
El Claustro bajo de la Catedral acoge hasta el 6 de enero el tradicional Nacimiento Histórico Audiovisual, que todos los
años, desde 1992, elabora por estas fechas el Regimiento de Transmisiones Nº 22 del Ejército de Tierra. La representación
del Belén, que cuenta con más de mil figuras, ocupa una superficie superior a los 180 m2. Esta exposición es una de las
muchas que pueden visitarse en la capital con motivo de las fiestas navideñas.
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Sin solidaridad no hay Navidad
Cada vez que se acerca la
Navidad nos encontramos en
las calles de nuestra ciudad con
un cartel que no hace juego con
el decorado. Se atreve a exigir
Justicia: una niña pobre de sem-
blante triste clava en nosotros
su mirada que nos pregunta por
qué y pide una respuesta al
hambre.

Como no tengo hambre hago
de este drama, como mucho, un
tema de debate. Para quien lo
padece no es algo ni intelectual,
ni de compleja solución, ni
cuyo fin se pueda aplazar hasta
el 2015, es simplemente cues-

tión de vida o muerte.
¡Qué la ONU deje de mentir,

las multinacionales de robar, las
ONGs de maquillar y nosotros
de mirar para otro lado!

Los empobrecidos luchan:
salen a la calle para reclamar tra-
bajo digno, el fin de la esclavi-
tud infantil o alimentos para
todos. Unámonos a sus luchas
de liberación denunciando,
como en la XX marcha contra el
hambre organizada por el
Movimiento Cultural Cristiano,
que el 80% de la humanidad
vive condenada a la miseria,
ante el abismo de la muerte,
que se cobra diariamente la

vida hambrienta de 100.000
personas en el mundo.
Sin solidaridad no hay Navidad,
hay otras cosas: derroche, frivo-
lidad, tristeza… pero no
Navidad.

Carmen Durántez

Petardos y cohetes
Como todos los años por estas
fechas, volveremos a sufrir sin
tregua los espantosos ruidos
que provocan los petardos y
cohetes. Como nada se puede
hacer para evitarlo, no me
queda otro recurso que el del
pataleo. A aguantarse toca,
¡cómo no! S.I.

CARTAS DE LOS LECTORES
Envíen sus cartas a Gente en Burgos,

C/ Vitoria, 9 - 1º B. 09004 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 serán resumidos si exceden de 15

líneas. El periódico se reserva el derecho
de su publicación.

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

Háganos sus confidencias en:
ccoonnffiiddeenncciiaall@@ggeenntteeeennbbuurrggooss..ccoomm

BURGOS

punto de concluir 2009, se suceden las felicita-
ciones con mensajes que insisten en la necesi-
dad de,‘ahora,más que nunca’,en tiempo de cri-

sis,sentir ilusión,confianza,optimismo y esperanza ante
el nuevo año.

‘Que no falten sueños por los que luchar y proyec-
tos que realizar’;‘salud,paz y felicidad’;‘progreso cons-
ciente y evolución responsable’;‘suerte’;‘justicia, des-
arrollo y esperanza’; ‘paz, unión, alegrías, amor,
realizaciones, respeto, solidaridad...’;‘amor y felicidad’;
‘buenos momentos y experiencias inolvidables’;‘12 me-
ses de alegrías, 52 semanas de ilusión y 365 días de fe-
licidad’; ‘buenas iniciativas y éxitos’... La relación de
buenos deseos es interminable y, muy necesaria. Con
las campanadas nos marcaremos nuevos propósitos,
nuevos objetivos, nuevos proyectos. Destaco el deseo

que formula la directora ejecutiva de UNICEF España,
Paloma Escudero:“Una uva,un deseo,un compromiso
por la infancia,hará posible que en 2010 más niños pue-
dan tener un presente más justo y un futuro mejor”.No
olvidemos que todavía mueren al año, por causas evi-
tables, casi nueve millones de niños antes de cumplir
los 5 años;101 millones no van a la escuela y entre 500
y 1.500 millones sufren alguna forma de violencia,abu-
so o explotación.Ellos son los más vulnerables.

La Navidad,tiempo para el reencuentro,para las ce-
lebraciones,para el intercambio de buenos deseos,pe-
ro,sobre todo,tiempo para renovar nuestro compromi-
so con todos ustedes,lectores y anunciantes,a quienes
desde este espacio les agradecemos su confianza y les
deseamos una muy Feliz Navidad y un próspero Año
Nuevo.El Grupo Gente ofrecerá el próximo miércoles
día 30 una edición especial fin de año con la que des-
pediremos no solo un año,sino toda una década,la pri-
mera del siglo XXI,con sus luces y sus sombras.

A
Ilusión, confianza, optimismo y
esperanza para el Año Nuevo

ONOCIDO el inicio del
proyecto de integración

de la CCaajjaa  ddee  BBuurrggooss con Caja
Navarra,CajaCanarias y ‘Sa Nos-
tra’,para la creación del Grupo
Banca Cívica,se suceden las reac-
ciones desde distintos ámbitos.
Las más críticas se escuchan en
el ámbito del Gobierno regional.
En Burgos, la iniciativa ha sido
bien recibida y no se entende-
ría una injerencia política.

L CCeennttrroo  ddee  CCrreeaacciióónn  MMuu--
ssiiccaall  ddee  BBuurrggooss  ha queda-

do finalista del VII Trofeo Gol-
den Gypsum.El edificio rehabi-
litado de los antiguos hangares
de Renfe competirá el 15 de
enero en Madrid con destaca-
das obras de la arquitectura de
vanguardia,como la Ciudad de
la Cultura de Santiago de Com-
postela o el Pabellón Puente de
la Expo Zaragoza 2008.

C

E

RANDES dosis de felici-
dad, en forma de salud

y trabajo para todos los ciu-
dadanos de Castilla  y León”es
la petición del presidente au-
tonómico del PP y de la Junta
de Castilla y León,JJuuaann  VViicceenn--
ttee  HHeerrrreerraa,, a Sus Majestades. El
alcalde de la ciudad, JJuuaann  CCaarr--
llooss  AAppaarriicciioo,,  les ha pedido
“que todos los parados de Bur-
gos encuentren empleo”.Más
peticiones a los Reyes Magos
de la familia del PP burgalés en
la revista ‘popular.es’.

Inma Salazar · Directora / directora@genteenburgos.con gentedigital.es/blogs/burgos
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Las portadas de los periódicos
de tu ciudad
Puedes consultar, además de las versiones im-
presas de Gente, las portadas de la prensa es-
pañola e internacional.

kiosko.net

PRENSA

www.gentedigital.es

Consumidores informados
¿Qué pasa si pierdo el resguardo de un par-
king?

De caza
Monterías de mentira, primera parte.

A topa tolondro
El susurro de las rocas.

Melómanos
Aquellos ‘Senderos de traición’.

No disparen al paparazzi
Belén Esteban reaparece en ‘Sálvame’.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Canal inmobiliario
Compra y alquiler de viviendas. Incluye no-
ticias y opiniones sobre el mercado de la vi-
vienda.

idealista.com/gentedigital/

VIVIENDA

Cesta navideña
Sorteamos una cesta con productos burgale-
ses de Delicatessen  Ojeda entre nuestros se-
guidores en la web, Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

PROMOCIÓN
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Las obras de remodelación del
Paseo de Atapuerca, cuyo coste
asciende a 6 millones de euros, han
concluído tras seis meses de traba-
jos en los que se ha mejorado la
accesibilidad a los paseos de la
ribera del río Arlanzón. Como
novedades destacan una fuente
ornamental de última tecnología y
la limpieza del Puente de San
Pablo.La inauguración tendrá lugar
el miércoles 23 de diciembre.

LA EVOLUCIÓN DE UN PASEO

Finalizan las obras de
remodelación del
Paseo de Atapuerca
tras seis meses

L.Sierra
Gamonal Norte tendrá un nuevo
centro cívico, según anunció el
martes 22 el concejal de Fomen-
to, Javier Lacalle,quien aseguró
que las obras de construcción da-
rán comienzo durante el mes de
abril de 2010.

Los vecinos de Gamonal ten-
drán un nuevo espacio lúdico
que se sumará al centro cívico si-
tuado junto al parque Félix Rodrí-
guez de la Fuente.Se trata de una
inversión de más de 2 millones

de euros que correrán a cargo de
las arcas municipales y a la que
en un futuro se sumará la cons-
trucción de un polideportivo en
la misma zona, que se costeará
con el Fondo Estatal de Inversión
Local (Plan E).

Asimismo,el Ayuntamiento ha
adjudicado la redacción del pro-
yecto de rehabilitación de la la-
dera del Castillo con un presu-
puesto de 83.000 euros adjudica-
do a la constructora MBG. Las
obras mejorarán las calles de Sal-

daña y San Esteban,entre otras,
y permitirán la construcción de
las primeras escaleras mecánicas
de la ciudad que mejorarán los
accesos al Mirador del Castillo.

En el entorno del casco his-
tórico se procederá a la rehabi-
litación de 90 viviendas para me-
jorar la seguridad de su estruc-
tura y su conservación. Con
éstas,son cerca de 200 las vivien-
das  rehabilitadas por el Consis-
torio, lo que supone un 40 por
ciento del total.

Las obras del centro cívico de
Gamonal Norte arrancan en abril

La administración 1 de
Briviesca reparte 50.000 €
de un quinto premio
Gente
Un año más,salud.Los principales
premios del Sorteo Extraordinario
de Navidad 2009 pasaron de largo
por la capital burgalesa;en la pro-
vincia, tan solo recalaron en Bri-
viesca,donde la administración de
lotería número 1 vendió un billete
de un quinto premio, concreta-
mente del 43.802.

Los agraciados se repartirán
50.000 euros.El dueño de la admi-

nistración,Ruperto Santaolalla,ex-
plicó a Gente que los diez décimos
se habían vendido en ventanilla
hacía ya más de dos meses.

Los burgaleses jugaban en es-
te sorteo extraordinario de Lotería
Nacional 39.871.740 euros, un
1,57% más que en el sorteo de Na-
vidad de 2008, lo que representa
un gasto por habitante de 109,02
euros.Castilla y León jugaba 211
millones de euros.

■ Los ayuntamientos de Burgos y
Santander han acordado preparar
en los próximos meses una Confe-
rencia de Alcaldes en la que a tra-
vés de diferentes reuniones abor-
darán temas de interés común.Así
lo decidieron el martes 22 los alcal-
des de Burgos, Juan Carlos Apari-
cio,y de Santander,Iñigo de la Ser-
na tras mantener un encuentro en
Burgos con el objetivo de intercam-
biar experiencias en el desarrollo
de planes estratégicos para ambas
localidades.

CONFERENCIA DE ALCALDES

Burgos y Santander
abordarán temas 
de interés común



ALCALDIA
1.- Aprobación de la aportación municipal
correspondiente al ejercicio 2009 para
la integración del Conservatorio de Mú-
sica en la Administración de Castilla y
León.

COMERCIO Y CONSUMO
2.- Rescisión de la concesión de los pues-
tos 8 y 9 del Mercado G-9.
3.- Cesión al Ayuntamiento de Burgos del
local número 11 de las 500 viviendas del
Barrio de San Cristóbal.
4.- Cesión de los puestos 13 y 14 de la pri-
mera planta del Mercado Norte.
5.- Cesión del número 4 de la primera
planta del Mercado Norte.
6.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al
pago de la factura 28/08 presentada por
Inter Eléctrica Industrial por importe de
4.486,59 euros.

HACIENDA
7.- Aprobación del Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas y Prescripciones Técnicas
Particulares que han de servir de base al
procedimiento abierto, a través de varios
criterios,para contratar los trabajos de eje-
cución de reparación y mantenimiento
de los viales públicos.
8.- Adjudicación provisional del servicio,
en materia de prevención de riesgos labo-
rales, de seguridad y salud y coordinación
empresarial en las obras de construc-
ción con proyecto de ejecución, que pro-
mueva, ejecute, proyecte o dirija el Exc-
mo. Ayuntamiento de Burgos.
9.- Adjudicación provisional del servicio,
en materia de prevención de riesgos labo-
rales, de seguridad y salud y coordinación
empresarial en las obras de construc-
ción (en las que el proyecto no sea exigi-
ble), los trabajos de mantenimiento y las
prestaciones de servicios realizados todos
ellos en la vía pública por el Excmo.Ayun-
tamiento de Burgos.
10.- Adjudicación del concurso para contra-
tar la publicación de la revista Plaza Mayor.

