y artis-
tas locales acompañarán a sus
Majestades de Oriente, que harán
su entrada en Burgos a las 18.00
horas. La Avenida de Eladio Per-
lado, la calle Vitoria y la Plaza de
Mío Cid son las vías que recorrerán
en su itinerario real.   

MÚSICA, PARQUES

INFANTILES Y REYES    

La Cabalgata de Reyes Magos constituye un referente navideño.

Las actuaciones 
de grupos de

folclore 
y de corales 
representan 

los principales
atractivos de las

Navidades 
en la capital 
burgalesa   
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Pol. Ind. Gamonal (Naves Maga) 
C/ Treinta de Enero de 1964
Nave 29-C (traseras Opel)
Tel. 947 485 552
www.chapibur.com

Polígono Industrial Villalonquéjar
C/ Condado de Treviño, 69. Naves 13 y 14
Tel. 947 29 86 14 - Fax: 947 29 87 71
talleres cac@auna.tk • www.tallerescac.tk

La programación navideña incluye un amplio abanico 
de actividades que tiene a los niños como principales 
destinatarios. La Cabalgata vuelve a ser uno de los ejes

NAVIDAD

LOS ‘PIN’ ENGANCHAN
Los parques infantiles de Navidad se han convertido enun referente navideño. La gran ballena azul, las video-consolas, divertidos hinchables y un espacio especial conjuguetes son algunas de las ofertas para disfrutara dia-rio con los PIN. La cita, en el Polideportivo Lavaderosy en el Pabellón Deportivo Javier Gómez, a partir deldía26.
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burgos - valladolid - palencia - salamanca - ávila - oviedo - barcelona - madrid - málaga - alicante - murcia



GENTE
El derecho a la salud y la igualdad
de género son los dos temas sobre
los que incide la Campaña Insti-
tucional de Cáritas 2007-08, cuya
primera fase se pone en marcha
esta Navidad. 

La segunda etapa está programa-
da para la próxima primavera, en el
marco de la celebración del Día
de Caridad 2008, fiesta del Corpus
Christi.

La campaña 2007-2008 se pre-
senta con el mismo lema que el año
anterior, ‘Los derechos humanos
son universales, las oportunida-
des deberían serlo’, para seguir pro-
fundizando sobre la dificultad de
acceso y de reconocimiento de los
derechos humanos a las personas
que viven en situación de pobreza
y vulnerabilidad.

DERECHOS BÁSICOS
Tanto el acceso a la vivienda y a la
educación, temas abordados en la
campaña 2006-07, como a la sa-

lud y a la igualdad de género
son cuatro derechos básicos
que deberían ser inherentes a
todas las personas de cual-
quier lugar, con independen-
cia de su sexo, raza, religión,
opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia per-
sonal o social.Sin embargo,
según Cáritas, “queda un lar-
go camino por recorrer para
poder hablar de equidad de
derechos y oportunidades pa-
ra todos”.

Para la Navidad 2007, la
Campaña institucional de Cá-
ritas invita a reflexionar, con el
mensaje ‘Primeros auxilios. Se-
gundas oportunidades’, sobre
el derecho a la salud, un bien
universal entendido no sola-
mente como ausencia de enfer-
medad, sino como un bienes-
tar global que afecta a todas las
dimensiones de la persona.

SEGUNDAS OPORTUNIDADESp
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Cáritas ha puesto en
marcha una nueva
campaña institucional
coincidiendo con la
Navidad desde la que
invita a la población a
reflexionar sobre el
derecho a la salud
para los que viven en
situación de pobreza y
la igualdad de género

Según el último in-
forme del Progra-
ma de las Nacio-
nes Unidas para el
Desarrollo, el esta-
do de desarrollo humano se
caracteriza por las enormes
brechas de bienestar y opor-
tunidades de vida que divi-
den a un mundo cada vez
más interconectado. Mil
millones de personas care-
cen de acceso al desarrollo
económico y a los avances
en salud. Alrededor de
2.400 millones no reciben
servicios sanitarios básicos,
casi 1.300 millones no tie-
nen acceso a agua potable

y unos 840 millones

BRECHAS DE

BIENESTAR

Unos 840 millones de personas en el mundo están desnutridas.

Foto: AMYCOS
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CÓMO CREAR UN BUEN AMBIENTE

En unas fiestas tan sociales como las navideñas
dentro de nuestra cultura, una de las pregun-
tas que nos pueden asaltar es ¿cómo invitar?

Basándonos en una forma sencilla, sin te-
ner que echar mano de la invitación escri-
ta (por otro lado la forma más elegante de
proceder), la llamada telefónica se lleva la
palma en esta sociedad tecnológica y que vi-
ve en la prisa del paso del tiempo, utilizán-
dose para familiares y amigos íntimos; aun-
que la invitación en persona es la más ade-
cuada y cercana.

Siempre debe hacerse la invitación con un
tiempo prudencial de cortesía para que nues-
tros invitados puedan organizarse. Es impor-
tante, cuando nos encontramos en el grupo
de los invitados, responder siempre a las in-
vitaciones, tanto si se va a asistir como si no,
en deferencia y para conocimiento de los an-
fitriones.

Los anfitriones deben tener, al menos
mentalmente, aunque se recomienda que
en escrito, un organigrama o lista de las per-
sonas que van a asistir, porque depende de es-
te dato multitud de factores organizativos
como son: el espacio donde se va a celebrar la
cena o comida, la amplitud de la mesa, la
forma de la misma, la colocación de los invi-
tados, la cantidad de viandas para elaborar
el menú, etcétera.

Los anfitriones deben recibir y saludar a
los invitados de forma cordial, llevando al uso
normal la forma de hacerlo, que depende
de la familiaridad o intimidad que con ellos
se tenga. Igualmente toda la atención hacia
los invitados y la despedida de ellos, corres-
ponde a los mismos.

Cuando ejercemos el papel social de in-
vitados no debemos nunca transgredir la re-
gla de oro: La puntualidad. Nunca se debe lle-
gar antes de tiempo, tu “tempranía” puede
convertirte en una sorpresa desagradable o en
un incordio. Si llegas tarde, el tiempo máxi-
mo que permite la cortesía es de diez minu-

tos. Si existe un motivo, origen del retraso, in-
tenta comunicarlo por teléfono, sin olvidar
que la impuntualidad pocas veces tiene ex-
cusa y no cabe duda que es una falta de res-
peto hacia los otros. Existe un dicho que reza:
‘La puntualidad es virtud de reyes, de los de-
más es una obligación’.

El Protocolo 
es la forma de regular

las normas 
de comportamiento, 

los usos, costumbres y
tradiciones. 

Es educación y respeto,
pilares en los que se
basa el “saber ser” 
y el “saber estar”, 
formas que todos 

debemos
llevar dentro de 

nosotros y sabiéndolas
manifestar en cada

momento

La decoración de la casa debe hacer respirar a los presentes el espíritu de la Navidad

¿Existe el Protocolo Navideño? Es evidente que existe, porque el Protocolo nos envuelve en casi todos los momentos de nuestra
vida. En unas fechas como las que se nos avecinan, tan entrañables y familiares, el protocolo debería llamar a nuestras puertas
para ‘condimentar’ los momentos que en ellas vamos a vivir de una forma íntima o social.

947 223 063
Llamar de lunes aviernes de 10 a 14 h.

CAMARERA
PROFESIONAL

PARA TURNO DE MAÑANAS

SE NECESITA

610 460 495

SE NECESITA

CONDUCTOR
DE TRAILER

CON CARNET DE DE MERCANCIAS PELIGROSAS
RESIDENCIA EN BURGOS, BRIVIESCA O MIRANDA
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En una reunión se debe  presentar a los in-
vitados si no se conocen entre ellos. Una ma-
nifestación de buenas maneras es, sin duda, el
saludo. El apretón de manos es la forma más
segura, pero sean prudentes, no es una lu-
cha de titanes a ver quien lo da mas recio. 

Es de cierto detalle llevar un presente o
regalo a las personas que nos invitan, pero ojo
con este detalle, no se debe regalar cualquier
cosa, si este es su caso es mejor no llevar na-
da. Puede ser algo comprado o elaborado
por uno mismo. Si son dulces o bombones
es preferible poco y de buena calidad. Si es
vino el anfitrión se verá en el dilema de sus-
tituir el que tenía elegido para el acto, luego
deberá  ser de una calidad importante y en can-
tidad suficiente, a no ser que a la entrega del
mismo le indique que no es para el acto a ce-
lebrar. La forma de quedar siempre correcta-
mente es portar unas flores o  enviarlas al
día siguiente, con su correspondiente tarjeta
de agradecimiento.

La imagen juega un papel muy importante
en cualquier momento de nuestra vida (el

aseo, la vestimenta, el perfume, el peinado).
Cuando cuidamos nuestra imagen ofrecemos
respeto por los demás. Elegancia y sencillez ca-
racterizan no sólo a lo externo de la persona,
sino a su espíritu y corazón. Recuerde siempre:
Nos reciben como nos presentamos y nos des-
piden como nos comportamos.

El ambiente, en estas circunstancias, no ca-
be duda que debe ser totalmente navideño. La
decoración de la casa debe ser sencilla, pero
acogedora, de tal forma que haga respirar a los
presentes el espíritu de la Navidad. 

Un toque especial es el de la música que de-
be ser apropiada para el momento (Villanci-
cos o música clásica) al menos durante las
comidas para permitir el diálogo entre los

comensales. Las luces también dan un toque
especial y acogedor, estás deben ser indirectas,
pudiéndose utilizar las velas.

Factor importantísimo es todo lo que ocu-
rre en torno a la mesa. Es el centro de reu-
niones más notable. Muchos acontecimientos
de estas fechas se desarrollan alrededor de ella.
Ésta proyecta la imagen de refinamiento y edu-
cación de quien invita, conociéndose en ella
el gusto por los detalles y su capacidad orga-
nizativa. “Crear” una buena mesa es un éxi-
to social garantizado. 

En el entorno de una mesa debemos con-
tar con factores tan importantes como la man-
telería, la vajilla, la cubertería, la cristalería y
los detalles, todo ello teniendo en cuenta la

época navideña en que nos encontramos. 
El mantel es el vestido principal de una me-

sa, olvidémonos de manteles individuales o de
papel. Son recomendables los bajo-manteles o
muletones para evitar la sensación de despla-
zamiento, proteger la mesa de comidas calien-
tes y de humedades en caso de derramamien-
to y, sobre todo, para disminuir el ruido du-
rante el servicio. 

La mesa debe ser una conjunción lo más
perfecta posible entre la mantelería y el
resto de elementos que la componen,
incluidos los adornos. Todos los colores
están permitidos en las telas, utilizándose
como más elegantes el blanco, color marfil
y los tonos suaves, pero la Navidad permite
que en ellos se plasmen los distintos moti-
vos que rodean estas fechas, siendo utiliza-
dos con profusión los de adornos rojos y
verdes.

Las servilletas deben ser a juego con el man-
tel o lo más conjuntadas posibles. Se colo-
can de forma general a la derecha del plato,
aunque también se pueden situar a la izquier-
da. Encima del plato es menos aconsejable,
aunque también se hace, pero lo que nunca se
debe hacer es colocar las servilletas dentro
de las copas. 

La vajilla es uno de los elementos impres-
cindibles de la mesa. Nunca coloque dos pla-
tos iguales juntos. No se coloca directamen-
te sobre el mantel un plato hondo, tampo-
co sobre bajo plato.  No debe tener ni
saltones, ni descascarillados. No olvidarse del
platillo del pan que se coloca en el lado supe-
rior izquierdo.

La cristalería, como la vajilla, marca y dis-
tingue una mesa. Debe  ser de cristal y para
una mayor elegancia el diseño será sencillo y
transparente. El cristal de color está muy de
moda y hay diseños preciosos por su innova-
ción. 

La mesa es el centro de reuniones más notable en estas fechas.

‘Crear’ una buena
mesa es un éxito

social garantizado. 
En el

comportamiento 
de los comensales 

a su alrededor
sabremos etiquetar
a las señoras y los 
caballeros por sus

modales
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Una vez vista la colocación física de la me-
sa, nos adentraremos en perfeccionar los mo-
dales, de una forma general y en ningún mo-
do exhaustiva, de los que a ella se acercan. No
rebañe el plato nunca. Si la comida no es
de su agrado, desmorónela por toda la super-
ficie del plato, intentando dar la apariencia
de haber consumido una parte de ella. Está
mal visto fumar en la mesa, mucho más en-
tre plato y plato; se puede hacer al terminar
la comida, en los cafés, preguntando a los de-
más para evitar su molestia.  No levante la co-
pa de la mesa cuando le sirvan. Ha de lim-
piarse la boca antes y después de beber de
la copa de vino, antes para evitar manchar-
la y después para evitar estar manchado.
Las copas han de cogerse por el tallo, nun-
ca por la parte del recipiente para evitar el
mancharlo con los dedos y calentar su conte-
nido. En estas fechas, en que es tan propio el
uso del cava, recordemos que está permiti-
do tomarlo en toda la comida, desde la entra-
da hasta el postre. 

Cuide los movimientos de su cuerpo,
no sea brusco en sus cambios de posición y
recuerde que no es aconsejable colocar los co-
dos en la mesa, aunque sí los antebrazos.
La servilleta se coloca en el regazo, sobre las

piernas, no atada al cuello ni colgada de él.
La carne se corta y se come, no se acumula
cortada en el plato. No sople los alimentos
que están calientes. No deje el móvil sobre el
mantel a no ser que sea por una urgencia.
Nunca hable por teléfono sentado a la mesa,
pida disculpas y levántese antes de iniciar
la conversación. Al dar por terminada la de-
gustación de un plato los cubiertos se de-
ben colocar, como las manillas de un reloj
que fuera el plato, a las cuatro y veinte.

Espero y deseo que estos sencillos y peque-
ños consejos les ayuden a vivir una Navidad
especial. A mi tierra y a sus gentes a los que
amo con la profundidad de un sentimiento
puro y firme, les deseo de corazón una Na-
vidad amorosa, porque donde hay amor, hay
ilusión y hay vida. Brindo con ustedes, mis
clientes y colaboradores, en estas Navidades
por un mundo más humano. 

En cuanto a la otra manifestación propia de lasnavidades, los regalos, podemos indicar que“tiene la difícil condición de producir satisfac-
ción tanto a quien lo ofrece como a quien lo
recibe”. Son una cortesía que contribuye al
buen tono y calidez de las relaciones sociales,
pero hay una norma que deben cumplir de

forma imprescindible que es la de la “sencillezy oportunidad”. Regalar es un arte. Hacer rega-los tiene su estilo propio, y un significado determina-do. Se puede regalar por tener un detalle, por amistad, paraofrecer una disculpa... pero cuidado, un regalo inadecuadoo desproporcionado puede causar el efecto contrario al dese-ado. Un regalo dice mucho por la forma de presentarlo, unbuen envoltorio da "categoría" al regalo y a la persona quelo regala. Un simple detalle se ve realzado por un bonitoenvoltorio, adornado con gusto y elegancia. Al igual que enel vestuario, debe combinar bien los colores del papel y ellazo o adorno del regalo. No debemos olvidar que el envolto-rio es el "vestido" del regalo. Nunca se le ocurra entregar unregalo sin envolver. Es una muestra del poco interés que setiene por el regalo y por la persona destinataria del mismo.No se le ocurra entregarlo en una simple bolsa o caja sinenvolver.
Sobre la vestimenta, baste con decir que queda al gustopersonal de cada uno, pero no olvide que la elegancia no sebasa en lo recargado o “emperifollado”, la sencillez, la dis-creción y la clase pueden adornar a cualquier perso-na rodeándola en un hálito de glamour. 

REGALAR ES 

UN ARTE

Paola Böl Vicario
Experta en Protocolo y

Ceremonial de Estado

Escritora burgalesa y

Directora de la empresa “ProBöl”
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MERCEDES CLASE S 320 CDI
Año 2002. Climatizador dual. ABS. ESP.

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

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

luz. 2 años de garantía 18.000 €

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

Años 2000/03
Desde 9.500 €

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

ESP. Clima. Llantas. 
22.000 €

MERCEDES CLASE E
Varias unidades. Gasolina y diesel.

Desde 10.000 €

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

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

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

Pintura metalizada. Clima. 
15.500 €

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

RadioCDMP3. 
Bluetooth

MERCEDES CLASE E
Varias unidades diesel. Acabados

Avangarde. Años 2002/04
Desde 28.900 €

AUDI A6 2.5 TDI
Varias unidades. 

Desde 14.000 €

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

RadioCD. Espejos abatibles. ESP.
44.000 €

MERCEDES E 320 CDI Avantgarde
Año 2004. ABS. ESP. Xenon. Cuero.

Navegador. Teléfono. Cargador de CD’s 
38.000 €

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

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

BMW 316 I
Automático. Año 2000. Techo Solar.

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

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

Acondicionado. Elevalunas. Forrada interior. 
11.500 €

MITSUBISHI L 200 PICK UP
Caja abierta y grúa hidráulica. 

12.000 €

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

Elevalunas Eléctrico. Cierre Centralizado.
RadioCD. 5.500 €

MERCEDES CLS 350
Año 2005. Cuero. Techo solar. ABS. ESP.

Navegador. Asientos calefactables. 
Cargador de CD’s. Teléfono. 50.000 €

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

ESP. Clima. RadioCD. Cristales tintados.
21.500 €







DOMINGO,23 DE DICIEMBRE
10.00 - XXX CROSS DE NAVI-

DAD “EL CRUCERO”. CIR-
CUITO URBANO EN BARRIO
DE SAN JULIÁN. Organiza:
Club Deportivo Tragaleguas.

11.00 - CICLISMO. Carrera “El
Pavo”. CIRCUITO URBANO:
AVENIDA DE CASTILLA Y
LEÓN. Organiza: Club Ciclista
Burgalés.

13.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Los Trinos.PLAZA DEL
REY SAN FERNANDO, ITINE-
RANTE.

19.00 - TEATRO INFANTIL. Fabu-
laria Teatro:“El Principito”.Pa-
ra niños a partir de 8 años y
público familiar.Tarifa:A-8.TE-
ATRO PRINCIPAL. Red de Te-
atros de Castilla y León.

19.30 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Dixieman. CALLE DE
LAÍN CALVO, ITINERANTE.

LUNES, 24 DE DICIEMBRE
13.00 - ITINERARIOS NAVI-

DEÑOS. Grupo de Danzas Mª
Ángeles Saiz. ZONA BERNAR-
DAS, ITINERANTE.

13.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Grupo de Danzas
Ntra. Sra. de las Nieves. PLA-
ZA DEL REY SAN FERNANDO,
ITINERANTE.

18.00 - COROS BLANCOS. Coral
Juvenil Impulso Musical. CA-
LLE DE BARCELONA.

18.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Los Trinos. CALLE DE
LAÍN CALVO, ITINERANTE.

18.30 - BELÉN VIVIENTE ITINE-
RANTE. ITINERARIO: FEDE-
RICO OLMEDA, AVDA. DE
CANTABRIA, CALLE VITORIA,
AVDA.REYES CATÓLICOS Y FI-
NAL EN FEDERICO OLMEDA.
PARADA EN PZ. DE SANTIA-
GO. Organiza: O.J.E.

19.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Dixieman. PLAZA DE
VEGA, ITINERANTE.

MARTES, 25 DE DICIEMBRE
19.00 - BELÉN VIVIENTE ITINE-

RANTE ITINERARIO: FEDERI-
CO OLMEDA, CON PARADAS
EN PZ. DE ESPAÑA Y PZ. MA-
YOR PARA FINALIZAR EN AV-
DA.DEL CID JUNTO AL HOSPI-
TAL GENERAL YAGÜE.Organi-
za: O.J.E.

19.30 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Charanga Aramburu-
Boscos. CALLE DE SAN JUAN,
ITINERANTE.

19.30 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. La Chistera Negra.
CALLE DE LAÍN CALVO, ITINE-
RANTE.

MIÉRCOLES,26 DE DICIEMBRE
10.00 - III TORNEO DE BALON-

CESTO DE NAVIDAD INFAN-
TIL. POLIDEPORTIVO MUNI-
CIPAL “JOSÉ LUIS TALAMI-
LLO”. Organiza: Delegación
Burgalesa de Baloncesto.

11.00 - PARQUE INFANTIL DE
NAVIDAD. Inauguración.Has-
ta 5 de enero.Tres turnos. PA-
BELLÓN DEPORTIVO MUNICI-
PAL “JAVIER GÓMEZ”.

11.00 - PARQUE INFANTIL DE
NAVIDAD. Inauguración.Has-
ta 5 de enero.Tres turnos. PO-
LIDEPORTIVO “LAVADEROS”.

12.00 - CINE INFANTIL. “El gi-
gante de hierro”. Entrada con
invitación.CASA DE CULTURA
DE GAMONAL.

13.00 - COROS BLANCOS. Coral
Virgen del Manzano. MERCA-
DO NORTE.

18.00 - COROS BLANCOS. Coral
Impulso Musical. PLAZA DE
SANTIAGO.

19.00 - COROS BLANCOS. Coral
Juvenil Impulso Musical. PLA-
ZA MAYOR.

19.00 - COROS BLANCOS. Coral
La Salle. PLAZA DE VEGA.

19.00 - COROS BLANCOS. Coral
Liceo Maristas. ZONA BER-
NARDAS, JUNTO AL CONSER-
VATORIO.

19.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Cantos y Danzas
Condestables de Castilla. CA-
LLE DE ELADIO PERLADO, ITI-
NERANTE.

19.00 - TEATRO INFANTIL. Spas-
mo Teatro:“Auuuu!”. Para ni-
ños a partir de 6 años y pú-
blico familiar. Tarifa: A-8. TE-
ATRO PRINCIPAL. Red de
Teatros de Castilla y León.

20.00 - COROS BLANCOS. Coral
Canticorum. CALLE DE LAÍN
CALVO.

20.00 - MÚSICA CORAL. Pintor
Luis Sáez:“Concierto de Navi-
dad”. Entrada: 1 euro. CASA
DE CULTURA DE GAMONAL.

JUEVES, 27 DE DICIEMBRE
10.00 - III TORNEO DE BALON-

CESTO DE NAVIDAD INFAN-
TIL. POLIDEPORTIVO MUNI-
CIPAL “JOSÉ LUIS TALAMI-
LLO”. Organiza: Delegación
Burgalesa de Baloncesto.

18.00 - COROS BLANCOS. Coral
Juvenil Impulso Musical. CA-
LLE DE LAÍN CALVO.

18.30 - CIRCO. Los Kikolas. “Cir-
co Modesto” Entrada: 1 eu-
ro.CASA DE CULTURA DE GA-
MONAL.

19.00 - COROS BLANCOS. Coral
Casa de Europa. CALLE DE
SAN COSME Y SAN DAMIÁN.

19.00 - COROS BLANCOS. Coral
La Salle. ZONA BERNARDAS,
JUNTO AL CONSERVATORIO.

19.00 - COROS BLANCOS. Coral
San Esteban. PLAZA MAYOR.

19.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Danzas Estampas
Burgalesas. CALLE DE SAN-
TIAGO, ITINERANTE.

19.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Los Trinos. CALLE DE
ELADIO PERLADO, ITINERAN-
TE.

19.00 - TEATRO INFANTIL. Tea-
tro Paraíso: “Los músicos de
Bremen”.Para niños de 7 a 11
años y público familiar. Tari-
fa: A-8. TEATRO PRINCIPAL.
Red de Teatros de Castilla y Le-
ón.

20.00 - COROS BLANCOS. Coral
IES Pintor Luis Sáez.PLAZA DE
ESPAÑA.

20.00 - COROS BLANCOS. Coral
Vadillos. PLAZA MAYOR.

20.00 - COROS BLANCOS. Coral
Virgen de la Rosa. PLAZA DE
SANTO DOMINGO.

20.00 - FESTIVAL NAVIDEÑO
“BAILANDO LA NAVIDAD”.
Con los villancicos y danzas
más tradicionales. CENTRO
CULTURAL CAJA CÍRCULO
(CALLE JULIO SAIZ DE LA HO-
YA). Organiza: A.C.R. Danzas
“Mª Ángeles Saiz”.

VIERNES, 28 DE DICIEMBRE
10.00 - III TORNEO DE BALON-

CESTO DE NAVIDAD INFAN-
TIL. POLIDEPORTIVO MUNI-
CIPAL “JOSÉ LUIS TALAMI-
LLO”. Organiza: Delegación
Burgalesa de Baloncesto.

11.00 - INVESTIDURA DEL
OBISPILLO. Imposición de la

túnica a los nuevos Pueri Can-
tores y canto de villancicos.
CAPILLA DE LA RESIDENCIA
DE BARRANTES. Organiza:
Asoc. “Kalyope-Pueri Canto-
res”.

12.00 - CINE INFANTIL. “Pino-
cho: la leyenda”. Entrada con
invitación.CASA DE CULTURA
DE GAMONAL.

12.00 - COROS BLANCOS. Coral
Juvenil Impulso Musical.MER-
CADO NORTE.

12.30 - EL OBISPILLO, a lomos
de un caballo blanco, y su co-
mitiva llegarán hasta la pla-
za Mayor donde serán recibi-
dos por el Sr. Alcalde. Poste-
riormente saludará desde el
balcón del Ayuntamiento a to-
dos los niños de Burgos. PLA-
ZA DEL REY SAN FERNANDO,
PASEO DEL ESPOLÓN, PLAZA
MAYOR.Organiza:Asoc.“Kal-
yope-Pueri Cantores”.

13.00 - CELEBRACIÓN DE LOS
21 SANTOS INOCENTES Y
SU OBISPILLO. Interpretación
de villancicos y reparto de dul-
ces y bendiciones.CALLES DEL
CENTRO HISTÓRICO. Organi-
za:A.C.R.Danzas “Mª Ángeles
Saiz”.
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13.00 - COROS BLANCOS. Coral
Virgen del Manzano. MERCA-
DO SUR.

18.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Peña Guitarrista Bur-
gense. CALLE DE SAN JUAN,
ITINERANTE.

19.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Grupo Tradicional Al-
mirez. CALLE DE ELADIO PER-
LADO, ITINERANTE.

19.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. La Rustic Arlanzón
Band. CALLE DEL PROGRESO,
ITINERANTE.

20.00 - COROS BLANCOS. Coral
Canticorum. CALLE DE LA
MONEDA.

20.00 - MÚSICA. Banda Ciudad
de Burgos: “Concierto home-
naje a José Contreras”. En-
trada: 1 euro. CASA DE CUL-
TURA DE GAMONAL.

20.30 - DANZA. Ballet Contem-
poráneo de Burgos: “Ping
Ball” Tarifa: A-8. TEATRO
PRINCIPAL. Red de Teatros de
Castilla y León.

SÁBADO, 29 DE DICIEMBRE
10.00 - III TORNEO DE BALON-

CESTO DE NAVIDAD INFAN-

TIL. POLIDEPORTIVO MUNI-
CIPAL “JOSÉ LUIS TALAMI-
LLO”. Organiza: Delegación
Burgalesa de Baloncesto.

11.30 - ACTIVIDADES INFAN-
TILES. “Querido 2mil8”.Aun-
que aún no nos hemos cono-
cido, durante los 365 días que
traes contigo, tenemos mu-
chos planes, muchas ilusiones
y por supuesto buenos pro-
pósitos. Por esos vamos a em-
pezar así presentándonos, y
disfrutando juntos desde el
primer día.A partir de 6 años.
BIBLIOTECAS GONZALO DE
BERCEO, Mª TERESA LEÓN Y
MIGUEL DE CERVANTES.

12.00 - COROS BLANCOS. Coral
Juvenil Impulso Musical.MER-
CADO SUR.

13.00 - COROS BLANCOS. Coral
Virgen del Manzano. PLAZA
DE ESPAÑA.

18.30 - BALLET INFANTIL. Joven
Ballet de Ucrania:“Blancanie-
ves y los siete enanitos”. En-
trada libre hasta completar
aforo.CENTRO CULTURAL CA-
JA DE BURGOS. AVDA. DE
CANTABRIA, 3. Organiza: Ca-
ja de Burgos.

18.30 - TEATRO INFANTIL. La
Pulga:“Katastroff circus”.En-

trada: 2 euros. CASA DE CUL-
TURA DE GAMONAL.

19.00 - COROS BLANCOS. Coral
Casa de Europa. ZONA BER-
NARDAS, JUNTO AL CONSER-
VATORIO.

19.00 - COROS BLANCOS. Coral
La Salle. PLAZA DE ESPAÑA.

19.00 - COROS BLANCOS. Coral
San Esteban. CALLE DE LA
MONEDA.

19.00 - COROS BLANCOS. Coral
Virgen de la Rosa. CALLE DE
BARCELONA.

19.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Grupo de Danzas Mª
Ángeles Saiz. PLAZA DEL REY
SAN FERNANDO.

19.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. La Rustic Arlanzón
Band. CALLE DE FRANCISCO
GRANDMONTAGNE, ITINE-
RANTE.

19.20 - COROS BLANCOS. Coral
IES Pintor Luis Sáez. PLAZA
MAYOR.

DOMINGO,30 DE DICIEMBRE
12.00 - MUSICAL PARA NIÑOS.

Theatre Properties:“Peter Pan,
el musical”.Tarifa A-2.TEATRO
PRINCIPAL.Organiza:Cadena
COPE.

17.00 - MUSICAL PARA
NIÑOS.Theatre Properties:
“Peter Pan, el musical”. Tari-
fa A-2.TEATRO PRINCIPAL.Or-
ganiza: Cadena COPE.

18.30 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Charanga Aramburu-
Boscos. CALLE DE SAN JUAN,
ITINERANTE.

18.30 - MISA NAVIDEÑA con in-
terpretación de villancicos y
ofrenda de aguinaldos.Al tér-
mino de la misma habrá dan-
zas, canciones y dulces navide-
ños. IGLESIA DE SAN GIL. Or-
ganiza: A.C.R. Danzas “Mª
Ángeles Saiz”.

20.00 - MUSICAL PARA NIÑOS.
Theatre Properties:“Peter Pan,
el musical”.Tarifa A-2.TEATRO
PRINCIPAL.Organiza:Cadena
COPE.

LUNES, 31 DE DICIEMBRE
11.30 - ATLETISMO.XVII San Si-

vestre Cidiana (infantil).
CIRCUITO URBANO: PASEO
DEL ESPOLÓN. Organiza: C. D.
“Florentino Díaz Reig”.

13.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS.Grupo Tradicional Ga-
villa. PLAZA DEL REY SAN
FERNANDO, ITINERANTE.

18.00 - ITINERARIOS NAVI-
DEÑOS. Los Trinos.PLAZA DE
VEGA, ITINERANTE.

20.00 - ATLETISMO. XVII San
Silvestre Cidiana (senior).
CIRCUITO URBANO:ARCO DE
SANTA MARÍA-PLAZA DE
SANTIAGO. Organiza: C. D.
“Florentino Díaz Reig”.

MIÉRCOLES, 2 DE ENERO
19.00 - ITINERARIOS NAVI-

DEÑOS. Los Trinos.PLAZA DEL
REY SAN FERNANDO, ITINE-
RANTE.

20.00 - MÚSICA. “Morgan
Club”. Entrada: 2 euros. CA-
SA DE CULTURA DE GAMO-
NAL.

20.30 - CONCIERTO. Quinteto Si-
rium Ensemble. Entrada libre
hasta completar el aforo. SA-
LA POLISÓN DEL TEATRO
PRINCIPAL.

JUEVES, 3 DE ENERO
19.00 - TEATRO INFANTIL. Las

Pituister: “Vámonos que nos
vamos”.Para niños a partir de
6 años y público familiar. Ta-
rifa A-8. TEATRO PRINCIPAL.

19.00 - TEATRO INFANTIL. A
Priori Producciones:“Casi Ro-
meo y Julieta”. Entrada: 2 eu-
ros. CASA DE CULTURA DE
GAMONAL.

VIERNES, 4 DE ENERO
18.30 - MISA NAVIDEÑA con in-

terpretación de villancicos y
ofrenda de aguinaldos.Al tér-
mino de la misma habrá dan-
zas, canciones y dulces navide-
ños. IGLESIA DE SAN JUAN DE
ORTEGA (BARRIO DE SAN
CRISTOBAL). Organiza:A.C.R.
Danzas “Mª Ángeles Saiz”.

19.00 - CINE JUVENIL. “Planta
4ª”. Entrada con invitación.

CASA DE CULTURA DE GA-
MONAL.

20.30 - TEATRO. Producciones In-
constantes:“La tierra”, de Jo-
sé Ramón Fernández.Tarifa A-
7.TEATRO PRINCIPAL.

SÁBADO, 5 DE ENERO
11.30 - ACTIVIDADES INFAN-

TILES. “Escribiendo a sus ma-
jestades”. Si aún no tienes
preparada la carta a los Reyes
Magos, o si quieres cambiar
algo, te esperamos en tu biblio
con un buzón oficial de orien-
te.A partir de 5 años. BIBLIO-
TECAS GONZALO DE BERCEO,
Mª TERESA LEÓN Y MIGUEL
DE CERVANTES.

16.00 - TROFEO DE REYES DE
NATACIÓN. PISCINA MUNI-
CIPAL DE “EL PLANTÍO”. Or-
ganiza:Club Natación Castilla
Burgos.

18.00 - CABALGATA DE LOS
REYES MAGOS. AVENIDA
ELADIO PERLADO - CALLE
VITORIA - PLAZA DEL CID.

DOMINGO, 6 DE ENERO
20.15 - CONCIERTO EXTRAOR-

DINARIO DE REYES. Or-
questa Filarmónica de la
Ópera de Ysasi. Director: Al-
fonso Saura. Entrada: 15 eu-
ros. TEATRO PRINCIPAL. Or-
ganiza: Sociedad Filarmónica
de Burgos.

p
á

g
in

a
 2

9
ALMACÉN: C/ Juán Ramón Jiménez, s/n - Pentasa 3, nave 255-257
Tel. 947 48 00 02 - Fax 947 48 15 91 09007 Burgos

SUMINISTROS 
PROFESIONALES
MAQUINARIA, FERRETERÍA 
Y MOLDURAS

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

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ACABADOS

EN MADERA
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Gente
Con el lema ‘Esta Navidad, ahorra
energía, regala sostenibilidad”, la
Agencia Provincial de la Energía de
Burgos ha elaborado un decálogo de
consejos sobre la importancia de uti-
lizar de un modo sostenible la ener-
gía en unas fechas en las que se dis-
para el gasto energético y se produce
un aumento del consumo y de los re-
siduos generados. 