11.- Aprobación del proyecto “Virtualiza-
ción y Consolidación del Centro de Proce-
so de Datos del Ayuntamiento de Burgos”.
12.- Aprobación del proyecto “Implanta-
ción de la red wifi en espacios abiertos del
Ayuntamiento de Burgos”.
13.- Aprobación del proyecto “Infraestruc-
tura de red y seguridad para la reestruc-
turación del Centro de Proceso de Datos
del Ayuntamiento de Burgos”.
14.- Aprobación del proyecto para la ins-
talación de un nuevo centro de Procesos
de Datos en el Ayuntamiento de Burgos.

PROMOCIÓN INDUSTRIAL,
MEDIO AMBIENTE Y SANIDAD
15.- Adjudicación del contrato menor de
obras para la ejecución de las obras de pa-
vimentación del pasillo norte del Cemen-
terio Municipal de San José, a la empre-
sa IMESAPI.
16.- Aprobación de la prorroga del Conve-
nio de Colaboración entre el Ayuntamien-
to de Burgos y la Cruz Roja Española en
materia de atención a drogodependientes
para el año 2009.

PROTOCOLO, RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
17.- Aprobación de la cuenta justificativa
por importe de 36.000 ? presentada por la
Entidad de Promoción y Recreación De-
portiva Futbol Ciudad de Burgos en rela-
ción al Trofeo Futbol Ciudad de Burgos
2008/2009 y aprobación del pago de
10.800 euros (30% del total).
18.- Dación de cuenta del reparo inter-
puesto por la Intervención General en or-

den a la concesión de subvención a la Aso-
ciación de promoción Gitana en el mar-
co de la convocatoria de subvenciones pa-
ra entidades sin animo de lucro destina-
das a la realización de obras en sus locales
sociales correspondientes al año 2008.
19.- Dación de cuenta del reparo inter-
puesto por la Intervención General en or-
den a la concesión de subvención a la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio San Cristó-
bal en el marco de la convocatoria de
subvenciones para entidades sin animo de
lucro destinadas a la realización de obras
en sus locales sociales correspondientes
al año 2008.
20.- Dación de cuenta del reparo inter-
puesto por la Intervención General en or-
den a la concesión de subvención a la Co-
fradía San Anton en el marco de la con-
vocatoria de subvenciones para entidades
sin animo de lucro destinadas a la realiza-
ción de obras en sus locales sociales co-
rrespondientes al año 2008.
21.- Dación de cuenta del reparo inter-
puesto por la Intervención General en or-
den a la concesión de subvención a la Aso-
ciación de Vecinos San Juan Bautista en
el marco de la convocatoria de subvencio-
nes para entidades sin animo de lucro
destinadas a la realización de obras en sus
locales sociales correspondientes al año
2008.

GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO
22.- Adjudicación provisional a la empre-
sa Excavaciones Sáiz,S.A., la ejecución de
las obras del Proyecto de Remodelación
del Barrio de Villafría, Segunda Fase.
23.- Otorgamiento de prórroga para la eje-

cución de las obras del edificio para la am-
pliación  de los servicios generales del
Ayuntamiento de Burgos.
24.- Otorgamiento de prórroga para la eje-
cución de las obras de peatonalización de
calles San Lorenzo,San Carlos,San Gil,Ar-
co del Pilar, Sombrerería, Diego Porcelos
y Oviedo.
25.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 1 de las obras de rehabili-
tación de la estructura de encauzamien-
to del río Vena en la calle Gran Teatro.
26.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº  1 de las obras de remo-
delación de la calle Antonio García Martín.
27.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 2 de aplicación a las obras
de urbanización de la calle Antonio García
Martín.
28.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 1 de aplicación a las obras
de ampliación del Puente de Castilla y
remodelación de la intersección con la Av-
da. de Palencia.
29.- Aprobación del Acta de Precios Con-
tradictorios nº 3 de aplicación a las obras
de urbanización del Area de Intervención
17.AI.4 “Plaza Vega” del Plan Especial
del Centro Histórico.
30.- Aprobación del gasto para hacer fren-
te al adicional final resultante de
141.517,71 euros, y aprobación de la cer-
tificación nº 7 y final, que contempla ese
adicional, de las obras del proyecto de ur-
banización del Vial AI 51.02.
31.- Aprobación del gasto para hacer
frente al adicional de 63.418,82 Euros,
y aprobación de la certificación nº 6 y
final de la urbanización del sistema ge-

neral viario 4 VG “Penetración del Ba-
rrio de Cortes”.
32.- Aceptación de la solicitud formulada
por la UTE  S-7, agente urbanizador del
Sector S-7 “Fuentecillas Norte” y en su
consecuencia moderar el importe del aval
constituido para garantizar la obra de ur-
banización de citado sector.
33.- Aceptación de la solicitud formulada
por la UTE S-8, agente urbanizador del
Sector S-8 “Fuentecillas II” y en su conse-
cuencia moderar el importe del aval cons-
tituido para garantizar la obra de urbani-
zación de citado sector.
34.- Aprobación de la ficha de la finca
aportada número 46 del Proyecto de Ac-
tuación de la Unidad 38.01 “Polígono Na-
cional I”, promovida por la Junta de Com-
pensación de citada Unidad.

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS
SOCIALES, JUVENTUD E IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
35.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de créditos para hacer frente al pa-
go de la factura presentada por Cinebox
Exhibición, S.L., por el programa de Cine
para mayores, por importe de 51 euros.
36.-Aprobación del reconocimiento extra-
judicial de crédito para hacer frente al gas-
to de la factura A 5220 presentada por la
empresa Carlibur, por la reparación de la
destructora en el CEAS II, por importe de
163,84 euros.
37.- Aprobación del reconocimiento ex-
trajudicial de crédito para hacer frente al
gasto de 649,60 euros, a favor de José
Antonio Ruiz Gómez, relativo a la coloca-
ción de persianas para las Aulas Mª
Zambrano.

GENTE EN BURGOS · del 23 al 29 de diciembre de 2009

4|Burgos

Celebrada el martes, día 22 de diciembre de 2009

Junta de
Gobierno

Local

Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es
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■ Los presidentes de la Cáma-
ra de Burgos, Cajacírculo y
Caja de Burgos suscribirán el
día 23 un protocolo de colabo-
ración para la construcción,
gestión y explotación del
Recinto Ferial y Centro Inte-
grado de Formación,Negocios
y Servicios Complementarios
Empresariales,en Las Tejeras.

CONSTRUCCIÓN RECINTO FERIAL

Colaboración entre
Cámara y cajas

L.Sierra
Siete meses después de que diesen
comienzo las obras, el nuevo pa-
seo peatonal de San Lesmes ya es
una realidad.El alcalde de Burgos,
Juan Carlos Aparicio y la subdele-
gada del Gobierno,Berta Tricio,in-
auguraron el lunes 21 un espacio
que ha cambiado una calle estre-
cha y ruidosa por una vía peatonal
que une la Plaza España con la ca-
lle Vitoria.

Para el alcalde de la ciudad,la re-
cuperación del margen derecho

del río Vena era una actuación “ne-
cesaria”para poder configurar un
vestíbulo que conecte el centro de
Burgos con el Museo de la Evolu-
ción Humana y así favorecer el
tránsito peatonal. Asimismo,des-
tacó que se han restaurado las “he-
ridas”que tenía el Cubo de la Cava
y adelantó que se está trabajando
en el dorso de la muralla para que
en un futuro pueda abrirse un pa-
so interior al público.

En la misma calle se han ubi-
cado dos nuevas esculturas que

homenajean a los dulzaineros.Se
trata de un dulzainero y un tambo-
rilero que, elaborados en bronce
y a escala real,recuerdan una de las
tradiciones más antiguas.Por es-
te motivo, la  Asociación de Ami-
gos de la Dulzaina quiso acompa-
ñar a sus reproducciones ponien-
do sonido a la inauguración.

Las esculturas son obra de Te-
odoro Ruiz, autor del conocido
‘Peregrino’,que se encuentra situa-
do al lado de la Catedral,y de ‘Los
Tetines’, junto a Capitanía.

San Lesmes peatonal une la
Plaza España con la calle Vitoria
Dos nuevas esculturas recuerdan a los dulzaineros de la ciudad

Juan Carlos Aparicio y Berta Tricio contemplan las nuevas esculturas, obra de Teodoro Ruiz.
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I. S.
“Especialmente satisfecho”se mos-
traba el presidente de Caja de Bur-
gos,José MªArribas,en su compa-
recencia de prensa en la tarde del
viernes 17 para explicar los deta-
lles del proceso de integración con
Caja Navarra,CajaCanarias y 'Sa Nos-
tra',para la creación de un nuevo
proyecto empresarial denominado
Grupo de Cajas Banca Cívica,cuyo
ente financiero tendrá su sede en
Madrid.

El Consejo de Administración de
Caja de Burgos aprobó el día 17 por
unanimidad iniciar este proceso de
integración.“Es una decisión bue-
na para la Caja,para Burgos,para Cas-
tilla y León,para la plantilla,para
los clientes y para el conjunto de la
sociedad en la que operamos.Se tra-
ta de un proyecto que mantiene
nuestra identidad,nuestra franquicia
de negocio,la marca Caja de Burgos,
nuestra personalidad jurídica,nues-
tra Obra Social y Cultural,nuestra red
comercial y nuestro compromiso
con Burgos y con Castilla y León ”,
explicó Arribas.

VISTO BUENO DEL BANCO DE ESPAÑA
El grupo resultante,Banca Cívica,del
que Caja de Burgos es entidad fun-
dadora,se constituye como un nue-
vo proyecto de dimensión nacio-
nal e internacional “que ya ha obte-
nido el visto bueno inicial del Banco
de España”.

La fórmula de integración se arti-
cula en torno a un Grupo Econó-
mico Consolidado,“que es un instru-
mento más flexible que el de la fu-
sión.Incluye un sistema de garantía
de liquidez,solvencia y riesgos,SIP,
pero va mucho más allá ya que cuen-
ta con una unidad de decisión en tor-
no a líneas estratégicas relevantes.Es
un proyecto constructivo,no sóla-
mente de protección,sino de lan-
zamiento hacia un crecimiento y
una presencia en el mundo econó-
mico nacional e internacional”.

Para la puesta en marcha del Gru-
po Banca Cívica se creará una socie-
dad central participada por las cajas,
que actuará como una entidad de
servicios financieros plenos y desde
la cual se fijarán las políticas estra-
tégica,financiera,comercial,de cré-

ditos y riesgos,internacional y de or-
ganización.

“Estamos ante el nacimiento de
un gran proyecto de futuro que nos
va a convertir en la sexta entidad del
sector de cajas en activos totales,con
60.000 millones,la cuarta por fondos
propios,con más de 3.800 millones,
y la quinta en resultados antes de im-
puestos,con 224 millones”,matizó
el presidente de Caja de Burgos.

6.000 EMPLEADOS
El Grupo nace con 6.000 emplea-
dos,presencia en 26 provincias es-
pañolas y una red comercial com-
puesta por 1.070 oficinas,que darán
servicio a más de dos millones de
clientes.Tan solo 69 oficinas,un 6%
del total,se encuentran en las mis-
mas poblaciones”.

De cara a los clientes,este nue-
vo modelo de caja se implantará “de
manera paulatina”y es “una fórmu-
la pionera y singular de hacer finan-
zas”que cambia la relación de los
clientes con sus entidades financie-

ras,ya que los clientes deciden có-
mo distribuir el dinero de la Obra So-
cial entre miles de proyectos.

BENEFICIOS PARA BURGOS Y CASTI-
LLA Y LEÓN
“Conseguimos tamaño sin deterio-
ro de la vinculación territorial -aña-
dió Arribas-,seguimos y seguiremos
siendo la Caja de Burgos,estando en
Burgos y desarrollando nuestra ac-
ción en Burgos y en Castilla y León”.

El presidente de la Caja subrayó
que Burgos y Castilla y León,como
territorios naturales de la Caja,se ve-
rán también beneficiados de este
proceso de integración,“porque se
mantiene y se refuerza en el corto
y medio plazo el compromiso es-
pecífico de una caja con la sociedad
a la que pertenece.

CAJA SEGOVIA Y CAJA DE ÁVILA
El Consejo de Administración de Ca-
ja de Burgos también aprobó que “de
forma inmediata”se intensifiquen los
contactos con Caja Segovia y Caja de

Ávila para que “si lo desean y libre-
mente lo deciden”se incorporen al
Grupo Banca Cívica y fortalecer así
el sistema financiero regional.

APROBACIÓN DE LA JUNTA
Arribas manifestó que solicitarán
el visto bueno estatutario de la Jun-
ta de Castilla y León al proyecto de
integración,una vez que el Conse-
jo de Administración y la Asamblea
de Caja de Burgos aprueben el con-
trato de integración.“Estoy confiado
de que va a ser lo normal y por ello
hemos dado este paso en la confian-
za en que la Junta verá que éste es un
proyecto que beneficia a Burgos y
a Castilla y León y que mantiene to-
dos los compromisos de Caja de Bur-
gos con la región.Todas las cajas que
forman este proyecto estamos in-
teresadas en profundizar nuestro
compromiso con las regiones en las
cuales están implantadas”.

Arribas: “Es un
proyecto bueno para
Caja de Burgos,
para Burgos y para
Castilla y León”
El presidente de la entidad confía en que
este proyecto de integración interregional
cuente con la aprobación de la Junta

GRUPO DE CAJAS BANCA CÍVICA LA RESULTANTE DE LA INTEGRACIÓN SE CONVERTIRÍA EN LA 6ª ENTIDAD POR ACTIVOS EN EL SECTOR

De izda. a dcha., José Mª Arribas, presidente de Caja de Burgos, Álvaro Arvelo, presidente de CajaCanarias, Enrique
Goñi, director general de Caja Navarra, y Fernando Alzamora, Presidente de 'Sa Nostra'.

www.gentedigital.es
TEXTO COMPLETO DE LA NOTICIA EN LA WEB
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L.Sierra
La ciudadanía burgalesa volvió a
dar el jueves 17 una lección de
unidad al salir a la calle más de
10.000 burgaleses, a pesar de la
nieve y las  bajas temperaturas,pa-
ra reclamar,una vez más,el man-
tenimiento de la Unidad de Con-
sejo Genético de cáncer en Bur-
gos.

La manifestación,convocada
por la Plataforma por la Oncolo-
gía en Burgos y bajo el lema : ‘Ma-
ñana puedes ser tú’, se inició pa-
sadas las 20.30 h en la Plaza de
Mío Cid y, tras recorrer la Avda.

del Cid ,concluyó frente a la De-
legación Territorial de la Junta
de Castilla y León donde se leye-
ron dos manifiestos de protesta.

El jefe del Servicio de Onco-
logía de Burgos,Carlos García Gi-
rón subrayó la “necesidad”de la
manifestación ya que considera
que la Junta de Castilla y León tie-
ne que reflexionar " sobre la deci-
sión de abrir una unidad de con-
sejo genético también en Vallado-
lid,con posible detrimento de la
unidad actual”.

Desde el hospital General  Ya-
güe se espera que las unidades de

este tipo se racionalicen y el Eje-
cutivo regional “cumpla lo que
prometió a la ciudadanía burgale-
sa”para que Burgos tenga el nú-
mero de oncólogos suficientes
para que este servicio pueda se-
guir en funcionamiento.

Girón destacó que lo que es-
tá en juego no es el Servicio de
Oncología del Hospital General
Yagüe,sino el conjunto de la sani-
dad pública y denunció,una vez
más,el "acoso continuo" que por
parte de la Consejería de Sanidad
están sufriendo los miembros de
su equipo.

10.000 personas piden que se
refuerce el Servicio de Oncología
Bajo el lema ‘Mañana puedes ser tú’ se pidió reflexión a la Consejería de Sanidad

MANIFESTACIÓN LOS BURGALESES ALZAN SUS VOCES POR LA SANIDAD

Critica las actuaciones del Gobierno central

FAE cree que 2009 ha
sido un año “demoledor”
para los empresarios

EMPRESARIOS PONEN SUS ESPERANZAS EN EL PRÓXIMO AÑO

L.Sierra
El presidente de la Confederación
de Asociaciones de Empresarios
(FAE),Roberto Alonso,considera
que 2009 ha sido un año “demo-
ledor”para los empresarios y muy
complicado en todos los aspectos.

“Es un año que si pudiéramos
borrar de la memoría, lo haría-
mos”,apuntó Alonso el viernes 18
al hacer un balance de las actuacio-
nes llevadas a cabo por FAE duran-
te este periodo.

El presidente de la patronal bur-
galesa criticó duramente las me-
didas que el Ejecutivo nacional ha
llevado a cabo durante los últimos
doce meses para salir de la actual
crisis económica,al considerar que
el Gobierno “ha demonizado”a los
empresarios sin tener en cuenta
que son los principales agentes de
creación de empleo.

En su opinión,es necesario que

el Gobierno rectifique su posición
y tenga en cuenta que “sólo Espa-
ña y los españoles serán el motor
para salir de esta crisis”.Asimismo,
mostró su preocupación porque
2009 ha sido un año de “sueños
truncados”en el que un gran nú-
mero de empresas ha tenido que
echar el cierre dejando a sus traba-
jadores en una difícil situación.

En su balance, Alonso no qui-
so olvidarse de la decisión del Go-
bierno central de cerrar la Cen-
tral Nuclear de Garoña en 2013,un
tema “complicado”que obligará a
estudiar  y poner en valor un fu-
turo plan de reindustrialización pa-
ra que los empresarios de esta co-
marca puedan diversificar sus ne-
gocios.

De cara a 2010, espera que el
próximo sea un año de esperanzas
en el que Burgos culmine los pro-
yectos que tiene pendientes.

Roberto Alonso junto al resto de representantes de FAE.

Más de diez mil personas salieron a la calle para evitar que desaparezca la Unidad de Consejo Genético.
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L.Sierra
La Casa Cuartel de la Guardia Civil
de Burgos,que sufrió el pasado 29
de julio el atentado de la banda
terrorista ETA,será rehabilitada en
un plazo de 18 meses y no cam-
biará su ubicación.

Así lo afirmó el martes 15 el
director general de la Policía y de
la Guardia Civil, Francisco Javier
Velázquez, quien se desplazó has-
ta Burgos para acudir a un acto de
homenaje a las familias de la casa
cuartel afectada por el atentado
en el que se entregó a los hijos de
los guardias civiles un lote de
regalos.

Velázquez explicó que la deci-
sión adoptada por el Consejo de
Ministros de rehabilitar el inmue-
ble, situado en la Avenida Canta-
bria, responde a los informes téc-
nicos que señalan que la estructu-
ra del edificio se encuentra en
buen estado,motivo por el que se
descartó demoler o  reconstruir el
edificio.

Para la rehabilitación del
inmueble, el Ministerio del Inte-
rior invertirá 15 millones de euros
para conservar la estructura y
atender los daños materiales que
la explosión causó en el edificio y
en las viviendas colindantes.

Asimismo, confirmó que las
familias burgalesas no podrán vol-

ver a sus casas antes de 18 meses,
un plazo que considera necesario
para poder concluir los trabajos
en su totalidad.

Del mismo modo, Velázquez
apuntó que las medidas de seguri-
dad de los acuartelamientos se
verán incrementadas para mejorar
la seguridad de las familias que

viven en estos inmuebles y asegu-
ró que las actuaciones y amenazas
de ETA no van a modificar las ubi-
caciones actuales.

«Las actuaciones de la banda
terrorista ETA no van a cambiar
las medidas de seguridad y la ubi-
cación de los cuarteles de la Guar-
dia Civil”,apostilló  Velázquez.

La Casa Cuartel estará
rehabilitada en 18 meses

Los hijos de los
guardias civiles

fueron los
protagonistas  

La Fundación Guardia Civil hizo en-
trega  de unos obsequios a las fami-
lias de los guardias civiles que su-
frieron el atentado de ETA en la Ca-
sa Cuartel de la capital burgalesa el
pasado 29 de julio en un emotivo
homenaje al que acudieron auto-
ridades civiles y miembros de la
Guardia Civil.

Los protagonistas del acto fue-
ron los hijos de las 40 familias afec-
tadas por el atentado terrorista que
recibieron de manos del director ge-
neral de la Policía y de la Guardia
Civil, Francisco Javier Velázquez,un
lote formado por  ordenadores,ma-
terial didáctico y libros como recom-
pensa a la traumática experiencia
sufrida hace ahora cinco meses.

Velázquez señaló que el acto re-
conoce el valor y el coraje de las 118
personas que en la madrugada del
29 de julio sufrieron en sus pro-
pias carnes “la barbarie”de la ban-
da terrorista ETA y valora el esfuer-
zo de “quienes defienden el dere-
cho a vivir democráticamente”.
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El Grupo Julián vende ya ofi-
cialmente la marca Volvo. 
Adquirimos las participaciones de
Auto Olsan el 30 de noviembre y
desde entonces el Grupo Julián re-
aliza la gestión de Auto Olsan.
¿Desde cuándo se puede com-
prar un Volvo en este lugar?
Seguimos atendiendo en las instala-
ciones de Villafría,en el km.245.Te-
nemos que adecuar nuestras ins-
talaciones al standar de Volvo,que
es muy alto, al ser marca Pre-
mium.A finales del primer trimes-

tre de 2010 se podrá comprar un
Volvo en estas instalaciones.
¿Sigue el nombre Auto Olsan?
Lo conservamos porque es un con-
cesionario de más de 25 años en
la red de Volvo,es de los más anti-
guos y con unos resultados buenos.
Vamos a respetar esa vitola de años.
¿Tendrá que adecuar el espacio
para Volvo en el Grupo?
Vamos a ser bastante ambiciosos.
Para nosotros Volvo va a ser nues-
ro referente de marcas Premium.Va-
mos a dedicarle una exposición

de 650 m2,un taller de 1.000 m2,
almacén de recambios de más de
300 m2,y almacén de vehículos en
stock de 500 m2.
¿Cuántas personas trabajan en
el Grupo Julián?
Con la incorporación de la plantilla
de Auto Olsan,107 personas.Cada
uno en su concesionario,son for-
mas de trabajar independientes.
¿Prefiere ser el concesionario
oficial de 13 marcas o de 12+1?
De 13 marcas,no soy una persona
supersticiosa.Como a muchos ju-

Julián Alfonso Alonso García nos recibe en el concesionario del Grupo Julián, situado en el kilómetro 234 de
la carretera Madrid-Irún, en el polígono Los Pedernales. Su actividad al frente del concesionario es contínua.
Las marcas de vehículos del Grupo son Cadillac, Corvette, Hummer, Hyundai, Subaru, Opel, Kia, Isuzu, Saab, Hon-
da, Ssangyong, Suzuki y Tata. Recientemente, el Grupo Julián ha adquirido la venta oficial en Burgos del ve-
hículo de la marca sueca Volvo. Sólo hay 55 concesionarios oficiales Volvo en España, es una de las redes
más antiguas, es muy difícil vender de forma oficial Volvo y sólo confía en los mejores de cada plaza.Alonso García

Gerente del Grupo Julián Texto: José-Luis López

“Volvo es el referente
del Grupo Julián 
en marca Premium”

Julián Alonso es el gerente del Grupo Julián.

EL AYUNTAMIENTO INFORMA

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  2233
--  19.00 h.TEATRO FAMILIAR.Pro-
ducciones Viridiana:‘En la cadie-
ra (cuentos y canciones de ayer)’,
de Jesús Arbués.Teatro Principal.
Tarifa A-8. Para niños de 6 a 8
años y público familiar.Red de Te-
atros de Castilla y León.
- 20.15 h. CONCIERTO EX-
TRAORDINARIO DE NAVIDAD.
Coro Interludio. Catedral,Capilla
de Santa Tecla.Entrada libre has-
ta completar el aforo.Colabora:
Cabildo Metropolitano de Bur-
gos.

SSÁÁBBAADDOO  2266.
- 19.00 h.TEATRO FAMILIAR.
Zum Zum Teatro:‘El Mikado’,de
Gilbert & Sullivan.Tarifa A-8.Para
público familiar.Red de Teatros
de Castilla y León.