Para la iluminación ornamen-
tal del árbol de Navidad o del belén
tradicional, utilice lámparas de ba-
jo consumo, hilos luminosos o tem-
porizadores que regulen su uso. 

Reduzca las horas de ilumina-
ción ornamental y apague esta ilu-
minación cuando nadie puede ver-
la. El consumo innecesario supo-
ne un gasto económico y
medioambiental. 

La tradicional felicitación navi-
deña hecha con papel o cartón ha
dado paso a la digital, que puede ser

enviada por correo electrónico, con
el consiguiente ahorro de materia
prima y de energía. Además, las fe-
licitaciones digitales ofrecen mu-
chas más posibilidades en diseño. 

Aproveche al máximo la capa-
cidad del lavavajillas y de la lavado-

ra, y use programas de bajo con-
sumo para minimizar el consumo
de energía derivado de la celebra-
ción de cenas y comidas familiares. 

Ajuste el termostato de la ca-
lefacción a las necesidades reales de
su vivienda. Entre 20 y 22 º son su-

ficientes para conseguir una tem-
peratura confortable en invierno. 

– El número de desplazamien-
tos urbanos aumenta considerable-
mente durante las Navidades debi-
do a las compras, asistencias a even-
tos públicos y ceremonias

religiosas, celebración de comi-
das y cenas, etc. Siempre que sea
posible, desplácese a pie o en trans-
porte público, ya que de este mo-
do se reduce el consumo de com-
bustible, las emisiones contami-
nantes a la atmósfera, el ruido y los
problemas de tráfico. 

Al realizar sus compras de Navi-
dad, procure que los productos se-
an lo más duraderos posible y respe-
tuosos con el medio ambiente, evi-
tando utilizar cantidades excesivas
de envoltorios y papel de regalo. 

Durante las fiestas navideñas
se produce un gran incremento en
el consumo de alimentos y bebi-
das. Si elegimos productos alimen-
ticios cuya presentación requiera
una menor cantidad de envases
(cartón, plásticos, aluminio, etc.),
estaremos evitando la generación
de una gran cantidad de residuos
y favoreciendo el ahorro de energía
y de materias primas en la fabri-
cación de dichos envases.

REGALAR SOSTENIBILIDAD

C/ Luis Alberdi, 5 - Tel. y Fax: 947 47 00 14 - 09007 Burgos

Las felicitaciones digitales ahorran materia prima.

Si regala
electrodomésticos,
opte por modelos
con una mayor

eficiencia
energética

(categorías A o B);
aunque son más

caros, se amortizan
rápidamente 

La Agencia Provincial de la Energía de Burgos recomienda un consumo responsable que fomente el ahorro
energético para que la celebración de estas fiestas sea menos impactante con el medio ambiente
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Selimbur hace
por usted todas
las tareas del
hogar. Cuida a
los niños, les
lleva al colegio,
hace compañía
a sus mayores y
les ayuda en el
día a día. Y todo
esto por muy
poco…

Selimbur, empresa de limpieza y
jardinería avalada por una gran expe-
riencia, amplía su oferta  adaptándose
a los tiempos y sus necesidades. Un
nuevo concepto de empresa  y de ser-
vicio para atender las nuevas demandas
de la sociedad.
Las necesidades de la vida actual obligan
a que, en casi todos los hogares, traba-
jen ambos miembros de la pareja, mu-
chas horas diarias, y cuando llegamos
a casa lo que menos apetece es realizar
las tareas rutinarias como limpiar, re-
coger, poner la lavadora, etc. Y un pro-
blema añadido… ¿quién hace qué?  Se-
limbur es la solución. No más problemas
domésticos y más descanso. Con Selim-
bur encontrarás tu casa en perfecto es-
tado y podrás relajarte después de un
duro día de trabajo. ¡Te lo mereces!
Puedes contar con Selimbur tanto pa-
ra algo puntual  como de forma con-
tinuada. Sus servicios abarcan tanto la-
bores domésticas como cuidado de ni-

ños y ancianos. Cuenta con profesiona-
les para todo ello y tanto sus servicios
como los productos empleados son de
la mejor calidad.
-Limpieza  habitual
-Limpiezas generales o integrales
-Limpieza de cristales
-Suministros de productos profesio-
nales de alta calidad
-Ayuda a mayores
-Canguros por horas, a cualquier hora
-Trabajos integrales de jardinería
-Mantenimiento de piscinas
Si necesita uno o varios de nuestros ser-
vicios pídanos presupuesto, le haremos
una oferta a medida y si tiene cualquier
necesidad, pregúntenos e intentaremos
resolvérsela.
“Su casa limpia desde 199 euros/mes
más iva” ( 3 horas a la semana.Noso-
tros ponemos los productos y de la
mejor calidad y de regalo además una
limpieza de cristales cada 6 meses
(para ventanas estándar).

Ya puede disfrutar de su tiempo libre, deje que
Selimbur se ocupe de las tareas domésticas



LEJOS DE CASA, PERO EN FAMILIA
Las Navidades son una fechas mágicas, especialmente para los más pequeños de la casa, que se convierten en los
auténticos protagonistas. Petia Kirilova y Silvia Pila nos han abierto las puertas de su hogar para recordar algunas de
las tradiciones navideñas de sus países de origen, Bulgaria y Ecuador.

Jesús Medrano

Petia Kirilova nació en Bulgaria hace 27 años
y ahora vive en Burgos desde hace dos. Vi-
ve con su pareja Jordan de 32 años, y con
sus dos hijos, Mario de 7 años y Antonio
de tan sólo 10 meses de vida. Conviven en un
piso de acogida, proporcionado por Burgos
Acoge, con una familia congoleña.

Petia sólo tiene tiempo para sus hijos y lleva
toda su vida luchando para sacarles adelante.  

¿Cómo fueron los comienzos?
Llegamos aquí a Burgos hace casi dos años,
con mi pareja y con mi hijo mayor. Al prin-
cipio estuvimos en casa de unos amigos y aho-
ra estamos en un piso de acogida de Burgos
Acoge.

¿Qué le parece la ciudad de Burgos para
vivir?
Como ciudad para vivir está bien, porque
también hemos estado en otros sitios y como
en Burgos ninguno.

¿Qué tal se ha adaptado a nuestro país?
En un primer momento la mayor dificul-
tad fue el idioma, pero se ha solucionado con
el tiempo. En cuanto puedes contactar con
la gente todo va mucho mejor.

Dentro de poco empieza la Navidad, ¿Có-
mo va a pasar estas fechas tan señaladas?
Pues estas Navidades las voy a pasar con mi
pareja y con mis hijos aquí en Burgos. Normal-
mente la Navidad se pasa en familia y con los
amigos, pero aquí todavía no tenemos muchos
amigos, así que las pasaremos nosotros solos.

Estas fechas están muy ligadas a la tradi-
ción y a la religión, ¿Qué es lo más tradi-
cional en su país?
Pues las Navidades son prácticamente pare-
cidas. Se diferencia en las comidas, en Bulga-
ria es típico comer una especie de pan en for-
ma de caracola relleno con huevos y queso
blanco. También se comen muchos dulces co-
mo aquí. En Bulgaria tiene más tradición Pa-
pa Noel.

Petia Kirilova, con su hijo Antonio, pasará las Navidades en familia.

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

individualizada
❂ Estimulación temprana
❂ Psicomotricidad 
❂ Inglés              
❂ Informática

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

tiempo libre
complementarias al
horario escolar

❂ Cursillos natación todo el año

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

HORARIO DE 7:00 A 20:30 HORAS

IMPEMIR S.L., Servicios a profesionales,
comunidades y particulares

les desea:CTRA. MADRID-IRÚN, KM. 234. 
C/  Mercurio, 5. Burgos. Telf. 947 48 22 48 - 947 48 71 08
impemir@impemir.com
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¡Novedad!

C/ San Julián, 19 bajo (JUNTO FARMACIA)

Tel. 947 265 325 
www.sariva.es • info@sariva.es

✿ Regalos y joyería ✿ Flores preservadas
✿ Textil hogar y alfombras
✿ Papeles pintados ✿ Muebles a medida
✿ Decoración infantil ✿ Proyectos de decoración

SÁBADOS DE DICIEMBRE

HORARIO CONTINUO DE

10 a 21 horas

ecosistemas
v ivos

Les desea Feliz NavidadNAVIDAD

NAVIDAD

El árbol de Navidad; las frutas escarchadas; mazapanes, pol-vorones, mantecados y turrones; el pavo; los Reyes Magos; elRoscón de Reyes y las uvas con las campanadas de Nocheviejason algunas de las tradiciones con más peso en España enestas fiestas.
Los países del mundo latino mantienen algunas e incorporanotras. Así, en República Dominicana, por ejemplo, el plato centralde la cena de Nochebuena es el cerdo entero asado en puya o pierna decerdo horneada, acompañado de pasteles en hojas; en Venezuela, el 31 dediciembre, a las doce de la noche, la familia se reúne en el comedor y susmiembros se dan el abrazo del "Feliz Año". Luego se hace un brindis conchampagña, y a bailar. A eso de las tres de la madrugada se sirve el platonavideño; en Colombia tiene mucho arraigo el ‘día de las velitas’: las fami-lias se reunen y prenden velas en las puertas de sus casas para alumbrarel camino a la Virgen y que entre a bendecirla.

TRADICIONES NAVIDEÑAS
EN EL MUNDO LATINO

Silvia Pila tiene 29 años y nació en Ecuador.
Hace 6 años que llegó a Burgos con su fami-
lia. Vive en un piso de alquiler con su mari-
do Ramiro de 32 años y con sus dos hijas,
Wendy de 7 años y Raquel, un bebé de 6
meses. Silvia y su familia van a pasar estas
Navidades en familia.

¿Cuándo llegó a Burgos?
Llegué a Burgos hace unos 6 años. Creo
recordar que fue sobre 2002. Han sido unos
comienzos sin sobresaltos ni anécdotas.

¿Le gusta la ciudad?
Pues la ciudad de Burgos está muy bien para
vivir. El único inconveniente que yo le he
encontrado a esta ciudad es el mucho frío que
hace a veces.

¿Ha tenido problemas para integrarse?
La adaptación ha sido muy buena. El único pro-
blema fue el idioma, porque aunque tenemos la
misma lengua, ustedes hablan demasiado rápi-
do. Al principio no les entendía muy bien pe-
ro ahora ya sí. Algunas palabras sí que cam-

bian, pero no son muchas. Ha sido una adap-
tación positiva. 

¿Cómo va a vivir la Navidad?
La Navidad la voy a pasar en familia. De
igual manera que lo haría en mi país. Hemos
celebrado siempre la Navidad aquí en
Burgos, no hemos podido ir a nuestro país.
Luego el día de Fin de Año intentamos lla-
mar a la familia de Ecuador, pero a veces no
se puede porque las líneas están ocupadas.
Estas fechas las celebramos igual aquí que
en Ecuador, son muy parecidas. Como unas
vacaciones. 
¿Cuáles son las tradiciones navideñas de
su país?
Pues el día de Navidad se da el regalo a los
niños. En Ecuador es más tradicional Papá
Noel que los Reyes Magos, que no tenemos.   

Lo tradicional en Ecuador es hacer una
comida, normalmente se prepara un pavo,
pero aquí no creo porque los precios están
por las nubes. En Burgos haremos un polli-
to asado con unas patatas y con una salsa
típica de mi país.

Silvia Pila con su bebé Raquel,de seis meses.
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO
El espíritu de la Navidad llega a todos los rincones de la provincia. Son días para el reencuentro de familiares y amigos, no sólo
en los hogares sino también en actividades y eventos de todo tipo. Festivales, belenes, homenajes y trofeos salpican las Fiestas
Navideñas y dejan instantáneas como las que recogemos en
las siguientes páginas

La Sociedad de Buceo Recreativo Delfín Club
Burgos realizó el día 22 una inmersión especial para depositar en las

aguas del Pozo Azul de Covanera una botella de buceo abierta en cuyo interior
está representado el Nacimiento.

El Belén de Renuncio, un pequeño pueblo 
a 8 kilómetros de la capital,incluye en su séptima edición varias
novedades entre las que destaca la renovación total de las figuras
por unas nuevas del escultor José Luis Mayo. Puede visitarse
junto a la iglesia hasta el día 7.

El día 22, como en años anteriores, tuvo
lugar la XVIII Marcha Silenciosa contra
las Causas del Hambre, organizada por el
Movimiento Cultural Cristiano y
Solidaridad y Autogestión
Internacionalista.

El Colegio
Padre Manjón celebró el miér-
coles 19 su Fiesta de Navidad y la clausura del 50
aniversario de su fundación en el centro cívico San Agustín.
Participaron los grupos de coro, teatro, ballet y la coral Blanca de Castilla.

El frontón de Lerma acogió el pasado fin de semana el
primer trofeo de Navidad de judo. Cerca de 200 partici-
pantes en las categorías prebenjamín y benjamín
demostraron sus habilidades sobre el tatami.
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El rector de la
Universidad de Burgos, José Mª Leal,
acompañado de su equipo, compartieron hace unos días una
comida de Navidad con representantes de los medios de
comunicación de la ciudad.

Entre los lugares más divertidos para disfrutar con  los amigos en estas
fechas se encuentran los PIN, parques infantiles de Navidad,con multi-
tud de actividades y talleres.A partir del miércoles 26 abrirán sus puer-
tas en el pabellón deportivo Javier Gómez, en el parque Virgen del
Manzano, y en el polideportivo Lavaderos, en la calle Lavaderos.

En la Plaza Mayor
puede visitarse el mercado de artesanía de Coarte,
en el que participan 33 artesanos, y en el que
seguramente encontrará el regalo que busca.

Don Colchón, en la Avenida de la Paz,15, ha
instalado un belén monumental compuesto por 190
figuras de la Escuela de Olot (Girona),realizadas con
moldes originales de los años 50. Incluye 7.000
watios de luz y 50 m2 de paisaje.

El martes 18 se celebró en el Teatro Principal el ya tradicional Festival de Navidad que todos los años
por estas fechas organiza Aspanias. El conjunto de actuaciones y montajes teatrales corrió a cargo de
un nutrido grupo de usuarios y familiares de la Asociación. El público tuvo la oportunidad de disfrutar
de actuaciones teatrales, villancicos, variedades, bailes y el estreno de la obra ‘Misión en el Tiempo’.



Dentro de los
actos organiza-
dos por la Obra
Social de Cajacírculo para estas
Navidades, una de las propuestas es
visitar el Belén Artístico de Fabri,en
la sede central de la entidad, en la
Plaza España.

Todos a patinar en la pista de hielo
instalada en la carpa de la Plaza de

San Juan. Hasta el 7 de enero habrá
también cursillos de patinaje y exhibi-

ciones de hockey sobre hielo.

Emotivo resultó el homenaje que el
Ayuntamiento de la ciudad ofreció el
jueves 20 a los burgaleses centenarios.
Estuvieron acompañados por sus hijos y
nietos y recibieron el cariño de cuantos
se dieron cita en el Salón Rojo del Teatro
Principal,entre ellos el alcalde Juan
Carlos Aparicio. Tan guapa como años
atrás pudimos ver a Felipa Gutiérrez
López, quien a sus 107 años bien
merece el título de ‘la abuela de Burgos’.
Felicidades a todos.

Calle Vitoria, 272 • Naves Taglosa, 12 • 09007 BURGOS
Tel y fax: 947 471 915 • sofalia@terra.es
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VIII CONCURSO DE ESCAPARATES NAVIDEÑOS 2007

El Ayuntamiento con la colaboración de las Asociaciones de
Comerciantes, Cámara y Federación de Comercio realiza la 
entrega de premios en la Sala Polisón del Teatro Principal
El Ayuntamiento de Burgos, con la
colaboración de la Asociación de
Comerciantes Bernardas, la Aso-
ciación de Comerciantes Centro
Histórico, la Asociación de Comer-
ciantes Zona G, la Asociación de
Comerciantes Zona Sur, la Cáma-
ra Oficial de Comercio e Industria
y la Federación de Empresarios de
Comercio ha entregado los premios
de la Octava Edición del Concurso
de Escaparates Navideños 2007 en la
Sala Polisón del Teatro Principal.

Esta convocatoria tiene como obje-
tivo consolidar y realzar el espíritu
navideño en el comercio burgalés,
a través del desarrollo de la creati-
vidad de los propios comerciantes.
Este hecho supone un valor añadi-
do a la  imagen de la ciudad en es-
tas  fiestas tan entrañables.

La Concejal de Comercio y Merca-
dos, Pilar Martínez Ferrero,
respaldada por el Jurado  constitui-
do por las Entidades Colaborado-
ras, entregó los premios correspon-
dientes al VIII Concurso de Esca-

parates Navideños 2007, agrade-
ciendo a los comerciantes burgaleses
su habilidad, trabajo e imaginación.

Al mismo se presentaron 85 esta-
blecimientos de la ciudad.

Por votación popular, el  comer-

cio distinguido como Mejor Escapa-
rate de la Ciudad de Burgos fue PK 2
con 1.614 votos.

En segundo lugar, el más votado
fue Calzados Melgosa y en tercer lu-
gar Carnicería Pedrosa.

En el apartado específico de Textil,
Moda y Complementos el seleccio-
nado fue Lencería Glamour.

El Sector de Alimentación tuvo co-

mo mejor establecimiento a Confite-
ría Dieste.

En Sector Hogar a Sáriva.
Y el premio a Sector Servicios y
Otros a  la Sala Picasso. 

Los premiados del Concurso de Escaparates Navideños 2007

Los comercios
premiados
exhiben su
escaparate
hasta el día
2 de enero
del 2008

39PUBLIRREPORTAJE



Antonio Alonso
XXX CROSS EL CRUCERO
El domingo día 23,a partir de las
10.30h., se celebrará el tradicio-
nal cross El Crucero que este
año llega a su trigésima edición.
La organización corre a cargo
del Club Deportivo Tragaleguas,
la inscripción es gratuita
pudiéndose realizar en Depor-
tes Manzanedo y en el Mesón
Churrasco. Los participantes se
dividirán en catorce categorías,
desde benjamín hasta senior. La
salida se realizará en la Plaza
Juan de Vallejo. Habrá trofeos y
regalos en todas las categorías y
premio en metálico para los
diez mejores senior.Todos los
participantes que lleguen a
meta recibirán una camiseta de
recuerdo.

V CAMPUS DE BALONCESTO
Como cada año, el Autocid Ford

Burgos Club Baloncesto, Ata-
puerca en colaboración con el
Baloncesto Tierra de Burgos,rea-
lizarán en el polideportivo José
Luis Talamillo durante los días
26, 27 y 28 de diciembre en
horario de 10.00 h.a 14.00 h.,el
Campus de Basket Navidad
2007 dirigido a niños y niñas de
6 a 14 años.

La inscripción cuesta 20
euros y se podrá realizar a través
de una cuenta en Caja de Bur-
gos.Todos los inscritos recibirán
una camiseta de recuerdo.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
BALONCESTO SUB-20
Durante los días 27, 28 y 29 de
diciembre se celebrará en el
polideportivo El Plantío el Cam-
peonato de España de Balonces-
to Sub-20. En el mismo, partici-
parán el Autocid Ford, Pamesa
Valencia, Lugo y León. Los hora-

rios de los enfrentamientos
serán:días 28 y 29 a las 18.00 h.,
y a las 20.00 h. y el día 29 a las
10.00 h.y a las 12.00 h.

CAMPUS DE FÚTBOL BURGOS CF
El Burgos CF organiza por
segundo año consecutivo el
Campus de Fútbol del 26 al 29
de diciembre en el estadio
municipal de El Plantío, el hora-
rio será de 9.30 h. a 14.00 h. El
campus está dirigido a niños y
niñas de 6 a 14 años. El precio
de la inscripción es de 100
euros y de 80 euros para los
jugadores del club y socios. La
misma podrá realizarse hasta el
día 25 de diciembre en las ofici-
nas del club,en horario de 10.30
h., a 14.00 h., y de 17.00 h., a
21.00 h.

SAN SILVESTRE CIDIANA
El día 31 de diciembre se cele-

brará la XVIII edición de la San
Silvestre Cidiana. Organizada
por el Club Deportivo Floren-
tino Díaz Reig, esta edición
contará con la participación
de más de tres mil corredores
con dorsal y más de quinien-
tos niños y niñas. La participa-
ción está dirigida a toda perso-
na aficionada al deporte que
desee tomar parte en la prue-
ba. La inscripción estará abier-
ta hasta media hora antes del
comienzo de la prueba que en
las categorías inferiores
comenzará a las 11.30 h.,en el
paseo de El Espolón y la cate-
goría senior a las 20.00 h., en
el mismo paseo y meta en la pla-
za de Santiago.Antes del día 30
las inscripciones podrán realizar-
se en Deportes Manzanedo de la
calle Madrid y de Francisco Gra-
montagne y en Ciclos García. La
cuota de inscripción es de 3

euros y da derecho a la participa-
ción en la prueba,camiseta al ins-
cribirse, seguro de accidente y
de responsabilidad civil y un sor-
teo al finalizar la prueba.El 50%
de las inscripciones se donará a
Autismo Burgos.

El Club Ciclista Burgalés
recupera la famosa
‘Carrera del Pavo’
que no se celebra
en nuestra ciudad
desde 1993. Tendrá
lugar el domingo día 23 a par-
tir de las 10.00 h. La prueba
discurrirá a lo largo de un cir-
cuito urbano en la Avenida de
Castilla y León, en un tramo
habilitado para la carrera
enfrente del centro comer-
cial Alcampo.

La prueba cuenta con un
presupuesto de 6.000 euros
y está abierta para todos los
ciclistas federados.La inscrip-
ción podrá realizarse en la
misma salida desde las 9.00
h., hasta las 10.00 h., en que
comenzará la primera prueba
hasta un total de ocho cate-
gorías. Sobre las 13.00 h. se
procederá a la entrega de
premios: un pavo al primer
clasificado en cada categoría,
un conejo al segundo y un
pollo al tercero. También
habrá regalos para el más
veterano, el más joven y para

el mejor disfraz.

CARRERA DEL PAVO

Los más pequeños pueden participar en las numerosas actividades deportivas organizadas.

p
á

g
in

a
 4

0

Como viene siendo
habitual en estas fechas
navideñas y ante el
parón de las competi-
ciones deportivas, los
clubes y entidades real-
izan una serie de activi-
dades lúdico deportivas
para el disfrute de todos
los públicos

PARA ESTAR EN FORMA

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

Todo el
equipo  les
desea un año
más Felices
Fiestas y
próspero
año nuevo

● Logopedia
● Pedagogía
● Psicología
(escolar y clínica)

ESPECIALISTAS EN DIAGNÓSTICO
E INTERVENCIÓN EN:
- Dificultades de aprendizaje
- Modificación de la conducta
- Hiperactividad
- Lenguaje, habla y voz
- Terapia Miofuncional
- Orientación Familiar
● Si tu refuerzo no es adecuado para ti, no obtendrás
el resultado que esperas

NUEVO DEPARTAMENTO:
ATENCIÓN TEMPRANA (3-6)

- Desarrollo cognitivo
- Integración sensorial
- Atención
- Asesoramiento a padres

671 491 924

CONFECCIONA EN CASA
MANUALIDADES, ENSOBRADO

DE CORRESPONDENCIA,
ENVÍO DE PUBLICIDAD
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MENÚDELDÍA

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

para DosCENA

Especialidad en carnes rojas y
pescados a la parrilla

Cardeñadijo (entrada por Pº de los Pisones)

Teléfono de reservas 947 290 255

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

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

Menú del día
• Cinco primeros y cinco segundos

• Bebidas • Postre y café 
Para llevar

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

Bar Restaurante del
Círculo Católico

“Espicha la sidra 
de nuestras barricas”

8 euros

6 euros

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

LA NUEVA GERENCIA DE LA CELESTINA
 LES DESEA FELICES FIESTAS

de lunes a viernes

sábado y festivos

10 euros
13 euros

ESPECIALISTAS EN GRUPOSESPECIALISTAS EN GRUPOS
GRAN VARIEDAD DE PINCHOS,GRAN VARIEDAD DE PINCHOS,

BOCADILLOS Y PLATOS COMBINADOSBOCADILLOS Y PLATOS COMBINADOS

C/ Santander, 6. Burgos
Reservas: 947 27 88 99

COMA A LA CARTA A PRECIO DE MENÚ

42
GENTE EN BURGOS

RESTAURANTE
Del 23 al 27 de diciembre de 2007

ESPECIALIDADES

● Cordero asado en horno 
de leña

● Carnes a la brasa

● Pescados

● Productos de temporada

RESERVAS 947 47 49 77
CTRA. DE LOGROÑO, S/N
CASTAÑARES - BURGOS

CÍRCULO CATÓLICO

POR LA MAÑANA,
ALMUERZOS

-CAZUELAS VARIADAS

• Callos

• Asadurilla

• Patitas de lechazo

• Manitas de cerdo

• Pimientos rellenos 
de bacalao

• Alitas de pollo...

PARA LLEVAR

-ESPECIALIDAD
ARROCES DE LA CASA

•Arroz con bogavante

•Arroz con marisco

•Arroz con cangrejos

de río y conejo

•Arroz marea negra

En el centro de Burgos, calle
Concepción, nº 21, se encuentra
el bar restaurante Círculo
Católico donde usted puede
degustar las ya conocidas espe-
cialidades de la casa: el exquisito
arroz con bogavante y nuestra
deliciosa y nutrida olla podrida.

El cangrejo de río con conejo,
los chipirones encebollados, la
lubina con jamón o la dorada a la
plancha no dejan indiferentes
tampoco a los comensales.

Se puede elegir también entre
diferentes carnes de La
Demanda como pollo de corral,
pichones estofados, rabo de
buey, mollejas y cabrito o lecha-
zo (por encargo).

Círculo Católico te propo-
ne deliciosos desayunos y gran
variedad de cazuelitas para
almorzar, así como el menú del
día o a la carta.

A nuestra distinguida cliente-
la le ofrecemos también la posi-
bilidad de preparar todos nues-
tros artículos, tanto de la carta
como del menú, para llevar a su

domicilio. Les recordamos que
cerramos al público los días 24,
25 y 31 de diciembre y el 1 de
enero de 2008.

Aprovechando las fiestas les
deseamos una Feliz Navidad y un
próspero Año Nuevo 2008.

Dirección C/ Concepción, 21 

Reservas en 947 27 74 87 - 607 67 75 95 • Descanso Lunes no festivo

SUGERENCIAS

- El exclusivo y
único Arroz
con bogavante

- Olla podrida
- Cangrejos de

río con
conejo

- Lubina o
Dorada a la
plancha con
jamón

- Cabrito o
Lechazo por
encargo

- Pollo de
corral

- Pichones
estofados

- Rabo de
buey

- Mollejas

Bar-restaurante Círculo Católico
TODOS LOS DÍAS

¡OFERTA!
Con estos arroces y
por poco más, llévese
unos deliciosos
entrantes ConsúltenosConsúltenos

-MENÚ DEL DÍA
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Exposiciones solidarias
en el Teatro Principal
Fecha: Del 27 de diciembre al 30 de enero. 
Lugar: Teatro Principal. La organización no
gubernamental para la cooperación solida-
ria Amycos exhibe tres exposiciones:
exposición didáctica investigando las cau-
sas de la pobreza; exposición fotográfica
un país, exposición artística dos miradas y
arte burgalés solidario 

Descalzas Reales. El 
legado de la Toscana 
Fecha: Hasta el 30 de enero. 
Lugar: Sala de exposiciones Círculo
Central en Plaza España. ‘Descalzas
Reales. El legado de la Toscana’ constitu-
ye una muestra única donde se puede
contemplar una veintena de lienzos floren-
tinos que pertenecen a la mejor y más
completa colección de pintura florentina
del primer tercio del siglo XVII conserva-
da en España.

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

Arahuetes y Solaguren
en Galería Mainel 
Fecha: Hasta el 31 de enero. 
Lugar: Galería Mainel, en calle Vitoria 27.
Fernando Arahuetes y José Miguel
Solaguren exponen sus creaciones pictó-
ricas en la sala Mainel.

El Belén en la mirada de
un niño 
Fecha: Hasta el 5 de enero. 
Lugar: Sala Esppolón de Cajacírculo.
Muestra de belenes de niños de España y
del mundo. La exposición está dividida en
tres partes: belenes de niños; belenes del
mundo y belenes de artistas españoles.

Estampas de Castilviejo 
Fecha: Hasta el 23 de diciembre. 
Lugar: Museo de Burgos.
Muestra de Castilviejo ‘Del grabado a la
pintura’ en el Museo de Burgos. La mues-
tra recoge un conjunto de 60 grabados.

Exposición de Amycos

Fecha: Hasta el 8 de enero.
Lugar: Cibercafé Cabaret.
Exposición solidaria Amycos. La ONG
Amycos saca a la venta postales navide-
ñas que han sido diseñadas por 24 artis-
tas burgaleses. El dinero recaudado con la

venta de las postales se destinará a la
creación de dos aulas y una bibloteca en
el barrio de Chureca en Managua. 

Colores de África

Fecha: Hasta el 10 de enero. Lugar: Bar
Desigual, avenida Eladio Perlado y plaza
Roma. Rosa-Ana Obregón presenta una
serie de fotografías realizadas en Gambia
en el año 2004, mostrando en toda su
amplitud los colores que caracterizan al
continente africano. Desde el contrabando
masivo como único medio de subsisten-
cia, hasta la vida en la aldea.

Trabajos de arquitectura
Fecha: Navidades. Lugar: Antiguas escue-
las del Ayuntamiento de Atapuerca,
Exposición sobre la recuperación del Patio
de Juego de las antiguas escuelas de
Atapuerca como espacio urbano. Los
alumnos de 4º curso de Arquitectura de
Interiores de la Universidad de Burgos
expondrán unos 16 trabajos.

Resumen 2007
Fecha: Navidades. Lugar: Casa de cultura
de Gamonal. Exposición fotográfica del
resumen 2007, organizada por el foto-club
Contraluz. Se trata de una muestra de los
trabajos de los miembros de la asociación
a lo largo del año.

Retrospectiva 2007 en
Paloma 18     
Fecha: Hasta el 31 de diciembre. Lugar:
Sala Paloma 18. Como cada año, Paloma
18 realiza una exposición con todos los
artistas que han pasado por la galería en
2007.

Contragolpe en el
Pub The Boss
Fecha: Domingo, 23 de diciembre, a las
22.00 horas. Lugar: The Boss Principal. Con-
tragolpe tiene un sonido limpio y contunden-
te con letras pop-rock y miradas al pasado
y al futuro. Después de dos años y medio
de conciertos y de cantar canciones nue-
vas propias, están en prooceso de graba-
ción del primer disco y en él se encuentran
músicos experimentados y sonidos nuevos.

La FEC convoca los
premios Hermes        
Fecha: Inscripción hasta el 31 de diciem-
bre a las 12.00 horas. Lugar: Centro
Camino de la Plata. Avda. Castilla y León,
nº 22.  La Federación de Empresarios de
Comercio (FEC) de Burgos convoca la
cuarta edición de los Premios Hermes en
las modalidades de investigación comer-
cial, comunicación, divulgación y escolar.

Viajes Cajacírculo
Cajacírculo organiza un viaje de siete días
a Alicante con dos posibles fechas de
salida: 2 y 16 de febrero. La excursión
organizada visitará la ciudad de Alicante,

ruta del Níspero y montaña, Guadalest,
Algar y Polop, además de la ruta de las
palmeras en Elche y Orihuela y la ruta del
turrón y el chocolate.

Convocatorias de
Espacio Tangente
Espacio Tangente en la calle Valentín
Jalón 10 bajo, mantiene distintas convo-
catorias abiertas para talleres y activida-
des relacionadas con la creación artística
y plástica. Grabado, taichi, laboratorio tea-
tral, exprésate. Información en los teléfo-
nos 947 216 127 y 680 727 435.

XXVIII concurso
provincial de
fotografía de Caja de
Burgos 
Fecha: Admisión de originales hasta el 31
de diciembre. Caja de Burgos organiza
una nueva edición de su concurso provin-
cial de fotografía. El tema del concurso
será libre y se establecen las modalidades
de color y blanco y negro. 

Parques infantiles de
Navidad
Fecha: Del 26 de diciembre hasta el 5 de
enero. Lugar: Polideportivos Javier Gómez
y Lavaderos. Juegos, talleres, actuaciones,
magos, habilidades y toda la diversión.
Queda con tus amigos y amigas en el PIN. 

Conferencia sobre
flora ibérica
Fecha: Jueves, 27 de diciembre. Hora:
20.15 h. Lugar: Salón de actos de

Cajacírculo en Plaza de España. La
Fundación Oxígeno organiza el III ciclo de
conferencias sobre fauna, flora y paisajes
en extinción. El jueves, el director del Real
Jardín Botánico de Madrid, Gonzalo Nieto,
expondrá la flora ibérica amenazada y en
peligro de extinción. 

Cine infantil
Fecha: Miércoles, 26 de diciembre. Hora:
12.00 h. Lugar: Casa de Cultura de
Gamonal. ‘El gigante de hierro’ de Brad
Bird (1999). En un pequeño pueblo de
Maine vive Hogath, un niño de 9 años
lleno de imaginación. Un día encuentra un
enorme robot de 15 metros que ha caído
al mar y se hace amigo suyo.

El Principito

Fecha: Domingo, 23 de diciembre. Horario:
19.00 horas. Lugar: Teatro Principal. Una
magnífica visión sobre la estupidez huma-
na y la sencilla sabiduría de los niños al
hacernos adultos. Teatro para niños a partir
de 8 años y público familiar.

Spasmo Teatro
Fecha: Miércoles, 26 de diciembre. Hora-
rio: 19.00 horas. Lugar: Teatro Principal. El
movimiento, el ritmo, la expresión corporal,
la luz y el sonido son las claves de Spas-
mo Teatro, para que los niños se acerquen al
teatro. A partir de 6 años.