DDOOMMIINNGGOO  2277
- 19.00 h.TEATRO FAMILIAR.Azar
Teatro:‘Clara y Daniel’,de Merce-
des Asenjo.Teatro Principal.Tari-
fa A-8.Para niños de 6 a 12 años
y público familiar. Red de Tea-
tros de Castilla y León.

MMAARRTTEESS  2299
- 18.00 y 20.30 h.GALA DE MAGIA.
Jorge Blass:‘El arte de la magia’.Te-
atro Principal.Tarifa A-7.Para públi-
co familiar.Patrocina:Caja España.

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  3300
- 18.00 y 20.30 h. CONCIERTO
FAMILIAR.Les Petits Chanteurs
de Saint Marc:‘Los Chicos del Co-
ro’.Teatro Principal.Tarifa C-2.

EENNEERROO 22001100
SSÁÁBBAADDOO  22
- 12.00 y 19.00 h.TEATRO FAMI-
LIAR.Fantasía en Negro: ‘La aven-
tura peligrosa de una vocal pre-
suntuosa’.Teatro Principal.Tari-
fa A-8.Para niños de 5 a 10 años
y público familiar.

DDOOMMIINNGGOO  33
--  12.00 h.DANZA FAMILIAR. Jo-
ven Ballet de Moscú:“La Ceni-
cienta”.Música:Sergey Prokofiev.
Coreografía:Ekaterina Dalskaya.
Teatro Principal.Tarifa A-7.
- 19.00 h.TEATRO FAMILIAR.Te-
atro La Sonrisa:‘PayaS.O.S.’ Tari-
fa A-8.Para público familiar.

LLUUNNEESS  44
--  12.00 h.TEATRO FAMILIAR.Te-
atro La Sonrisa:‘PayaS.O.S.’ Tari-
fa A-8.Para público familiar.
- 20.00 h.CONCIERTO DE AÑO
NUEVO.Joven Orquesta Sinfóni-
ca Punta del Este. Obras de
Strauss,Bellini,Grieg,Rossini y
otros.Teatro Principal. Entrada
con invitación.

MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  66
- 20.15 h. CONCIERTO EX-
TRAORDINARIO DE REYES.Or-
questa Filarmónica de Botosani.
Director:Alfonso Saura. Sopra-
no: Nicoletta Chirila. Obras de
Strauss,verdi,Offenbach,Suppé
y otros.Teatro Principal.Entrada:
15.Organiza:Sociedad Filarmóni-
ca de Burgos.

EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS
--  María José Castaño.Pintura.Has-
ta el 5 de enero en la sala del Ar-
co de Santa María.

Más información 
en www.aytoburgos.es

Música, teatro y magia para despedir el año

‘Clara y Daniel’, de Mercedes Asenjo, para niños de 6 a 12 años y públi-
co familiar.

Julián Alfonso
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gadores que les gusta el número 13,
pues a mí no me importa.
¿Éste es el techo, 13 marcas?
Buena pregunta, creemos que sí.
En principio, no vislumbramos
adquisiciones de marcas.
Hasta las instalaciones del
Grupo Julián entran, por lo
tanto, todo tipo de clientes,
desde el poder adquisitivo
alto, medio y el básico. 
La verdad es que es una de las ven-
tajas.Es un poco la filosofía del edi-
ficio. Cada marca tiene una ges-
tión diferente con equipos inde-
pendientes.La gente no se tiene
que desplazar para ver diferentes
marcas de coches.Más con la clima-
tología de Burgos. Es cómodo y
además vamos a instalar una pisci-
na de bolas para los niños.No so-
mos un concesionario multimar-
ca sino que esto es un edificio que
reúne diferentes concesionarios.
También hacemos jornadas de
puertas abiertas,con castillos hin-

chables... nos preocupamos de que
la gente esté a gusto,de que pue-
da ver un coche tranquilamente y
con la familia.
Este año 2009, ¿lo cierra con
las cifras esperadas de ventas?
Si no llegamos a tener Plan 2000E,
no hubiésemos cerrado con las ci-
fras esperadas,pero el Plan 2000E
ha dado un impulso y estamos en el
millón de vehículos,que era la pre-
visión de los expertos.

Aquél ciudadano que quiera
comprar un coche antes de
acabar el año, ¿está a tiempo? 
Está a tiempo y debe aprovechar el
momento. Primero porque hay
unas cuotas del Plan 2000E que nos
ha dado el Gobierno condicionadas
a una temporalidad que acaba el 31
de diciembre y cuando acaben no
habrá más.Y segundo porque las
ofertas de las marcas son muy agre-
sivas en fin de año.

¿Cómo se trabaja desde el ser-
vicio postventa del Grupo
Julián con tantas marcas?
En el servicio de postventa,cada
marca tiene el suyo con recepción,
mecánico especialista,jefe de taller
especialista y jefe de almacén espe-
cialista,con lo que es una gestión in-
dependiente.Compartimos instala-
ción,los gastos generales de ener-
gía, limpieza,utillajes comunes...
lo compartimos, y somos más com-
petitivos.
¿Se acuerda usted de Pepe, el
Brujo de Sevilla? Aquél que
predijo la lesión de Cristiano
Ronaldo. Bueno, ahora díga-
me, ¿cómo ve el año 2010?
El 2010,para nuestra desgracia va
a ser otro año más de crisis y las
cifras que manejamos son de man-
tener el volumen de ventas.
¿Se está renovando el parque
automovilístico de la ciudad y
la provincia de Burgos?
No en la medida que es necesario.

Hemos notado que en la época de
crisis cambia la gente que tiene
necesidad.Achatarramos mucho el
vehículo,y recogemos un 50% de
lo que recogíamos antes.
¿Cuál es el secreto para vender
un coche?
Escuchar al cliente,sus necesida-
des,hacer una propuesta a sus ne-
cesidades,y darle todas las opcio-
nes posibles.En el Grupo damos
una atención especializada con pro-
fesionales en la venta.
Envíe un mensaje a aquél ciuda-
dano que duda en comprar o
no, si éste es el momento o no,
y que no sabe qué hacer. 
Todos vemos en los medios las difi-
cultades de los fabricantes de auto-
móviles y eso no es porque ganen
mucho dinero.Mejores precios que
hoy día... pasarán muchos años.De
hecho,si comparamos un coche
con las mismas características ac-
tuales con un coche de 1999,es
más barato 10 años más tarde.

Julián Alonso, en las instalaciones del Grupo en el km. 234 de la N-1.

Estamos en 
el mejor

momento para
comprar un coche 
o cambiar el viejo
por uno nuevo”

El parque
automovilísti-

co  de Burgos no
se renueva en la
media que sería
necesario”

Con las
mismas

características, 
hoy es más barato
comprar un coche
que hace 10 años”
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I. S.
El nuevo Plan Estratégico de Cajacír-
culo para los próximos tres años es-
tá basado “en una gran vocación
de continuidad por los buenos re-
sultados obtenidos,que garantizan
su fortaleza,solvencia y liquidez y
que sitúan a esta caja como la más
eficaz y la mejor situada de Castilla
y León”,afirmó el presidente de la
entidad,José Ignacio Mijangos,tras
la celebración de la Asamblea Gene-
ral Ordinaria,el pasado día 12.

Por su parte,el director general
de Cajacírculo,Santiago Ruiz, expli-
có que la política de anticipación
adoptada a principios de 2007 para
hacer frente a la situación de crisis
ha permitido obtener unos resul-
tados positivos:“El ratio de perfil de
liquidez es del 40%,ocho veces más
del 5% mínimo exigido por el Ban-
co de España;el ratio de solvencia
del 13,07%,lo que nos convierte en
la entidad más solvente de Castilla y
León;y el Core Capital, nuestros
recursos propios,está en el 9,76%
cuando  la media del sector es del
6,92%”.Cajacírculo no ha acudido a
ninguna emisión,“con lo cual nues-
tros recursos propios,de verdad son
propios y no exigibles”.

Otro dato positivo es el índice de
morosidad,que a 30 de septiem-
bre era del 3,05%,porcentaje muy
por debajo al del sector.En lo que
respecta a fondos de cobertura,Ca-
jacírculo ocupa el primer lugar en
el ranking nacional de cajas de aho-
rro, con un 124,17%, frente al
53,76% del resto del sector de cajas.

En cuanto al plan de actuación
y objetivos para 2010,Santiago Ruiz

indicó que Cajacírculo creará una
línea especial para Pymes así como
para autónomos.

PLAN ESTRATÉGICO
El Plan Estratégico de Cajacírculo
2009-2011 contiene siete líneas es-
tratégicas de actuación,que se clasi-
fican en medidas de estabilización
y de transformación.

Dentro de las medidas de estabi-
lización,Santiago Ruiz insistió en
la necesidad de fortalecer la solven-
cia,de una gestión integral del ries-
go, reforzar la situación de liqui-
dez,rentabilizar el balance actual y
controlar y racionalizar los costes.

Y como medidas de transforma-
ción apostó por impulsar los ne-
gocios especializados y las alianzas
estratégicas y la optimización y lide-
razgo de la caja.

Cajacírculo presentó el pasado
29 de septiembre el Plan Estratégi-

co 2009-2011 al Banco de España,
una vez aprobado por el Consejo de
Administración siete días antes.“Nos
dijo -afirmó Santiago Ruiz- que di-
cho plan nos sirve, en la actuali-
dad, para seguir en solitario si la
decisión es seguir así”.“No ha urgi-
do fusiones ni integraciones”,aña-
dió José Ignacio Mijangos.

ALIANZAS
Ruiz reiteró que Cajacírculo no en-
trará en proyectos de fusión ni de in-
tegración con otras entidades.

La entidad que preside solo con-
templa “alianzas,cooperaciones o
pactos para el aprovechamiento de
oportunidades que sean coherentes
con nuestros objetivos,para con-
seguir sinergias y para el abarata-
miento de los costes,pero  mante-
niendo siempre la independiencia,
la autonomía y nuestra personalidad
jurídica”,matizó el director general.

Cajacírculo no entrará en proyectos
de fusión ni de integración
El Banco de España respalda el Plan Estratégico 09/11para seguir en solitario

ASAMBLEA GENERAL LÍNEA ESPECIAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

Cajacírculo celebró el día 11 la Asamblea General Ordinaria.

■ EN BREVE

■ La empresa burgalesa Goldium Cruceros,que desde Burgos vende
cruceros en cualquier parte del mundo a través de www.goldium-
cruceros.com, ha obtenido el máximo galardón en el apartado
‘Empresas’de los premios Castilla y León Digital.Por su parte,Calza-
dos Vesga,www.calzadosvesga.com,ha obtenido el accésit en la mis-
ma categoría.Las dos webs han sido desarrolladas por Difadi.com,
una joven empresa burgalesa situada en la Avda.del Cid,8.

GOLDIUMCRUCEROS.COM Y CALZADOSVESGA.COM

Dos empresas burgalesas, galardonadas
en los Premios Castilla y León Digital

■ El grupo Mahou-San Miguel ha reducido durante el periodo
correspondiente a 2000-2008 el consumo unitario de agua en un
14,61% y el de energía un 20,90 por ciento. El porcentaje de
materia reciclada supera el 99 por ciento. La empresa apuesta
por la preservación del planeta y así se recoge en su informe
medioambiental publicado recientemente.

MEDIO AMBIENTE

Grupo Mahou-San Miguel apuesta por 
la conservación del medio ambiente

Representantes de las empresas burgalesas premiadas.
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■ El arco de Santa María, puerta
principal de la ciudad de Burgos,
ha sido el monumento elegido
por el Ayuntamiento para saludar
la presidencia de la Unión Euro-
pea que ostentará España duran-
te 2010.Una luz azulada,símbolo
de la UE, iluminará su fachada
principal durante las últimas
horas de 2009 y las primeras de
2010 en señal de bienvenida y
adhesión a nuestra presidencia.
Burgos se suma de este modo a
un plan de actuaciones cultura-
les desarrollado en toda España.

FACHADA PRINCIPAL ILUMINADA

El arco de Santa
María saludará la
presidencia de la UE

■ La ciudad de Burgos ha entra-
do a formar parte del Comité de
Gestión de la Red Europea POLIS
como reconocimiento a la movi-
lidad y transporte sostenible.
Burgos,que fue la tercera ciudad
más votada durante el proceso
de selección, se suma así a una
red de cinco ciudades europeas
que llevarán a cabo la gestión del
comité durante los próximos dos
años. A la capital burgalesa le
acompañarán las ciudades de
Berlín, Manchester, Madrid y
Londres.

RECONOCIMIENTO A LA MOVILIDAD

Burgos, reconocida
por su movilidad y
transporte sostenible

■ La campaña ‘Vuelven las pese-
tas’ puesta en marcha por los
comerciantes de Gamonal para
que los clientes pudieran pagar
con las antiguas pesetas ha finali-
zado y ha dejado un saldo de 18
millones de pesetas en los esta-
blecimientos asociados a la Zona
G.Además de pesetas, los comer-
ciantes fueron testigos de anéc-
dotas curiosas como clientes que
llegaron a pagar con billetes de
la época de la República,pesetas
en desuso o monedas de otros
países.

18 MILLONES DE  ANTIGUAS PESETAS

Finaliza la campaña
comercial ‘Vuelven
las pesetas’’

El presidente de la Confederación
de Asociaciones Empresariales de
Burgos (FAE) ha hecho entrega al
presidente de Cajacírculo, José
Ignacio Mijangos, del Premio Exce-
lencia y Desarrollo de Burgos, que
reconoce el esfuerzo realizado por
personas e instituciones a favor del
desarrollo económico y social de
Burgos.

FAE PREMIA LA LABOR SOCIAL DE CAJACÍRCULO

FAE distingue a
Cajacírculo con su
premio Excelencia y
Desarrollo de Burgos



J.J.T.L.
Los presidentes de Castilla y León
y La Rioja,Juan Vicente Herrera    y
Pedro Sanz,han presidido la firma
del convenio para la integración
de La Rioja en la Sociedad de Ga-
rantía Recíproca de Castilla y Le-
ón, Iberaval. El convenio es fruto
de la adenda al Protocolo General
de Colaboración firmado entre
ambas comunidades,en el mes de
julio pasado.Con este convenio se
pretende facilitar la financiación
para las pequeñas y medianas em-
presas (pymes) riojanas. Además
va a suponer que Iberaval, una de
las Sociedades de Garantía Recí-
proca (SGR) más activas y dimen-
sionadas del territorio nacional es-
pañol, inicie su actividad en La
Rioja.El objetivo final es aportar li-
quidez a las empresas para mante-
ner su actividad y,sobre todo,para
realizar inversiones mediante la fa-
cilitación de créditos.

La intervención de Iberaval
permitirá conseguir para las py-
mes una financiación de menor
coste y con plazos mucho más
adecuados a sus propias necesida-
des,consiguiendo a su vez un efec-
to multiplicador a la hora de indu-
cir la inversión.

El Gobierno de La Rioja, a tra-
vés de la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja, participa-
rá en el capital social de Iberaval
como socio protector aportando
999.960 euros y formará parte de
su Consejo de Administración.Por
su parte, la entrada de la Agencia
de Desarrollo Económico de La
Rioja como socio partícipe de Ibe-
raval permitirá a la sociedad am-
pliar su base societaria de empre-
sarios, diversificar y aumentar su
actividad, lograr más beneficios y

reforzar las relaciones con los em-
presarios de la comunidad vecina.

Se prevé que gracias a este con-
venio se tramitarán en La Rioja
nuevos avales por valor de 15 mi-
llones de euros anuales en unas
150 empresas y con un crecimien-
to del 10% cada año. Además se
calcula que en los próximos cinco
años debería alcanzarse la cifra de
1.000 socios pymes.

De este modo,el empresariado
riojano contará a partir de ahora
con Iberaval, un instrumento tes-
tado en Castilla y León y cuyo pro-
ducto, el aval, ha demostrado ser
una eficaz herramienta en el acce-
so a la financiación de más de
16.000 empresarios y autónomos
castellanos y leoneses.La Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval ha
conseguido demostrar gran capa-
cidad para cumplir el papel de “fa-
cilitador de crédito” potenciado
con Programas Financieros, como
el ADE FINANCIA, impulsado por
la Junta de Castilla y León.

Juan Vicente Herrera destacó la
importancia del acuerdo firmado
debido a que permitirá “facilitar
mejores condiciones de acceso al
crédito a los empresarios de La
Rioja”, para así facilitar lo que de-
nominó “dinamismo emprende-
dor”.

Para Pedro Sanz, presidente de
La Rioja, la instalación de Iberaval
en Logroño servirá “para evitar

que las empresas viables se mue-
ran”. El presidente riojano apuntó
que “estamos buscando fórmulas,
haciendo política con mayúsculas
para que llegue el dinero a nues-
tras empresas”. Además, añadió
que la firma del convenio “abre
oportunidades de obtener recur-
sos que den oxígeno a las empre-
sas.Estamos intentando fortalecer
nuestro crecimiento y dar empleo
a nuestros trabajadores”.

Juan Vicente Herrera apostilló
que como consecuencia de la cri-
sis económica que vivimos,las em-
presas carecen de financiación
con la que mantener sus negocios
y “la consecuencia más dura de la
recesión que atravesamos se llama
paro”.Con la llegada de Iberaval a
La Rioja,“comunidad hermana”,se
tramitarán avales por valor de 15
millones de euros al año a unas
150 empresas,con un crecimiento
del diez por ciento anual.
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Herrera y Sanz firman la integración de La
Rioja en la Sociedad de Garantía Iberaval

Herrera y Sanz son testigos de la
firma entre el presidente de

Iberaval y el consejero de Industria
de La Rioja. FOTOS: GENTE EN LOGROÑO

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz antes de la firma del convenio.

J.J.T.L.
Durante la rueda de prensa poste-
rior a la firma del convenio de ad-
hesión de La Rioja a la Sociedad
de Garantía Recíproca Iberaval,los
dos presidentes autonómicos no
pudieron pasar por alto la realiza-
ción de apreciaciones sobre el
acuerdo adoptado el pasado lunes
para la financiación autonómica.

Para Juan Vicente Herrera el
nuevo sistema de financiación au-

tonómica “es malo para todas las
comunidades excepto para Cata-
luña, ya que fue la única región
con la que negoció el Gobierno
Central”.El presidente de Castilla
y León manifestó que “las comuni-
dades éramos conscientes desde
el principio, de que finalmente
iban a firmar el modelo”,por eso,
continuó Herrera,“en el Consejo
de Política Fiscal decidimos no
oponernos,sino abstenernos”.

“Los recursos adicionales del mo-
delo para  Castilla  y   León signifi-
can poco más del cuatro por cien-
to de los 11.000 millones de finan-
ciación para una población que
representa el seis por ciento”.Esta

es una de las razones por las que  “el
modelo es injusto,e insuficiente y
vamos a tener que seguir endeu-
dándonos”.

Por su parte,el presidente del
Gobierno de La Rioja,Pedro Sanz,
coincidió con Juan Vicente He-
rrera en que se “vuelve a poner
de manifiesto la discriminación en-
tre territorios”, ya que con este
nuevo modelo de financiación im-
puesto por el Gobierno Central

“priman más los intereses electo-
ralistas del Gobierno de España”,
debido a que dicho modelo “ha na-
cido de un acuerdo bilateral en-
tre el bipartito de Cataluña y el Go-
bierno de España”. Sanz admitió
que el acuerdo se firmó porque
si no hubiera ocurrido como en el
cuento de las lentejas “si quieres
las comes o si no las dejas”, así que
“o te comías las lentejas o te mo-
rías de hambre”.

“Profundamente en desacuerdo con el nuevo modelo de financiación”

Según Pedro Sanz,
“o te comías las

lentejas o te morías de
hambre”

Iberaval abrirá oficina en Logroño en el
primer trimestre de 2010 para facilitar las
operaciones financieras a las empresas. Se
prevé alcanzar las 1.000 pymes en cinco años

Herrera: “El acuerdo
facilita mejores

condiciones de acceso
al crédito a las

empresas de La Rioja”

Sanz: “Abre
oportunidades de
obtener recursos

que dan oxígeno a
las empresas”
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J.J.T.L.
La Dirección General de Tráfico
pone en marcha un operativo es-
pecial para el periodo navideño
que va desde las 15 horas del
viernes 18 de diciembre, a las 24
horas del jueves 7 de enero, tiem-
po en el que se prevé que se pro-
duzcan aproximadamente 3 mi-
llones de desplazamientos en au-
tomóvil por carretera.

Coinciden en estos días festi-
vidades familiares y reuniones de
amigos, que propician el consu-
mo de alcohol, y generalmente
unas condiciones meteorológicas
adversas que hacen sumamente
peligrosa la conducción.

La Dirección General de Tráfi-
co pone en marcha un dispositivo

para tratar de conseguir que los
viajes por carretera se realicen
con la mayor seguridad posible.

Las medidas especiales de trá-
fico se intensificarán en los tres
periodos en que habrá un mayor
movimiento de vehículos,coinci-
diendo con las festividades de
Navidad (del 24 al 27 de diciem-
bre), Fin de Año (del 31 de di-
ciembre al 3 de enero) y Reyes
(del 5 al 7 de enero).

Se ha establecido un dispositi-
vo que cuenta con personal de-
pendiente de la Dirección Gene-
ral de Tráfico y de otras entidades:
funcionarios y personal técnico
especializado que atienden labo-
res de supervisión, regulación e
información en el Centro de Ges-

tión de Tráfico,adscrito a la Jefatu-
ra Provincial de Tráfico de Vallado-
lid; agentes de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil y em-
pleados de las empresas de con-
servación y explotación y de las
vías en régimen de concesión de-
pendientes de Ministerio de Fo-
mento y del resto de los titulares
de carreteras y personal de los
servicios de emergencia tanto sa-
nitarios como bomberos.

El Centro de Gestión del Tráfi-
co dispone de 76 cámaras de tele-
visión, 138 estaciones de toma de
datos de tráfico, 119 paneles de
mensaje variable instalados en las
carreteras y 1 helicóptero que ac-
túa en misiones de vigilancia des-
de Villanubla (Valladolid).

La Consejera de Agricultura y
Ganadería se ha reunido con los
representantes de los agricultores y
ganaderos en el seno de la comi-
sión permanente del Consejo
Regional Agrario y les ha facilitado
del borrador de anteproyecto de la
Ley de Desarrollo Rural de Castilla
y León. Con esta entrega a las
Organizaciones Profesionales Agra-
rias, se inicia la tramitación de esta
importante Ley para Castilla y
León, cumpliendo así el compromi-
so de legislatura que marcó el Pre-
sidente Herrera. En esta reunión

también se ha presentado a las
Organizaciones Profesionales Agra-
rias el documento remitido por el
Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino “Elementos
clave para la configuración de la
PAC del futuro. Horizonte 2020”.

El borrador de la ley contempla,
en su exposición de motivos, como
imprescindible el mantenimiento y
fortalecimiento de la Política Agra-
ria Comunitaria más allá del 2013
como base fundamental para man-
tener la función básica y estratégi-
ca de producción de alimentos, con

un modelo económicamente viable
y contribuyendo a la vertebración
del territorio y a la consolidación
del medio rural que se atribuye a la
agricultura y ganadería y a la PAC.

Por primera vez y con rango de
ley, se dedica un título completo a
la ‘Protección y promoción del
espacio rural’ reconociendo el
espacio rural como un elemento
esencial de la estructura y ordena-
ción del territorio y del paisaje por
lo que su preservación y puesta en
valor se constituyen como objeti-
vos prioritarios de la Ley.

Agricultura y ganadería, sectores
estratégicos de la región

ANTEPROYECTO DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Tránsito en una carretera nevada de nuestra Comunidad.

J.J.T.L..
El consejero de Economía y Em-
pleo,Tomás Villanueva,ha presidi-
do la Comisión de Coordinación
de Ciencia y Tecnología en la que
se ha aprobado la memoria anual
de la Estrategia Universidad-Empre-
sa de Castilla y León,2008-2011.

Durante 2008, la Estrategia
Universidad-Empresa movilizó
52,9 millones de euros, superan-
do los 35,6 inicialmente previs-
tos. Destaca especialmente la
aportación de la Consejería de
Economía y Empleo,que alcan-
zó los 44,5 millones de euros.

La Estrategia desarrolla actua-

ciones con el objetivo de acercar
el conocimiento y la investigación
de las universidades de Castilla y
León a las empresas,mediante la
colaboración en proyectos de

I+D+i, la implicación del sector
académico en la actividad econó-
mica y la creación de empleo de ca-
lidad mediante la formación de em-
presas de base tecnológica.