Los músicos de Bremen
Fecha: Jueves, 27 de diciembre. Horario:
19.00 horas. Lugar: Teatro Principal. El tea-
tro acoge una fábula de los hermanos Grimm
convertida en un canto a la alegría de vivir
y al valor de la amistad. Teatro Paraíso recrea
esta versión en la que el texto en rima se
conjuga con la música.

Peter Pan
Fecha: Domingo, 30 de diciembre. Hora:
20.00 h. Lugar: Teatro Principal. La historia de
Peter Pan sigue viva. Por lo menos eso quie-
re demostrar la compañía Theatre Properties,
que tras estrenar este musical en 2005
regresa ahora con un nuevo elenco de artis-
tas. El niño que no quería crecer volverá de
nuevo a conquistar los corazones del público.

teatro

actividades

convocatorias

música

exposiciones

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

SERVICIOS DE URGENCIA
EMERGENCIAS
POLICÍA LOCAL:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

GUARDIA CIVIL

BOMBEROS

PROTECCIÓN CIVIL

EMERGENCIAS MÉDICAS

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

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

de interési Teléfonos

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior 112
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PREVISIÓN  METEOROLÓGICA EN BURGOS (altitud 929 metros)

ESTADO DEL CIELO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

PROB.PRECIPITACIÓN % 20 15 30 20 15 20

TEMPERATURA MÁXIMA 8 7 7 7 7 7

TEMPERATURA MÍNIMA 0 -2 -3 -1 -2 -2

VIENTO Noreste Noreste Suroeste Norteste Calma Suroeste

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología



DVD

Libro

LOCOS POR EL SURF (DVD). Ash Brannon y Chris Buck. Int.
Shia LaBeouf, Zooey Deschanel. Animación, comedia.

EL NIÑO DE BARRO (DVD). Jorge Algora. Int. Maribel Verdú,

Sergio Boris, Chete Lera, Abel Ayala. Thriller psicológico. 

LIBRO DE REGALO

UN MUNDO SIN FIN-PILARES DE LA TIERRA 2º.  Ken Follet.
EL NIÑO DEL PIJAMA A RAYAS.  John Boyne.
MIL SOLES ESPLÉNDIDOS. Khaled Hosseini.
UN DÍA DE CÓLERA. Anturo Pérez Reverte.
VIENE LA NOCHE.  Óscar Esquivias.
JUEGOS SAGRADOS.  Vikram Cahndra.
LA BODEGA.  Noah Gordon.
EL MUNDO.  Juan José Millas.
EL JARDÍN DE LA OCA.  Toti Martínez de Lezea.
TIERRA FIRME.  Matilde Asensi.
LA LADRONA DE LIBROS.  Markus Zusak.
LA LLAVE DE SARAH.  Tatiana de Rosnay.
EL SECRETO.  Rhonda Byrne.
LA SUMA DE LOS DÍAS.  Isabel Allende.
LA PRINCESA DE HIELO.  Camilla Lackberg.
LA REINA OCULTA.  Jorge Molist.
ZAPATOS ITALIANOS.  Henning Mankel.
AL ARDOR Y LA SANGRE.  Irene Nemirovsky.
EL VIAJE AL AMOR.  Eduardo Punset.

HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL
FÉNIX
Dir. David Yates. Int. Daniel
Radcliffe, Rupert Grint, Emma
Watson. Aventuras, fantasía. 

RATATOUILLE
Dir. Brad Bird. Int. Guillermo
Romero, Carlos Isbert,
Fernando Cabrera, Juan
Amador Pulido. Comedia.

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

‘Soy leyenda’cuenta la historia del
único superviviente de un virus mor-
tal que ha convertido al resto de la
población mundial en vampiros se-
dientos de sangre.

La extraordinaria novela de Ri-
chard Matheson ya tuvo dos adap-
taciones:‘Last man on earth’y ‘El úl-
timo hombre... vivo’. La nueva ver-
sión ha caído en manos del
realizador Francis Lawrence (autor
de la pésima ‘Constantine’),el espan-
toso productor y guionista Akiva
Goldsman (responsable de bodrios
como ‘Batman y Robin’,‘Perdidos en
el espacio’y ‘El código Da Vinci’) y el
actor Will Smith.

A pesar del lamentable historial
de Lawrence y Goldsman,dos tercios
de la película son bastante buenos.
En ese tiempo,‘Soy leyenda’mane-
ja con habilidad los elementos de
la novela, combinándolos e intro-
duciendo cambios con acierto,plan-
teando y desarrollando la historia
con espectacularidad y buen ritmo.
Lo único reprochable es que los
flashbacks no tienen la misma inten-
sidad que en la novela y que los
monstruos cantan demasiado a efec-

to digital. En cualquier caso, se tie-
ne la sensación de que la película
va por buen camino.Y de repente se
va al garete.

Ya desde el principio, el tercer
acto apesta. Da la sensación de que
la película se ha parado, los diálo-
gos son ridículos y las referencias
culturales (especialmente la de ‘Sh-
rek’) dan vergüenza ajena y pare-
cen anticuadas. En ese momento,
del libro de Matheson queda ya po-
co o nada, y el argumento se lanza
hacia un final improvisado y chapu-
cero, que se carga algunos de los
momentos más memorables de la
novela, así como su significado últi-
mo. Es una pena, porque los méri-
tos de la primera mitad de la pelícu-
la se ven ensombreci-
dos por un último ac-
to penoso que irritará
a cualquiera que co-
nozca el magnífico
original literario. JAIME A. 

DE LINAJE
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Bee Movie 
Hitman #
Mr. Magorium y su tienda mágica
Encantada: la historia de Giselle
Rec #
1408
La brújula dorada #
Diario de una niñera
La búsqueda: el diario secreto
Alvin y las ardillas
Ángeles S.A.
Las 13 rosas

17:00 17:45*

17:15 17:30*

Deseo peligro

Irina Palm  

August Rush

Mr. Brooks  

Juntos nada más#

La torre de Suso #

Piccolo y Saxo

Soy Leyenda

17:30
22:30 23:45+

Bee Movie

El orfanato

Habitación sin salida

La búsqueda, el diario secreto

Donkey Xote

Encantada: la historia de Giselle

Fred Claus

La brújula dorada

Mr. Magorium y su tienda mágica

El arca de Noé

Soy leyenda

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

22:00*/**

16:30* 19:30** 22:15**

16:00*

20:30** 22:35**

16:05* 18:20

16:00* 18:10 20:20** 22:30**

20:00 22:30 22:45+
18:45 20:10 20:45 22:30 22:45+

Bee Movie
Rec
El triunfo de un sueño August Rush
1408
La búsqueda, el diario secreto
El espía
Encantada: la historia de Giselle
La brújula dorada
Ángeles S.A.
El arca de Noé
Soy Leyenda

20:00 22:30

Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón
Consultar teléfono de informac¡ón

16:50**17:45* 19:40 21:00* 22:30

17:15 17:30**
17:15 17:30* 20:00* 22:30

20:10 22:30 22:45+
20:10 22:30 22:45+

17:15** 17:30 20:00* 22:30

16:50 17:45* 18:30

Soy leyenda

20:00 22:30

Consultar teléfono de informac¡ón

18:00 19:45* 21:45**

17:30 17:30 20:10 22:30 22:45+

16:00* 18:00 20:15** 22:25**
16:10* 18:05 20:05**

Consultar cartelera
Consultar cartelera
17:15 17:30* 20:00 22:30

22:30

Consultar teléfono de informac¡ón

José Luis Álvarez Calviño
El sábado 22 de diciem-
b re  en pub The Boss a las
23.00 horas actuará Shadow
Servant’s. En La Riviera, en
Madrid,tocarán Mago de Oz,
Breed 77, Sinkope, Panzer,
Uzzhuaia y Jorge Salan. La
mítica sala de la capital hace
un homenaje a 25 años de
heavy rock.

El domingo 23 de di-
ciembre en pub The Boss
a las 23.00 horas actuará
Contragolpe.

El lunes 24 de diciem-
b re en Coliseum a las 2.00
horas Djs con Remember,
dj Pepo.15 euros entrada an-
ticipada y 20 en taquilla.

El martes 25 de di-
ciembre en Close to me a
las 22.30 horas Entrevías.

El miércoles 26 de di-
ciembre en Close to me a
las 22.30 horas Kausa Per-
dida -punk rock-. En la sala
Ambigú, en Gamonal, a las
23.00 horas Tuco y Los De-
finitivos.

El jueves 27 de diciem-
b re en Bolera Vip Club a las
22.30 horas estarán DSuper-
nautas + Husein Johnson
and The 99 Garden Saicos.

Los próximos conciertos
vienen de la mano de la Bo-
lera Vip Club con Strava-
ganzza,el viernes 28 de di-
ciembre; Barón Rojo,el 4 de
enero; Mono Burgos + Garb
+ Juanportales,el 18 de ene-
ro; y la Vargas Blues Band,
que tocará en la sala burga-
lesa el 22 de febrero.

Nos vamos de conciertos
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111.200 EUROSUn chollo!. Vendo
coqueto apartamento, 1 habitación,
salón, cocina, baño y trastero. To-
talmente reformado y amueblado.
Céntrico. Tel. 692343423, horario
comidas y noches
145.000 EUROS Urge vender pi-
so en zona Villimar. 3 habitaciones,
totalmente reformado, exterior, ex-
celente altura, cocina equipada, as-
censor y portal nuevos. Tel.
619437555
155.600 EUROSVendo apartamen-
to a estrenar en Oruña de Piélagos,
2 dormitorios, garaje, bajo con jar-
dín, urbanización privada con pisci-
na. Tel. 670217443
156.000 EUROSParque Buenavis-
ta, 5º de altura, 3 habitaciones, gas,
ascensor, exterior, reformado. Tel.
691578444
169.000 EUROSA 8 km. de Burgos
vendo adosado, entrega inmedia-
ta, 4 habitaciones, una en planta
baja, jardín, urbanización con pisci-
na y paddel. Tel. 947487814 ó
665362953
190.000 EUROS Se vende bonito
unifamiliar en Villatoro, con salón,
cocina y aseo en planta baja, 2 ha-
bitaciones y baño en 1ª planta y ha-
bitación principal con baño en el áti-
co. Tel. 656667503
9.300 EUROS c/u. Casas a refor-
mar en Rublacedo Abajo. Muy pró-
ximo a Burgos. Tel. 630111155

96.000 euros. Particular. Princi-
pio Barriada Yagüe: 1 dormi-
torio, salón, cocina y baño. Ex-
terior. Para entrar a vivir. Tel.
693497730

A 17 KMde Burgos, vendo precio-
sa casa reformada, 150 m2, gran
cocina y salón con chimenea, 4 ha-
bitaciones y patio. Precio 120.000
euros. Tel. 605989785
A 20 MINpor autovía, vendo casa
en urbanización, con terreno, a es-
trenar, 10 años de garantía, opción
de muebles o negociables. Econó-
mico. Tel. 619400346
A 23 KM de Burgos, vendo pare-
ado con parcela de  180 m2, por so-
lo 83.140 euros. Llamar al teléfo-
no 606461740
A 40 KM de Burgos, vendo casa
nueva, 4 habitaciones, salón, baño,
aseo, cocina y garaje. Terreno op-
cional. Tel. 947216792 ó 675477786
A PARTICULARvendo piso de 70
m2, 2 habitaciones, en Centro His-
tórico. 195.000 euros. Llamar al te-
léfono 627762115 (llamar de 14 a
16 y a partir de las 20 h
ADOSADOamueblado Sotragero,
4 y salón, cocina equipada, 2 baños
y aseo, garaje 2 coches, porche ce-
rrado. Buen precio. Tel. 637870410
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

ADOSADOen Cardeñadijo, en es-
quina, de 225 m2 de parcela. Am-
plio garaje con trastero. Cocina y
baños amueblados. Habitaciones
con armarios empotrados y vesti-
dor. Merendero. Llamar al teléfono
616953535
ADOSADO en Castañares, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina equipada,
baño y garaje. Precioso ático. Orien-
tación sur. Tel. 627081717
ADOSADOen Lerma, en construc-
ción, bien orientado, a 5 min. del
campo de Golf. Precio de coste. Tel.
947211391 ó 650850210
ADOSADO junto a Fuentes Blan-
cas. Amplio y soleado. Gran salón
con terraza - jardín, 4 baños. Perfec-
to estado. Tel. 639347443
ADOSADOseminuevo Carcedo, 3
habitaciones con empotrados y ves-
tidor, cocina amueblada, 2 baños
y aseo amueblados, salón con chi-
menea y jardín. Tel. 657248509
ADOSADO seminuevo, zona Cru-
cero. Cuatro y salón, cocina, 2 ba-
ños, aseo, garaje y jardín. Abstener-
se inmobiliarias. Llamar al teléfono
635559836
AGUILAR DE CAMPÓ se vende
casa, dos plantas, céntrica y muy
soleada. TEl. 661701092

Albillos, a 9 km. de Burgos Se
vende casa independiente, 270
m2 útiles divididos en sótano,
2 plantas y ático. Terreno de 640
m2. 336.000 euros. Tel. 629115892

ALICANTEArenales del Sol. Apar-
tamento a estrenar de  67 m2,
amueblado, 3ª planta, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, garaje.
Urbanización privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. 700 m pla-
ya. 190.500 euros. Llamar al teléfo-
no 610555885
ALICANTE Avda. Catedrático So-
ler. Urge vender piso 3 habitacio-
nes, salón comedor, 2 baños y te-
rraza. Tel. 616103797
ALONSO DE CARTAGENA am-
plio piso exterior, soleado, 4 habita-
ciones, salón, cocina, baño y des-
pensa. Calefacción individual gas.
Garaje opcional. Urge vender. Tel.
616142578

Amplio piso 90 m2, C/ Los Titos,
3 habitaciones, salón 26 m2, 2
baños, cocina equipada, gara-
je coche más moto y trastero.
Zona Colegio, Instituto, Conse-
vatorio y zonas verdes. Tel.
610921830

APARTAMENTO 65 m2, en zo-
na sur. Muy cuidado. 2 habitacio-
nes, salón 23 m2, cocina equipa-
da nueva, todo exterior con
orientación sur. Muy cálido. Edificio
de 7 años antigüedad. Garaje y tras-
tero. Tel. 639958200
APARTAMENTO a estrenar jun-
to a Universidad, completamente
equipado, 21.000.000 ptas. Tel.
639724945
APARTAMENTOde 50 m2 útiles,
Reyes Católicos 10. Salón, cocina,
baño y un dormitorio. Calefacción
central. Precio 30.000.000 ptas. Abs-
tenerse agencias. Llamar al telé-
fono 651835875
APARTAMENTO en el centro, 2
habitaciones, 2 trasteros, comple-
tamente reformado. Ascensor. Tel.
691411069
APARTAMENTOen Plaza Aragón,
2 habitaciones y salón.  Para entrar
a vivir. Orientación sur. Precio
150.000 euros. Tel. 699663976
APARTAMENTO se vende, 1 ha-
bitación, cocina americana. Sole-
ado. Tel. 686984876

APARTAMENTO vendo. Magní-
ficos 55 m2 útiles, una habitación,
garaje y trastero. Año 2004. Entre
G-2 y Gamonal Norte. Precio
206.000 euros. Tel. 664672306
APARTAMENTO zona C/ Madrid.
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño nuevos. Para entrar a vivir. Tel.
649689807
ARCOS DE LA LLANA pareado
en construcción de 2 plantas, 120
m2 útiles, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje. Parcela 350 m2. Orientación
sur. 184.000 euros. Particular. Tel.
626484016
ARCOS DE LA LLANA pareado
en construcción, urge vender, 4 dor-
mitorios, parcela de 300 m2. Reba-
jado, 27.000.000 ptas. Llamar al te-
léfono 657539181
ARCOS DE LA LLANA se vende
pareado nuevo, 4 habitaciones, 2
baños y aseo, salón con chimenea,
garaje doble, en parcela de 350 m2.
Tel. 607356448
ASTURIAS En Villaviciosa vendo
apartamento, 1 habitación, salón,
cocina y baño. Tel. 651844303
ÁTICOCellophane, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, hidroma-
saje, 18 m2 terraza, garaje y traste-
ro. Urbanización privada, piscina y
deportes. Tel. 619268907
ÁTICO de 1 dormitorio, nuevo, te-
rraza con vistas a la Catedral, zo-
na Cellophane. Precio 215.000 eu-
ros. Tel. 627420122
ÁTICO-APARTAMENTO céntri-
co, Avda. Vena. Magnífica orien-
tación sureste. Soleado. 65 m2. Ser-
vicios centrales. Plaza garaje
opcional. Excelente estado. Bue-
na oportunidad. Tel. 636999305
ÁTICOzona Cellophane, nuevo, pis-
cina y deportes. Materiales calidad,
3 habitaciones, armarios empotra-
dos, amplio salón, 2 baños, hidro-
masaje, 40 + 25m2 de terraza, tras-
tero, garaje. Tel. 650904080
AVDA. ANTOLÍN TOLEDANOEl
Silo - Gamonal. Vendo piso 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, salón,
cocina, trastero y cuarto de bici-
cletas. Tel. 686694439
AVDA. CANTABRIA vendo piso,
tres y salón - comedor, dos baños,
servicios centrales. 105 m2 útiles.
Todo exterior. Buena altura. Tel.
947212098 ó 626854970
AVDA. CANTABRIA vendo piso
3 habitaciones, salón-comedor, co-
cina, baño, 2 terrazas, servicios cen-
trales. Tel. 616408020 tardes
AVDA. CANTABRIA zona Parque
Avenidas. Vendo piso 3 habitacio-
nes, salón, baño y cocina amuebla-
dos y totalmente reformados. Muy
soleado. Hilo musical. Para entrar
a vivir. Garaje opcional. Llamar al te-
léfono 670684217 tardes
AVDA. CONSTITUCIÓN acoge-
dor apartamento, 60 m2, nuevo, 2
habitaciones, salón mueble cerezo,
3 armarios empotrados, baño y co-
cina amueblados. Garaje y traste-
ro. Solo particulares. Tel. 689081657
AVDA. CONSTITUCIÓN semi-
nuevo, todo exterior, 90 m2 cons-
truidos, no tiene pasillos, 2 dormi-
torios, 2 baños completos, terraza,
trastero 17 m2, garaje. Como nue-
vo. Mejor ver. Tel. 653187171
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso reformado y amueblado. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amplia y
baño. Calefacción de gas natural.
Para entrar a vivir. Interesados lla-
mar al 600013298
AVDA. CONSTITUCIÓN vendo
piso seminuevo, exterior, 3 dormi-
torios, salón 2 ambientes, cocina, 2
baños, despensa, terraza y amplio
trastero. Garaje opcional. Llamar al
teléfono 947226526 ó 635314256

AVDA. DEL CID se vende piso 3
habitaciones, salón, cocina y baño.
Calefacción central, baja comuni-
dad, 2 ascensores pie de portal. Tel.
669698778 ó 947213544
AVDA. DEL CID vendo piso de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza y servicios centrales.
Tel. 635028319 ó 691575924
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso amueblado, pa-
ra entrar a vivir, calefacción indivi-
dual, muy soleado. Tel. 648518364
AVDA. ELADIO PERLADO par-
ticular vende piso exterior, muy bo-
nito, 4 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, 98 m2 + garaje y
trastero. Tel. 625757874
AVDA. PALENCIA zona Castella-
na. Vendo piso 90 m2 construidos,
para entrar a vivir. Garaje y traste-
ro. Abstenerse agencias inmobilia-
rias. Tel. 606463967 ó 696514776
BARRIADA INMACULADApiso
de tres habitaciones más salón, co-
cina y baño. Reformado y amuebla-
do. Ideal parejas. 140.000 euros ne-
gociables. Llamar al teléfono
696524969. 678181702
BARRIADA INMACULADAven-
do casa en 1ª manzana, reformada,
para entrar a vivir, de particular a
particular. Tel. 947461078 ó
649637203
BARRIADA MILITAR por trasla-
do, vendo estupendo piso todo ex-
terior, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina equipada, balcón acristala-
do, reforma de lujo. Tel. 947215109
BARRIADA YAGÜE se vende
apartamento, 4 años de antigüe-
dad. Con cocina equipada, garaje y
trastero. Muy luminoso. Solo parti-
culares. 32.000.000 ptas. Tel.
607202945
BARRIADA YAGÜE vendo piso
nueva construcción, 70 m2, 2 habi-
taciones, 2 baños y cocina amue-
blada con terraza tendedero. Gara-
je y trastero. La mejor altura. Precio
216.000 euros. Tel. 605794764
BARRIO DE CORTES casa ado-
sada 120 m2, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, salón, cocina, garaje, traste-
ro y terraza. Precio 216.000 euros
negociables. Tel. 606838073
BARRIO SAN PEDROde la Fuen-
te, vendo piso de 4 habitaciones,
salón, despensa, cocina, baño, gas
natural individual, largo tendedero,
posibilidad de garaje. Precio 162.000
euros. Tel. 947250489
BENIDORMUrbanización Carras-
co, Parque la Higuera. Urge vender
piso céntrico 3 habitaciones, sa-
lón comedor, 2 baños, terrazas y  ga-
raje opcional. Tel. 616103797
BUHARDILLA de 2 habitaciones,
casco histórico Burgos, cocina y ba-
ño equipados. Listo para ocupar. Tel.
659219948
BUNIELvendo chalet adosado, 120
m2, 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Orientación sur. Precio 183.000 eu-
ros. Tel. 607571323
BUNIEL Ciudad Jardín, ático, so-
leado, vistas, 1 habitación, salón,
terraza 68 m2 y garaje. Zonas ver-
des, piscina y paddle. Abstenerse
agencias. Tel. 638422107
BUNIELpequeño adosado 90 m2,
salón 36 m2 + cocina americana,
1 baño, 2 dormitorios, bodega y jar-
dín 15 m2, calefacción, chimenea y
horno de leña. 95.000 euros. Tel.
630654000
C/ ARLANZA 13, Burgos. Vendo
casa unifamiliar. Tel. 947265448 ó
667903619
C/ BORDÓN5 - 3ºB, frente Polider-
portivo Municipal. Salón, 3 habi-
taciones, mirador, cocina y 2 baños
amueblados, garaje y trastero. Tel.
947223537

C/ BURGENSE 24 particular ven-
de piso, buenas vistas,  servicios
centrales. Abstenerse agencias. Tel.
947223050. 610236526
C/ CARMEN preciosas vistas, 4
dormitorios, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas, servicios cen-
trales, entero exterior, soleadísimo.
Edificio y piso como nuevos. Tel.
947260480
C/ CASILLAS75 m2, cocina amue-
blada, 2 habitaciones, 2 baños, ga-
raje y trastero. Urge venta. Tel.
639887706
C/ FERNÁN GONZÁLEZ 46, se
vende bonito apartamento frente a
la Catedral, una, salón, baño y co-
cina. Económico. Llamar al teléfo-
no 617070944
C/ FRANCISCO SARMIENTOse
vende piso 3 habitaciones, salón,
cocina con terraza cubierta, baño
con ventana, empotrados, calefac-
ción central, ascensor cota cero, re-
cién reformado, mejores calidades.
Tel. 616349690
C/ FUENTECILLAS se vende 2º
con ascensor, 2 habitaciones, salón,
baño y cocina montada. Precio
26.000.000 ptas. Solo particulares.
Tel. 696484717
C/ HORNILLOS se vende piso, 3
dormitorios, 2 baños amueblados,
hidrosauna, cocina equipada, tras-
tero y amplio garaje. Altura ideal,
muy soleado. Llamar al teléfono
619511847
C/ LUIS ALBERDIvendo piso 3 ha-
bitaciones. Para entrar a vivir. Con
garaje. De particular a particular. Tel.
947216149
C/ LUIS CERNUDAvendo aparta-
mento con garaje y trastero. Tel.
947263648
C/ MADRID vendo 6º piso próxi-
mo a Estación de Autobuses. Tres
habitaciones, salón, trastero, gran
terraza cubierta. Todo exterior, muy
soleado, portal ascensor cota cero.
Recién reformado. Llamar al teléfo-
no 947226488
C/ MÁLAGA vendo vivienda tres
habitaciones, soleado, con terraza.
Solo particulares. Llamar al telé-
fono 699667385

C/ PETRONILLA CASADO Piso
para entrar a vivir. Tres, salón, coci-
na, baño con ventana, despensa,
terraza cubierta, dos trasteros.
Amueblado  216.000 euros no ne-
gociables. No agencias. Llamar al
teléfono 654885686
C/ ROMANCEROVendo piso 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
equipado. Gas natural. Buenas vis-
tas y soleado. Económico. Llamar
al teléfono 947267145
C/ SAN ISIDRO se vende piso 2
y salón, terraza, cocina y baño equi-
pado. 126.000 euros negociables.
No agencias. Tel. 657252988
C/ SAN PABLOMuseo Evolución
Humana. Se vende piso nuevo. 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
2 ascensores. Tel. 679993365
C/ SAN PEDRO Cardeña, vendo
piso a particulares, 3 y salón. Pre-
cio 200.000 euros. Tel. 617460527
C/ SEVERO OCHOA particular
vende piso reformado, 3 habitacio-
nes, 2 terrazas cerradas, baño y co-
cina. Amueblado. Urge. Llamar al
teléfono 687631685 ó 627890043
C/ TENIENTE FIGUEROA vendo
piso 3 habitaciones, baño, trastero,
calefacción central, ascensor. Pre-
cio negociable. Tel. 665692279
C/ TESORERA detrás Hotel Puer-
ta de Burgos. 3 habitaciones, ba-
ño y aseo. Para entrar a vivir. Bue-
na altura. Ascensor. Llamar a partir
de las 15 horas. Tel. 639228518
C/ TRINIDAD18, se vende piso 3º.
Infórmese en el teléfono 947292521
ó 653666933
C/ TRUJILLOentre carretera Poza
y Villimar sur. Piso 90 m2 útiles, muy
soleado, reformado y con muchas
mejoras. Servicios centrales. Tel.
947481489 ó 650084828
C/ VITORIA al lado de Hacienda,
4 habitaciones y salón, 2 baños,
aproximadamente 100 m2. Precio
31.000.000 ptas. Llamar al teléfo-
no 646567828
C/ VITORIA frente barriada militar,
seminuevo, de lujo, 3hab, 2 baños,
garaje 2 coches 6 motos, opcional
otra plaza de garaje. 289.000 euros.
Tel. 635457671
CAMINO MIRABUENO vendo
casa en construcción, parcela 280
m2, bodega, garaje 3 coches, salón
36 m2, dormitorio en planta baja.
Entrega inmediata. Llamar al telé-
fono 680293718
CANTABRIA Oruña de Piélados,
estrene apartamento nueva cons-
trucción, 63 m2 + terraza + jardín.
Dos habitaciones dobles, baño com-
pleto, amplio salón. Garaje y pis-
cina. 163.000 euros. Llamar al telé-
fono 639866501

CANTABRIAPiélagos. Vendo dú-
plex nueva construcción, 103 m2, 2
habitaciones dobles, baño, amplio
salón, ático preparado, terraza, ga-
raje y piscina comunitaria. Precio
180.000 euros. Tel. 626484016
CANTABRIA zona Suances, se
vende chalet individual a estrenar.
Precio 47.000.000 ptas. Tel.
610411240
CARCEDOUrbanización Valmoral
a 6 km, vendo parcela 512 m2 y ca-
sa estrenar, 160 m2, tres, dos ba-
ños, salón, garaje. Salón social, pis-
cinas, pistas deportivas. Tel.
646061413
CARDEÑADIJOpróxima entrega.
Pareado de 160 m2, parcela 250 m2,
magnífica orientación. Sol todo el
día. Suelo radiante. Tel. 653227292
CARDEÑADIJOse vende adosa-
do 3 habitaciones, 2 baños, cocina,
garaje, ático, jardín 170 m2, meren-
dero casi acabado 30 m2 y barba-
coa. Todo amueblado. 37.500.000
ptas. Tel. 616448932 ó 629830331
CARRETERA POZA camino An-
daluces. Apartamento seminuevo,
orientación sur-oeste, 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Pintura plástica. 210.000
euros. Tel. 678827137 tardes
CASA a 5 km. de Burgos, 178 m2
útiles, garaje, jardín, cubierta diáfa-
na, 3 habitaciones, 2 baños y aseo.
Muy soleada. No agencias. Tel.
645023694 ó 647016127
CASA grande, muchas posibilida-
des, se vende en pueblo de la Bu-
reva. Tres plantas de 200 m2 ca-
da una, más 2 anexos de 40 y 70
m2. Tel. 605714162
CASA MADERA2 plantas, amue-
bladas, porche de 10 m2, jardín 40
m2, barbacoa y fregadero en cam-
ping con piscina, tenis, frontón, a 10
min. de Burgos. Precio 40.000 eu-
ros. Tel. 605035725
CASONA de piedra nueva cons-
trucción de 300m2, dos terrazas de
30 m2, jardin, 6 habitaciones gran-
des, dos baños, calefacción pro-
pano, suelo radiante. A 5 km.
225.000 euros. Negociar
CASTAÑARESadosado 2 habita-
ciones, ático grande con mucha luz,
garaje y trastero. Tel. 645653402
CATEDRALCercano al ABBA ven-
do apartamento nueva construc-
ción. 1 habitación + salón/comedor
+ cocina + baño completo. Último
piso abuhardillado con vistas a la
catedral. Trastero y posibilidad ga-
raje mismo inmueble.  667440871
CELLOPHANE2 habitaciones, sa-
lón cocina, 3º orientación oeste. Ga-
raje y trastero. Urbanización priva-
da. Tel. 620255659

CÉNTRICO C/ Santa Águeda. Se
vende piso de 75 m2 útiles, coci-
na amueblada y trastero. Buen pre-
cio. Tel. 679559273
CÉNTRICO junto Hacienda, vendo
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y trastero. Tel. 618907523
CÉNTRICO se vende apartamen-
to para entrar a vivir, 2 habitaciones,
salón y trastero. Económico. Tel.
652861116

Centro de Gamonal. Vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, ba-
ño, 2 terrazas, cocina amuebla-
da con electrodomésticos a
estrenar, ascensor cota 0. Urge
venta. Económico. Llamar al te-
léfono 669344095

CENTRO GAMONAL en C/ Fco.
Grandmontagne. Piso 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños y garaje. Im-
pecable. Junto Centro Cívico de Ga-
monal y Parque Félix Rodríguez de
la Fuente. Tel. 658493253
CENTROse vende apartamento 2
dormitorios, salón, cocina, cuarto
de baño, garaje y trastero. Semi-
nuevo. Totalmente amueblado. Tel.
636491011
CERCANO a Burgos, vendo casa
semireformada, con 163 m2 por
planta, 2 plantas más ático y ga-
raje para 4 coches. Tel. 636369273
ó 615995321
CHALET en los Ausines vendo,
muy bonito y con muchas como-
didades. Piscina, árboles, etc. Tel.
647566344
CHALET individual vendo, parcela
600 m2, Cantabria - Torrelavega.
Nuevo. Precio 259.900 euros. Tel.
645533811
COCULINA se vende casa. Con
hornera y cochera. Con opción a una
era. Tel. 657011264
COGOLLOS pareado seminuevo,
amplio jardín, 3 plantas, ático acon-
dicionado, garaje cubierto. Sol to-
do el día. Importantes mejoras. Tel.
660393166 ó 679041236
COGOLLOSpreciosa urbanización
privada con piscina. Apartamento
con ático y garaje. Urge. 144.600
euros. Llamar al teléfono 947211705
ó 610247461
COGOLLOS se vende pareado 2
plantas, 4 habitaciones, 2 baños,
aseo. Cocina y salón grande. Gara-
je. Muy soleado. Año construcción
Noviembre 2004. Llamar al telé-
fono 650029548
COGOLLOS vendo apartamento
con ático en urbanización privada
con piscina, entrega en 6 meses.
Precio 114.000 euros. Llamar al te-
léfono 675068648
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COPRASA72 m2, 2 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, terrazas, se-
miamueblado, orientación sur, ga-
raje doble, trastero. 253.000 euros.
No agencias. Tel. 619331599
COPRASAnuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y trastero. Sur. Solo particula-
res. Tel. 676185050
CORTES se vende adosado, 240
m2. 3 habitaciones, 3 baños, ga-
raje, ático acondicionado, patio y te-
rrazas. 36.000.000 pts. Llamar al te-
léfono  630084399
CORTES vendo 2 viviendas, una
seminueva y otra antigua. Para más
información llamar al 947268254
CRUCERO SAN JULIÁN 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño
amueblados. Exterior. 2º piso sin as-
censor. Tel. 639745280
DÚPLEX de nueva construcción,
próximo a al Catedral. 60 m2, salón,
baño, aseo, 1 dormitorio, cocina,
trastero y ascensor. Muy luminoso.
Precio 29.000.000 ptas. Llamar al
teléfono 669330045
DÚPLEXen Astillero, a 10 min. de
Santander. Tres habitaciones, 2 ba-
ños, 3 terrazas, garaje y trastero.
Cocina completa. Excelente esta-
do. 220.375 euros. Tel. 618529609
ó 661285656
EDIFICIO PLAZA DEL REY piso
nuevo a estrenar, 101 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, 2 plazas de gara-
je y trastero. Calidades y mejoras
de lujo. Tel. 650756487
ELADIO PERLADOse vende piso
exterior, reformado, soleado, extra-
ordinarias vistas, luminoso, buena
altura. Tres dormitorios, salón, co-
cina con despensa, baño y empo-
trados. 167.000 euros. Llamar al te-
léfono  947231460 ó 667074194
ESTEBAN SÁEZ ALVARADOpi-
so 3 habitaciones, salón comedor,
cocina equipada, terraza cubierta.
Precio 159.000 euros negociables.
Para entrar a vivir. Tel. 676583885
FEDERICO OLMEDAse vende pi-
so 3 habitaciones, 2 baños, cocina-
comedor, calefacción central y 2 as-
censores cota cero. Solo
particulares. Llamar al teléfono
655017046 ó 650829776
FERNÁN GONZÁLEZ frente So-
lar del Cid. Vendo piso en edificio
seminuevo, en piedra. Dos habi-
taciones, baño, cocina equipada in-
dependiente, salón, garaje y traste-
ro. 230.000 euros. Llamar al teléfono
636229800

FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo piso exterior, 3 y salón,
excelente estado. Buen precio. Tel.
628455376
FRANCISCO GRANDMONTAG-
NE vendo piso, la mejor altura, to-
talmente exterior. Precio negocia-
ble. Tel. 947238353 ó 685547959
FRENTE BARRIADA MILITARse
vende piso de 120 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, terraza, muy soleado,
cocina amueblada. Tel. 619378361
FROMISTA Palencia. Vendo ca-
sa de 2 plantas, amueblada, refor-
mada, calefacción y pequeño patio.
Para entrar a vivir. En perfectas con-
diciones. 979703195 ó 699411533
FUENTECILLAS precioso apar-
tamento de tres años, dos habita-
ciones, dos baños amueblados, co-
cina equipada, salón, garaje,
trastero. Todo exterior, buena al-
tura y orientación. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 648242812
FUENTECILLASvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños. To-
do exterior. Orientación sur. La me-
jor altura. A estrenar. Tel. 650487159
G-3bonito piso vendo, 3 habitacio-
nes, salón, cocina completa, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Altura ide-
al, 7º de 10. Buenas vistas. Tel.
947218418 ó 645217094
G-3 Marqués de Berlanga 40, se-
minuevo, 1º, semiexterior, 2 habita-
ciones, baño y cocina equipados,
garaje, trastero, salón con balcón
preciosas vistas, empotrados.
180.694 euros. Tel. 915439650, ver
en idealista.com
G-3 piso 3 habitaciones, salón 25
m2, cocina amueblada, 2 baños, hi-
drosauna, terraza cubierta, garaje,
trastero, buena altura, exterior con
vistas a zonas ajardinadas, muy lu-
minoso. Abstenerse agencias. Tel.
669198144
G-3 piso de tres habitaciones, dos
baños, salón, cocina amueblada con
tendedero, doble plaza de garaje
y trastero. Todo exterior. 275.000 eu-
ros. Tel. 654886766
G-3 se vende piso 2 habitaciones,
baño con ventana, salón 21 m2, co-
cina equipada, armarios empotra-
dos, totalmente exterior, garaje y
trastero. Urge vender. Llamar al te-
léfono 652936416
G-3 vendo apartamento de 2 dor-
mitorios, empotrados, cocina equi-
pada, 4ª altura. En muy buen es-
tado. Garaje y trastero. Por 200.000
euros. Tel. 619418664

G-3 vendo apartamento seminue-
vo, cocina equipada, baño comple-
to, salón dos ambientes, garaje y
trastero. Bien cuidado. Llamar al te-
léfono 679572511
G-3vendo piso 4 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Tel. 947485731
G-3vendo piso 76 m2, seminuevo.
Todo exterior. Para entrar a vivir. Ga-
raje y trastero. Tel. 661257335
G-3 vendo piso seminuevo, 95 m2
útiles, tres dormitorios, dos baños,
salón 27 m2, cocina amueblada y
tendedero. Amplios garaje y traste-
ro. Gran oportunidad 48.000.000
ptas. Tel. 606882041
G-9 exterior, 3 habitaciones, 2 as-
censores, gas, reformado. Urge. Tel.
691578444
GAMONAL centro, C/ Vitoria, se
vende amplio piso de 3 habitacio-
nes, salón dos ambientes, cocina,
baño. Totalmente reformado. Buen
precio. Tel. 647630120
GAMONAL NORTE vendo piso
para entrar a vivir, 3 habitaciones
dobles, salón, cocina equipada, 2
terrazas, ascensor, exterior y solea-
do. 182.000 euros. Garaje opcional.
Tel. 616762969
GAMONALDoña Constanza. Eco-
nómico. Se vende piso: salón, coci-
na equipada, 2 habitaciones, baño,
gas natural, para entrar a vivir. Tel.
626112266 tardes
GAMONALE. Saez Alvarado, ven-
do apartamento: dos y salón con te-
rraza, cocina, baño. Garaje. No
agencias. Tardes. Tel. 947483242 ó
625104356
GAMONALse vende piso a estre-
nar, 3 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje y trastero. Solo par-
ticulares. Tel. 609143856
GAMONAL vendo piso 3 habita-
ciones, salón, baño con ventana, co-
cina equipada y armarios empotra-
dos. Estrene reforma por 170.000
euros. Llamar al teléfono 947220336
ó 616754718
GAMONAL vendo piso 4 habita-
ciones, 2 baños, salón comedor, ser-
vicios centrales, excelente altura.
Garaje opcional. Tel. 659844860 ó
679481288
GAMONALzona Lavaderos. Apar-
tamento seminuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada, tras-
tero 16 m2, garaje 25 m2
independiente opcional. Orienta-
ción suroeste. Todo exterior. Tel.
616384351

GORDALIZA DEL PINOUrge ven-
der casa de 2 plantas con amplio
patio. En muy buen estado. Heren-
cia. Llamar al teléfono  626439404
ó 605915752
GRAN OPORTUNIDAD se ven-
de chalet a estrenar, 4 plantas, con
merendero, 2 plazas de garaje, tras-
tero, salón comedor, cocina, aseo,
3 habitaciones, baño completo, áti-
co totalmente terminado. Tel.
607429721
GRAN OPORTUNIDAD Se ven-
de piso en edificio Avelan (zona
Fuentecillas), primera planta, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño
amueblados y trastero. No tiene ga-
raje. 36.500.000 ptas. Llamar al te-
léfono 617031546
GTA. I.Gª. RÁMILA vendo piso 3
dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños, cocina, 2 terrazas cubiertas,
agua caliente y calefacción central,
garaje y trastero, todo exterior, so-
leado. Tel. 606155015
HUELGASvendo precioso aparta-
mento. Totalmente reformado, 1
dormitorio, 1 baño, salón-cocina
americana, 2 grandes armarios em-
potrados. Para entrar a vivir. Telf.
605411558 ó 658374857
IMPRESIONANTEpiso 5 habita-
ciones, casco histórico Burgos, muy
limpio, listo para ocupar, cocina y
baños equipados, amplio recibidor
y salón, con balconada exterior. Tel.
947264860

INVERSORES se vende aparta-
mento en el casco histórico, nuevo,
a estrenar, recién reformado, com-
pletamente amueblado con mucho
gusto. Interesante para después po-
der alquilar. Tel. 662522652
JUAN XXIII vendo piso: 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas cubiertas. Todo exterior. Eco-
nómico. 669586596 ó 658452584
JUNTO ESTACIÓN AUTOBU-
SES De particular a particular. Pi-
so, tres, salón, cocina nueva elec-
trodomésticos, baño ventana,
despensa, trastero, calefacción gas,
amueblado, reformado, buen pre-
cio, negociable. Tel. 645639421
LA CASTELLANA vendo aparta-
mento amueblado. Tel. 618298209
LA VENTILLA a estrenar, 2 habi-
taciones, salón 27 m2, baño, aseo,
garaje, cocina montada, empotra-
dos. Muy luminoso. Precio 215.000
euros. Tel. 661756507
LA VENTILLA se vende piso de
dos habitaciones, salón, dos baños,
garaje y trastero. Nuevo a estrenar.
Tel. 617518143
LUIS ALBERDI se vende piso
amueblado, salón con terraza, 3 dor-
mitorios, cocina, despensa y ba-
ño. Precio 150.000 euros. Tel.
947231460 ó 600664857
MODÚBAR DE LA EMPAREDA-
DA adosado de entrega inmedia-
ta, 3 habitaciones, salón con chime-
nea, 2 baños, aseo, jardín 70 m2,
con múltiples mejoras. Precio
150.000 euros. Tel. 686733656
OCASIÓN en San Francisco 78,
vendo piso exterior, con 3 habitacio-
nes amplias, salón, cocina y baño
totalmente equipados. Reformado.
Precio 168.000 euros negociables.
Tel. 651491943 ó 605935989
OCASIÓN Vendo piso de particu-
lar a particular. C/ Vitoria, 85 m2, ex-
terior, 2ª planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, trastero y
ascensor. Calefacción central. Todo
reformado. Precio 190.000 euros.
Tel. 651103008 ó 914792421
OPORTUNIDADurge la venta de
chalet de 360 m2, en finca valla-
da de 3.300 m2, a 4 km. de Villar-
cayo. Golf, sky, playa próximos. Ver-
lo llamando al 606320551
PARADINAS de San Juan, a 40
km. de Salamanca. Vendo casona
antigua, 400 m2 de casa, con 1.500
m2 de terreno urbano, ideal para
casa rural o similar. Tel. 923603313
ó 606784193

PAREADOa estrenar. A 10 Km. di-
rección Madrid (Urb. Las Tenadas),
2 plantas con posibilidad de ático,
garaje, porche y jardín. Precio
188.000 euros. Tel. 617127039
PAREADO Cardeñadijo, 4 habita-
ciones, una en planta baja, 3 baños,
salón, cocina, garaje y 200 m2 jar-
dín. Entrega inmediata. 32.500.000
ptas. Tel. 947405054 ó 636326809
PAREADOcon parcela de 180 m2,
a 23 km. de Burgos. Por solo 83.140
euros. Llamar tardes. Llamar al te-
léfono 687876810
PARRAL 3 habitaciones, vestidor,
comedor, cocina, terraza, 2 baños,
garaje y trastero. Muebles. 3º de
5 alturas. Orientación sur-este en
esquina. Buenas vistas, soleado,
completamente exterior. Llamar al
teléfono 627970179
PARRAL piso 95 m2, 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 658640555
PARRALILLOSUniversidad, Huel-
gas. Apartamento exterior, impeca-
ble, reciente construcción, 3º. Am-
plio salón, habitación, cocina
equipada, baño completo, terraza
acristalada, trastero, garaje. 183.000
euros. Particulares. Tel. 630860556
ó 636081170
PARTICULAR C/ Romancero 26,
reformado de lujo, 3 habitaciones,
salón, 90 m2 más 13 m2 de tras-
tero. Terraza. Mucha luz. Precio
27.500.000 ptas. Tel. 947234077 (de
20 horas en adelante
PISO CÉNTRICO reformado, vis-
tas Catedral, buena altura, soleado.
Tan solo 153.000 euros. No agen-
cias. Tel. 646656594
PLAZA ARAGÓNvendo piso 110
m2, luz, sol, amueblado, 4 y salón
de 27 m2 con mirador, cocina equi-
pada con terraza, 2 baños nuevos,
2 empotrados, mejoras, 2 garajes y
trastero. Llamar al teléfono
659163301 tardes
PLAZA DE ESPAÑA vendo piso
154 m2, todo exterior y plaza de ga-
raje. Llamar al teléfono 947275212
ó 630548767
PLAZA POZO SECO13, casco his-
tórico. Piso de 3 habitaciones, coci-
na y baño. Particulares. Tel.
699871983
PLAZA SAN BRUNOse vende pi-
so, buena altura, soleado. Con ga-
raje, calefacción gas, cocina y ba-
ño equipados. Portal reformado.
Abstenerse agencias. Llamar al te-
léfono 609614610
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Avda. del Cid, 15, bajo
Tel. 947 25 12 69
Fax: 947 25 12 68

www.casanovagestion.es

SALDAÑA DE BURGOS
Ref.72. Apartamentos
de 64 m2, 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción de
calor azul y orientación sur. A
ESTRENAR!
Precio: 126.212 €.
21.000.000 pts.

ZONA GAMONAL
Ref.266. Bonito piso
totalmente reformado,
3 dormitorios, baño, salón
y cocina. Todo exterior
y orientación sur.
Precio: 188.808 €.
31.415.000 pts.
URGE VENDER!!

MADRIGALEJO
DEL MONTE
Urbanización con piscina
y pista de pádel.
Pareados de 300 m2  de
parcela. Desde: 94.000 €.
15.640.284 pts.

CENTRO SUR
Ref.262. Coqueto
apartamento reformado,
1 dormitorio, cocina,
baño y salón independiente.
Amueblado y trastero.
Precio: 114.192 €.
19.000.000 pts.

REYES CATÓLICOS:Estupendo piso
exterior de tres habitaciones, salón,
dos baños uno en habitación princi-
pal y cocina equipada. Reforma de lu-
jo. Portal nuevo con ascensor cota
cero. NO DEJE DE INFORMARSE.

ZONA ALCAMPO:  Impecable piso de
tres habitaciones,amplio salón,dos ba-
ños, cocina equipada, garaje y traste-
ro. PREGUNTE SU PRECIO.

CALLE MADRID: Apartamento exterior
de dos dormitorios, salón, cocina. Ba-
ño, garaje y trastero. BUENA OPORTU-
NIDAD.

CARRETERA POZA: Precioso aparta-
mento a estrenar reforma de dos dor-
mitorios, salón, baño y cocina equi-
pada,  NO DEJE DE VERLO. SU PRE-
CIO: 150.000 euros (25.000.000 ptas)

LOCALES EN VENTA EN DISTINAS
ZONAS DE LA CIUDAD. INFÓRMESE
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las casas
claras

AVENIDA DEL CID, 22 / 947 244 911

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

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

Arancha Rodrigo Sáiz

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

Tel. 947 245 133
618 753 838

Fax: 947 245 221

EL EQUIPA HUMANO DE INMOBILIARIA
RODRIGO LES DESEA FELIZ NAVIDAD Y

PRÓSTERO AÑO 2008

MÁS DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA

ZONA CAMINO DE LOS ANDALUCES ¡Ocasión!
Seminuevo. Exterior. Orientación sur. Huecos amplios y
luminosos. Calefacción gas. Empotrados. Cocina equipada.
Terraza de 20 m2 aprox. Garaje y trastero. ¡No busque mas
aquí tiene su vivenda! 168.283 euros (28.000.000 ptas.).

ARZOBISPO DE CASTRO ¡Para entrar a vivir ya!
Orientación sur. Calefacción gas. Portal nuevo con ascensor
a cota cero. Amplia cocina con terraza. ¡Viva en pleno corazón
de gamonal! 173.692 euros (28.900.000 ptas.).

ZONA PARQUE SANTIAGO ¡Zona inmejorable!
Altura ideal. Calefacción gas. Orientación sur. Reformado.
Amueblado. Cocina equipada. Baño con ventana. Habitaciones
dobles. ¡Sea el primero en venir a verlo! 177.299 euros
(29.500.000 ptas.).

CAPISCOL ¡No deje que nadie se le adelante!
Completamente exterior. Luz y sol a todas horas. Servicios
centrales. Mínimos gastos de comunidad. Baño completo.
Cocina equipada con terraza. Habitaciones dobles. ¡Venga
a verlo, seguro que le gustará! 182.708 euros (30.400.000
ptas.).

ZONA C/ VITORIA ¡Un capricho, es para verlo!
Exterior. Sol a todas horas. Altura ideal. Calefacción gas.
Reforma completa. Cocina equipada. Salón-comedor.
¡Pregúntenos, no se defraudará! 186.314 euros (31.900.000
ptas.).

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

Siglo XXI
Grupo Inmobiliario

Laín Calvo, 23 bajo.
Tel. 947 25 61 61

Zona de expansión próxima al futuro
“Campo de Golf de Saldaña”

Apartamentos y dúplex
de 2 y 3 habitaciones

a 8 km. de Burgos por la N-I

Ventas de Saldaña
DESDE 103.000 €



POR TRASLADO urge vender
apartamento en el centro. Una y sa-
lón. Reforma de lujo. Llamar al te-
léfono 671432711
QUINTANADUEÑAS adosado,
tres baños, tres habitaciones, inme-
jorable situación. Llamar mediodí-
as y noches. Tel. 692203705
QUINTANADUEÑAS se vende
chalet individual, 3 habitaciones,
2 baños y aseo, ático terminado y
amplia parcela. Tel. 947210171
QUINTANADUEÑAS se vende
chalet, 3 dormitorios + ático diá-
fano acondicionado, jardín, garaje
2 coches. Tel. 666256584
QUINTANADUEÑAS se vende
pareado de 3 plantas, con jardín rie-
go automático, cocina amuebla-
da, chimenea en el salón de már-
mol, ático hecho con trastero, 3
baños. Tel. 650332161
QUINTANADUEÑASvendo pre-
ciosa casa. Amplia parcela, dos ba-
ños, un aseo, tres habitaciones y
ático terminado. Tel. 678220546
QUINTANADUEÑAS Particular
vende pareado, dos plantas y ático.
Cocina amueblada y amplia, 3 ha-
bitaciones, garaje dos coches. Jar-
dín 70 m2 con riego automático. Tel.
626550545
RESIDENCIA EL PILAR vendo
apartamento 2 habitaciones y sa-
lón, 2 servicios, garaje y trastero. 3º
- A. Tel. 647019977
RESIDENCIA SANITARIAApar-
tamento seminuevo, exterior, 65 m2,
2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño equipados. Amplio garaje y tras-
tero. Precio 210. 000 euros. Tel.
649536797 ó 947233515
RESIDENCIAL GALDÓS Barrio
del Pilar, urbanización privada con
piscina, 4 y salón, cocina, 2 baños,
terraza 56 m2, 2 plazas de garaje
y posibilidad de merendero. Solo
particulares. Tel. 686819429
REVILLARRUZ particular vende
chalet. 4 dormitorios, 3 baños, 2 por-
ches y terreno. Tel. 616019262
REYES CATÓLICOS11, se vende
piso de 100 m2, todo exterior. Pre-
cio 330.000 euros negociables. Tel.
659653774
REYES CATÓLICOS 3 habitacio-
nes, salón, baño, terraza, muy sole-
ado. Precio 215.000 euros. Tel.
947211391 ó 650850210
RUBENAadosado 3 habitaciones,
principal vestidor y baño, cocina
amueblada y con electrodomésti-
cos, ático forrado en madera, jardín
riego automático,  zona nueva ex-
pansión. Económico. Tel. 656281279
ó 656281280
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
SALAS DE LOS INFANTES se
vende piso y trastero, recién refor-
mado. También local de 40 m2. Pre-
cio 90.000 euros. Tel. 619268844
SALGÜERO DE JUARROS ven-
do casas para reformar y terrenos.
Tel. 667568774
SAN ADRIÁN DE JUARROSpre-
cioso adosado, por 87.750 euros,
con parcela de 220 m2. Tel.
687876810
SAN AGUSTÍN piso seminuevo,
4 años, 102 m2 útiles, 3 habitacio-
nes, salón 32 m2, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 baños,
hidromasaje, 4 empotrados. Gara-
je y trastero. Exterior. 350.000 eu-
ros. Tel. 616458951
SAN CRISTÓBAL piso 3 habita-
ciones, para entrar a vivir, ascensor.
159.000 euros. Tel. 678694225 ó
661555857
SANTANDER Pedreña. Piso en
venta, 3 habitaciones, jardín, vistas
al mar, en construcción, garaje, con
ascensor y zonas verdes. Precio
149.000 euros. Tel. 616235808
SANTANDER San Vicente de la
Barquera. Piso en la playa, dos ha-
bitaciones, cocina independiente,
calefacción, totalmente amuebla-
do y equipado. Nuevo. Precio
270.500 euros. Tel. 675951103
SANTANDER La Pereda. Aparta-
mento en construcción, entrega Di-
ciembre 2008. Dos habitaciones,
dos baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero. Urbanización pisci-
na y zona infantil. 275.000 euros.
Tel. 696476408
SARRACÍN se vende unifamiliar
con mucha mejoras. Tel. 645840552
SE VENDE piso exterior, 5 habi-
taciones y trastero, económico. Lla-
mar de 15:00 a 17:00 y de 20:00 a
22:00h. Tel. 679203622
SOLO PARTICULARESSe vende
piso seminuevo, en G-3, 94 m2 úti-
les, trastero y plaza de garaje. Mu-
chas mejoras. Precioso. Buen pre-
cio. Llamar al teléfono 669858057
SOMO Santander. Vendo aparta-
mento 54 m2, 2 habitaciones, terra-
zas, soleado. Garaje cerrado 14 m2.
A 50 metros playa, junto escuela
Surf. Precio 219.000 euros. Tel.
616969703

SUANCESCantabria. Vendo apar-
tamento 2 habitaciones, urbaniza-
ción privada, garaje, trastero, pisci-
na, jardines, próxima entrega,
orientación sur a piscina. Tel.
652643165
TENERIFE sur, vendo apartamen-
to al lado de playa, con piscina co-
munitaria, costa Adeje. Precio eco-
nómico. Tel. 680507643
TORREVIEJAático de 63 m2, una
habitación y amplia terraza. Urba-
nización con piscina y zona de ocio,
buen enlace con transportes y ser-
vicios públicos. Llamar al teléfono
651837082
TORREVIEJA C/ Diego Ramirez
186. Vendo apartamento de 1 habi-
tación, salón, cocina, baño y terra-
za. A 5 min. de la playa. Tel.
678313816
TORREVIEJAse vende piso 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños. Junto
Estación de Autobuses. Tel.
639884998
TORREVIEJA vendo apartamen-
to junto playa. Llamar al teléfono
963271729
UNIFAMILIAR Sur. 220 m2. 4 ha-
bitaciones, cocina amueblada, jar-
dín - terraza, ático (con baño, ha-
bitación y terraza). Garaje. Ventilla.
Tel. 639754785
URGE su venta. Casa en Riocero.
Reformada con terreno. 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, garaje, ca-
lefacción, chimenea. Ideal casa ru-
ral. Económica. Tel. 947430031 /
676262382
URGE vender piso totalmente re-
formado, cocina equipada y baño
completo. Centro de Gamonal. Op-
ción a garaje y trastero. Llamar al
teléfono 677069453
V-1 dúplex a estrenar, 3 habitacio-
nes, cocina equipada, 2 baños, 1
aseo, terraza 41 m2, plaza garaje
doble. Precio 45.000.000 ptas. ne-
gociable. Particulares. Llamar al te-
léfono 620560895 ó 659743474
V-1dúplex a estrenar, entrada par-
ticular, cocina, despensa, aseo, co-
medor y parcela. Tres habitaciones
con empotrados, 2 baños, exterior.
Garaje y trastero. Precio entre 45
y 50 millones de ptas. Tel.
654925760
V-1 vendo dúplex nuevo, 3 habi-
taciones, cocina amueblada, am-
plia terraza 45 m2 soleada, 2 baños
y aseo. Garaje y trastero. Tel.
677438269 ó 666750953
V-1 vendo piso 91 m2 útiles, en
construcción, entrega inminente.
Cocina 12 m2, 3 habitaciones y sa-
lón, excelente orientación, 3º de al-
tura. 41.500.000 ptas. Urge vender.
Tel. 617421522
VALDORROSvendo pareado de 4
habitaciones amplias, garaje para
2 coches y 350 m2 de parcela. A 10
min. de Burgos por autovía. Precio
165.000 euros. Tel. 654377769
VALLADOLIDZona exclusiva “Vi-
lla del Prado”. Vendo chalet adosa-
do. Próxima entrega. Junto al audi-
torio Miguel Delibes. Llamar al
teléfono 651844303
VENERABLESpiso 120 m2, 5ª al-
tura, 4 habitaciones, salón 40 m2,
2 terrazas, trastero 20 m2, 2 plazas
de garaje. Precio 523.000 euros. Tel.
669822341
VILLACIENZO6 km Burgos) vivien-
da dos plantas, 130 m2, con nave
160 m2, casa con porche, salón,
cuatro habitaciones, cocina, baño,
terraza. Interesados llamar al te-
léfono  660328840. 686129178
VILLAFRIAvendo piso 3 habitacio-
nes, calefacción individual acumu-
ladores, 1ª plata, ascensor, orienta-
ción sur. Amueblado. Solo
particulares. 154.000 euros nego-
ciables. Interesados llamar al te-
léfono  947483676 ó 685476783
VILLAFRÍA Adosado con parcela
a 5 Km. de Burgos. Cocina, salón,
habitación y baño en planta baja.
Tres habitaciones y dos baños en 2ª
planta. 192.000 euros. Llamar al te-
léfono 699825775 ó 686187080
VILLAGONZALO PEDERNALES
adosado a estrenar se vende. Am-
plio salón, cocina, despensa, ga-
raje, 5 habitaciones con armarios
empotrados, tres baños, jardín. Ca-
lefacción gas ciudad. Llamar al te-
léfono 630763744 / 659957254
VILLAGONZALOadosado se ven-
de, cocina y salón amueblados,
aseo, 3 baños, vestidor, ático acon-
dicionado, hilo musical, garaje y te-
rraza de 30 m2. Para entrar a vivir.
224.000 euros. Llamar al teléfono
636475601
VILLAGONZALOpareado a estre-
nar, 260 m2 parcela, 3 habitaciones,
1 aseo, 2 baños, salón amplio, ga-
raje grande, chimenea, todo cerra-
do. 223.000 euros. Solo particula-
res. Tel. 669470581
VILLALBILLAbonito dúplex, salón
25 m2, cocina equipada, 2 baños, 2
habitaciones, 2 terrazas, soleado,
con plaza de garaje. Precio 150.000
euros negociables. Para entrar a vi-
vir. Tel. 628936597

VILLANUEVA DE LAS CARRE-
TAS a 30 km. Vendo casa de plan-
ta baja, con 4 habitaciones, 3 ba-
ños, cocina, salón y cochera.
Totalmente amueblado. Precio
240.000 euros. Tel. 609053081
VILLARIEZO se vende pareado,
3 habitaciones, 2 baños y aseo, sa-
lón, cocina, garaje y jardín 200 m2
con riego instalado. Tel. 607356448
VILLARMERO pareado nuevo, 2
plantas, ático acondicionado, salón
con chimenea, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, cocina amueblada, ga-
raje, jardín 100 m2. Precio 225.400
euros. Tel. 609231834
VILLATOROse vende apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, terraza 25 m2 y garaje. Semi-
nuevo. Tel. 651175945 ó 679225513
VILLATOROvendo adosado, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo, salón am-
plio con chimenea, porches acrista-
lados, 2 terrazas, jardín, garaje.
Buena orientación. Tel. 606268769
VILLIMAR V-1. Dúplex a estrenar.
3 habitaciones empotrados, 2 ba-
ños, aseo, salón, gran terraza, coci-
na, garaje y trastero. Admito cam-
bio por apartamento en buen
estado, preferible con garaje, has-
ta 30 millones ptas. apartamento +
diferencia. Tel. 635239864
VIVAR DEL CID pareado de lujo
200 m2, vivienda con todo detalle.
Garaje 2 coches, bodega a capri-
cho, precioso jardín 150 m2. Date
un paseo y ven a verlo. Tel.
615111223
VIVAR DEL CID urge vender ado-
sado de 3 habitaciones, 2 baños
completos y aseo, cocina equipa-
da, salón, jardín y garaje 2 plazas.
Interior recién pintado. Tel.
678931589
ZONA ALCAMPO vendo aparta-
mento 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Seminuevo. Exte-
rior. Buen precio. Solo particulares.
Tel. 651724811
ZONA ALCAMPO vendo piso 90
m2, 2 baños, garaje y trastero. Tel.
610206108
ZONA AVDA. DEL CID vendo pi-
so recién reformado, 3ª planta, 3
y salón, calefacción individual, co-
cina equipada a estrenar. C/ Padre
Florez. Papelería. ESE. 5. Burgos. So-
lo particulares
ZONA BARRIO SAN PEDRO
vendo apartamento próxima entre-
ga, 1 habitación, dormitorio amplio,
salón 18 m2, cocina equipada, ga-
raje y trastero (precio coste). Tel.
629381691
ZONA BERNARDILLAS 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño. So-
lo particulares. 175.000 euros. Tel.
661925538 ó 619344751
ZONA C/ MADRIDse vende apar-
tamento, precio 26.000.000 ptas.
Reforma a estrenar. Llamar al te-
léfono 607933351
ZONA CARMEN Padre Silverio.
Urge vender piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción central,
ascensores cota suelo. Tel.
616103797 ó 686627126
ZONA CELLOPHANE piso 4 dor-
mitorios, 100 m2, próxima entrega.
Urge vender. Precio de coste. Tel.
646557233
ZONA CENTROse vende aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño completo, ar-
marios empotrados, trastero y plaza
de garaje. Precio 260.000 euros. So-
lo particulares. Tel. 947223699 ó
626024075
ZONA CENTROvendo piso, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina completa,
baño. Sin ascensor. Para entrar a vi-
vir. 150.000 euros. Telf. 616472611
ZONA COPRASAapartamento 1
dormitorio, salón, cocina equipa-
da e independiente, baño, traste-
ro y garaje. Todo exterior. Abstener-
se inmobiliarias. Llamar al teléfono
639217951
ZONA COPRASA vendo piso 4
habitaciones, 2 baños completos,
aseo, salón y cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Precio 300.000 eu-
ros. Tel. 652843512
ZONA COPRASA Se vende piso
3 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero. Tel. 696823260
ZONA CUBOS a 10 minutos cen-
tro, vendo piso de tres habitaciones,
dos baños, salón, cocina 12 m2, muy
soleado, preciosas vistas, garaje y
trastero. Tel. 670576505
ZONA FUENTECILLAS vendo
apartamento 2 y salón, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y trastero. Pre-
cio 171.000 euros. Llamar al teléfo-
no  607737007
ZONA GAMONALpiso 3 y salón,
cocina, baño, despensa, terraza cu-
bierta, armarios empotrados, total-
mente reformado, portal nuevo, co-
ta cero. Llamar tardes. Llamar al
teléfono  680492321 ó 947231383
ZONA GAMONALse vende piso
de 3 habitaciones, salón, 2 baños,
totalmente reformado, cocina equi-
pada, todo a estrenar, 2 ascensores
a cota 0. Tel. 660298383

ZONA GAMONALse vende piso
de 70 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y cuarto de baño amueblados.
Terraza cubierta. Servicios centra-
les. Garaje opcional. Tel. 665527851
ó 670528023
ZONA HACIENDA3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, terraza al
sur. Piso y portal recién reformados.
Precio negociable. Tel. 652233035
ó 645499989
ZONA HUELGAS tres habitacio-
nes, salón, cocina equipada, dos ba-
ños, garaje y trastero. Urbanización
privada, piscina, zona de juegos. So-
lo particulares. 380.000 euros. Tel.
630540558 (tardes
ZONA MOLINILLO vendo vivien-
da 2 habitaciones, cocina, salón,
trastero y garaje. A estrenar. Precio
de coste. Tel. 690644980
ZONA RESIDENCIA SANITARIA
se vende piso 3 + salón, terraza. Re-
forma a estrenar, inmejorables ca-
lidades. Trastero opcional. Tel.
679458268
ZONA SANTANDERcentro, piso
120 m2, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Trastero y garaje.
Edificio nuevo, para entrar a vivir.
Tel. 637796473
ZONA SURse vende piso para re-
formar, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Precio 123.000 euros. Tel.
605398012
ZONA UNIVERSIDAD Hospital
del Rey. Apartamento semiabuha-
dillado, seminuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amueblado.
Buena orientación. Tel. 667212130
ZONA VADILLOS2 y salón. Buen
precio. Tel. 947223018 ó 651910719
ZONA VILLIMAR-SURSe vende
apartamento 65 m2. Totalmente ex-
terior. Excelente oportunidad. Tel.
667680072

PISOS Y CASAS VENTA

SE COMPRAN pisos para refor-
mar, zona Burgos. No importa esta-
do. Tel. 660298383

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

460 EUROSAlquilo zona Universi-
dad, una y salón, recién amuebla-
do. Tel. 647770547
ADOSADO en Burgos capital al-
quilo, amueblado, nueva construc-
ción, 4 plantas, jardín y 2 plazas
de garaje. Llamar al teléfono
625182765
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
AJOCantabria, alquilo dúplex,  ur-
banización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de tenis,
bonitas vistas, envio fotos e-mail.
Tel. 947294087
ALICANTEGrand Alacant, alquilo
boungalow, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, aire acondicionado, jardín,  pis-
cina, garaje,  playa 700 m. Tel.
947294087. 619076012
AVDA. CANTABRIAse alquila pi-
so amueblado. Llamar de 14:30 a
16:00 y de 20:30 a 22:00 horas. Tel.
679332291
AVDA. DE LA PAZalquilo piso de
cuatro habitaciones, salón, garaje
y  trastero. Sin muebles. Tel.
947263655 ó 625820938
AVDA. ELADIO PERLADO se al-
quila piso, 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Llamar al teléfono
609143856
BENALMÁDENA Costa, alquilo
para cortas temporadas estudio to-
talmente equipado, para 3/4 perso-
nas. Vistas al mar, piscina y tel. pa-
ra recibir llamadas. Tel. 952563402
ó 680922644
BENIDORMalquilo estudio en pri-
mera linea de playa Levante. Tem-
porada de invierno. Económico. Tel.
948263994 ó 679118030
BENIDORMpase el invierno. Buen
precio, zona tranquila, playa Levan-
te, gran apartamento, bien cuida-
do, equipado completo (microon-
das, lavadora, TV, etc.) Tel.
947226952. 947480027. 650615990
BUNIEL se alquila adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños y ático. Eco-
nómico. Llamar al teléfono
686035254 ó 647429206
C/ MÉRIDAzona barriada San Cris-
tóbal. Alquilo piso amueblado, 3 ha-
bitaciones. Preferiblemente ruma-
nos. Tel. 671165411
C/ VITORIAalquilo piso de 3 habi-
taciones, salón, baño,  calefacción
central y amueblado. Españoles.
500 euros. Llamar al teléfono
628919907
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AVDA. DEL CID, 66, BAJO
TEL.: 947 21 71 16
FAX: 947 21 68 05

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

C/ San Lesmes,

14 entreplanta

09003 Burgos
947 202 558

GESTIÓN 
INMOBILIARIA

PZA. DEL REY Ocasión. Piso de 4 habitacio-
nes. Salón, Cocina y Baño. Excelente zona y
buen precio. No pierda esta oportunidad.
LAS QUINTANILLAS Últimos adosados con
jardín. En construcción. Materiales de prime-
ra calidad. Avala Caja Burgos.
FRANDOVINEZ. A 10 MIN.DE BURGOS Ado-
sado, parcela 260 m2. Construcción útil 160
m2.  Excelente distribución,ático con velux. A
estrenar.
BDA. JUAN XXIII Excelente piso totalmente
reformado de 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. 2 terrazas cubiertas. Totalmente ex-
terior. Buena orientación. No deje de verlo.
PLENO CENTRO Amplio y confortable piso.
4 dormitorios, 2 baños. La mejor orienta-
ción. Garaje y trastero. El mejor precio de la
zona.
ZONA FUENTECILLASBonito Apartamento de
dos habitaciones, salón, baño y cocina to-
talmente equipada. Excelente estado. Pre-
cio Económico. Pregúntenos.
SAN CRISTÓBAL Bonito apartamento de 2
habitaciones con vestidor, totalmente refor-
mado. Cocina y baño amueblado. Véalo.
CARDEÑADIJO Estrene pareado. 4 dormito-
rios, 1 en planta baja. Salón, cocina, 3 ba-
ños. Garaje. Inmejorable ocasión.  
PLAZA DE GARAJE Antiguo Campofrío. Plan-
ta 1ª. Buena situación. Amplia y fácil apar-
camiento. 
PISOS Y LOCALES EN VENTA Y ALQUILER
Varias zonas, diferentes precios. Infórmese
sin compromiso.