El gasto de I+D creció un 19,2 %
Durante 2008 las Universidades sucribieron 914 nuevos contratos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA TOMÁS VILLANUEVA PRESIDIÓ LA COMISIÓN

Los miembros de la Comisión durante la reunión de coordinación.

Operativo especial de
Tráfico para las fiestas
navideñas en la Comunidad
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E. P.
Pese a la insistencia de la minis-
tra de Defensa en su afirmación
de que España “no pagó rescate
alguno por la liberación del
Alakrana”, los grupos parla-
mentarios parecen querer sa-
ber más. Así, el director del
Centro Nacional de Inteligen-

COMPARECENCIA DE FÉLIX ROLDÁN EN EL CONGRESO EN FEBRERO

Defensa insiste en que el Gobierno “no pagó” para liberar al Alakrana

cia, el general Félix Sanz Rol-
dán, explicará a primeros del
próximo mes de febrero en el
Congreso todos los detalles re-
lacionados con el secuestro del
pesquero vasco y del papel de-
sempeñado por los servicios de
inteligencia españoles. Un
anuncio que llegó de la mano

de la Comisión de Gastos Reser-
vados celebrada esta semana en
el Congreso. En ella, el Gobier-
no ha trasladado a la oposición
el uso dado a los fondos reser-
vados de las carteras de Defen-
sa, Interior y Asuntos Exterio-
res. Una partida que en 2010
asecenderá a 25,2 millones.

El CNI explicará cómo fue el rescate

Cubierta del pesquero vasco Alakrana tras ser liberado

EL PRIMER PREMIO ÍNTEGRO

Madrid acapara
los millones que
trajo El Gordo 
En Castilla y León se han repartido casi doce
milones de euros, la mayoría en Boñar, León

E. P.
La Comunidad de Madrid ha si-
do la gran afortunada del Sor-
teo Extraordinario de Navidad
tras haberse repartido en la ca-
pital madrileña los tres millo-
nes de euros a la serie de ‘El
Gordo’, el 78.294, el millón de
euros a la serie del segundo
premio, el 53.152, que fue para
la localidad de Getafe, y una
parte de los 500.000 euros a la
serie del tercer premio, el
10.104. Durante toda la maña-
na, el champán y las celebracio-
nes se sucedieron frente a la
administración número 146, en

la calle Bravo Murillo, donde se
vendió integramente ‘El Gor-
do’, la administración El Trébol,
en la calle Doña Romera de Ge-
tafe, donde cayó el segundo
premio, y en la ya mítica Doña
Manolita, que repartió desde su
sede en la calle Gran Vía parte
del tercer premio.

TAMBIÉN EN CATALUÑA
Cataluña ha seguido de cerca a
Madrid y arañó seis de los ocho
quintos premios del Sorteo na-
videño celebrado el pasado
martes y  repartió parte del ter-
cero, así como de los dos cuar-

tos premios. El tercer premio,
dotado con 50.000 euros la se-
rie, recayó en cuatro adminis-
traciones de la provincia de
Barcelona, entre ellas, la popu-

lar Lotería Valdés de La Rambla,
que vendió entre 15 y 20 millo-
nes de euros por internet.

En Castilla y León la Lotería
de Navidad ha dejado unos

ALEGRÍA Y BRINDIS Así celebraron en Madrid la lluvia de millones 
que este año ha dejado el Gordo en la capital, en la calle Bravo Murillo

N. P.
La dirección de Air Comet ha
presentado esta semana al co-
mité de empresa un Expedien-
te de Regulación de Empleo
por el cien por cien de la plan-
tilla, unos 700 trabajadores, en
una reunión “lógicamente ten-
sa” en la que no dio detalles
concretos, e informó de que
tiene previsto presentar un
concurso voluntario de acree-
dores al “no poder seguir ope-
rando, tras la retirada por parte
de Fomento de la licencia de
explotación”. El Ministerio cal-

LA EMPRESA PRESENTA UN ERE PARA TODOS SUS TRABAJADORES

El Ministerio trata de reubicar en otras compañías a unos siete mil viajeros

cula que los pasajeros afectados
pueden ser unos siete mil, que
son las personas que habían
comprado un billete con la ae-
rolínea. El Gobierno está inten-
tando reubicar a los pasajeros
en aviones de otras aerolíneas.
La empresa, es propiedad del
presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, y de su socio, Gon-
zalo Pascual. La decisión de Fo-
mento de retirar la licencia a
Air Comet proviene, según res-
ponsables ministeriales, del ex-
pediente abierto el pasado 6 de
noviembre por insolvencia.

Air Comet, sin licencia para operar

Pasajeros nerviosos de Air Comet

EN UNA CARTA ENVIADA DESDE LA CÁRCEL

Arnaldo Otegi critica al sector
abertzale más duro y violento
E. P.
El que fuera portavoz de Bata-
suna, Arnaldo Otegi, ha envia-
do, desde la prisión madrileña
de Soto del Real, en la que
cumple condena, una carta a
otro preso de la cárcel de Zue-
ra, en Zaragoza, en la que cues-
tiona la actitud “cerrada” del
sector alineado con las tesis
más duras. Otegi “redobla” su
apuesta por los principios de
la Declaración de Alsasua y ex-
presa al otro preso que cual-
quier estrategia política al mar-
gen de los principios de este

documento de la izquierda
abertzale conlleva el “enterra-
miento” de su futuro político.
La misiva deja entrever “las di-
ficultades” del representante
de la izquierda abertzale para
entender las posturas de “los
sectores más ortodoxos que si-
guen apostando por la doble
vía político-militar para avan-
zar en los objetivos de la auto-
determinación y la ‘libertad’ de
Euskal Herria”. Por ello, entien-
de que, el que no está con Alsa-
sua,“o no está en sus cabales o
trabaja para el enemigo”.

11,8 millones, fundamental-
mente a través de cinco quin-
tos premios y de las termina-
ciones y centenas de los tres
primeros, la mayoría en la loca-
lidad leonesa de Boñar y sus al-
rededores, donde se han repar-
tido 5,75 millones, y Salaman-
ca, donde la suerte ha dejado
más de tres millones de euros.
El sorteo, en el que los castella-
noleoneses se gastaron 211,7
millones de euros, una media
de 83,87 euros por habitante,
sólo dejó en la Comunidad los
cinco quintos premios.

Otras provincias agraciadas
han sido también Zaragoza, Va-
lencia, Alicante, Badajoz, Álava,
Asturias, Sevilla o Cantabria
donde se vendieron dos quin-
tos premios.

En el anecdotario de este
año destaca la suerte que ema-
na uno de los niños de San Ilde-
fonso, Brandon Cabrera, que
tras cantar el gordo de 2008, es-
te año anunció un tercer pre-
mio, un cuarto y tres quintos.
Dos de sus compañeras tam-
bién han saltado a los titulares
por adelantarse y cantar los
premios antes de que se senta-
ran los miembros de la mesa de
Presidencia del Sorteo.
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A lo largo de su trayectoria, el Club de Atletismo INCESA ha cosechado resultados importantes. El pasado 20 de
diciembre José Luis Capitán logró la segunda plaza en el Cross de Navidad de Avilés y su hermano, Vicente Capi-
tán, alcanzó el segundo puesto en la Legua Urbana La Cesta, en Santa Cruz de Retamar (Toledo). En la imagen,
Juan Carlos Higuero acompaña a los atletas más jóvenes de este club y en la parte superior se encuentra el presi-
dente, Noé Álvarez Aguado, junto a otros componentes del club de atletismo.

CLUB DE ATLETISMO INCESA

Comienzo de temporada exitoso para el Club INCESA

J. Medrano
Bajo el eslogan ‘El deporte forma
y educa’, el Club Baloncesto
Atapuerca iniciará una campaña
de promoción en los colegios
para fomentar la práctica del
deporte.
El club burgalés hará un segui-
miento de los jugadores más des-
tacados.Los miembros de la pri-
mera plantilla del Autocid partici-
parán en actividades con técnicos
y jugadores en los diferentes cen-
tros escolares. La campaña está
abierta a una segunda fase que
se extenderá a centros de la pro-
vincia.En los encuentros del Au-
tocid se repartirán postales desta-
cando un valor deportivo.

Autocid Ford inicia 
una campaña para
fomentar el deporte
juvenil en colegios

La recaudación se destinará a la Asociación de Diabéticos

La San Silvestre Cidiana
adelanta su comienzo 
a las 19.00 horas

J. Medrano
El próximo 31 de diciembre se
disputará la carrera popular por
excelencia,la San Silvestre Cidia-
na.Un año más se darán cita los
mejores atletas de la provincia
con el objetivo de vencer al ac-
tual campeón,Abdelhadi Zaha-
raoui. Junto a ellos,multitud de
atletas anónimos buscando su
minuto de gloria corriendo cer-
ca de las grandes figuras.

La prueba ha sido organizada,
de nuevo,por el CD Florentino
Díaz Reig y la novedad de este
año es el cambio de horario.La

carrera solía comenzar a las
20.00 horas,pero los participan-
tes han solicitado adelantar una
hora la salida. Lo que no varía
es el recorrido habitual.La prue-
ba,con meta en la Plaza Santiago,
tednrá su salida en el Paseo del
Espolón, junto al Arco de Santa
María. En esta edición se man-
tiene el carácter solidario y se do-
nará la mitad de la recaudación a
la Asociación de Diabéticos de
Burgos. Para participar en la
prueba hay que inscribirse del 23
al 30 de diciembre en Deportes
Manzanedo.

■ EN BREVE

■ Se ha celebrado en el polideportivo del IES Comuneros de Cas-
tilla el tradicional torneo amistoso entre políticos y periodistas
deportivos.La principal novedad de este año ha sido la presencia
de un tercer equipo formado por directivos del Burgos Club de
Fútbol. El torneo fútbol sala adquiere así la forma de triangular.
Reinó el buen ambiente entre los equipos y la victoria era lo de
menos.Por cierto,vencieron los directivos del Burgos CF.

TRIANGULAR NAVIDEÑO

Periodistas y directivos del Burgos CF 
disputan un torneo amistoso

■ Finalmente, la tradicional Carrera del Pavo se disputará el
domingo día 27 a partir de las 11.00 horas. La tercera edición de
esta carrera ciclista tendría que haberse disputado el pasado 20
de diciembre, pero tuvo que aplazarse debido a las condiciones
climatológicas. El Club Ciclista Burgalés organiza la prueba con
el patrocinio de Caja de Burgos y el Servicio Municipal de Depor-
tes del Ayuntamiento de Burgos. Se espera la presencia de Ángel
Castresana,vencedor en 2008 y Diego Gallego.

CARRERA CICLISTA

Ángel Castresana y Diego Gallego
participarán en la III Carrera del Pavo

■ La Facultad de Humanida-
des y el Polideportivo de San
Amaro fue testigo de una acti-
vidad lúdico deportiva para
universitarios. Deportistas de
élite como Esther San Miguel,
Tomás Tajadura, Karina More-
no, Diego Barrio Roa, Diego
Ruiz, entre otros, participaron
en una actividad de conviven-
cia con diferentes deportistas.

PL@Y EN LA UBU

Esther San Miguel,
Diego Ruiz y Tomás
Tajadura en la UBU

■ La emisora de radio on-line
Burgos Deporte Radio ofrece-
rá estas navidades una progra-
mación especial, desde el 23
de diciembre al 7 de enero
que incluye  la promoción de
los grupos musicales burgale-
ses.También ofrecerá aconte-
cimientos deportivos como el
partido entre el Burgos y el
Huracán Z el 3 de enero.

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA

Burgos  Deporte
radio con la música
de Burgos 

Tradicional foto de familia entre todos los participantes.



■ EEXXPPOOSSIICCIIOONNEESS

Navidades de papel. Fechas: Hasta
el 10 de enero. Lugar: Sala de Círculo
Central, en la Plaza España.Exposición so-
bre libros navideños desplegables.

Bolivia, el corazón del altiplano
Fechas: Hasta el 8 de enero.Lugar: Foro
Solidario de Caja de Burgos, en la calle
Manuel de la Cuesta, 3. Exposición foto-
gráfica ‘Bolivia, el corazón del altiplano’,
organizada por la ONG Amycos. La mues-
tra realiza un recorrido por los diferentes
aspectos culturales,políticos y sociales que
confieren a Bolivia una personalidad úni-
ca, con una enorme riqueza y variedad ét-
nica, natural y cultural.

Belén de Fabri. Fechas: Hasta el 10
de enero.Lugar: Sala de exposiciones Cír-
culo Central, en la Plaza España. Belén
de la Asociación Belenística de Burgos
realizado por Fabri.

‘Donde sucede’.Fechas: Hasta el 5 de
enero de 2010. Lugar: Sala de exposi-
ciones del Arco de Santa María.Exposición
de pintura de María José Castaño.

Arte&Didáctica. Fechas: Hasta el 5
de enero de 2010. Lugar: Sala de expo-
siciones del Monasterio de San Juan.Expo-
sición de pintura de los artistas José Luis
González, Jesús Moraza y Ángel Portal.

Crónica Gráfica anual de Diario de
Burgos. Fechas: Del 29 de diciembre
hasta el 31 de enero.Lugar: Casa del Cor-
dón. Muestra que recoge lo más relevan-
te del año 2009.

Fotografías de Rafael Bartolomé
Fechas: Diciembre. Lugar: Cafetería
Alonso de Linaje, en el paseo del Espolón.
Exposición fotográfica de Rafael Bartolo-
mé bajo el título ‘Frutos’.

Guillermo Kiore. Pinturas y dibu-
jos. Fechas: Hasta el 10 de enero de
2010. Lugar: Cafe Manantial (Plaza Vir-
gen del Manzano).

Nacimiento Histórico Audiovisual
del Regimiento de Transmisiones
nº 22. Lugar: Pasillo del Claustro Bajo de
la Catedral.

Rueda de reconocimiento: Usual
Suspects. Fechas: Hasta el 1 de ene-
ro. Lugar: Café Desigual, en Eladio Per-
lado, 18. Conchi Borro presenta en Café
Desigual una exposición sobre primeros

planos de animales que recuerdan la clá-
sica rueda de reconocimiento policial.

Burgos, fotos y postales para el re-
cuerdo.Fechas: Hasta el 6 de enero.Lu-
gar: Consulado del Mar.Diputación y Ca-
ja Vital de Vitoria organizan la exposi-
ción ‘Burgos, fotos y postales para el
recuerdo’, un viaje en imágenes por el pa-
sado y por la historia de Burgos durante la
primera mitad del siglo XX.

■ TTEEAATTRROO  YY  DDAANNZZAA

‘En la cadiera’ (cuentos y cancio-
nes de ayer). Fecha: 30 de diciembre.
Lugar: Teatro Principal. Tarifa A-8. Ho-
ra: 19.00 horas.Teatro familiar. Para niños
de 6 a 8 años y público familiar.

‘Crea y recrea’. Fecha: 30 de diciem-
bre. Lugar: Cultural Caja de Burgos. Ho-
ra: 18.30 horas. Compañía Sax’o’fon.
Dirección escénica Pepe Viyela. Música,
humor y mucho ritmo en un divertido es-
pectáculo para toda la familia. Cuenta
las peripecias de cuatro personajes que lle-
gan a una estación de ferrocarril para
viajar, pero pierden el tren, y mientras es-
peran al siguiente se entretienen hacien-

do música y canciones con todo tipo de
objetos y cacharros. Entrada 6 €.

‘El Mikado’. Fecha: 26 de diciembre.
Lugar: Teatro Principal. Hora: 19.00 ho-
ras. Teatro familiar, a cargo de Zum Zum
Teatro. Para público familiar. Tarifa A-8

‘Clara y Daniel’. Fecha: 27 de diciem-
bre.Lugar: Teatro Principal.Hora: 19.00
horas.Azar Teatro.‘Clara y Daniel’, de Mer-
cedes Asenjo. Para niños de 6 a 12 años
y público familiar.

■ MMÚÚSSIICCAA

Huseib Johnson + DJ Halfon. Fe-
cha: 29 de diciembre. Lugar: El Hangar.
Hora: 22.00 horas. Presentación del CD
Spectral Echoes.Entrada libre.Rock crudo y
sucio. Caliente, sincero y sin paliativos.

Concierto extraordinario
de Navidad.

Fecha: 23 de diciembre. Lugar: Capilla
de Santa Tecla de la Catedral. Hora:
20.15 horas. Coro Interludio. Director:
Fidel González Jiménez. Entrada libre
hasta completar el aforo.

Concierto familiar. ‘Los chicos del
coro’. Fecha: 30 de diciembre. Lugar:
Teatro Principal. Hora: 18 y 20.30 h. Les
Petits Chanteurs de Saint Marc.

Musical Nino Bravo. Fecha: 28 de di-
ciembre.Lugar: Espacio Cajacírculo.Ho-
ra: 18. 30 h.

Morodo + Novato & Mad Muasel
Fecha:26 de diciembre.Lugar: El Hangar.
Hora: 22.30 horas.Sorprende por la genial
adaptación de estilos de raíz jamaicana y
Hip Hop al castellano,y desde hace años es

una referencia esencial a la hora de en-
tender la evolución del ragga y el reggae en
España.Novato & Mad Muasel son la reve-
lación del dancehall nacional.

Noches inocentes.‘Nacidos del 68’-
Abnoby.Fecha:28 de diciembre.Lugar:
El Hangar. Hora: 22.00 horas.Adnoby es
una banda que se forma a finales de los 70.
Su música se atreve a emular de cerca a per-
sonalidades de la categoría de Eric Clapton,
Eagles, Dire Straits, Boston...

■ AACCTTIIVVIIDDAADDEESS

Celebración y armonización energé-
tica en ARTROS. Fechas: 26 de diciem-
bre.Hora:De 11.00 h.a 20.00 h.Lugar:AR-
TROS.Sala Despertar,C/ Calera,4-1ºD.En es-
ta celebración, Carlos Calvo organizará la
celebración energética con energía de Christ
Energy y la presentación de los cursos que
se realizarán en enero y febrero de 2010.
Para más información llamar al teléfono
947 20 94 67 y www.reikiburgos.spaces.ki-
ve.com. Entrada libre y gratuita.

Actividades en el Museo de Bur-
gos. Fecha: Diciembre. Lugar: Museo
de Burgos. Talleres de Navidad: Dirigi-
dos a niños entre 5 y 12 años. Tendrán
lugar los días 29 y 30 de diciembre y 5
de enero de 11.00 a 13.00 horas.

Gala de Magia. Fecha: 29 de diciembre.
Lugar:Teatro Principal.Hora:18.00  y 20.30
horas. Para público familiar. Jorge Blas.

Alejop Show Can.Fecha:29 de diciembre.
Lugar:Espacio Cajacírculo.Hora:18.30 h.Es-
pectáculo canino para todas las edades,donde el
público participa,vibra y reflexiona sobre nuestros
amigos los perros.Localidades gratuitas para clien-
tes de Cajacírculo a través de la red de oficinas.

Imagine World. Fecha: 30 de diciembre.
Lugar:Espacio Cajacírculo.Hora:20.30 h.Es-
pectáculo de magia.Localidades gratuitas pa-
ra clientes de Cajacírculo a través de la red
de oficinas.

La redacción del periódico GENTE EN BURGOS no
se hace responsable de los posibles cambios de
actividades, lugares, horarios u otro tipo de alteraciones
que pudieran darse en la sección de Agenda.

El vestíbulo del Teatro Principal acoge una exposición histórica de este solar.

El alcalde Juan Carlos Aparicio inauguró el lunes 21 una muestra fotográfica retrospec-
tiva sobre el Solar de Caballería, actual Solar de la Evolución Humana. Se trata de un
recorrido histórico en imágenes en el que puede apreciarse la evolución de un espa-
cio que albergó, entre otros, un convento dominico, un cuartel de Caballería y que des-
de 2004 alberga el Complejo Cultural de la Evolución.
La historia del Solar de Caballería se remonta al siglo XIV cuando los dominicos funda-
ron uno de los conventos más importantes de la ciudad en el que, entre otros, traba-
jaron personajes de la talla de Francisco de Vitoria, y que hasta mediados del XIX fue
uno de los monumentos más relevantes de Burgos en importancia y volumen. El fu-
turo del solar pasa por dar a conocer los yacimientos paleontológicos de Atapuerca.

Muestra sobre el Solar de Caballería
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NNoovveeddaaddeess  EEddiittoorriiaalleess Luz y Vida
Arco del Pilar, 8 (Laín Calvo)

BRÜNO
Dir. Larry Charles 
Int. Sacha Baron Cohen,
Gustaf Hammarsten.
Comedia

GOOD. EDICIÓN ESPECIAL
Dir. Vicente Amorim Int.
Viggo Mortensen, Jason
Isaacs. Drama. 

�¿HACEMOS UNA PORNO? EDICIÓN ESPECIAL. Dir. Kevin Smith. Int. seth
Rogen, Elizabeth Banks. Comedia.
�LOL. Liza Azuelos. Int. Sophie Marceau, Christa Theret, Alexander
Astier. Comedia.

NNoovveeddaaddeess  eenn  DDVVDD  

Lecturas de Navidad

Miércoles 23/12/09: 24 HORAS: San Juan de Ortega, 6 / San Francisco, 5. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Aranda de Duero, 6 / Calzadas, 30.

Jueves 24/12/09: 24 HORAS: Avda. del Cid, 43 / Villalón, 9. DIURNA (9:45 a 22
h.): Avda. Constitución Española, 15 / Paseo del Espolón, 22.

Viernes 25/12/09: 24 HORAS: Vitoria, 141 / Plaza Mayor, 19. DIURNA (9:45 a 22
h.): Federico Olmeda, 21 / Progreso, 32.

Sábado 26/12/09: 24 HORAS: Avda. Reyes Católicos, 20 / Zatorre, 1. DIURNA (9:45
a 22 h.): Cardenal Segura, 8 / Bda. Juan XXIII, nº 1.

Domingo 27/12/09: 24 HORAS: Vicente Aleixandre, 9 / Plaza del Cid, 2. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Avda. del Cid, 89 / Paseo de la Isla, 10.

Lunes 28/12/09: 24 HORAS: Vitoria, 47 / Juan de Garay, 2. DIURNA (9:45 a 22 h.):
Ctra. de Poza, 101 / Avda. del Cid, 6.

Martes 29/12/09: 24 HORAS: Condesa Mencía, 159 / San Juan, 25. DIURNA (9:45
a 22 h.): Parque Europa, 2 / Francisco Sarmiento, 8.

Miércoles 30/12/09: 24 HORAS: Luis Alberdi, 15 / Avda. de la Paz, 22-24. DIURNA
(9:45 a 22 h.): Condesa Mencía, 139/.

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.

Solución del nº anterior

su
do

ku

Cómo jugar al Sudoku

CineBox
C.C. El Mirador. Ctra. de Santander. 
VENTA DE ENTRADAS: 902 221 636

Avatar
Donde viven los monstruos
Lluvia de albóndigas 
Dos canguros muy maduros 
Spanish Movie 
Planet 51 
Paranormal Activity 
Luna nueva
2012
Horarios en el teléfono de información

*V/S    S/D/**

Van Golem
Avda. del Arlanzón, 36
VENTA DE ENTRADAS: 902 246 000

Algo pasa en Hollywood 
La elegancia del erizo 
El baile de la victoria 
Planet 51 
Celda 211 
Fama 
Avatar 
Toda la culpa es de mi madre 
Horarios en el teléfono de información

*V/S    V/S/D**

AGENDA-SERVICIOS

CARTELERA

�LA REINA EN EL PALACIO DE LAS CORRIENTES DE AIRE. Stieg Larsson. Trilogía
Millenium.