Promotora Inmobiliaria
Pisos Locales Solares

El equipo
humano de

INMOBILIARIA
J.C.M.

les desea una
FELIZ

NAVIDAD
y que en el 

AÑO NUEVO
todos sus buenos

deseos
se hagan
realidad

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

EL PLANTÍO. Nueva promoción. Pisos y apartamen-
tos, las mejores calidades, garaje y trastero. Desde so-
lo: ¡¡¡126.900 €!!! ¡¡¡ RESERVE EL SUYO ANTES DE
QUE SE LO QUITEN!!!
GAMONAL. Piso para entrar a vivir, tres habitacio-
nes, salón, cuarto de baño, cocina amueblada y equi-
pada. No deje de venir a verlo. Un precio increi-
ble: ¡¡¡144.240 €!!!
PISO DE TRES HABITACIONES, salón dos ambien-
tes, cocina amueblada y equipada, terraza, un cuar-
to de baño. A un precio de los que ya no quedan:
¡¡¡135.225 €!!!
AV. DEL CID APARTAMENTO. Precioso, exterior, dos
habitaciones amplias, salón dos ambientes, cocina
amueblada y equipada, un cuarto de baño, orientación
sur, trastero, ascensor. Tan sólo: ¡¡¡207.500 €!!!
ZONA SUR. Coqueto apartamento completamente
amueblado y equipado, una habitación, salón, cocina
amueblada, un baño,edificio renovado. A un precio in-
creible: ¡¡¡114.190 €!!!
ZONA EL CARMEN. Apartamento de dos habitacio-
nes y sala. Amplia cocina amueblada y equipada
con galería, cuarto de baño completo, semi-amuebla-
do, buena altura y orientación: ¡¡¡138.230 €!!!
AV. DE LA CONSTITUCIÓN. Apartamento para en-
trar a vivir 2, salón, cocina amueblada y equipada, bue-
na altura, ascensor, exterior. ¡¡¡150.250 €!!!
PARQUE DE EUROPA. Impresionante, salón de 28
metros cuadrados, tres amplias habitaciones, gran co-
cina, dos cuartos de baño, terraza, exterior, despen-
sa,  plaza de garaje, la mejor altura y orientación. ¡¡¡No
deje de venir a verlo!!!
GAMONAL. Piso completamente reformado, tres ha-
bitaciones, dos baños, salón, cocina amueblada y
equipada. Exterior, buena altura. Tan sólo: ¡¡¡174.291€!!!
APARTAMENTOS Y ESTUDIOS a estrenar en pleno
centro de la ciudad: ¡¡¡ 99.165 €!!!



CALLEJA Y ZURITA alquilo piso
exterior, amueblado, 2 habitaciones
y salón, garaje y trastero. Gas ciu-
dad. Preferiblemente españoles.
Precio 520 euros. Tel. 676305974
CAMPOFRIO se alquila aparta-
mento, 2 habitaciones y cocina
amueblada. Interesados llamar al
610676158 ó 661451998
CANTABRIAPicos Europa, chalet
de montaña, entre Potes y Fuente
Dé, gran finca, ambiente tranqui-
lo, totalmente instalada, hasta 8
personas, fines semana, semana.
Tel. 942717009. 942717018
CANTRABRIApueblo próximo La-
redo, casa montañesa, bien equi-
pada, cuidada, 4 dormitorios, dos
baños. Pradera, arbolado, terraza
con carpa. Alquilo puentes, sema-
nas, más tiempo. Llamar al teléfo-
no 942274724 ó 617641897 ó
626155113
CÉNTRICO alquilo estudio amue-
blado. Tel. 617039943
CÉNTRICO alquilo piso amuebla-
do, preferiblemente españoles. Tel.
646777296 ó 947264906
EN PLENO PARQUE NATURAL
del Lago de Sanabria, apartamen-
to nuevo con calefacción, fines se-
mana, vacaciones, equipado, con
patio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
G-3alquilo piso amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje y trastero.
Tel. 626231391 ó 947225385
GAMONALalquilo piso amuebla-
do, 100m2, tres dormitorios, sa-
lón, cocina , dos baños y garaje. Tel.
935023101
JUNTO A PLAZA MAYORalqui-
lo piso 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. A estrenar. Precio 600
euros. No agencias. Llamar al telé-
fono 630832875
JUNTO PLAZA ESPAÑA muy
céntrico. Alquilo apartamento amue-
blado, salón grande, 2 dormitorios,
cocina, baño, exterior y con ascen-
sor. Llamar al teléfono  947211552
ó 616066086
SANABRIA en pleno parque na-
tural del Lago de Sanabria, alqui-
lo  casa grande, equipada, para fi-
nes de semana y vacaciones, con
patio exterior. Llamar al teléfono
980628049. 626257889
TORREVIEJAalquilo bonito apar-
tamento con jardín particular, todas
las comodidades, en el centro del
pueblo. Días o quincenas a conve-
nir. Económico. Tel. 947229165 ó
620732155

VILLATORO alquilo apartamento
40 m2, amueblado. 400 euros ne-
gociables. Perfecto para parejas o
una persona. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 653086267
ZONA Bª PILAR se alquila piso
nuevo, urbanización privada, pista
de paddle, 3 habitaciones, garaje
doble y trastero. Precio 850 euros.
Tel. 661439170 tardes
ZONA BARRIADA ILLERAse al-
quila casa de 4 habitaciones, co-
cina, baño y jardín. Llamar al telé-
fono  947221346
ZONA C/ MADRID se alquila
apartamento, 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Todo exterior, po-
cos gastos. Tel. 687200983
ZONA G-3 alquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, aseo, baño, co-
cina y salón. Tel. 629134252
ZONA G-3 se alquila apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, amueblado y plaza de ga-
raje. Tel. 947042195
ZONA NUEVOS JUZGADOSal-
quilo apartamento 2 habitaciones,
con garaje y trastero. Amueblado.
Tel. 609456786. 686679686 ó
947451231
ZONA PARRAL alquilo piso 3 ha-
bitaciones, imprescindible aval y
fianza. Precio 595 euros. Llamar al
teléfono 656777567
ZONA PLAZA ARAGÓN alquilo
apartamento, totalmente amuebla-
do, habitación, salón, cocina, baño,
con opción a trastero, 6º con ascen-
sor, todo exterior. Llamar al teléfo-
no 666408493
ZONA PLAZA MAYOR alquilo
apartamento. Reformado y amue-
blado. Tel. 669401443
ZONA RESIDENCIAL El Pilar, al-
quilo piso 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina y trastero. Garaje op-
cional. Abstenerse agencias. Tel.
606216078
ZONA VADILLOS al lado de Av-
da. del Cid, alquilo piso de 3 habi-
taciones, salón y cocina. Llamar al
teléfono 947262533

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO apartamento de 2 habi-
taciones, en alquiler. Amueblado
y económico. Para 3 ó 4 meses. Tel.
947290189 ó 652882794

BUSCOpiso de 2 ó 3 habitaciones,
preferiblemente zona Gamonal. En-
tre 350 y 500 euros. Interesados lla-
mar al 679212119
BUSCOpiso en alquiler, amuebla-
do, 2 habitaciones. Entre 400/450
euros. Céntrico. Tel. 647879756
BUSCO piso en alquiler, de 2 ó 3
habitaciones, amueblado, zona Ga-
monal. Ofrezco 500 euros/mes. Tel.
670812487
BUSCO piso para alquilar. Máxi-
mo 500 euros. Interesados llamar
al 620883526. Gracias
SE NECESITA piso en alquiler de
tres habitaciones, en cualquier zo-
na de Burgos. Tel. 699134052
SE NECESITAurgentemente piso
en alquiler, preferiblemente zona
Gamonal. Tel. 676540579

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

47.000 EUROS Se vende local, 40
m2 aproximadamente, ideal para
oficina, peluquería, etc. Tel.
639338290
AVDA. DEL CID 116. Vendo ca-
fetería funcionando, 52 m2 planta
y 53 m2 sótano. Precio 300.000 eu-
ros. Tel. 650863975
AVDA. DEL CID89, Parque de las
Avenidas. Se vende local de 114
m2. Tel. 699051449
BAR Cafetería vendo, nuevo a es-
trenar. Tel. 666871890
C/ BRIVIESCAVendo o alquilo lo-
cal sin intermediarios, 140 m2, dos
vados. Totalmente acondicionado
para cualquier negocio, 20 metros
de fachada y escaparate. Tel.
600858805
C/ FRANCISCO SALINAS48, se
vende local. Interesados llamar al
947292521 ó 653666933
C/ MÉRIDA 11, San Cristóbal. Se
vende local de 80 m2. Tel.
699051449
C/ SAN JUAN de Ortega 11, se
vende local de 55 m2. Infórmese en
el 662596597
LOCALse vende, cerca de la Plaza
de Vega. Interesados llamar al te-
léfono  627919688
NAVE en Polígono Gamonal Villí-
mar. 720 m2. Completamente ins-
talada. Tel. 619636599

SE VENDE LOCALacondicionado
para bar u otras posibilidades. Dis-
pone de dos plantas 25 m2 cada
una y fachada en esquina con am-
plia acera. C/ Padre Florez (Zona Va-
dillos). Condiciones a negociar. Tel.
659394794
ZONA CLUNIA se vende local de
2 plantas, 25 m2 cada planta, acon-
dicionado, baño, ascensor. Tel.
685897271
ZONA EL CARMEN junto al futu-
ro Bulevar, se venden o se alqui-
lan dos locales de 100 m2 y 50m2
en calle de mucho paso. Tel.
670576505
ZONA ESTEBAN SÁEZ Alvara-
do, vendo local de 65 m2. acondi-
cionado para iniciar cualquier ac-
tividad. Interesados llamar al
teléfono  679819526
ZONA PEÑA AMAYA casa con
bar vendo. Con todas las comodi-
dades, para entrar a vivir. Tel.
615273639

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS VENTA

COMPRARÍA local en el cual pue-
da hacer una vivienda. Ambas par-
tes miraríamos la Normativa vigen-
te. Tel. 620441198
TALLER DE CARPINTERÍAcom-
pro, a ser posible en Polígono Villa-
lonquejar. Llamar al teléfono
608249512

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. DE LA PAZ 37, se alquila
local de 56 m2 aproximadamente.
Tel. 686529307
AVDA. DEL CID112, se alquila lo-
cal de 110 m2. Ideal para cualquier
negocio. Tel. 947211915
AVDA. DEL CID alquilo local de
hostelería, tres plantas de 70 m2
cada una.  607429306
BARse alquila en pleno rendimien-
to, Paseo Comuneros de Castilla 15
(Frente Escuela de Idiomas e Ins-
titutos). Tel. 947230032
BARse alquila, 60 m2, con sótano
de 80m2, para nochevieja. Precio
1.500 euros. Llamar al teléfono
607933351
BAR se traspasa en zona céntri-
ca, con buen rendimiento. Llamar
al teléfono 627915679
C/ LAVADEROS estupendo local
de 58 m2. Económico. Ideal para
cualquier actividad comercial u ofi-
cina. Posibilidad de disponer de do-
blado. Acondicionado, con escapa-
rate y persiana. Llamar al teléfono
676098772
C/ OBDULIO FERNÁNDEZ 42,
junto Alcampo, se alquila local co-
mercial de 94 m2, acondicionado,
apto para cualquier negocio. Precio
1.025 euros. Tel. 947591651
C/ SAN francisco, se traspasa bar
económico. Tet. 664726028
C/ SANTANDER 11, alquilo ofi-
cina 29 m2, ascensor, parquet, 4
ventanas. Precio 280 euros comu-
nidad incluida. Tel. 947279328
C/ SANTANDER 19, alquilo ofi-
cina de 42 m2, 3 despachos y terra-
za, luminosa, ascensor, portero. Pre-
cio 466 comunidad incluida. Razón
portería

C/ VITORIA 7 entreplanta, ofici-
na 3 despachos, hall y aseo. Toda
exterior. Tel. 686126754
C/ VITORIAcentro (zona Subdele-
gación de Gobierno). Alquilo ofici-
nas nuevas, de 65 m2 y 95 m2, zo-
na muy comercial. Opción plaza de
garaje y sótano para archivo. Solo
personas responsables. Llamar al
teléfono 655452394
CARRETERA POZA nº 83, se al-
quila local comercial con 29 metros
de fachada y 113 m2. Llamar al te-
léfono  617518143
CARRETERA POZA se alquila
tienda de alimentación, acondicio-
nada, con materiales de 1ª calidad:
persiana automática con mando dis-
tancia, cámara frigorífica, mostra-
dor refrigerado, etc. Llamar al te-
léfono 617023572
CÉNTRICOalquilo local de 200 m2,
en bajo y entreplanta, para Noche
Vieja. Tel. 947270407
DESPACHOSalquilo por horas, dí-
as o meses. Precio incluye: luz, ca-
lefacción, amueblado, internet, te-
léfono, limpieza y equipo
multifunción en red. Desde 250 eu-
ros. Tel. 676165489
GAMONALcentro, alquilo 2 loca-
les comerciales, de 30 y 20 m2,
acondicionados y económicos. So-
lo para negocios. Tel. 658010771
ó 947470709
GAMONALse alquila local comer-
cial de 42 m2, la mitad doblado de
otros 20 m2 aproximadamente. En
la mejor zona de Gamonal. Exterior.
Tel. 947226808

LA VARGA dispongo de nave de
150 m2, busco un trabajo, negocio,
actividad o alquiler. 500 euros. Tel.
696121939
LOCALde 120 m2 alquilo, indepen-
diente, para almacén, excelentes
comunicaciones. Precio 500 euros.
Tel. 608907290
LOCALhabilitado para escuela in-
fantil, se traspasa o vende, con to-
dos los permisos. Interesados lla-
mar al teléfono  669467642
NEGOCIOde panadería se traspa-
sa, ubicado próximo a Burgos. Con
clientela en Burgos y pueblos. Tel.
665273102
NOCHEVIEJAalquilo bar para co-
tillón. Interesados llamar al telé-
fono  606135062
OFICINA céntrica alquilo, 60 m2,
2 despachos, baño y archivo. Am-
plio hall de entrada. Zona de ban-
cos y organismos oficiales. Tel.
628631013
PABLO CASALS alquilo local co-
mercial 180 m2, acondicionado: per-
siana, aseos, falso techo, etc. Tel.
638588924
PLAZA ROMAalquilo local 20 m2
+ 6 m2 almacén, totalmente acon-
dicionado, para tienda, oficina. Me-
jor zona de Gamonal. Interesados
llamar al teléfono 655339310 ó
645200873
POR NO PODER ATENDER se
traspasa negocio de bar en funcio-
namiento en C/ Rey Don Pedro (Zo-
na Vadillos), 99 m2 al público, am-
plio almacén, 6 m. de barra y con
rentabilidad tanto por la tarde co-
mo por la noche. Llamar al teléfo-
no 699943444
PRINCIPIO ALFAREROS alqui-
lo local, totalmente reformado, 180
m2 aproximadamente, en esquina.
Todos los servicios. Tel. 947203301.
655310572
VILLAGONZALO PEDERNALES
alquilo nave 200 m2, portón, agua,
luz, servicios y almacén y similar.
Llamar al teléfono 626307938 ó
947208152

1.3
GARAJES VENTA

AMPLIAplaza de garaje se vende,
Antiguo Campofrío, en 2ª planta, fá-
cil acceso, sin columnas, ambas sa-
lidas y entradas. Llamar al teléfono
647630120
ANTIGUO CAMPOFRIO vendo
plaza de garaje en planta 1ª. Tel.
947234828 ó 695536019
BAJO PLAZA de Dña. Berengue-
la, se venden 1 ó 2 plazas de ga-
raje. Buen precio. Buenas y baratas.
Tel. 947228843
C/ CENTRO al lado de C/ Vitoria
- Gamonal. Se vende plaza de ga-
raje. Tel. 655787261
C/ SANTO TORIBIO3, Barrio San
Pedro de la Fuente. Vendo plaza de
garaje amplia, sin columnas. Precio
13.200 euros. Tel. 947250489
C/ VITORIA 174, pasaje de Sabe-
co (Gamonal). Se vende plaza de ga-
raje, 2º sótano. Fácil acceso. Precio
20.000 euros negociables. Tel.
646022737
C/ VITORIA 176, vendo plaza de
garaje. Tel. 947217440 ó 657359277
C/ VITORIA 238, se venden 2 pla-
zas de garaje. Precio a convenir. Tel.
947488926 ó 653865373
CENTRO vendo o alquilo plaza de
garaje. Tel. 607737007
EDIFICIO BERNARDAS C/ Mor-
co 1. Vendo plaza de garaje. Amplia
y fácil de aparcar. Llamar al telé-
fono 699340589
NUEVOS JUZGADOSse venden
o alquilan plazas de garaje. Tel.
947481994
PABLO CASALS 26, vendo pla-
za de garaje medidas de entrada
1,78 x2,202x 4,65. Precio 2.000 eu-
ros. Tel. 615800348
PARQUE EUROPA1 al 7, vendo ó
alquilo plaza de garaje, buen ac-
ceso. Tel. 947275791. 630782289
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PISOS EXCLUSIVOS
* AVENIDA LA PAZ. 136 m2. Para entrar a vivir,todo sur,
garaje y trastero. Ref.1551.
* VILLA PILAR. 160 m2. 5 dormitorios y salón. Vistas al
río. Ref.1507.

V-1. VILLIMAR
* Apartamento,1 dormitorio,salón,cocina,baño y te-
rraza. Entrega inmediata. Ref.1538.
* Apartamento, 2 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero. Ref. 1548.

SAN CRISTOBAL
* Piso totalmente reformado, con ascensor, 3 dor-
mitorios. Ref.1553.
* Apartamento para entrar a vivir,con ascensor,2 dor-
mitorios. Ref.1493.

C/ VITORIA. GAMONAL. Oportunidad, piso todo exte-
rior, 3 dormitorios, 2 terrazas. Económico. Ref. 1524
PLAZA ROMA. Extraordinario piso en el centro de Ga-
monal. Ideal cambio de vivienda. 120 m2, exterior y
soleado, 4 dormitorios, 2 baños, cocina equipada y
garaje. Ref.1546.
PASEO PISONES. Piso para entrar a vivir, exterior, 3 +
salón. Servicios centrales.  Ref.1492
QUINTANILLA VIVAR. Oportunidad,extraordinario ado-
sado, materiales 1ª calidad, amplio garaje. Soleado.
Ref.1549
REVILLARRUZ. Pareados a estrenar,3 dormitorios y jar-
dín. Ref.1536
ALQUILER DE APARTAMENTOS  EN EL CENTRO DE
BURGOS, a estrenar 75 m2, exteriores, con materiales
de 1ª calidad.  OPORTUNIDAD. Infórmese. 
LOCALES EN VENTA,zona comercial. Diferentes zonas
de Burgos. 

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

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

Válido salvo error tipográfico

GESTIÓN INMOBILIARIA

✓ FEDERICO GARCÍA LORCA. Amplio piso de 3 dor-
mitorios (antes 4 domitorios) + 2 baños. Garaje y tras-
tero. Completamente reformado. Excelente altura y
orientación. Chimenea en el salón. Orientación sur.
Ref. 1990. 
✓ AVD. CONSTITUCIÓN.  Pisos de 2-3 dormitorios
+ 2 baños. Garaje y trastero, diferentes alturas y orien-
taciones.  
✓ PLAZA SAN BRUNO.  Piso de 3 dormitorios + sa-
lón. Buena altura. Ref. 1984. 
✓ LOSTE. Amplio piso 112 m2, 4 dormitorios + 2 ba-
ños. Garaje y trastero. Completamente  exterior. Exce-
lente altura y orientación. 
✓ G-3. Viviendas de 2-3-4 dormitorios + 2 baños.Ga-
raje y trastero. Diferentes  alturas y orientaciones. 
✓ ZONA ALCAMPO. Piso de 4 dormitorios + 2 baños.
Todo exterior. Servicios centrales.  204.400 €. Ref.
1997. 
✓ ZONA QUESOS ANGULO (Coprasa). Pisos seminue-
vos de 2-3-4 dormitorios + 2 baños. Cocina montanda.
Garaje y trastero. Completamente exterior. Diferen-
tes alturas y orientaciones. 
✓ MERENDEROS URBANOS. Por autovia  a 35 km
de Burgos. Con 65 m2 de planta 2 dormitorios + salón-
cocina y baño. A estrenar. Jardín de 100 a 140 m2. To-
do en planta baja. Para disfrutar.  Ref. 1964. 
✓ CASAS CON PATIO. En diferentes zonas de Burgos.
Desde 9.000 euros, consultemos. 
✓ ADOSADOS A ESTRENAR o seminuevos, en dife-
rentes zonas de Burgos, Cardeñajimeno, Arcos de la LLa-
na, Cardeñadijo, Cogollos. Buniel, Quintanadueñas, Arro-
yal, Villagonzalo Pedernales, Vivar del Cid, Barrios de
Colina, Villacienzo, Tomillares, Ibeas de Juarros…..
✓ SANTANDER.  Oruña de Piélagos, apartamento a es-
trenar de 2 dormitorios + salón. Garaje, jardín, pisci-
na comunitaria. 155.700 €. 

49
GENTE EN BURGOS

CLASIFICADOS
Del 23 al 27 de diciembre de 2007

LOCALES EN G-3 Y
SILO DE CAPISCOL

(JUNTO A PISCINAS)

SE VENDEN

947 212 665

SE VENDE LOCAL
de dos plantas. 

25 mts. cada planta.
Acondicionado, baño,

ascensor.  

ZONA
CLUNIA

685 897 271

SE TRASPASA
TALLER DE

CHAPA Y PINTURA

947 405 274
625 779 723

EN ELADIO PERLADO, 66
POR NO PODER ATENDER

SE VENDE

LOCAL

AVDA. CANTABRIA, 31
Reforma reciente.

Totalmente acondicionado
300.000 €.

639 459 595
947 298 081

90 m2

¡¡NUEVA DIRECCIÓN!!
Avda. del Cid, 16. 1º.

Oficina 3 
Tel. y Fax 947 204 245

* Salvo error tipográfico

BUNIEL (Centro del pueblo)
“Obra ya comenzada” Últimos dúplex y apartamentos a
la venta. Elija la vivienda que le guste, directamente sin
sorteos. Todos exteriores. Excelente ubicación y vistas.
Desde 109.300 euros. Forma de pago personalizada.

Avala, Caja España.  

VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN CAMINO
MIRABUENO

Próxima entrega. Parcelas mínimas de 340 m2. Salón de
35 m2. Cuatro dormitorios (uno en planta baja), tres ba-
ños. Merendero de 50 m2. Garaje de 32 m2. Trastero
de 19 m2. Ahora tiene la oportunidad de disfrutar de
una vivienda unifamiliar de lujo sin salir de la ciudad. El
precio le sorprenderá.

BDA. YAGÜE
“Unifamiliares” Diferentes modelos de viviendas que se
adaptan a sus necesidades. Bodega-Merendero. Gara-
je. Jardín. Ático. Desde 270.455 euros. Menos de lo
que vale un piso. Formas de pago personalizadas.

C/ LEGIÓN ESPAÑOLA
Espectacular vivenda seminueva de 3 amplias habitacio-
nes, salón, 2 baños, cocina equipada, excelente orien-
tación. Todo exterior. Garaje y trastero. PRECIO MUY
INTERESANTE.

V-1
URGE VENDER DOS VIVIENDAS EN CONSTRUC-
CIÓN. ENTREGA INMEDIATA.

- Piso de 91 m2 útiles, amplia cocina de 12 m2, tres
y salón de 25 m2. Tercero de altura.
- Casa unifamiliar, con ático, jardín, orientación este-
oeste. Garaje para tres coches

Si llama o pasa por nuestra oficina podemos informarle
de muchas otras promociones de la ciudad y provincia.



PISONES 18-20, se vende plaza
de garaje doble con trastero anexo,
en 2º sótano. Tel. 606903437
PRINCIPIO DE REYESCatólicos,
vendo garaje, fácil acceso. Tel.
615666020
RESIDENCIAL SAN AGUSTÍN
vendo plaza de garaje amplia, en
1er sótano. Tel. 637479344

Sagrada Familia o Federico
Martínez Varea. Vendo plaza de
garaje en buena situación. Po-
sible guardar remolque. Eco-
nómico. Tel. 689895726

VILLIMARurge venta plaza de ga-
raje. Económica. Tel. 630684395
ZONA CENTROse vende plaza de
garaje en C/ San Juan con C/ La
Puebla. Precio 46.000 euros. Intere-
sados llamar al 646303897
ZONA SAN BRUNO y zona Al-
campo. Se venden dos plazas de
garaje muy cómodas de aparcar.
Precio interesante. Llamar al telé-
fono 947224786

GARAJES ALQUILER

ALCAMPO Edificio Ferroplas, se
alquila amplia plaza de garaje. Tel.
686908276
APARCAMIENTOPlaza Vega, se
alquila plaza de garaje en 3º sóta-
no. Tel. 947267106
AVDA. DE LA PAZ 29-31, alqui-
lo plaza de garaje en 1ª planta. Tel.
947219900 ó 639969900
AVDA. DE LA PAZ31, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 947221980
AVDA. DE LA PAZ 4, junto a Pla-
za España. Alquilo amplia plaza de
garaje, fácil acceso y maniobra. Pre-
cio 100 euros. Tel. 609976943 ó
628768663
AVDA. DE LA PAZ nº1, se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 652665006
AVDA. DEL CIDal lado del Centro
de Salud y Hospital. Alquilo plaza
de garaje. Tel. 680390399
AVDA. REYES CATÓLICOS 40,
alquilo plaza de garaje. Llamar al
teléfono 608905801
BERNARDASalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 616343881
C/ ALFONSO XI se alquila plaza
de garaje y trastero. Llamar al telé-
fono 627536589

C/ ARZOBISPO de Castro 13-15,
se alquila plaza de garaje cerrada.
Tel. 947205868 ó 615228680
C/ BARCELONA se alquila plaza
de garaje, muy amplia y sin manio-
bras. Entrada y salida por dos ca-
lles, C/ Arzobispo Pérez Platero y C/
Santiago. Tel. 620280492
C/ CASILLAS 13, zona Santa Cla-
ra, alquilo plaza de garaje. Tel.
647173940
C/ FEDERICO VÉLEZ4. Las Fuen-
tecillas. Alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 40 euros. Tel. 677668604 ó
967227957
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila plaza de gara-
je para utilitario. Tel. 677207899
C/ LAVADEROS alquilo plaza de
garaje. Precio 60 euros. Tel.
626035324
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 690093169
ó 947207096
C/ LEGIÓN ESPAÑOLA 3, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947261156
ó 676067336
C/ LOS TITOS se alquila plaza de
garaje. Tel. 947227231
C/ LUIS CERNUDA 16. Se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 649191845
C/ Mª CRUZ Ebro, zona Alcampo.
Alquilo plaza de garaje. Interesados
llamar al mediodía o por la noche.
Tel. 947237000
C/ MADRIDCalleja y Zurita, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 947173122
C/ MERCED 6-7, se alquila plaza
de garaje. Tel. 630355980
C/ MOLINILLOalquilo plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 606390971
C/ VITORIA 176, alquilo plaza de
garaje. Interesados llamar al telé-
fono  679481306 (llamar tardes).
C/ VITORIA 244, se alquila plaza
de garaje. Tel. 690760349
C/ VITORIA87, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 947206567 ó 669933799
C/REGINOSaez de la Maza, se al-
quila plaza de garaje. 616297994
CONDESA MENCÍA117, G-3. Se
alquila plaza de garaje, solo un co-
che al lado. Precio 40 euros/mes.
Tel. 630813892
G-3 Condesa Mencía 117. Se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947470693 horario comercio
G-3 Condesa Mencía. Se alquila
plaza de garaje. Tel. 609456786 ó
686679686 ó 947228284
GAMONALantiguo campofrio), se
alquila plaza de garaje muy amplia.
Tel. 626408976 ó 947218567

JUAN DE PADILLA 1, se alquila
plaza de garaje. Tel. 947220956
MARQUÉS DE BERLANGA 18,
alquilo plaza de garaje. Precio 38
euros. Tel. 609551823
MELCHOR PRIETO alquilo pla-
za de garaje en primera planta, muy
accesible. Tel. 630909007
PARKING NUEVOS JUZGADOS
alquilo plaza de garaje en 1ª plan-
ta, fácil acceso y sin maniobras. Tel.
947224310 ó 689507422
PARQUE EUROPA esquina C/
Madrid. Alquilo plaza de garaje có-
moda de maniobrar y bien situada.
A partir de Enero. Tel. 677066118
PLAZA ARAGÓN se alquila pla-
za de garaje. Tel. 625610304
ZONA CRUZ ROJAse alquila am-
plia plaza de garaje. Tel. 947225948
ZONA G-2 C/ Vicente Alexandre
9, junto a Farmacia. Se alquila pla-
za de garaje. Tel. 616456971
ZONA G-3 se alquila plaza de ga-
raje, para coche grande. Fácil apar-
camiento sin maniobras. 609442848
ZONA RESIDENCIASanitaria, se
alquila plaza de garaje en 2ª plan-
ta, 60 euros. Tel. 947234124
ZONA TELEFÓNICA Alquilo pla-
za de garaje, en edificio de nueva
construcción junto a Telefónica - Al-
campo. Tel. 606065302

GARAJES ALQUILER

URGE ALQUILAR plaza de gara-
je, zona Caballería, para coche mar-
ca Peugeot 407. Tel. 947278084 (de
Lunes a Viernes de 9 a 16 h

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN amplia,
con baño independiente, el   apar-
camiento gratuito. Céntrico. Tel.
947261463
AV. DEL CIDcon Padre Aramburu,
se alquila habitación en piso com-
partido, cocina equipada, salón, 2
baños, terraza, calefacción central,
amueblado, exterior y ascensor. No
fumadores. 947210876. 696710531

C/ CONDESA MENCÍA 119, al-
quilo habitaciones a chicas, piso
nuevo, cocina equipada, 2 baños
completos, salón con TV, amplias
habitaciones con cerradura. Tel.
947220266 ó 667254350
C/ CONDESA MENCÍA zona G-
3: se busca chico para compartir pi-
so. Tel. 675734484 ó 654792120
C/ FRANCISCO ENCINAS se al-
quila habitación grande, en piso
compartido con chicos. Servicios
centrales. 947278208 ó 620159717
C/ FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquilan habitaciones.
Llamar de las 19:30 en adelante.
Tel. 699629954 ó 947223429
C/ MIRANDA se alquila habita-
ción en piso compartido, agua, luz
y calefacción central incluidos. Pre-
cio 200 euros/mes. A partir del 1 de
Enero. Tel. 616317150 ó 645750726
C/ VITORIA junto a gasolinera. Se
alquila habitación a chica, en piso
compartido. Piso recién reformado.
210 euros gastos incluidos. Tel.
669564542
CERCA DE LA UNIVERSIDADal-
quilo habitación en piso comparti-
do, preferiblemente chica estudian-
te. Muy económico. Tel. 600781882
CERCA POLÍGONO Villalonque-
jar, alquilo habitación en chalet nue-
vo compartido. Derecho a cocina.
Preferentemente trabajador. Tel.
606268769
FRENTE A FACULTADde Empre-
sariales, se alquila habitación a chi-
ca no fumadora. 947480022 ó
686971488
GAMONALAlquilo dos habitacio-
nes a chica o señora mayor, con de-
recho a cocina,con cerradura y to-
ma de televisión. 200 euros. Tel.
650615206 ó 659359496
HABITACIONES ALQUILOal la-
do de Estación Autobuses, trabaja-
dores con nómina, estudiantes, ma-
estros/as, jubilados. Tel. 645639421
LUIS CERNUDA nº6 - 4C, alqui-
lo una  habitación. Telf. 670851824
PARQUE EUROPA esquina C/
Madrid. Alquilo habitación amplia
en piso tranquilo, a persona respon-
sable. Calefacción central, 2 baños,
exterior. Posibilidad de internet y ga-
raje. 12 min. al centro. Llamar al te-
léfono  677066118
VILLAMAYOR DE LOS MON-
TESalquilo una o dos habitaciones,
de una casa, con cocina, cuarto de
baño y sala de estar. Tel. 619138928
ó 947471760

ZONA CAMPOFRÍOGamonal. Al-
quilo habitación, preferiblemente a
señoritas. Para más información lla-
mar al 947226362
ZONA CAMPOFRÍO se alquilan
2 habitaciones, una con baño. A chi-
cas no fumadoras. Piso nuevo. Muy
soleado. Llamar al teléfono
606158720 ó 947218875
ZONA CENTROalquilo habitación
para chica en piso compartido, eco-
nómico, llave en todas las habita-
ciones. Precio 150 euros + gastos.
Tel. 666792210. 917731247
ZONA REYES CATÓLICOS cen-
tro, alquilo habitación con TV en
la misma. Llamar primeras horas
mañana, mediodía y/o noches. Tel.
947216113

1.5
OTROS

10.000 M2 de suelo industria ven-
do, cerca de Burgos. Tel. 620003615
A 4 KMde Burgos, vendo finca ur-
bana, 750 m2. Posibilidad de 1 a
3 viviendas. Precio 126.000 euros.
Tel. 655621063
A 40 KM de Burgos por Carrete-
ra Soria se venden parcelas. Tel.
947216792 ó 675477786
BARRIADA YAGÜEse vende par-
cela urbana para construir vivienda
unifamiliar. Todos los permisos. Ex-
celentes comunicaciones. Informe-
se sin compromiso. Tel. 619629946
BODEGA con merendero se ven-
de. Se puede instalar casa prefabri-
cada. Tel. 649028628
EN VILLADIEGOBurgos, se nece-
sitan más negocios que no hay, co-
mo material de construcción y
otros...Quién venga triunfará. Ven-
do o arriendo locales y viviendas
céntricas. Económico. Llamar al te-
léfono  645226360
FINCA 4.000 m2, a 9 km. de Bur-
gos, vallada setos todo el períme-
tro, árboles, merendero, chimene-
as francesas, pozo, estanque, ideal
disfrutarla. Buena inversión. Todos
los servicios. Llamar al teléfono
947203710 ó 676291620
FINCA de 1.100 m2 se vende, en
San Medel, tapiada y  merendero
con baño. Interesados llamar al te-
léfono  667141400

FINCAen Quintanilla Vivar se ven-
de, para hacer una casa o meren-
dero. Tiene 642 m2, con todos los
servicios. Se enseña sin ningún
compromiso. Tel. 686249982
FINCAurbana se vende, en el cen-
tro de Villayerno Morquillas (a 2 km
de Villimar), de 135 m2. Precio
72.000 euros. Tel. 947207665
FRENTEnaves de Taglosa, km 243,
alquilo  o vendo nave de 500m2 con
todos los servicios. Tel. 646299938
GUADILLA DE VILLIMAR se al-
quilan o venden 4.5 hectáreas. Tel.
947272287
LUIS ALBERDI vendo trastero a
pie de calle, 10 m2, doblado, lo de-
jo con escaleras, baldas de 42 cm,
estantería y seguro de Mapfre. Tel.
661606161
MERENDERO se vende, con bo-
dega subterránea, tiene electrodo-
mésticos, mesa para 20 persona
y chimenea. Tel. 677207899
MOLINO rústico se vende, para re-
formar, con salto de agua + 3 hec-
táreas de terreno. Ideal como ocio.
Cojóbar - Burgos. Precio 699.000
euros. Tel. 637469046
RESIDENCIAL EL OLIVOse ven-
den trasteros, obra nueva, planta
alta, perfectamente acondiciona-
dos. Ocasión. A estrenar. Tel.
656429566
TERRENO de 3.000 m2 se ven-
de. Tel. 649028628
TERRENOpara construir 8 aparta-
mentos se vende. En el centro de
Gamonal. Estudio económico, con
beneficios estimado de 225.000 eu-
ros, por no poder realizar. Con licen-
cia proyecto básico. Tel. 616114669
TRASTEROSse venden, en distin-
tas zonas. Tel. 947481994
ZONA AVDA. DEL CID C/ Jerez.
Se venden trasteros. Económicos.
Tel. 670788135
ZONA LOS PISONES se vende
terreno urbano. Para construir 7/8
chalets adosados de 250 m2. Tel.
629356555

OTROS ALQUILER

C/ CERVANTES29, alquilo traste-
ro en planta baja. Tel. 947210730
CIBERLOCUTORIO nuevo, tras-
paso por no poder atender. Precio
real  negociable. Tel. 600295049

GUARDAMUEBLES se alquila o
para cualquier otro enser. Llamar al
teléfono 609490629

Se alquilan trasteros en el Po-
lígono de Villalonquéjar. Estan-
terías industriales hasta techo.
Servicios comunes con carre-
tillas. 9 metros. Buen acceso.
90 euros/mes. Llamar al teléfo-
no 610014558

VILLIMAR alquilo trastero. Tel.
630684395
ZONA MOLINILLO Alquilo tras-
tero nuevo y amplio. Tel. 653112694

APROVECHEsu tiempo libre rea-
lizando sencilla actividad desde ca-
sa. A tiempo parcial ó completo. Tel.
699695692. Tardes
SE NECESITA chica para hacer
limpieza, 2 horas a la semana. Lla-
mar de 16 horas en adelante. Tel.
947209689
SE NECESITAempleada de hogar
interna, española o con visado, pa-
ra matrimonio con residencia en Es-
tados Unidos y Burgos. Experiencia
en bebés e informes. Llamar al te-
léfono 649838493
SE NECESITApersona de media-
na edad para atender casa por ho-
ras. Tel. 616390691
SE PRECISApersona responsable
como interna, para cuidado de per-
sona enferma y labores del hogar.
Incorporación inmediata. Llamar al
teléfono 609130423

TRABAJO

3 ECUATORIANOSbuscan traba-
jo de destajo de ladrillo, enfoscado
o bloque. Con papeles en regla. Tel.
616562685
AUXILIAR de enfermería y geria-
tría. Española. Me ofrezco para tra-
bajar con ancianos. Experiencia.
¡Me gusta mi trabajo! Llamar al te-
léfono 947229712

BUSCO trabajo a partir de las
12:00h. Cualquier tipo de trabajo (
cuidar niños, camarera, limpieza,
etc..). Tengo papeles en regla. Telf.
664352766
BUSCO trabajo de yesero, oficial
de 1ª. Todo tipo de trabajos a mano
y a máquina. Tel. 677232030 ó
666433154
BUSCO trabajo en cualquier sec-
tor, electricista, limpieza, construc-
ción, carga y descarga, en fábri-
cas o cualquier otro tipo de trabajo.
Tel. 664035709 ó 600328246
BUSCO trabajo en limpieza de par-
quet, mármol, azulejos, abrillantar
y pulir. Tel. 658247680
BUSCO trabajo por horas, para ta-
reas del hogar, cuidar niños, perso-
nas mayores, también fines de se-
mana. Con carnet de conducir y
coche. Tel. 677644199
BUSCO trabajo, con experiencia
en cuidado de personas mayores,
niños, labores del hogar o lo que
surja. Urgente. Tel. 676357756
CAMARERObusca trabajo en hos-
telería, 15 horas/semana, por las
mañanas. Papeles en regla, traba-
jador, Universitario con dominio de
Inglés e Italiano. Mañanas. Tel.
627786625
CARNICEROcon experiencia bus-
ca trabajo por las mañanas. Tel.
600792599
CHICA20 años, busca trabajo, muy
responsable, cuidado de personas
mayores, niños o ayudante de co-
cina. Tel. 671764760
CHICA20 años, muy responsable,
busca trabajo cuidando personas
mayores, niños, interna de Lunes a
Viernes o externa en hostelería y
ayudante de cocina. Tel. 639753094
CHICAbrasileña, busca trabajo de
limpieza, cuidar personas mayores,
niños, limpieza de escaleras o en lo
que surja. Experiencia. Tel.
679288137
CHICA busca trabajo en limpieza
de portales, oficinas o empresas.
Tengo papeles en regla y experien-
cia. Tel. 677843834
CHICAbusca trabajo para fines de
semana, cuidado de niños, ancia-
nos y tareas del hogar. Con carnet
de conducir. Tel. 671838337
CHICA busca trabajo para las tar-
des, 1/2 jornada. Tel. 606768671
CHICAbusca trabajo por horas, en
cuidado de niños, personas mayo-
res o limpieza, seria y con pape-
les en regla. Tel. 677723411
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SSEE  NNEECCEESSIITTAA
CCOOMMEERRCCIIAALL  SSEECCTTOORR

DDEE  HHOOSSTTEELLEERRIIAA
ccoonn  ccaarrnnéé  ddee  ccoonndduucciirr

yy  ddiissppoonniibbiilliiddaadd  ppaarraa  vviiaajjaarr

◗ AAllttaa  eenn  llaa  SS..SS..

◗ CCoocchhee  ddee  eemmpprreessaa

MMaannddaarr  CC..VV..  ccoonn  ffoottoo  aall
AAppddoo..  ddee  CCoorrrreeooss  2244

0099008800  BBuurrggooss
RREEFF..:: CCOOMMEERRCCIIAALL

SSEE  OOFFRREECCEE
947 483 885

SELECCIONA 
PERSONAL

SE VALORARÁ EXPERIENCIA 
EN EL SECTOR

HORARIO DE OFICINA

EMPRESA DE RÓTULOS

The British nursery ‘Baby
School’ is looking for native
English Speakers to work
part time or full time, morning or afterenoons.

Please contac Mr. Brel.
TELS.: 696 482 610 /669 239 143

629 247 863

SE NECESITA

DE 35 A 50 AÑOS

OPERARIO DE
PRODUCCIÓN
CON CARNET DE CONDUCIR

659 329 773

SE PRECISA

TÉCNICOS
PARA REPARAR QUEMADORES

GASÓLEO Y CALDERAS DE GAS

(a ser posible con experiencia)

EMPRESA DE SERVICIOS SELECCIONA

2 CANDIDATOS
- Actividad comercial y de telemarketing.
- Incoprporación inmediata.
- Horario de lunes a viernes, con posibilidad de media.
jornada o jornada completa.

- Edades comprendidas 20-45 años.
- SE REQUIERE conocimientos de informática a nivel de usuario.

INTERESADOS CONCERTAR ENTREVISTA AL

(Maribel)
647 401 377

BUSCAMNOS CENTROS O CLÍNICAS DE
ESTÉTICA QUE DESEEN INTRODUCIR 

LA MICRO PIGMENTACIÓN. SIN REALIZAR
NINGUNA INVERSIÓN

SE GARANTIZAN ALTAS GANANCIAS
ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS

616 235 808



CHICA busca trabajo por las tar-
des, en limpieza de cafeterías, res-
taurantes, etc. Con papeles en re-
gla. Tel. 677723411
CHICAcon experiencia en fábricas,
busca trabajo como auxiliar en fá-
bricas, empresas y talleres. Pape-
les en regla con derecho de traba-
jo. Tel. 677797953
CHICA con papeles en regla, bus-
ca trabajo como ayudante de co-
cina, camarera o en hoteles, o cual-
quier otra cosa. Con experiencia.
Tel. 664737357
CHICA con papeles en regla, bus-
ca trabajo en hoteles, bares, restau-
rantes (ayudante de cocina), limpie-
za, cuidado de personas mayores.
Muy responsable. Disponibilidad.
Tel. 610535783
CHICA de 21 años, estudiante, se
ofrece para trabajar en la campaña
de Navidad, para envolver paque-
tes o similar. Llamar al teléfono
630534997
CHICAecuatoriana con papeles en
regla, seria y responsable, desea
trabajar en servicio doméstico, cui-
dado de ancianos, niños y limpieza.
Tel. 691111262
CHICA española de 32 años, res-
ponsable y trabajadora, para traba-
jar por las tardes como cuidadora
de niños o labores del hogar. Tel.
600874157
CHICAestudiante, responsable, se
ofrece para cuidar niños, 2 ó 3 ho-
ras por las tardes, llevar o recoger
niños del colegio. Llamar al telé-
fono  947207665
CHICAextranjera, nacionalidad es-
pañola, responsable, desea cuidar
niños y personas mayores, por las
tardes. Con referencias. Llamar tar-
des. Tel. 671830327
CHICA joven busca trabajo en lim-
pieza, labores del hogar, cuidado de
niños, mayores y ayudante de coci-
na. Tel. 661232660
CHICA joven busca trabajo, de Lu-
nes a Viernes, en limpieza y labo-
res del hogar. Llamar al teléfono
678090063
CHICA joven, con papeles en re-
gla, seria y muy responsable, nece-
sita trabajo. lamar al teléfono
947052611 ó 677503995
CHICAnecesita trabajo en limpie-
za, para cuidar personas mayores o
labores del hogar. Llamar al telé-
fono  652302718
CHICA responsable, con estudios,
se ofrece para cuidar niños, por las
tardes de Lunes Viernes. Llamar tar-
des. Tel. 618203842
CHICA rumana, busca trabajo en
limpieza del hogar, oficinas, porta-
les, planchar y cuidado de personas
mayores. Experiencia, trabajadora
y seria. Tel. 677220295
CHICA rumana, busca trabajo, ten-
go carnet de conducir, soy enferme-
ra, para trabajar de día o noches,
cuidado de niños y personas mayo-
res. Tel. 678388932
CHICA rumana, seria y responsa-
ble, busca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños, personas mayores
o lo que surja. Tel. 671318749
CHICA seria busca trabajo por las
tardes o fines de semana, para plan-
char, limpieza, cuidar personas ma-
yores o niños. Llamar al teléfono
600792599
CHICAseria y responsable con re-
comendaciones, busca trabajo cui-
dando de niños, personas mayores
o limpieza del hogar, externa. Dis-
ponibilidad inmediata.Interesados
llamar al teléfono  669613295 ó
617984748
CHICA seria y responsable, bus-
co trabajo por horas, en limpieza de
casas, portales y oficinas. lamar
al teléfono 677797953

CHICAseria y responsable, se ofre-
ce para trabajar en servicio domés-
tico, cuidado de niños o mayores,
en hostelería y también plancha por
horas sueltas, etc. Llamar al teléfo-
no 653152016
CHICAbusca trabajo en lo que sur-
ja, a jornada completa. Con referen-
cias. Tel. 695520450
CHICOauxiliar de enfermería, con
experiencia, se ofrece para cuidar
enfermos, en hospitales o casas par-
ticulares. Económico. lamar al telé-
fono 660187580
CHICObrasileño, busca trabajo en
empresas de pintura, experiencia
en todo tipo de pintura. lamar al te-
léfono 638446446
CHICO busca trabajo como cama-
rero, hoteles o lo que surja. lamar
al teléfono 667856983
CHICObusca trabajo para fines de
semana y algunas tardes, en lo que
surja. Tel. 626804098
CHICObusca trabajo, con papeles
en regla y permiso de conducir. Tel.
616326989
CHICO con experiencia en el sec-
tor de la construcción busca tra-
bajo. Tel. 626166087
CHICOdesea trabajar en lo prime-
ro que encuentre. Disponible y res-
ponsable. Tengo papales. Tel.
667532049 ó 6659447004
CHICO ecuatoriano busca trabajo
como ebanista o ayudante de car-
pintería, colocador de piedra y már-
mol, ayudante en pintura o en lo que
surja. Papeles en regla. Carnet de
conducir tipo B. Tel. 654576914
CHICO ecuatoriano busca trabajo
de repartidor o reponedor, para car-
ga y descarga y otros. Con carnet B
y con experiencia. Tel. 653524263
CHICO responsable, 17 años, bra-
sileño, nacionalidad española, de-
sea trabajar como camarero por las
tardes. Con experiencia. Llamar tar-
des. Tel. 697481815
CHICO rumano 20 años, busca tra-
bajo en cualquier sector. lamar al
teléfono 600328246
CHICO rumano busca trabajo en
pladur, alicatar o albañilería. Tel.
667856983
CHICO rumano con papeles en re-
gla, busca trabajo en lo que surja.
Tel. 655422755
CHICO rumano, serio y forma, bus-
ca trabajo, con todos los carnets.
Tel. 697904783
CHICOsin papeles, busca trabajo,
experiencia en electricidad de vi-
viendas o lo que surja. Llamar al te-
léfono 697933067
CUIDO a personas mayores, en
hospital o domicilio. Tel. 617070944
ECUATORIANObusca trabajo de
albañil, tabiques, enfoscados, pie-
dra, tejados, cualquier actividad, con
papeles en regla. Llamar al telé-
fono  670851824
ECUATORIANOserio y responsa-
ble busca trabajo en construcción,
limpiezas, fábricas o cualquier otro
trabajo. Disponibilidad inmediata.
Tiempo completo. Llamar al teléfo-
no  654824096
ECUATORIANOserio y responsa-
ble, desea trabajar como peón de
construcción, poseo permiso de re-
sidencia y trabajo, disponibilidad
horario e incorporación inmedia-
ta. Tel. 608341200
ESPAÑOL responsable, desea tra-
bajar por las tardes. Llamar al te-
léfono  655982749
ESTUDIANTEde bachiller, se ofre-
ce para el cuidado de niños, en pe-
riodo vacional, preferentemente C/
Madrid o centro. Tel. 947266593
ó 675179447
ESTUDIANTE busca trabajo para
los fines de semana. Llamar por las
tardes. Tel. 659316981

HOMBREbusca trabajo como ma-
yordomo, con carnet de conducir
y con mucha experiencia. Tel.
627840638
HOMBRE rumano, 33 años, bus-
ca trabajo como conductor de ca-
mión o trailer, con carnet  B, C y E.
Transporte nacional e internacional.
Tel. 670955258
INGENIERO TÉCNICO INDUS-
TRIAL realiza planos en Autocad,
memorias técnicas y memorias de
instalaciones a tiempo parcial. Tel.
678013065
JOVEN responsable y con necesi-
dad real, ofrece sus servicios para
lo que se presente. Tel. 947052611
ó 690981110
ME OFREZCO para pintar casas,
habitaciones, etc. Tel. 667532049
MUJERseria, busca trabajo en lim-
pieza de portales, cuidar personas
en hospitales, 1/2 jornada o jorna-
da completa, dependienta de frute-
ría o limpieza de oficinas. Tel.
645942739
OFICIALdesea trabajar en la cons-
trucción, con carnet de conducir B,
yeso tosco y fino, alicatados, tabi-
quería, enfoscados, urbanizaciones,
etc. o lo que se presente. Tel.
690676846
SANITARIAse ofrece para traba-
jar por horas, horario de mañana.
Ana. Tel. 675093902
SE BUSCA trabajo en empresas
de pintura, interiores y exteriores.
Amplia experiencia. Tel. 657572184
ó 667532046
SE OFRECE chica española para
cuidar niños. Tel. 646394521
SE OFRECE chica española, para
cuidar niños y labores del hogar. Tel.
617705854
SE OFRECE chica española, para
hacer compañía a señora mayor, por
las tardes de Lunes a Viernes de 16
a 18 horas. Urgente. Llamar al telé-
fono 664561300
SE OFRECEchica para trabajar de
reponedora, cuidar gente mayor, ca-
sa, paquetería, dentro ciudad. Tel.
676540579
SE OFRECEchica para: labores del
hogar o cuidado de personas ma-
yores. Con experiencia. Disponi-
ble de 10 a 16 horas. Tel. 659859880
SE OFRECE chico de 35 años, se-
rio y responsable, para trabajar en
obras, ayt. de cocina o jardinería,
cuidado de personas mayores. Ex-
periencia en fabricación de palets.
Urge trabajar. S/P. Llamar al teléfo-
no 691781778
SE OFRECEchico para trabajar en
construcción o en fábrica de carre-
tillero, para descargas, Fenwis, se-
ñalista de carreteras ó camarero,
también reponedor. Llamar al te-
léfono  650873121, Javier
SE OFRECEsecretaria con oficina,
para hacer toda clase de trabajos
administrativos, pagando solo lo
que se utilice. Tel. 947047027
SE OFRECE señora española, pa-
ra trabajara dos o tres horas diarias
los lunes, martes, jueves, viernes.
Tel. 607454748
SEÑOR busca trabajo como vigi-
lante, portero o similar. Llamar al te-
léfono 619138928 ó 947471760
SEÑORde 48 años, Licenciado, de-
sea trabajar por las tardes, si bus-
ca responsabilidad llama al
675762661
SEÑOR busca trabajo como con-
ductor de camión, con 32 años de
experiencia, también en construc-
ción y agricultura para llevar tractor
y cuidado de animales. Experiencia.
Tel. 678911848
SEÑORcon papeles en regla y con
experiencia, busca trabajo en fábri-
cas como tornero. Llamar al teléfo-
no 647986602

SEÑORA 50 años, busca trabajo,
en labores del hogar y cuidado de
personas mayores. Seriedad. Tel.
660391213
SEÑORA busca trabajo, 2 ó 3 ho-
ras por las mañanas, para limpieza,
hacer comida, tengo experiencia.
Zona centro. Con referencias. Tel.
636160059
SEÑORA ecuatoriana, responsa-
ble, buenas referencias, desea tra-
bajar cuidando niños, personas ma-
yores, plancha y labores del hogar.
Tel. 618151934
SEÑORA joven y responsable, bus-
ca trabajo a jornada completa o por
horas, empresas de limpieza, pro-
ducción, cocina, camarera de plan-
ta, plancha y limpieza de casas. Tel.
666716531
SEÑORAnecesita trabajo, limpie-
za, cuidado de niños, personas ma-
yores, labores del hogar, o lo qe sur-
ja. Horario de 10 a 16 horas de la
tarde. Tel. 671235950
SEÑORA responsable busca tra-
bajo por las noches. Muy seria. Tel.
666846628
SEÑORA responsable desea tra-
bajar en limpieza bares, oficinas,
portales, empresas de limpieza,  la-
bores hogar, costura, por horas o
tiempo completo. Experiencia. Pa-
peles en regla. Tel. 616937531
SEÑORA responsable, 46 años,
busca trabajo en limpieza, labores
domésticas y cuidado de personas
mayores. Tel. 678124691
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo interna o externa, cuidando de
personas mayores. Tel. 610993609
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo para cuidar niños, personas
mayores, labores del hogar, limpie-
zas. Mañanas, tardes o por horas.
Con papeles en regla y buenas re-
ferencias. Tel. 669118674
SEÑORA responsable, busca tra-
bajo por las tardes, de 16 en ade-
lante, para limpieza, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Con
experiencia. Tel. 617214630
SEÑORA responsable, trabajado-
ra, 43 años, busca trabajo en lim-
pieza del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Disponibilidad
total. Tel. 670812487
SEÑORA rumana 45 años, se ofre-
ce para cuidar personas mayores y
niños. También noches para cuidar
en hospital. Llamar al teléfono
666233330
SEÑORA rumana 54 años, muy
responsable, busca trabajo por las
tardes, 2 ó 3 horas, con mayores,
niños o limpieza. No fumadora. Vic-
toria. Tel. 678870399
SEÑORA rumana mayor, con ex-
periencia, busca trabajo para cui-
dar personas mayores, trabajar en
casa (limpiar, planchar, preparar co-
mida), interna o por horas. En ciu-
dad. Gracias por llamar. Llamar al
teléfono 671723195
SEÑORA rumana, con papeles en
regla, busca trabajo como exter-
no, 1/2 jornada o jornada comple-
ta, limpieza de portales, oficinas o
por horas. Tel. 695245946
SEÑORA rumana, con papeles en
regla, busca trabajo por la tarde, de
17 a 21 horas.Llamar al teléfono
686924090
SEÑORA rumana, se ofrece para
labores del hogar, cuidado de niños,
personas mayores y otros traba-
jos similares. Persona joven, seria
y responsable. Interesados llamar
al 647096148
SEÑORAseria, responsable y muy
trabajadora, con experiencia en lim-
piezas, ayudante de cocinera, cui-
dado de niños  y personas mayores.
Tengo papeles. Llamar al teléfono
666659155

URGENTEchica se ofrece para tra-
bajar los Sábados noche, en cuida-
do de personas mayores. Tel.
699104836

SERVICIOS
PROFESIONALES

Albañilería en general: ba-
ños, cocinas, fachadas, teja-
dos, pintura general, arma-
rios de pladur, paredes, te-
chos, parquet, escayola, etc.
Presupuesto sin compromi-
so. Españoles. Llamar al te-
léfono 947470200/675706340/
646977946

Autónomo, realiza reformas
de albañilería y alicatado en
general en pisos y casas. Pida
presupuesto sin compromiso.
Llamar al teléfono 617593082
ó 666810530

Autónomo, se dedica a subida
y bajada de materiales, es-
combro, picar suelos, pare-
des, techos de yeso, deses-
combrar, pisos, cocinas, ba-
ños, ect. Pida presupuesto sin
compromiso. 649802133

Belchor Reformas y Construc-
ciones, alicatados, enfosca-
dos, tejados, ladrillos, tabi-
quería, caravista, techos y pin-
turas. Burgos y provincia.
Presupuesto sin compromiso.
Llamar al teléfono 647890230
ó 639723565

Empresa construcción realiza
todo tipo de reformas, casas,
tejados y naves, por toda la
provincia. No lo dude, presu-
puesto sin compromiso. Tel.
676165489

Reformas. Se realizan todo ti-
po de reformas, albañilería, in-
teriores, exteriores, merende-
ros, naves, fachadas. Presu-
puestos sin compromiso.
Calidad. Seriedad. Españoles.
Llamar al teléfono 647278342.
661376880

Se hacen trabajos en esca-
yola, en Burgos y provincia.
Ricardo. Tel. 646573524

Se ofrece chico autónomo pa-
ra reformas y contratas de al-
bañilería. Burgos provincia.
Llamar al teléfono 676817487 ó
697933133

Se realizan montajes de car-
pintería de PVC y aluminio, es-
tructuras hierro y varios traba-
jos. Tel. 629830331, 616448932,
947290185

Se realizan trabajos de albañi-
lería y construcción en  gene-
ral, hacemos trabajos para Pro-
motoras, particulares. Nos
diferenciamos por calidad-pre-
cio: fachadas, tabiquería, cara-
vista, alicatar, etc. Llamar al te-
léfono 629830331/616448932/
947290185

Si quieres masajes compla-
cientes, llama sin duda aquí,
te estamos esperando. Chico
para mujeres u hombres y mu-
jeres para hombres, 15 minu-
tos 20 euros. Llamar al teléfo-
no 638079121

Tejados. Especialistas. Todo
tipo cubiertas. Nuevas y vie-
jas. Estructuras metálicas,
madera, hormigón. Imperme-
abilizaciones, espuma pro-
yectada. Onduline bajo teja, fi-
bras, etc. Trabajos garantiza-
dos. Tel. 636812069. 947042142

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORAde ante, color marrón,
forrada con piel interior, talla M, nue-
vísima, a mitad de precio. Tel.
652095315
ROPA de niña vendo, de calidad
y muy económica. De 2 a 10 años.
Tel. 947250489
TRAJE talla 46 se vende, usado
1 día, buen precio. Tel. 636543033
VENDO parka(40 euros) y cazado-
ra de piel (60 euros), de chico, ta-
lla L, en perfecto estado y regalo ca-
misas sin estrenar. Ingteresados
llamar al teléfono 605737295
VESTIDO DE NOVIA talla 40/42,
una puesta, impecable, rosa pastel
y detalles en blanco. Precioso, re-
galo cancán. Precio 400 euros. Tel.
947228904 ó 667471069

PRENDAS DE VESTIR

ROPA y calzado para niña de 3
años compro. En buen estado. Eco-
nómico. Interesados llamar al te-
léfono 639854967
SEÑORApide por favor, le regalen
ropa de niña edad 5 años y de ni-
ño 10 años. Gracias.Llamar al te-
léfono 629977892

3.2
BEBES

BARRERASpara escaleras vendo
(2), medidas de 75 x 89, adaptables
a más anchura. Precio 85 euros las
dos. Tel. 669523188
CARRO bebé Confot, modelo Ur-
ban. Como nuevo. La silla está sin
usar. Precio 150 euros. Tel.
696776965
COCHECITOBebé Confort se ven-
de, modelo Elite, con kit de lluvia,
poco uso, como nuevo. Tel.
666616699
INGLESINA COCHEniños vendo:
chasis + cuco bebe + capota + plás-
tico lluvia + silla acoplable para ni-
ño hasta 2 años + capota + plásti-
co. Precio 300 euros. Llamar de 20
a 22 horas. Tel. 947203494
SILLAbebé Quinny Eedy, año 2005.
Buen uso. Precio a convenir, regalo
bolso, saco y burbuja de lluvia. In-
teresados llamar al 947225864 ó
620256549
SILLA de paseo niño marca Be-
becar. Precio 20 euros. Muy buen
estado. Tel. 947488810

BEBES

TRONA en buen estado compro.
Tel. 618844256

3.3
MOBILIARIO

CAMAS nido vendo, con sus col-
chones y edredones. Incorpora me-
sa de estudio y gran cajonera. Sin
usar. Chollo, 420 euros. Llamar a
partir de las 20 horas. Llamar al te-
léfono 947234077
2 LAVABOSde encastrar, uno gris
claro y otro rosa, también lavabo
con pedestal en color gris y grife-
rías. Sin estrenar y baratos. Tel.
609131299
2 LAVABOS de pie se venden, de
obra, color blanco. Tel.
653979210ARMARIOcon puertas
para TV, se regala TV de 24”. Tam-
bién armario bajo de baño y espe-
jo, se regala rinconera haciendo jue-
go, color blanco. C/ Venerables nº4
- 3ºC
ARMARIO de baño bajo (blanco)
en madera de Balsa, puertas y ca-
jones y encimera de mármol, para
lavabo de encastrar. A estrenar y
económico. Llamar al teléfono
626387820
BAÑERA en color blanco Gala de
1x0,70 y también inodoro para tan-
que alto y bidé (juntos o por sepa-
rado). Nuevos y económicos. Tel.
609131299
COLCHÓN vendo, 150x190, mar-
ca Pikolin, mod. última gama alta,
muelles normabloc, firmeza 33 kg.,
poco uso, conservo factura. Impe-
cable. Precio a convenir. Tel.
653211755
COLCHONES de 90 cm vendo, 2
unidades, nuevos, marca Flex, una
lavadora y una butaca para ordena-
dor. Económico. Tel. 947212252 ó
660470822
COPIAS DE MUSEO al óleo ven-
do ( 3 unidades): Monet, Renoir y
Van Gogh. Llamar al teléfono
947233042 ó 615096283

CUADROSde estilo moderno ven-
do, a estrenar. Urge por traslado.
Precio 60 euros. Tel. 680739421
DORMITORIO se vende, com-
puesto por: armario, cama de 105,
cómoda, espejo, mesilla. Se rega-
lan lámparas. Muy económico. Tel.
661218383
LAVABO con pie y grifo se ven-
de, color blanco, completamente
nuevo. Llamar horas de comida. Tel.
947274299
LAVABO y bidé se venden, mar-
ca Gala y modelo Marina, ambos
con grifo marca Buades y con sifón.
Precio 50 euros cada uno. A estre-
nar. Tel. 630813892
LITERA roja vendo, en perfecto es-
tado y resistente. Interesados lla-
mar al 636602874
MESA camilla de 70, con faldas
y cristal. Nueva. Tel. 947216746
MESAde ordenador vendo, de 1,50
x 0,55 m, con 3 cajones, hueco pa-
ra impresora y bandeja extraible.
Precio a convenir. Tel. 947216244
MESA redonda extensible vendo,
en muy buen estado. Precio econó-
mico. Tel. 947262108. 666719636
MESITAde caña vendo, lacada en
beige, con revistero, encimera en
cristal. Ideal para salita, terraza, etc.
Impecable. Precio 50 euros. Urge
por traslado. Tel. 680739421
MUEBLE bar de salón se vende,
como nuevo. Económico. Llamar al
teléfono 646550032
MUEBLEde baño bajo a estrenar,
en color blanco, para lavabo de en-
castrar, con encimera de mármol,
puertas y cajones. Económico. Tel.
626387820
MUEBLEsalón tipo librería o mue-
ble bar económico. Tiene 6 años,
moderno. Tel. 616189901
MUEBLES de cocina vendo, de
arriba y abajo, medida 2,70 m, a es-
trenar. También lavadora y frigorífi-
co.  Económicos. Tel. 605416394
OPORTUNIDAD vendo dormito-
rio, 2 camas de 90 cm completo, re-
galo edredones, alfombras, lámpa-
ras, etc. Muy buen uso. Actual.
Precio 275 euros. Tel. 947489639
POR TRASLADOse venden mue-
bles de hogar y electrodomésticos.
En perfecto estado. Precio razona-
ble. Tel. 609635188 ó 965867308
SE VENDE zapatero, minicadena
marca AIWA, horno sobre mesa,
lampara cristal y cama completa de
90. Muy económico. Llamar al telé-
fono 661218383
SE VENDENmuebles de pino, tres
camas dos de 90, una de 105, tre-
sillo, mesa de salón, frigorífico, más
algunas cosillas de regalo. Tel.
947220282 ó 606816789
SOFÁ de piel, sillón-cama de 80
cm., 2 somieres láminas y colcho-
nes, mesa comedor + 4 sillas y lám-
paras. Todo como nuevo. Tel.
629034785

MOBILIARIO

DESEARÍAme regalen cosas, pa-
ra amueblar un piso. Llamar al te-
léfono 616937531
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3.4
ELECTRODOMESTICOS

CAFETERA de bar se vende, mar-
ca Futurmat Rimini, seminueva, de
2 años. Se regalo molinillo. Precio
a convenir. Tel. 659692507
CÁMARA FRIGORÍFICA se ven-
de, seminueva, en buen estado y
buen precio. Interesados llamar al
656484812
MÁQUINA de envasar al vacío
vendo, de acero inoxidable, con
campana. Medidas 40x40. Semi-
nueva. Tel. 616029246
OCASIÓN Se vende televisión de
42”, Philips plasma. Con 3 meses
de uso. Su coste fue de 1.600 eu-
ros, se deja por 800 euros. Tel.
697569440 ó 947101465
TELEVISOR25” Sony, stereo y te-
letexto. Tel. 679910117
TELEVISORmarca Seg vendo, 29”
, color plateado, 100 Hz. Seminue-
vo. Precio 150 euros. Tel. 699288351
TELEVISORPhilips 21” vendo, con
teletexto. Tel. 653979210

ELECTRODOMESTICOS

COCINA de butano compro. Eco-
nómica. Tel. 639753094

3.5
VARIOS

4 CONTRAVENTANASde alumi-
nio vendo, acristaladas, medidas
1,40 x 1,43 y otras 2 de 1,13 x 1,43.
Tel. 947218251
BOMBONAS de butano vendo.
Tel. 626168275
CALDERAde gas atmosférica ven-
do. Poco uso. Tel. 653979210
CALDERA de gas Valliant vendo,
con menos de un año de uso. At-
mosférica. Su coste 1.800 euros, se
deja por 500 euros. Tel. 947101465
CALDERA de gasoleo de calefac-
ción vendo. Tel. 627008379
CALDERA mural atmosférica de
gas natural mixta (calefacción y
agua caliente) Ferroli N.E. 112, sin
usar y muy barata. Tel. 609131299
CHIMENEA de diseño moderno
vendo. Para contactar
Fernando@movistar.es ó
660114050
COCINA calefactora abierta (con
obra de albañilería), para leña/car-
bón, con frente, horno y paila en
acero inoxidable. A estrenar y eco-
nómica. Tel. 626387820
COLCHAde ganchillo hecha a ma-
no, sin estrenar, blanca, de 1,35. Se
regalan cortinas y cojines. Mariqui-
ta Pérez nueva, sin estrenar, con re-
galo de otras 2 muñecas. C/ Ve-
nerables nº4 - 3ºC
VENTANAS de madera de pino
vendo, con cristal Climalit. Color ro-
ble. Buen estado. Tel. 645040066

Clases particulares a domi-
cilio de matemáticas, física y
química para alumnos de
E.S.O y bachiller. Licenciado
en Ciencias Químicas. Pre-
cios económicos. También en
Navidades. Tel. 630526758

Diplomada en Magisterio im-
parte clases particulares de
Primaria y Secuandaria. Ex-
periencia y buenos resulta-
dos. Tel. 639353713

Fundamentos Matemáticos
de la Ingeniería. Grupos redu-
cidos. Comienzo inmediato.
Información en el teléfono
615713515

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de Matemáticas, Fí-
sica y Química. Grupos redu-
cidos e individualizadas. Zona
Institutos “Pintor Luis Sáez”
y “San José Artesano” (C/Ave-
rroes). Tel. 626695894

Ingeniero imparte clases par-
ticulares de: Matemáticas, Fí-
sica, Química, Tecnología,
Electrónica y Mecánica. ESO,
Bachillerato, Universidad. Te-
oría, ejercicios y pruebas de
exámenes. Excelentes resul-
tados.  620849037 ó 947261377

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

Psicopedagoga imparte cla-
ses desde Infantil a Bach de
Matemáticas, física, química,
lengua, apoyo escolar , difi-
cultades de aprendizaje y lo-
gopedia. Junto a la Salle. Tel.
661628347

ENSEÑANZA

NECESITOLicenciado/a en Peda-
gogía, para recibir clases de Progra-
mación Didáctica, para opositor de
Profesores de Secundaria. Tel.
654464951
NECESITO profesor de Contabi-
lidad General y Analítica de 4º de
L.A.D.E y Consolidación de Balan-
ces. Preferiblemente Licenciado en
A.D.E de Burgos. Tel. 686365212

SE NECESITA profesor de dise-
ño web en flash. Tel. 661778593
SE NECESITA profesor/a de es-
pañol, como lengua extranjera, pa-
ra impartir clases de cultura espa-
ñola y conversación. Tel. 610206108
SE NECESITA urgente, profesor
particular para 2º E.S.O. Seguimien-
to de todas las asignaturas. Tel.
696969108

ENSEÑANZA

TEMARIOoposición maestros ven-
do, especialidad Música. Convoca-
toria 2007. Económico. Regalo pro-
gramación. Tel. 947451071
TEMARIOS para preparar la opo-
sición de Auxiliar de Bibliotecas.
Muy económicos, 150 euros. Inte-
resados llamar al 666859894 ó
947061114

BICICLETA de carreras vendo, ta-
maño normal. Otra bicicleta para
hacer gimnasia y skys con botas y
bastones, en varios números y ta-
maños. Tel. 947230758
BICICLETA de chica vendo. Tel.
645820730
BICICLETA de montaña vendo,
juvenil/adulto, a estrenar. Precio 80
euros. Tel. 678330722 (llamar a par-
tir de las 19 horas
BICICLETA de montaña, alta ga-
ma, Felt Q850. Varios extras. Ven-
do por lesión. Mejor ver. Tiene 500
kms. Tel. 607759875
CHÁNDAL de esgrima vendo ta-
lla 12, casi nuevo, precio econó-
mico. Tel. 699108754
JUGUETESen buen estado y fun-
cionando se venden: Ordenador Qui-
que Junior de Cefa Toys, manuali-
dades y taller portátil de plástilina,
caja registradora de Dulce Hogar,
patitos cua-cua de Juegos MB. Tel.
692552806
NINTENDODS Lite negra, con em-
balaje original + 2 juegos Sims y
Brain Training. Todo por 120 euros
no negociable. Solo SMS. Descuel-
go números identificativos. Tel.
605150500
PELOTAS de golf usadas se ven-
den. Tel. 627487781
SKYSde 1,70 m vendo, con fijacio-
nes y botas nº40/41. Precio 70 eu-
ros. Tel. 661342058

DEPORTES-OCIO

450 OVEJAS Churras jóvenes se
venden. Avellanosa de Muñó - Bur-
gos. Llamar al teléfono 947239225
ó 646389991

AVESTRUZhembra vendo, a pun-
to de poner huevos. Tel. 947261463
CABALLOS se venden. Llamar al
teléfono 626168275
CACHORRO de Jack Terrier ven-
do, vacunado y desparasitado. Tel.
636121916
CACHORROS de Braco alemán
vendo, vacunados y desparasita-
dos, padres muy cazadores. Tel.
630903162
CACHORROS de Cocker vendo,
200 euros. Tel. 639991609
CACHORROSde Setter Inglés ven-
do, vacunados y desparasitados, pa-
dres cazando a toda prueba. Tel.
630903210
CANARIAS y canarios vendo, co-
lores blancos, amarillos, rojo inten-
so, rojo nevado, rojo mosaico. Cali-
dad. Tel. 636928803
COCKERamericano se vende, con
3 meses cumplidos y todas las va-
cunas, chip integrado. Preguntar por
Alvaro. Tel. 677341897
CRIADOR de canarios vende ca-
narios y canarias mixtos de jilgue-
ro, periquitos y diamantes manda-
rín. Jóvenes del año. Jaulas y
jaulones para criar. Tel. 947040336
ó 609460440
FAISANES se venden. Llamar al
teléfono 620605593
GATITOSiamés 7 años, esteriliza-
do, vacunado, siempre en casa. Se
regala por no poder atender. Tel.
653968981

LABRADOR Gran Terrier, perro
guía de ciegos, preciosos cachorros
dorados, excelentes líneas de san-
gre, ideal compañía de niños y per-
sonas mayores. Tel. 687118533
LEÑA de encina se vende, troce-
ada a 40 cm. Interesados llamar
al 947207270
PASTORES alemanes, impresio-
nantes cachorros, excelente línea
de sangre alemana, ideales guar-
dia y defensa, nobles y cariñosos
en familia. Tel. 687118533
PERRA de caza de 2 años, cazan-
do y cobrando. Buen precio. Tel.
649800550
PERROde agua, se venden cacho-
rros con pedigri, padres campeones
de belleza. Se entregan despara-
sitados, vacunados, tatuados y con
el L.O.E. Tel. 620638160
PERROde raza Setter, de excelen-
te línea, se vende. Tel. 650317708
POLLOSde corral se venden, el au-
téntico, blanco con plumas marro-
nes. Vivos o pelados. Llamar al te-
léfono 947294070
POLLOS de corral y pavos se ven-
den. Tel. 652258206
PRECIOSOScachorros de Bull Dog
francés, Yorkshire Terrier, Bichóm
Maltes, Scotty Terrier color trigo.
Impresionantes. Tel. 678682082 ó
947242150
PROTECTORA DE ANIMALES
tenemos muchos perros y gatos,
que necesitan un hogar. Es una for-
ma solidaria de adquirir una mas-
cota. Carretera Quintanadueñas km
2.8. www.protectoraburgos.es Tel.
947274523
REGALO gata buena y cariñosa,
por no poder atender. Vacunada. Tel.
653400075
REGALO hembra Husky cruzada
con raposo, vacunada y con micro-
chip. Tel. 947370516
REGALO perro de 7 meses, Lani-
tas, raza grande, es muy bueno y
muy cariñoso. Tel. 645226742 ó
639205015
SE OFRECE rehala para cacerías
de jabalí. Tel. 639209856
SE REGALA gata Siamesa de 6
meses. Muy cariñosa. 656285975
SE VENDEN dos potras y un ca-
ballo hispano breton, las potras es-
tan preñadas de 8 meses. Tel.
687505083

CAMPO-ANIMALES

ESTAS NAVIDADESno compres
tú mascota, adopta. 170 animales
esperan su oportunidad en una jau-
la de la Protectora. Ayúdales. Tel.
639205015
NECESITAMOSpersonas para sa-
car de paseo a nuestros perrillos de
la Protectora, en estas fiestas, pa-
ra ellos también es Navidad. Tel.
679378100
PROTECTORA DE ANIMALES
necesitamos donaciones de pien-
so seco, medicinas, ropa vieja pa-
ra las camas de los animales. Por
favor ayúdanos. Carretera Quinta-
nadueñas km 2.8. www.protec-
toraburgos.es Tel. 947274523
3.700 KG de cebada Grafi R-3 se-
leccionada vendo y un sinfín de 6
metros con carro hidráulico. En buen
uso. Tel. 947201145 ó 692543434

CAMPO-ANIMALES

CEBOLLAS se venden. 70 kg. a
0,50 euros. Tel. 947483684
LEÑAde encina seca vendo. 30 cm.
Precio 14 céntimos. Tel. 650901908
MIELcosecha propia vendo, en en-
vases de 1 kg. o de más cantidad.
Tel. 659294512
MIEL de brezo y mil flores vendo,
natural. Cosecha propia. Tel.
680572788
PAJA DE CEBADAvendo, en pa-
quete pequeño, guardada en nave.
Tel. 669273734 / 947560402
PALOMINA se vende. Económi-
ca. Tel. 626602654
SEMBRADORAde siembra direc-
ta, marca Sola, de 3 m suspendida.
Tel. 680572788
VINORibera del Duero, relación ca-
lidad-precio inmejorable. Joven ro-
ble, crianza y blanco. Información
alaguens@gmail.com/sualdea_88@hot-
mail.com. 652646887 ó 665305666

CÁMARA Reflex Nikon F-50 se
vende. Perfecto estado. Precio 120
euros. Tel. 659125009

CAMBIONokia N91, 4 Gb, nuevo,
Vodafone por N73, N80 o Nokia
6110 Navigator, libre o Orange, nue-
vo. Tel. 655844808
CARGADOR de cámara de fotos
digital Nikon vendo. Tel. 627487781
CONSOLA DS Lite vendo, blan-
ca y juego Brain Training. Nueva.
Por regalo no deseado. Solo 120 eu-
ros. Tel. 627586878
GAME BOY Advance se vende,
con 2 juegos. Precio 30 euros. Tel.
947266728 ó 627806458
GAME BOY Advance SP de Nin-
tendo, color rojo fuego, en perfec-
to estado. Nueva, procede de rega-
lo. Interesados llamar al 947210744
IMPRESORA Cannon para orde-
nador portátil. Tel. 622083210
IMPRESORA Epson Stylus color
685 y Scanner Epson Perfection
1250, con 2 cartuchos nuevos. Es-
tado seminuevo. Precio 30 euros.
Tel. 620680448
MONITORde 17”, en perfecto es-
tado, poco uso, oportunidad, precio
50 euros. Tel. 649839802
MÓVIL HTC 710 Wifi, cámara 2
Mpx, teclado lateral deslizante, muy
poco uso, con garantía oficial. Pre-
cio 200 euros. Tel. 691150055
NOKIA 6280 libre, con garantía y
embalaje. Nokia 3120 y tarjeta SIM
sin saldo. Tel. 622083210
NOKIA 6680 ILG Chocolate (blan-
co) de Movistar, embalaje original,
poco uso. Tel. 650180819
ORDENADOR completo AMD
2.600, 512 Ram, disco duro 80 Gb,
grabadora de CDs, tarjeta de so-
nido, tarjeta de vídeo 24 Mb, tar-
jeta de red wifi, monitor TFT 17”,
teclado, ratón y altavoces. 200 eu-
ros. Tel. 635185837
ORDENADOR sobremesa Intel
Pentium III, lector y grabador DVD,
disquetera, USB 2.0, ratón, teclado
y monitor LG 15”. Precio 120 eu-
ros negociables. Tel. 677232468
ORDENADORESPentium III des-
de 70 euros (solamente torre) y 150
euros con monitor. Tel. 619404959
PLAY STATION II se vende, nue-
va, con más de 200 juegos. Rega-
lo volante y revistas de videoconso-
las. Todo por 420 euros. Ideal regalo
Navidad. Tel. 947040416
PLAY STATION II Slim vendo, con
mando, tarjeta de memoria original
8 Mb y 2 juegos. Sin piratear. Pre-
cio 100 euros. Llamar al teléfono
606739810
PLAY STATION II vendo, 16 jue-
gos, 2 mandos y maletín. Buen pre-
cio. Tel. 636543033
PLAY STATION II vendo, sin usar,
con tarjeta de memoria y 4 juegos
opcionales. Precio 80 euros. Tel.
677232468
PORTÁTIL HP a estrenar, 512
RAM, 80 Gb, disco duro, Wifi, gra-
badora DVD doble capa, Windows
Vista. Precio 390 euros. Tel.
636953383
PSP vendo, nueva, con 2 juegos
y tarjeta de memoria de 2 Gb. Pre-
cio 150 euros. Llamar al teléfono
629381691
TARJETAS de memoria de 2 Gb
para PSP vendo. Precio 25 euros.
Tel. 629381691
TECLADO Casio CTK 573, en per-
fecto estado. Regalo adaptador, so-
porte regulable en altura y funda
acolchada. Llamar noches o medio-
día. Tel. 947226884
VENDOordenador, Pentium IV,512
MB, RAM, disco 40 GBS, grabado-
ra y lector de DVD. Precio 130 eu-
ros. Regalo DVD reproductor para
T.V. Tel. 616261321

INFORMÁTICA

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

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

Problemas con tu ordenador.
Llámame. Intalación de todo
tipo de softward y hardware.
Conexiones a Internet. Tel.
686049024

Se reparan de forma inmedia-
ta ordenadores a domicilio.
De lunes a domingo. Todo so-
bre PSP. Tel. 656569958

écnico Audiovisual profesio-
nal, graba reportajes de boda,
fiestas, cortometrajes y even-
tos. Experiencia y calidad.
También se pasan VHS, 8 mm,
Mini dv a DVD y Cassettes a
CD. Tel. 677376955 ó 677336629

2 SINGLES originales vendo; Be-
atles (Lady Madonna - Inner Light),
John Lennon y Plastic Ono Band
(Open Your Box) del 68 y 71. Ori-
ginales. Especial coleccionistas. 45
euros. Tel. 677376955

CADENAmusical Pioneer se ven-
de. Sintonizador digital, 3 Cds, man-
do. Precio 60 euros. Tel. 947266728
ó 627806458
COLECCIÓN 30 Cds y 30 fascícu-
los de edición de música digital. Va-
lorada en más de 200 euros. Precio
60 euros. Tel. 677232468
PIANOde pared vendo, lacado en
negro, muy poco usado. Tel.
947462764 ó 628943769

MÚSICA

AMPLIFICADOR para guitarra
eléctrica compro, si es económi-
co, con opción para auriculares y so-
nido Heavy Metal. Mandar SMS
con precio y características. Lue-
go yo os llamo. Tel. 605150500
COMPRO CD’S y LP’s de Heavy,
también LP’s por lotes de cualquier
estilo, llamar tardes. Tel. 630267675

MÚSICA

5.000 VASOS de plástico vendo,
transparentes, de 20 cl., muy eco-
nómicos. Tel. 659480344

ACCESORIOS para instalaciones
de gas butano/propano y natural
(colectores, reguladores, etc.). So-
pletes y estañadores para soldar.
Canalones P.V.C. Muy económicos.
Por cese. Tel. 626387820
ARMARIOmural contra incendios,
equipado con: columna codo gira-
torio, manguera de 20 metros, ma-
nómetro y válvula de apertura y cie-
rre. Muy económico. Tel. 609131299
ASADOR de pollos a gas, profe-
sional, JR, con complementos, con
1/2 año de uso. Muy económico.
Tel. 947101465
BOMBAsumergible doméstica pa-
ra achique de agua. A estrenar y
económica. Tel. 626387820
BOMBONAde butano vacía ven-
do, precio 35 euros. Tel. 947200389
CÁMARA expositora vendo, pa-
ra carnicería o charcutería, medi-
da 3,30 lineal, 0,50 hexágono, 1,40
escuadra. También 2 pesadoras Di-
bal conmutadas, una de mesa y otra
colgada. Tel. 686529307
CINTURÓN de seguridad vendo,
en perfecto estado, para cama de
hasta 150 cm ancho. Precio 85 eu-
ros. Tel. 947263228

Fotografía. Reportajes perso-
nalizados. www.phfotos.es. Tel.
661778593

FOTOGRAFÍAS DE los años 50,
60, 70 y de 1997 a 2007 del equipo
San Felices. Tel. 947273680
GENERADOR completamente
nuevo se vende, marca Eurotour. 5.5
Kw, 3 tomas (2 normales y 1 trifá-
sica), gasolina, cargador de pilas,
etc. Tel. 652891339
GENERADOReléctrico vendo, de
230 W y 380 W nuevo. Máquina
para soldar en hilo nueva. De pri-
meras marcas. Económico. Tel.
629830331 ó 616448932
GRÚApara levantar enfermos ven-
do. Nueva. Tel. 616831942
HERRAMIENTASde construcción
vendo, por jubilación: tractor con pa-
la, máquina para cortar piedra 1
m de ancho y una grúa. También
piedra de derribo. Tel. 647566344

HORNOde asar y chimenea de hie-
rro nuevo se vende, ideal para me-
renderos y casas de campo. Intere-
sados llamar a  los teléfonos
947487565. 645405993
HORNO de leña y chimenea con
aire forzado, a estrenar. Económi-
co. Tel. 677096482
MÁQUINA DE ESCRIBIR Olym-
pia Carrera de Luxe, eléctrica, me-
moria, perfecto estado. Garantía,
factura. 4 cintas carbón, 5 margari-
tas originales, 20 cintas correcto-
ras. P.V.P 420,04 euros, ahora 190
euros. LInteresados llamar al telé-
fono659795513
MINI-TALADROMaxicraft nuevo
vendo, con 200 accesorios, precio
asequible. Tel. 947264413 (llamar
de 14:30 a 16 horas
MOBILIARIOde oficina se vende,
armario, mesillas, mesa, archivado-
res, etc. En madera color caoba. To-
do ello con 1/2 año de uso. Su cos-
te fue 1.100 euros, se deja por 500
euros. Tel. 947101465
OPORTUNIDAD Se vende mobi-
liario completo y aparatología de
cabina de belleza: camilla, gimna-
sia pasiva, electrodos, cera, sillón
maquillaje, etc. Buen precio. Tel.
652557319
PELO NATURAL100%, impresio-
nante melena de 70 cm. de largo,
castaña, rizada, se vende. Cambia
tu look, aumentando cantidad y es-
pesor. Date un capricho. Tel.
620617682
PELUQUERÍAvende: vaporizador,
depilación eléctrica, climazón WE-
LLA nuevo. Muy económico. Tel.
947212252 ó 660470822
POR CESE de actividad, se ven-
de maquinaria de hostelería semi-
nueva. Llamar al teléfono
609837556 ó 692170118
POR CIERRE de bar-restaurante,
se venden electrodomésticos, vaji-
llas, mobiliario, etc. Con 1/2 año de
uso. Muy económico. Llamar al te-
léfono 947101465
REGISTRADORA años 50, en
buen estado. Precio 150 euros. Tel.
609989776
RELOJ Suizo, alta calidad, M.La-
croix, caballero, esfera blanca, cris-
tal zafiro, serie Calypso, correa ace-
ro noble, eslabones acero y oro,
perfecto estado. Garantía. Precio
190. Tel. 659795513
RODILLOSde disco se venden, uno
de 3,5 m. y otro de 5 m. Tel.
649066541
SILLA ELÉCTRICApara inválido y
grúa para levantar enfermos se ven-
de. En buen estado. Llamar al te-
léfono 680777843
SILLA ESPECIALde ruedas, para
personas inmovilizadas. Muy cómo-
da y económica. Llamar al teléfono
649663873
TUBERÍAS Y ACCESORIOS pa-
ra fontanería, calefacción y gas.-
Canalones PVC, valvulería, griferí-
as monoblocs y monomado, apara-
tos sanitarios, contadores de agua.
Todo muy económico. Por cese. Tel.
626387820
TUBO INOXIDABLE flexible, de
125 diámetro y varias piezas, co-
dos... Tel. 645405993
VITRINA expositora vendo, como
nueva, carnicería charcutería, 3,70
m. larga, cristal curvo y abatible. En-
cimera de mármol y motor agua.
Tel. 947487969

VARIOS

COMPRO libros, tebeos, cromos,
calendarios de bolsillo y postales
antiguas. Interesados llamar al te-
léfono  686404515 tardes
SE NECESITANsillas de bar, plan-
cha industrial pequeña, máquina de
hielos, cortadora fiambre y piña. Tel.
637893201

VARIOS

EXTRAVIADO estuche color azul
claro y oscuro, con utensilios de tra-
bajo, muy importantes para mi. Si
alguien lo ha encontrado, agrade-
cería su devolución. Llamar al te-
léfono 628070891
PERDIDA alianza a mediados de
noviembre, con iniciales y fecha. Se
ruega llamen al Llamar al teléfo-
no 605871018
TÍTULO DE CAPACITACIÓNpa-
ra transporte alquilo. Llamar al te-
léfono 627844922
1.300euros. Vendo Seat Toledo, año
94, gasolina, buen estado. Tel.
678990135
1.500euros. Volkswagen Passat 1.8
GL. del 90. Elevalunas y cierre cen-
tralizado. Gasolina, consumo muy
reducido. Muy amplio y en buen es-
tado. Precio negociable. Llamar al
teléfono 661337603

6.300euros. Saab 9.3 diesel Tid, 125
cv, Diciembre 2.000, clima, bajo con-
sumo, ordenador, cuero, llantas, di-
rección, bluetooth, muchos extras
más. Siempre en garaje. Llamar y
ver sin compromiso. Tel. 615242040
AUDI6 2.5 TDi, año 2003, automa-
tic, importado de Alemania. Tel.
687224281
AUDI A3 TDI, 130 cv, Ambition, 6
velocidades, año 2001, ABS, ESP,
Climatizador, Faros xenon, Blueto-
oth parrot ordenador. Impecable.
Garaje. Precio 12.000 euros. Tel.
626114726
AUDI A3 TDi, impecable, 94.000
km., negro, muy bonito, climatiza-
dor, c.c., e.e., etc. Por 9.500 euros.
Tel. 677753003
AUDI A4 1.9 TDi, todos los extras.
Precio 5.500 euros. Tel. 635684702
AUDIA6 2.5 TDi, 145 cv, Avant, te-
cho solar, climatizador, cuero, ele-
valunas eléctricos. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 691150055
AUDIA6 2.5. Año 2003, automáti-
co. Todos los extras. Nacional. En
muy buen estado. Pocos Km, con
GPS, DVD, color plata, llantas alu-
minio, 163 cv. Tel. 609419323
AUDI A6 TDi, 131 cv, azul oscuro,
115.000 kms, 07/2003. Libro de re-
vision, cuero, navegador, ordenador,
alarma, llantas, PDC, ESP, ABS, cli-
matronic Bi-zona. 16.800 euros. Tel.
655974825 tardes
AUDI COUPE 2.3, año 1993,
12.800 km. Precio 1.500 euros. Tel.
671184904
BARATOAudi coupe, año 90. Pre-
cio 2.000 euros. Tel. 627493443
BMW 318 CI, 118 cv. Año 2000.
97.000 kms, azul, cuero gris, volan-
te función, clima digital, cargador
CD’s, llanta 16”, ruedas a estrenar.
Tel. 686718515
BMW 320 D, año 1999, 136 cv,
149.000 kms. reales, perfecto esta-
do, color gris metalizado. Tel.
678334729
BMW 320 D. 2.0. 136 cv. Gris me-
talizado. Precio  9.200 euros. Tel.
649687822
BMW 320D, año 2001, 136 cv,
124.000 km., con libro, navegador,
sensor de aparcamiento, teléfono,
llantas BMW, Spoiter trasero. Im-
pecable. 12.500 negociables. Tel.
629379978
BMW 325 coupe, serie limitada,
año 93, todos los extras, cuero, or-
denador, control de velocidad. Muy
buen estado. Precio a convenir. Tel.
618695934
BMW 330 D Touring vendo. Año
2001. Precio 16.700 euros. Tel.
606135062
BMW330 D, color azul, año 2000,
230.000 kms., llantas 17”, faros xe-
non, cambio automático. Precio
16.500 euros. Perfecto estado. Tel.
639442449
CAMIÓN Man 8-163, año 2000,
basculante. Tel. 686529890
CHEROKEE gasolina y automáti-
co, 150.000 km. Precio 2.500 euros.
Tel. 658954100
CICLOMOTORYamaha Why. Año
1999. Precio 500 euros. Muy buen
estado. Tel. 666177870
CITROËNC3 1.4, año 2004, 85.000
km, a/c. Bien cuidado. 5.200 euro.
Tel. 661257335
CITROËN Saxo 1.1, ITV pasada,
correa distribución y ruedas nuevas.
Tel. 615190093
CITROËNSaxo, Octubre/96, 1.500
diesel, 114.000 km., buen estado.
Tel. 662522652
CITROËN Xantia diesel, perfecto
estado, guardado en local, todos los
extras. Tel. 636584358
CITROËNXantia vendo, 1.800 ga-
solina, c.c., e.e., a.a., 140.000 km.
Precio 1.700 euros negociables. Ra-
zón 639884058
CITROËNXsantia 2.000 HDi, 1999,
diesel, 110.000 km, 90 cv. ABS, air-
bag, climatizador, d.a., pastillas de
freno y discos recién cambiados.
Revisiones. Siempre en garaje. Eco-
nómico. Precio 6.000 euros. Tel.
605069952
CITROËN Xsara 2.000 HDi Exclu-
sive, color dorado, 130.000 kms. Pre-
cio 3.500 euros. Impecable. Tel.
656745000
CITROËNXsara 2.000 HDi se ven-
de, año 2002, todos los extras. Tel.
675588938
CITROËNZX diesel, con cierre cen-
tralizado y elevalunas eléctricos.
195.000 km. Precio 1.200 euros. Tel.
609053081
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CITROËNZX, perfecto estado mo-
tor y chapa, ruedas nuevas. Muy
económico. Tel. 639962968
COCHEpequeño se vende, perfec-
to estado  y muy económico. Tel.
947233013 mediodías
FIATStylo JTD 1.900, 115 cv, todos
los extras: a.a., c.c., d.a., ABS, con-
trol de tracción. Precio a negociar.
Posibilidad de garantía. 652330869
FORD Fiesta 1.100, gasolina, BU-
....-N. Precio 500 euros. 627527247
FORD Fiesta Ghia 1.8 TDdi, 2001,
5 puertas, ITV pasada, siempre en
garaje, c.c., a.a., e.e., airbag del., an-
tinieblas, radio CD, llantas alumi-
nio, retrovisores eléctricos térmicos.
Precio 4.700 euros. Tel. 646316800
FORD Focus 1.8 TDDi Ambiente,
JP, 90 cv, 197.000 km, año 2.000,
d.a., a.a., e.e., verde claro. Precio
4.300 euros negociables. Tel.
659280270
FORDMondeo V6, llantas 17”, cli-
matizador, control de tracción, do-
ble airbag, cierre y elevalunas eléc-
tricos. Año 97. Precio  2.300 euros.
Tel. 687612926
FURGONETA Renault Xpress, en
perfecto estado. ITV recién pasada.
Precio 1.200 euros. Tel. 658778294
HONDA Civic, año 2005, 50.000
km. Tel. 637467372
HYUNDAI Accent GLS, 1.500 i,
12V, 90 cv, con 138.000 km, gaso-
lina. Recién pintado de azul perla
metálico. Fecha matriculación No-
viembre de 1996. Precio 2.500 eu-
ros negociables. Tel. 652357290
HYUNDAIAtos, en perfecto esta-
do, e.e., a.a., 70.000 km., 7 años. Tel.
659258060
MAZDA 323 F 1.8 gasolina, año
1990, a.a., techo solar, e.e., impe-
cable. Muchos extras. Precio a ne-
gociar. Tel. 667025377
MERCEDES 320 CDI, año 2000,
Full Equipe. Precio 15.000 euros. Per-
fecto estado. Tel. 695795372
MERCEDES clase E290 turbodie-
sel, 129 cv, automático, c.c., e.e.,
a.a., ABS, CD, asientos del cuero
térmicos, regulador de velocidad,
faros xenon, antinieblas, llantas. Tel.
699937705
MERCEDES E-300 TD Avantgar-
de, año 1998, en muy buen estado.
Bifaro xenon, Teléfono, en perfecto
estado. Precio 12.000 euros. Tel.
680146778
MERDECES Sprinter 416, techo
bajo, 6 plazas, pase de ruedas, rue-
das gemelas, término medio. Pre-
cio a convenir. Tel. 646931019
MG 1.300 cc (motor del Mini Co-
oper), año 1970, restaurado, asien-
tos de cuero, ITV y seguro al día.
Precio 3.500 euros. Tel.  654377769

MINI COOPER vendo, 115 cv,
53.000 kms., año 2004. Paquete Chi-
li. Precio 15.900 euros. Llamar al te-
léfono 625672907
MONOVOLUMEN Mercedes
V220 CDi, acabado Ambiente, po-
cos Kms., impecable. Verde meta-
lizado. Nevera, cortinas originales,
madera, cuero, cambio automático,
muy equipada. Llamar al teléfono
635086685
MOTO Aprilia SR, 2004, de 50 cc,
se vende, como nueva, pocos ki-
lómetros. Tel. 677025029 tardes
MOTO BMW R1200 GS, color
azul/gris, 8.000 km., extras, perfec-
to estado. Tel. 670022263
MOTO BMW, K-75. Extras: male-
tas, bolsa, sobre deportivo, defen-
sas motor, parrilla colin, ruedas nue-
vas, cúpula. I.T.V. pasada. 2.200
euros. Tel. 696979823
MOTOBultaco MK11 Frontera 250
cc. Precio 700 euros. Tel. 677484443
MOTOCustom Virago 250, 16.000
km, año 98, siempre garaje, respal-
do, rejilla y pantalla. Precio 2.400
euros. Tel. 639621970
MOTODerbi Senda R, 125 cc trail.
Motor Honda 4 tiempos. Año 2004.
Muy cuidada, solo ciudad y pase-
os. 8.000 km. Ruedas y batería nue-
vas. Regalo cofre Shad. Precio inte-
resante. Tel. 670509549
MOTO enduro Husqwarna WRE
125, nueva, tan solo 400 km. Tel.
652258704
MOTOHonda FMX 650. Año 2007.
Supermotard. Con 4.000 km. Ro-
ja. Impecable. Incluye escapes Leo
Vinces. Con garantía oficial. Pre-
cio 4.200 euros. Tel. 627553242
MOTO Honda Hornet 250 c.c., 40
cv. No hace falta limitar. Mejor ver.
Llamar de 13 a 15 y de 21 a 23 ho-
ras. Tel. 947211813 ó 650433096
MOTOscooter Wymco Super 9, 50
cc, color negro, Septiembre 200,
buen estado. Precio 800 euros. Tel.
649536552 tardes
MOTOscooter, marca Piaggo Skip-
per 150 cc, color rojo, con maleta
y muy buen estado. Precio 1.200 eu-
ros. Tel. 609231834
MOTO Suzuki 650N. 18.000 km.
Impecable. 4.200 euros. Tel.
619167966
MOTO Suzuki Burgman 400, co-
lor negro, último modelo, 1 año de
garantía. Extras. Llamar al teléfono
947218295
MOTOYamaha Drag Start Classic
650, 2 años, 6.000 km. reales. Co-
mo nueva. Respaldo trasero y alfor-
jas. Llamar al teléfono 647016127
MOTO Yamaha Fazer 98 cv, 4.000
kms, con dos años. Tiene maleta.
Tel. 659258060

MOTO Yamaha FJ 1.200 cc, 130
cv, perfecta de motor, mantenimien-
to al día e ITV hasta 2009. Precio
1.200 euros. Tel. 654377769
MOTO Yamaha R6, 19.500 kms.,
año 2004. Libro de revisiones. Sin
caídas. Tel. 647237700
MOTO Yamaha XP 660R, trail, del
2007, con 2.600 kms. Azul. Perfec-
ta, con garantía oficial. Precio 5.000
euros. Tel. 670509549
MOTOCICLETA Vespa LX 50 se
vende. A estrenar (procede de con-
curso). Buen precio. Tel. 657244577
NISSAN Almera 2.2 diesel, gris
metalizado. Precio 7.000 euros. Tel.
610206108
NISSAN Micra se vende, como
nuevo, siempre en garaje. Tel.
947226428
NISSAN Terrano 2.7 TDi, Nov/01,
210.000 km, a.a, perfecto estado.
12.000 euros negociables. Llamar
al teléfono 619416090
OPEL Águila 1.0I, 28.000 km. Im-
pecable. Precio 4.000 euros. Tel.
666827260
OPEL Astra GTi 2.000 8V, 115 cv,
rojo, gasolina, c.c., e.e., ABS, extras
(cargador 8 Cds, lunas, tubo, volan-
te, etc), llantas 14”. Tel. 699955939
OPEL Astra, año 96, 1.4-16v, d.a.
90.000 km, perfecto estado. Tel.
947268869
OPEL Calibra 2.000, 136 cv, a.a.,
c.c, e.e., en buen estado. Siempre
en garaje. Tel. 675262662
OPEL Corsa diesel, c.c., e.e., d.a.,
BU-....-W. Precio 2.300 euros. Tel.
649138260
OPEL Vectra 1.800 16v, año 99,
100.000 km., con ABS, a.a., c.c., d.a.,
e.e. y pintura metalizada. Muy bien
cuidado. Precio 4.700 euros. Tel.
649389171
OPEL Vectra 2.000 c.c., BU-....-S,
buen estado, siempre en garaje.
Buen precio. Llamar de 10 a 13 y de
17 a 20 h. Tel. 696102079
OPEL Vectra, 1.8.I, llantas de alu-
minio, c.c, e.e, en buen estado y
buen precio. Tel. 676260158
PARTICULAR vende Mitsubishi
Colt Cz3, Mayo 06, con 10.500 km.,
garantía original. Impecable. Inte-
resados llamar al 620883526 ó
616915454
PEUGEOT106 Max 1.1, 60 cv, año
2000, 3 puertas, 66.000 km., revi-
siones en concesionario oficial, re-
cién pintado. Perfecto estado. Pre-
cio 3.200 euros. Tel. 609979617 ó
696085883
PEUGEOT 306 diesel, 5 p, año
2002, mod. moderno, perfecto es-
tado, guardo en garaje, pintura me-
talizada, c.c., d.a., radio Cd, e.e. Lla-
mar comidas o cenas. 947224128

PEUGEOT 307 1.6 gasolina. To-
do los extras. 56.000 km. Como nue-
vo. Precio 6.500 euros. Tel.
625343498
PEUGEOT 405 GR 1.9, 110 cv, ga-
solina, BU-....-O. Tel. 626476369
PEUGEOT 406 STDT 2.1 TDi 12v,
año 1999, e.e., c.c., a.a., 2 airbags,
116.000 kms reales. Perfecto es-
tado. Económico. Tel. 652454760
PEUGEOTExper Isotermo insdus-
trial, Agosto 01, 140.000 km., fre-
nos, ruedas, correas, etc., recién
cambiadas. Precio 8.500 euros. Tel.
645910281
PEUGEOTParnet 1.900 diesel, di-
rección asistida, cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, 5 plazas
y 3 puertas. Precio 3.500 euros. Tel.
655091744
QUAD Honda TRX-400 EX Spor-
trax, con estriberas, puños calefac-
tables, 3.000 kms. Tel. 619991946
QUAD infantil Elise 100, matricu-
lado para 2 personas, buen estado,
muy pocos kilómetros y buen pre-
cio. Tel. 606900678
RANGER ROVER2.5, 113 cv, ver-
de, 3 puertas, ideal para trabajos en
campo, 280.000 km, extras: a.a., c.c.,
d.a., e.e., bola remolque. Precio
4.900 euros. Tel. 692176095
RENAULT21 GTS, BU-...-K, 60.000
km. Económico. Tel. 947228577
RENAULT Clio 1.400 RT. 150.000
km. Económico. Precio 1.200 euros.
Frenos y correas nuevas. Tel.
615427998
RENAULT Clio diesel, 5 puertas,
año 95. Precio 1.600 euros. Buen
estado. Tel. 606221044
RENAULT CLIO III, año 2006 - 1.2
gasolina, a.a, e.e, c.c. Impecable es-
tado, económico. Urge vender. Telf.
650811722
RENAULTClio III, Auténtique. Die-
sel 65 cv, año 2002. Con aire acon-
dicionado, ABS, ETV, SRT....Cierre
centralizado. Muy equipado. Como
nuevo. 4.200 euros. Tel. 651147090
RENAULT CLIO 1.2 cv, gasolina,
año 97, I.T.V pasada en diciembre
2007. Perfecto estado, siempre en
garaje. Precio 1.500 euros. Tel.
630952412
RENAULT Laguna 120 cv, año
2000, c.c., e.e., cargador Cd, orde-
nador a bordo, llantas, cuero mixto,
retrovisores eléctricos, etc. Precio
6.000 euros. Siempre en garaje. Tel.
691313491
RENAULTLaguna DCi, 120 cv die-
sel, 120.000 km., año 2002, tele-
visión GPS, 2 televisiones reposa-
cabezas, c.c., e.e., llantas. Precio
9.000 euros negociables. Urge ven-
der. Impecable. Llamar al teléfono
690362002

RENAULTLaguna RXT 1.800, 120
cv, BU-8...-Z, full equipe. Económi-
co. Todos los extras. Motor impe-
cable. Tienes que verlo. Llamar al
teléfono 686452479
RENAULT Megane Classic 1.600,
85 cv, año 2001, rojo, con todos los
extras y mantenimiento Renault.
Precio ganga. Tel. 947208152
RENAULTModus 1.5 dCi 80 cv, im-
pecable, bajo consumo, todos los
extras. Garantía total Renault has-
ta Mayo 08. Precio 11.500 euros ne-
gociables. Tel. 693209207
RENAULT Scenic 1.5 DCi Confort
Dynamic, 85 cv, negro, año 2005,
garantía oficial hasta 2009. Precio
13.500 euros. Tel. 637727908
RENAULT Scenic Luxe Privilege,
año 2005, 120 cv, diesel, 80.000 km,
libro de revisiones, 6 marchas, or-
denador, cruise control, antinieblas,
airbags, etc. 13.600 euros. Llamar
al teléfono 687058269
RENAULT Scenic se vende, 5 pla-
zas y carga 1.600. Precio 2.600 eu-
ros puesto a su nombre. Llamar al
teléfono 626307938
ROVER 200 SI 1.4 gasolina, año
2000, 53.000 km., 3 puertas. Precio
2.500 euros. Tel. 696672194
ROVER214 GSI, 16 v, ITV hasta No-
viembre 2008, mantenimiento al
día, e.e., c.c., d.a., etc. Barato. Juan-
jo. Tel. 626689500
ROVER 214 vendo, año 2000, per-
fecto estado. Precio 2.400 euros.
Tel. 678719844
ROVER 820 SI, muy cuidado, año
96, Full Equipe, dueño de 64 años,
todas revisiones en concesionario
oficial. Mejor ver. 4.200 euros. Tel.
652802993
SAAB 93coupé 2.2 TID SE, 125 CV,
full equipe + cuero, 117.000 Km,
6 años, libro de revisiones, bluetho-
ot, parrot, climatizador, ordenador
de abordo, volante multifunción, c.c.,
e.e., d.a., ABS, llantas 17”. 9.300
euros. Tel. 607804700
SAAB95 diesel, 190.000 km., úni-
co propietario, revisiones en la ca-
sa. Todos los extras. Precio 12.000
euros. Tel. 649406597
SEAT Ibiza 1.600, 100 cv, Marina.
110.000 km, c.c., e.e., a.a., ITV has-
ta finales del 2008. A todo prue-
ba. Precio 3.800 euros. Llamar al te-
léfono 650128131
SEAT Leon FR TDi, 150 cv, año
2005, garantía hasta 2009, techo,
asientos cuero eléctricos, bluetooh,
cargador CD’s, libro garantía,
120.000 kms. Llamar al teléfono
654668648
SUZUKI Samurai SJ 410, 75.000
km., asientos envolventes, ruedas
de taco en buen uso. Tel. 659937383

TATA Indigo SW 1.400 turbodiesel,
2 años, e.e., c.c., d.a., ABS, a.a. En
buen estado y pocos kilómetros. Pre-
cio 5.300 euros. Tel. 636150167
TODOTERRENO Daihtsu Rocky,
en buen estado. Precio 2.900 €ne-
gociables. 947217647 ó 620101355
TODOTERRENODiscovery. 5.500
euros transferencia incluida. Blan-
co. Amortiguadores, ruedas, discos
y frenos recién cambiados. ITV has-
ta Diciembre 08. Tel. 627907839
TODOTERRENO Opel Monterey
3.100 turbo diesel. Todos los extras,
Cd, alarma, enganche. Muy buen
estado. Precio a convenir. Tel.
639030333
TODOTERRENOse vende, diesel,
año 96, en buen estado. Precio
2.000 euros. Tel. 627077193
TODOTERRENOToyota Land Crui-
se 3.0 D-4D VX, metalizado, con sie-
te meses de garantía oficial. 34.500
km., sin campo, enganche sin es-
trenar, siempre en garaje. Llamar al
teléfono 685895451
TODOTERRENOToyota, muy cui-
dado, e.e., c.c., a.a., diesel. Bu-...-
T. Precio 5.800 euros. 639121963
VOLKSWAGENGolf 1.4 I, serie 3,
año 92, color negro. Urge vender.
Tel. 680246308
VOLKSWAGENGolf 3 VR6, todos
los extras. Precio económico. Tel.
615272223
VOLKSWAGENGolf GT 1.6 III. To-
dos los extras, recién pintado, blan-
co, supresor, altavoces Clarion, Kon-
ni, lunas tintadas, alarma, etc.
Estado impecable. Tel. 660638272
VOLKSWAGENGolf GTi 16 v, con
enganche para remolque y extras.
Precio a convenir. Tel. 600403784
VOLKSWAGENGolf, 4 p., perfec-
to estado, buen precio.  947208112
VOLKSWAGEN Passat, año 89.
Muy económico. Tel. 651175624
VOLKSWAGEN Passat TDI, año
95, cierre, elevalunas, aire, ABS, do-
ble airbag, dirección asistida, an-
tinieblas, distribución. Muy buen es-
tado. Tel. 657910359
VOLVO S60 163 cv, año 2005, ga-
rantía Volvo hasta 2010. Negro,
58.000 km, bluethoot, volante mul-
tifunción. Precio 24.900 euros. Ur-
ge venta. Tel. 609257912

MOTOR

BUSCO carro para coche. Llamar
al teléfono 627527247
COCHES para desguace se com-
pran o plan prever, antiguos. Tel.
607933351

FURGONETA Combi Fiat Scudo
compro, 6 asientos o similar en mar-
cas Peugeot o Citroën. Interesados
llamar al 639762781
MOTORde moto Rieju compro, de
5 o 6 velocidades. Económico. Ur-
ge. Tel. 666481425
MOTOS viejas compro, con o sin
papeles, pago al contado, comple-
tas o a falta de alguna pieza. Tel.
616470817

MOTOR

4 NEUMÁTICOSse venden, para
todoterreno 225-65-R17. Nuevo,
menos de 1.000 km. Tel. 629073502
CHAQUETA larga moto Maxcross
profesional IXS, aislante térmico,
100x100 goretex, talla 54-56, forros
cambiables, máxima calidad,cinto
integrado. Protectores codos/ rodi-
llas. Precio 190 Tel. Llamar al telé-
fono 659795513
CITROËN ZX 1.900 diesel, vendo
calentadores y espejos retrovisores,
seminuevos. Tel. 665252156
CUBIERTAS nuevas sin estrenar,
Michellin 94V, medidas 205-55-16,
4 unidades. Muy buen precio. Tel.
662522652
FORD Mondeo, año 93, para pie-
zas, todo aprovechable,  excepto pa-
rachoques delantero, faros y ca-
pó. Tel. 639762781
HERRAMIENTAde chapista ven-
do: estirador, sopletes, boquilas, ma-
nómetros, compresor monofase,
juego de ventosas (lunas), juego lla-
ves fijas, mordazas, pistola de pin-
tar, martillos, etc. Tel. 947294267
LICENCIA de taxi se vende, con
coche incluido. Tel. 679937428
VOLANTE con airbag de Seat Le-
on 350, cargador y caset 300, car-
gador Clarion 6 Cds 130. Todo ne-
gociable. Tel. 605244641

BURGALÉS39 años, solito, atrac-
tivo, culto, 1’70 m y 68 kg., busca
chica de 32/38 años, atractiva y so-
ñadora, para mirarnos, conocernos
y que decidan los sentimientos. Tel.
658421288

CHICA española, busca hombres
para sexo esporádico. Interesados
llamar al 625812622
CHICO28 años. Moreno. Masajes
con sexo. Solo para mujeres. 24 ho-
ras. Interesados llamar al
677192811
CHICO árabe, busca chicas o mu-
jeres maduras, para sexo esporádi-
co, bien dotado. Solo mujeres. Tel.
622123608
ESPAÑOL 43 años, divorciado,
busca mujer entre 35 y 43 años, pa-
ra posible relación formal. Tel.
646445687
ESPAÑOL DE 36 años, se ofrece
para divertir y hacer pasar un buen
rato en todos los sentidos a muje-
res. Tel. 696583548
HOMBRE 49 años, divertido, in-
quieto, con ganas de conocerte a ti
mujer, para entablar amistad o lo
que surja. Tel. 606719532
HOMBREde 49 años, sencillo, sin
cargas, desea amistad o relación
estable con mujer. Tel. 638617434
NO QUIERO empezar 2008 y se-
guir solo. Funcionario, 37, hogare-
ño, cariñoso, dicen que majo. Llá-
mame chica, quizás compartimos
juntos el resto de la vida. Tel.
662013591
PAREJAbusca gente para salir de
fiesta e ir a tomar algo. Solo para
amistad. Abstenerse para relacio-
nes sexuales o íntimas. De 25 a
35 años. Tel. 617892490
RICARDOchico guapo, muy vicio-
so, niñato 20 años, dotadísimo, 1,72
de altura, 60 kilos, muy atractivo.
Solo salidas. Llámame 666376485
RUSAS Bielorrusas, Ucranianas.
Pareja estable. Relaciones serias.
No llamar para contactos esporádi-
cos.  Tel. 650371211 ó 947255531
SEÑOR desearía conocer mujer,
entre 50 y 60 años, para posible re-
lación. Llamar al teléfono
619138928 ó 947471760
SOMOS2 chicos burgaleses, sim-
páticos y divertidos, que buscan chi-
cas de la ciudad, entre 30/35 años,
para salir los fines de semana. Tel.
620668094 ó 662365101
CHICA española, busca hombre
con buena economía. Llamar al te-
léfono 695099320
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AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

AA. Año 11/02. 7.300 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum
Enero 06. 19.800  €.
V 70 D5 OPTIMA Tel., Clima.
Año 2001.  21.700 €.
VOLVO V50 1.6 D 109 cv. 2005.
Pocos km. 20.500 €.
VOLVO S40 2.0 D Momentum.
Año 12/2006. Pocos kilómetros.
22.500  €.
FORD MONDEO TDCI Clima. 4
Airbags. Año 2001. 8.500 €.
VOLVO S40 1.6 Año 1999. AA.
ABS. 4 airbags. 5.600 €.
RENAULT MEGANE DCI 100cv.
Clima. Llantas. 07/05. Pocos ki-
lómetros. 11.500 €.
OPEL CORSA CDTI AA. Airbag.
2004. 8.300 €.

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

Tel. 947 27 76 09

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

MULTIMARCAS
VW.GOLF V 2.0 TDI Sportline DSG 140
cv 3 puertas
V.W.GOLF V 1.9 TDI Sport 105 cv 5
puertas
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv TIPTR 4
puertas
V.W.PASSAT 1.9 TDI 130 cv Variant 5
puertas
SEAT TOLEDO 1.9 TDI 110 Stellacv 4
puertas
SEAT CORDOBA 1.9 SDI 68 cv  Stella
4 puertas
RENAULT LAGUNA 1.8 RXE 120 cv 5
puertas
OPEL CORSA 1.3 CDTI Essencia 70
cv 5 puertas
MERCEDES C220 CDI 143 cv Elegance
familar
OPEL COMBO TOUR 1.7 DI acristalada
SAAB 9-3 SPO.H. 1.9 TDI LI. Sport
150 cv
TOYOTA PREVIA 2.0 D4-D luna 7 plazas
TOYOTA COROLLA 2.0 D4-D sol 116
cv 5 puertas
NISSAN TERRANO II 2.7 TDI 125 cv
3 puertas
FORD RANGER PICK-UP doble cabina 

TENEMOS MÁS VEHÍCULOS EN
STOCK. TAMBIÉN LE BUSCAMOS EL

COCHE QUE QUIERA. 
TODOS LOS COCHES REVISADOS Y
CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 60

MESES SIN ENTRADA

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

PEUGEOT 206 1.4 HDI 11-2002.
PEUGEOT 206 1.9 D Año 2000. AA.
AUDI A4 2.5 TDI S- Line. 2003.
NISSAN X TRAIL DCI Año 2004.
30.000 km.
SEAT TOLEDO TDI 110 cv. 2002
WW. GOLF V-TDI DSG Sportline 5
p. Año 2004. 54.000 km..
VW TOUAREG TDI R5 Año 2005 Full
equip. Libro.
PEUGEOT 206 CABRIO 1.6 Año
2006 Garantia oficial.
BMW 320D 6 vel.  9-2003,techo so-
lar, libro de revisiones.
BMW 320 CD Año 2004, full equip.,
libro de revisiones.
MERCEDES C220 CDI SPORT EDI-
TION Año 2005
OPEL ASTRA 1.7 CDTI Sport año
2005 37000 km
BMW 320 TD 6 vel. Modelo
2005. Navegador. Xenón. Cuero.
Libro de revisiones.
SEAT IBIZA 1.4 5 p. Año 2002
Clima.. 55.000 km.
AUDI A4 1.9 TDI 130cv. Nacional

SAN FRANCISCO, 27
947 279 354 / 667 540 077

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

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

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI
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TELEVISIONES LOCALES

CUÉNTAME
Hora: 22.00

La familia Alcantara vive la entrada
en el periodo predemocrático con
el temor a una época que logró
marcar a toda una generación.

Jueves

DOMINGO 23
15.30 Documentales.
16.30 Rutas en moto. 
17.30 España viva.
Aragón
18.00 Fútbol 2ª divis. 
20.00 Cine. ‘Balzac’  
22.00 La zona muerta.

LUNES 24
15.30 Cine. ‘Fanny y
Alexander’ (1982). 
17.30 Con toda el alma.
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Animación.
Cuentos de Navidad.  

21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.  
21.15 Zipzalia. 
21.30 Como te lo
cuento. 

MARTES 25
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Cine ?Fanny y
Alexander’ (1982).  
17.30 Con toda el alma. 
18.15 Bajo las rindas del
amor. Serie juvenil.
19.00 Serie. Camaleona. 
20.00 Enhorabuena.
20.30 Guías. ‘Oslo’. 
21.00 Cine.‘George de
la Jungla 2’ (2003). 

Localia Canal 29 TV Burgos Canal 48 Canal 4 Canal 27

DOMINGO 23
16.00 Cine. ‘Cambio de
hábitos’.    
18.00 ‘Justicia apache’. 
20.00 Videomanía.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 Cine. ‘Locas, 
mad cows’.

LUNES 24
15.30 Telenoticias Local.
16.00 Cine.‘Yo, gran
cazador’.  
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
19.00 Tina en la ciudad
de los cuentos.
20.00 Telenoticias. Local

20.30 Telenoticias CyL.
21.00 Mensaje de S.M.
El Rey. .
21.25 Que no falte nadie. 
22.30 Nuevos cómicos.
23.00 Gala de Navidad.

MARTES 25
15.45 Punto Zapping.
16.00 Gala de Navidad.
18.00 Nuevos cómicos.
20.00 Especial
Zappeando.
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Cine. ‘Pelle, El
conquistador’. 
23.30 Nuevos cómicos. 
00.30 Telenoticias
Castilla y León. 

DOMINGO 23
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.    
16.30 Seven days.
17.30 H. R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros. 
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Cy L se mueve.
21.30 Canal 4 Notic. F/S

LUNES 24
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.    
14.00 Informativo local.   
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Esto es vida. 

19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias. 
21.00 Informativo Local
22.00 Programac. local. 

MARTES 25
12.00 Esto es vida.
13.30 Mike Bermejo.
14.00 Informativo local. 
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Informativo local.
15.30 Canal 4 Noticias
16.00 Esto es vida.
17.00 Documetal
18.00 Tiempo de viajar.
19.00 Acapulco Heat.
20.00 Actualidad local
20.30 Canal 4 Noticias.

Popular Tv Canal 21

DOMINGO 23
14.00 Dibujos animados.
14.55 Va de fresi.    
15.30 Noticias 1.
16.35 Casa de la pradera
17.00 Serie juvenil.
18.00 Programa LEB.
18.30 Personajes de la
historia.
19.30 Caliente y frío.

LUNES 24
12.00 Ángelus y misa.
12.35 Juanita la soltera. 
13.55 La noche de
Tricicle.    
14.50 Va de fresi.
15.30 Noticias 1.
16.05 Cine. ‘Dundes de

Navidad’.      
17.00 Dibujos animados. 
18.30 Juanita la soltera.
20.30 Documental.
21.10 Mensaje de S.M.
El Rey. 
22.00 Cine Nochebuena
‘Amanecer zulú. 

MARTES 25
12.00 Bendición Urbi et
Orbe.
14.00 Personajes de la
historia. 
14.55 Va de fresi.
15.30 Noticias 1. 
16.00 Cine infantil.
17.00 Dibujos animados
18.30 Juanita la soltera.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de otoño.  
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. 
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo Noche.  
22.00 Cuéntame cómo
pasó.
00.00 Cine. A determinar.
01.45 Telediario 3ª edición

JUEVES 27

La 2
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore.  
12.30 Lo que me 
gusta de ti.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros.
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 0ne Tree Hill. 
19.55 Noticias express.
20.30 Smalville.
21.30 Loteria primitiva. 
21.35 No disparen al
pianista
22.40 Caso abierto.

Antena 3
06.00 Noticias de la
mañana.
08.00 Megatrix. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Homie, el smithers’ y ‘El
día que murió la
violencia’. 
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario y medio.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 ¿Programa por
determinar. 
00.00 Por determinar.
02.30 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.

Cuatro
07.00 Los Algos. 
Incluye  la serie ‘Bola de
dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.05 El encantador de
perros.  
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.15 Home Cinema.
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar!l
Los castings.    
22.15 House.
01.05 Cine Cuatro.
02.55 Cuatrosfera
03.50 Llámame.
05.50 Shopping. 

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
Con Vicente Vallés.
09.00 Matina de cine.
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 ‘Karlos Arguiñano
en tu cocina’.
15.00 Informativos Tele 5
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 
18.15 Está pasando.
20.15 Allá tú. Con Jesús
Vázquez.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 Gran hermano.
01.15 Gran Hermano. La
csas en directo.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La Hora de
National Geographic. 
13.00 Máquinas
supermodernas. Docum.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
22.00 Vidas anónimas. 
00.00 Buenafuente.
01.55 Larry David.

TVE 1
06.00 Noticias 24H. 
07.00 Telediario matinal.
10.15 Saber vivir.  
11.30 Por la mañana.
13.15 El negociador. 
14.00 Informativo territor.
14.30 Corazón de
Navidad. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo mediodía
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic. 
22.00 Identity.
23.45 Cine. Película a
determinar. 

VIERNES 28

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.45 Las chicas Gilmore.
12.30 Lo que me gusta 
de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Guías Pilot.
16.45 Los últimos
paraísos.
17.30 Jara y sedal. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Mucho viaje.
18.30 Bricolocus 
19.00 One Tree Hill
20.00 Concierto.
22.00 Versión española.
‘Plácido’ (1962).

Antena 3
06.00 Noticas de la
mañana.   
08.00 Megatrix. Los
hombres de Harrelson,
Dinosapiens, ¿Por qué a
mí?, H20,y Shin Chan.
12.30 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.   
15.00 Antena 3 Noticias  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3Bandas. 
19.15 Diario y medio. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás
corazón? 
02.30 ¿Dónde estás
corazón?
02.45 Adivina quién gana
esta noche.

Cuatro
07.05 Cuatrosfera. 07.50
Los Algos. Incluye  ‘Bola
de dragón’. y ‘Los
caballeros del zodiaco’.
10.35 Humor amarillo.
11.50 Pressing catch. 
13.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Fama ¡a bailar!l
Los castings.    
15.50 Home Cinema. 
19.00 XII Campeonato
Internacional de
Fútbol 7. Deportes. 
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Fama ¡a bailar! .  
22.20 Callejeros.
23.10 El sexómetro.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.00 Matinal de Cine.
‘El gato’ (2003). 
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 
15.00 Informativos Tele 5 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 soy Bea.
18.15 Está pasando.
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
‘Cadena de errores’.
02.15 Noche de suerte.
Concurso.

Lasexta
09.00 Despierta y gana. 
10.00 Sé lo que hicisteis.
11.35 Cocina con Bruno.  
12.05 La Hora de
National Geographic.  
13.00 Máquinas
supermodernas. Docum.
13.55 Padre de familia. 
14.20 laSexta Noticias
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis. 
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta Roja.  
20.20 LaSexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 Los irrrepetibles. 
21.55 Cine ‘Milagro en la
ciudad’. (1994)

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

DOMINGO 23

La 2
09.30 Todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde.
12.30 España en
comunidad.  
13.00 Turf.
14.00 A determinar.
16.00 Teledeporte 2.
20.05 Noticias Expres.
20.10 Tres 14. 
20.45 Página 2. 
21.25 Crónicas. 
22.30 Al filo de lo
imposible. 
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.
01.10 Redes.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos.
07.30 Spiderman. Serie. 
08.00 Megatrix.  Incluye
‘Los Hombres de
Harrelson’,  ‘Un genio en
casa’, ‘H20’, ‘Zoey’ y
‘Shin Chan’.
14.00 Los Simpson. ‘El
último resplandor’ y
‘Espectacular episodio’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
15.45 Multicine. 
18.00 Multicine. 
20.00 Numbers. ‘Suave
cometido’. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
02.00 24. ‘De 23 a 24h’.    
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso

Cuatro
06.40 NBA en acción.
07.15 Cuatrosfera.
Incluye ‘Rebelde Way’. 
08.00 Los Algos. Con la
serie ‘Bola de dragón’.
10.55 Humor amarillo.
12.10 Brainiac.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.25 Presing catch.
16.25 Home cinema. 
18.20 Home cinema.
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium.
23.20 Cuarto Milenio.
01.40 Más allá del límite
02.30 Millenium. 
03.20 Historias de 
la cripta.

Tele 5
06.50 El mundo mágico
de Bruneleski. Infantil
07.05 Birlokus Klub. Infa.
09.30 Embrujadas.
11.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping).
13.15 Bricomanía. Con
Kristian Pielhoff.
14.00 Rex. ‘La suerte
robada’.
15.00 Informativos Tele 5  
16.00 Cine On.
18.00 ¡Clever! Magacín. 
19.30 El buscador de
historias.
20.00 Informativos Tele 5
21.30 Camera café. Serie.  
22.00 Aída. Capitulo 61.
00.00 Gran Hermano. El
debate. Con J. González.

Lasexta
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.05 Bichos y cía
11.35 Documental.
‘Burlando la muerte’
12.30 La Hora National
Geographic. Lugares
sagrados de Jerusalén.
13.20 Documental. ‘La
verdadera casa 
de Santa Claus’ 
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 Ventana indiscreta.
16.55 Minuto resultado
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
23.25 Sabías a lo que
venías. Con S. Segura.

TVE 1
09.00 Los Desayunos. 
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo territ. 
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 Marina.
17.40 Destilando amor.
18.25 España directo. 
20.00 Gente. 
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey de Navidad. 
21.15 TVE baila en
Nochebuena.
00.15 Nochebuena con
Raphael. 

LUNES 24

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Shenna.
11.50 Las chicas Gilmore. 
12.30 Lo que gusta de ti.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos.
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Guerra de insectos.
17.55 Gomaespuminglish  
18.00 Everwood. 
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One Tree Hill.
19.55 Concierto.
21.00 Mensaje de S.M.
el Rey.
21.20 El cine de La 2.
‘Lejos del cielo’ (2002)
23.40 Villancicos. 
00.00 Misa del gallo.
Oficiada por el Papa.

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. 
Informativo.
08.00 Megatrix. Cine.
Película a determinar. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Marge
no seas orgullosa’ y
‘Equipo Homer’.   
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas. 
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Mensaje del Rey. 
21.15 Por determinar.
23.00 Por determinar. 
03.00 Adivina quien gana
esta noche. 
Concurso.

Cuatro
08.10 Los Algos. Incluye
‘Bola de dragón’. 
10.55 Humor amarillo.
12.10 Pressing Catch.
Raw. Entretenimiento. 
13.10 Torneo de Agilityy
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo. 
15.30 Friends.
16.00 Home Cinema.
18.10 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo de la ONCE.
21.00 Mensaje de S.M.
El Rey.
21.15 El hormiguero. 
00.00 Feliz Hachebuena.
Entretenimiento. 

Tele 5
07.30 Matinal de cine:
‘Pokemon: Lucario y el
misterio de Mew’ (2006).
09.00 Cine. ‘Buscando a
Juan Navidad’. (2003). .
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos. Con
el Mensaje del Rey.
21.30 Escenas de
matrimonio.
23.00 CSI. 

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis.. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 Nat. Geographic.
13.00 Docum. ‘La
biografía de S. Clauss’.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis..
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 JAG: Alerta roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
21.00 Mensaje del Rey.
21.15 Padre de familia.
21.45 Buenafuente
Especial de Navidad. 
23.30 Cine. ‘La Familia
Adams’. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
Informativa.
10.30 Cine. Película a
determinar.
13.00 Cine. Película a
determinar. 
15.00 Telediario 1ª edic.
15.35 El tiempo.
15.40 Cine. Película a
determinar.  
18.00 Cine. Película a
determinar 
21.00 Telediario 2ª edic.
Informativo  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine. Película a
determinar.
00.00 Cine a determinar.
02.00 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24 H.

MARTES 25

La 2
07.30 Los Lunnis.
11.00 Misa de Navidad
desde San Pedro.
12.30 Concierto de
Navidad Fundación
Padre Arrupe. 
14.30 Comecaminos. 
15.20 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
16.45 Animales como
nosotros. 
17.55 Gomaespuminglish
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.
19.55 2 hombres y medio.
20.35 Smalville.
21.30 Sorteo Bonoloto  
21.35 A determinar 
22.45 Historias de trenes.

Antena 3
06.30 El ponche de los
deseos. 
07.30 Spiderman.
08.00 Megatrix. Cine.
película a determinar.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Dos
malos vecinos’ y ‘Escenas
de la lucha de clases’.  
15.00 Antena 3 Noticias.  
16.00 Madre luna. 
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3bandas.
19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Programa por
determinar.  
01.00 Programa por
determinar
02.30 Spernova.

Cuatro
08.10 Los Algos. Con
‘Bola de Dragón’.
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch.
13.10 Torneo de Agility
de Navidad.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
15.50 Home Cinema.
16.50 Channel nº 4. 
18.45 Alta tensión. 
19.20 Nada x aquí.
Magia x Navidad.
20.30 Noticias Cuatro.
21.30 Fama ¡a bailar!
Los castings. Estreno. 
22.00 Especial Cuarto
Milenio. El otro Jesús.  
01.10 Documental. ‘La
Sábana Santa’.

Tele 5
06.30 Birlokus Klub. 
08.30 Matinal de cine.
‘Su mejor amigo’. (2006) 
10.00 Matinal de cine
‘Atrapados en la
Navidad’ (2005) 
12.00 El coleccionista de
imágenes. 
13.15 Decogarden.
14.00 Rex. ‘Venganza’. 
15.00 Informativos Tele 5
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El coleccionista (de
imágenes).
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 A determinar’. 
02.15 Aquí se gana. 

Lasexta
10.00 Buenafuente
Especial Navidad. 
11.35 Diario del Analista
Catódico (DAC). 
12.05 La hora de
National Geographic.
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia. 
14.20 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre.
17.30 The Unit. 
18.25 Navy CIS. 
19.20 JAG. Alerta Roja. 
20.20 LaSexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Sé lo que hicisteis
en 2007. Especial. 

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

MIERCOLES 26

La 2
07.30 Los Lunnis. 
11.00 Sheena.
11.45 Las chicas Gilmore. 
12.30 Lo que me 
gusta de ti.
13.30 Leonart. 
14.00 Comecaminos. 
15.20 Saber y ganar.
15.45 Documentales.   
16.45 Animales como
nosotros. 
18.00 Everwood.
18.55 Gomaespuminglish
19.00 One tree hill.  
19.55 2 hombres y medio.
20.45 Fútbol.
Portmouth-Arssenal. 
22.40 A determinar.
00.00 Ley y Orden. 
00.45 Es música. 

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Megatrix. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘¿Bart,
el soplón’ y ‘Lisa la
ecologista’ .    
15.00 Antena 3 Noticias I  
16.00 Madre Luna.
17.00 Dame chocolate.
18.00 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias. 
22.00 Programa por
determinar.
00.00 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.
02.30 Supernova.

Cuatro
08.00 Los Algos. ‘Con 
Bola de Dragón’. 
10.50 Humor amarillo.
12.05 Pressing Catch. 
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento. 
14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Friends.
15.50 Home cinema.
18.20 Alta tensión.   
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Sorteo Combo de la
ONCE.
21.30 Fama ¡a bailar!.
Los castings. 
22.20 Cine Cuatro.
00.05 Eureka.
01.45 Cuatrosfera. Con ‘
Queer as folk’ y ‘Bleach’.

Tele 5
06.30 Informativos Tele 5
09.00 Matinal de cine:
‘Forasteros en Nueva
York’ (1999).
10.45 El programa de
Ana Rosa. 
14.30 Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
15.00 Informativos. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. 
20.15 Allá tú. 
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Los Serrano. 
23.45 Espacio por
determinar.

Lasexta
10.00 Sé lo que hicisteis. 
11.35 Cocina con Bruno.
12.05 La hora de
National Geographic.
‘Dian Fossey; inédita’
13.00 Documental.
13.55 Padre de familia.
14.20 LaSexta Noticias. 
14.55 Futurama. 
15.25 Sé lo que hicisteis
en 2007.
17.00 Cómo conocí a
vuestra madre. 
17.30 The Unit.
18.25 Navy CIS.
19.20 JAG: Alerta Roja. 
20.20 laSexta noticias. 
20.55 Padre de familia.
22.00 Vidas anónimas. 
00.00 Buenafuente.
01.15 The Office.

XII CAMPEONATO INTERNAC.
DE FÚTBOL 7 Hora: 13.00-19.00

Cuatro retransmite en directo los
duelos entre los cachorros del FC
Barcelona y los del Inter de Milan,
y Real Madrid-Borussia Dortmund.  

Viernes

LA VERDADERA CASA DE
SANTA CLAUS Hora: 13.20 

Este documental refleja la historia
del verdadero San Nicolás. Se trata
de un antiguo obispo cristiano
que vivía en Turquía.

Domingo

MENSAJE NAVIDEÑO DEL REY 
Hora: 21.00  

El Rey Don Juan Carlos ofrece como
cada Nochebuena su tradicional
mensaje de Navidad. Las demás
cadenas tambien se hecen eco.   

Lunes

FAMA ¡A BAILAR! LOS 
CASTINGS Hora: 21.30  

La nueva oferta de Cuatro es un
original formato en el que se dará
la oportunidad de cumplir su sueño
a 20 personas que aman el baile. 

Martes

LOS SERRANO 
Hora: 22.00

Diego intenta encajar que Celia
está casada tratando de olvidarla,
pero las noticias sobre la relación
entre Celia y Darío no ayudan.

Miércoles
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