�LA MANO DE FÁTIMA. ILDEFONSO FALCONES
�LA SOLEDAD DE LOS NÚMEROS PRIMOS. PAOLO GIORDANO
�LA CASA DEL PROPÓSITO ESPECIAL. JOHN BOYNE
�TRES VIDAS DE SANTOS. EDUARDO MENDOZA
�EL HOMBRE INQUIETO. HENNING MANKELL
�LA ISLA BAJO EL MAR. ISABEL ALLENDE
�LA MAESTRA DE PIANO. JANICE Y. K. LEE
�EL TIEMPO ENTRE COSTURAS. MARÍA DUEÑAS
�INVISIBLE. PAUL AUSTER
�CAÍN. JOSÉ SARAMAGO
�EL RÍO DE LA LUZ. UN VIALE POR ALASKA Y CANADÁ. JAVIER REVERTE
�EL SECRETO DEL CALÍGRAFO. RAFIK SCHAMI
�CONTRA EL VIENTO. ÁNGELES CASO
�EL SÍMBOLO PERDIDO. DAN BROWN
�LA NOCHE DE LOS TIEMPOS. ANTONIO MUÑOZ MOLINA
�EL FIN DEL MUNDO Y UN DESPIADADO PAÍS DE LAS MARAVILLAS. HARUKI

MARUKAMI

EL FIN
DESP
MAR
Haru

Un año más, en Cuchillería
Fermiñán, en la calle San
Cosme, 10 (junto a Plaza Vega),
encontramos el mayor surtido
de cohetes, tracas, petardos, etc.
y, además, con una gran
promoción. En Fermiñán nos
atiende Evaristo, que nos
informará detalladamente de
las características de cada
producto. ¡Estas Navidades
explota de alegría! Pásate por
Fermiñán, el éxito está
asegurado. Evaristo Fermiñán
nos desea Feliz Navidad.

la
 c

ar
a 
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Las calles y plazas de la
ciudad se visten de gala.
Burgos celebra la Navidad
con un amplio y variado
programa de actividades
para todos los públicos.
Los PIN, el mercado de
artesanía, la fiesta del
Obispillo, la llegada de los
Reyes Magos...

Navidad,
tiempo de
ilusión
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Burgos se
prepara para
recibir la
Navidad
La cabalgata de Reyes tendrá seis
carrozas y repartirá más de 5.000
kilos de caramelos

Todo está listo para dar la bienvenida
a la Navidad. Las luces engalanan las
calles, los colores inundan los es-
pacios y los villancicos suenan en
muchos de los rincones de la ciudad.
Como cada año, el Ayuntamiento de
Burgos ha organizado una serie de
actividades, dirigidas a todos los pú-
blicos para celebrar estas fechas tan
entrañables.

Los Polideportivos Javier Gómez
y Lavaderos abandonan estos días la
competiciones deportivas para aco-
ger los Parques Infantiles de Navidad
(PIN), dirigidos a niños de 3 a 10

años. Estos espacios estarán abier-
tos desde el 28 de diciembre hasta
el 8 de enero, ambos inclusive, y el
precio de la entrada será de 1,50 €.

Antes de la llegada de los Reyes
Magos, estarán en Burgos tres emi-
sarios reales, que recibirán a todos
los niños que deseen hacer llegar sus
mensajes y deseos a sus Majestades.
Esta actividad se desarrollará en el sa-
lón de actos de la Casa de Cultura
de Gamonal y en la puerta del Salón
de Recreo del Teatro Principal los
días 2, 3 y 4 de enero.

El momento más esperado de la

Navidad, especialmente para los más
pequeños, es la cabalgata de los Re-
yes Magos que se celebrará, como
cada año, durante la tarde del 5 de
enero.

Como en años anteriores, la comi-
tiva real de Melchor, Gaspar y Balta-
sar llegará desde Oriente para po-
der saludar a los burgaleses.Sus Ma-
jestades recorrerán las calles junto
a sus respectivos pajes en seis carro-
zas que han sido elaboradas por dife-
rentes artistas locales, y compartirán
protagonismo con los grupos de te-
atro y folclore tradicional de la ciudad
que amenizarán el recorrido que par-
tirá desde la Avenida Eladio Perlado
para concluir en la Plaza del
Mío Cid. 

Los caramelos también

serán protagonistas; en esta ocasión,
se repartirán 5.000 kilos de carame-
los que con seguridad harán las de-
licias de pequeños y mayores.

Tras finalizar el recorrido, a orillas
del Arlanzón se realizará un espec-
táculo de fuegos artificiales que inun-
darán el cielo de Burgos de color y de
magia.

El grupo de danzas María Ánge-
les Sáiz organiza una serie de activi-
dades dedicadas a la Navidad en las
plazas de la ciudad, así como diferen-
tes colectivos locales  que recorrerán
las principales calles de Burgos con
un amplio repertorio de villancicos

y danzas tradicionales que
pondrán sonido a la Na-

vidad.
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Sus Majestades llegarán a Burgos en la tarde del 5 de enero.

Los PIN vuelven a los polideportivos Javier Gómez y Lavaderos.

El horario de los PIN
será de 11.00 a 14.00 h.
y de 16.30 a 18.30 y de
18.45 a 20.45 horas.
Estos espacios cerrarán los días 1 y 6 de enero
y la tarde del día 5.

La Plaza Mayor albergará hasta el 6 de enero
unas casetas con belenes y árboles navideños.
así como un carrusel y un trenecito para los
más pequeños de la casa.
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L.Sierra
Las presentes Navidades serán las
más austeras de la década, gastare-
mos, pero lo haremos con más pru-
dencia y mirando euro a euro para in-
tentar ahorrarnos algo en la lista de la
compra y en los regalos para nues-
tros seres queridos.

Según un estudio elaborado por
la Federación de Usuarios Indepen-
dientes (FUCI), el gasto de los es-
pañoles durante estas Navidades
mermará situándose en un coste me-
dio de 728 euros por persona, 86 eu-
ros menos que en 2008. Los jugue-
tes y regalos representan el mayor
desembolso, cada español invertirá
una media de 200-250 euros.

La compra de alimentos será otra
de las partidas que más gastos con-
lleva, la media nacional se sitúa en
210 euros, 35 euros menos que el
año pasado, siendo Cataluña la re-
gión que más gastará y Extremadu-
ra la que menos.

En cuanto al gasto en lotería, los
españoles siguen fieles a la tradición.
Para el sorteo de Navidad y el Niño
compraremos unos seis décimos por
persona. Valencia es la autonomía
que más tienta a la suerte mientras
que los gallegos parecen ser los que
menos confían en ella.

Comidas, cotillones y vestidos
de gala son otros de los gastos de es-
tas fechas. No suprimiremos el gas-
to en ocio, pero reduciremos su
cuantía en unos 44 euros.

Por comunidades, Madrid y Va-
lencia encabezan el gasto navideño
con 800 euros de media, mientras
que Canarias y Galicia se muestran
más cautelosos con un gasto que
ronda los 670 euros.

En Castilla y León, el gasto me-
dio por persona será de 689 euros,
casi 100 euros menos que en las Na-
vidades de 2008. La prioridad del
gasto para los castellanos y leoneses
será la lista de la compra, donde in-
vertirán 215 euros, seguido de  ju-
guetes y regalos con 205 euros. Jun-
to con los gallegos, seremos la se-
gunda comunidad que menos
gastará en lotería con 114 euros y
una de las que menos destinará a
ocio, con un desembolso de 155 eu-
ros por persona.

Desde las asociaciones de consu-
midores se recomienda planificar las
compras y calcular los gastos en fun-
ción del ingreso familiar y comprar
sólo lo necesario.

Asimismo, si se compra desde In-
ternet, los consumidores han de te-
ner en cuenta que los sitios web en
los que realicen sus compras cuen-
ten con el reconocimiento y los siste-
mas de seguridad necesarios para re-
alizar sus pagos. 
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Las Navidades de
2009 serán las más
austeras de la
década. Los
españoles
gastaremos una
media de 728
euros, 86 euros
menos que en 2008

Los juguetes y regalos representan
el mayor desembolso de las
Navidades.

Madrid y Valencia
son las comunidades
que más gasto realizarán
durante estas Navidades.

Los castellanos y leoneses gastaremos una
media de 689 euros: 215 en alimentación,
205 en regalos, 114 en lotería y 155 en ocio.

Galicia y Canarias serán las que más miren
por el ahorro

Gastaremos, pero menos

Madrid y Valencia
son las comunidades
que más gasto realizarán
durante estas Navidades.

Los castellanos y leoneses gastaremos una
media de 689 euros: 215 en alimentación,
205 en regalos, 114 en lotería y 155 en ocio.

Galicia y Canarias serán las que más miren
por el ahorro



La escolanía Pueri Cantores eligió el domingo 13
a Guillermo Alcuaz, de ocho años de edad y estu-
diante de  4º de Primaria en el Liceo Castilla, para
representar al Obispillo.En el mismo acto, el pre-
sidente de Cajacírculo, José Ignacio Mijangos, re-
cibió un detalle de la asociación de padres.

Guillermo será investido como Obispillo el lu-
nes 28 de diciembre en una ceremonia que dará
comienzo a las 11.30 horas en la iglesia conven-
to de las Salesas. Con vestimentas episcopales, re-
correrá después en una mula blanca  la distancia

que separa la Catedral de la Plaza Mayor donde se-
rá recibido por el alcalde de la ciudad, Juan Car-
los Aparicio, a las 13.00 horas.

La festividad del Obispillo se viene celebran-
do en la ciudad desde hace seis siglos.El Cabildo
de la Catedral elegía cada año a uno de los niños
del coro con el objeto de preparar una inocenta-
da que tenía lugar el 28 de diciembre. Ese día, el
Obispillo, revestido con hábitos episcopales y
montado en una mula, recorría las calles de la ciu-
dad repartiendo bendiciones entre los vecinos.
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Guillermo Alcuaz, elegido
nuevo Obispillo

MUJERES
Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49€

Axilas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39€

Piernas completas (con ingles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199€

Medias piernas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99€

Labio superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

Mentón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29€

HOMBRES
Espalda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

Pecho (completo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149€

NOTA: Para otras zonas se aplicara un descuento del 50%

C/ Santa Clara, 51 bajo (esquina Zatorre) Tel. 947 255 636

Y NO TE OLVIDES DE
NUESTROS OTROS
TRATAMIENTOS:

Sesión
30€

Bono 22
sesiones
600€

• Servicios médicos
• Tratamientos

faciales
• Micropigmentación
• Tatuajes
• Piercing, etc.







2233  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000099
De 10:00 h. a 13:00 h. CAB. Taller de
expresión plástica relativo a las exposicio-
nes actuales. Niños de 6 a 12 años: 15
euros los tres días del taller. 
9:00h.  Plaza del Rey San Fernando.
Itinerante. Itinerarios navideños. Grupo
de Danzas Ntra. Sra. de las Nieves.
19:00h. Arco de  San Juan. Pinceladas
navideñas. Grupo de Danzas Mª Án-
geles Saiz.
19:00h. Teatro Principal. Teatro Fa-
miliar. "En la cadiera (cuentos y cancio-
nes de ayer)", de Jesús Arbués. Para ni-
ños de 6 a 8 años y público familiar. Ta-
rifa A-8. (Duración aproximada: 80
min.). 
20:00h. Plaza Mayor. Cantando la Na-
vidad. Coral Casa de Europa. IMC
20:15h. Catedral. Capilla de Santa Te-
cla. Concierto Extraordinario de Navi-
dad. Coro Interludio. Entrada libre has-
ta completar aforo.
20:30h. Plaza Mayor. Cantando la Na-
vidad. Coral de San Esteban.

2266  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000099
12:00h. Bibliotecas Gonzalo de Ber-
ceo, Mª Teresa León y Miguel de Cer-
vantes. Aventuras y desventuras en Na-
vidad. Historias que saben a Gloria. A par-
tir de 7 años.
12:00h. Plaza de España. Mercado de
Oficios Artesanos. Talleres para niños. Ac-
tividad Gratuita, previa inscripción en
Información. Hasta las 14:00 h. Días
26, 28, 29 y 30 de diciembre y 4 y 5
de nero.
13:00h. Plaza Mayor. Cantando la Na-
vidad. Grupo Vocal Ilhaia.
17:00h. Polideportivo Municipal " Car-
los Serna". XX Torneo Nacional de Ba-
lonmano de Navidad.
19:00h. Plaza de España, itinerante.
Itinerarios navideños. Danzas Estampas
Burgalesas.
19:00h. Teatro Principal. Teatro Fa-
miliar. Zum Zum Teatro: "El Mikado" de
Gilbert & Sullivan. Público familiar. Ta-
rifa A-8. (Duración aproximada: 60
min.).
19:30h. Arco de Santa María. Itine-

rante. Itinerarios navideños. Grupo
Aramburu Bosco. 
19:30h. Salida en comitiva desde la
Llana de Adentro hacia  la Iglesia de
San Gil Misa Navideña. Interpretación de
villancicos y ofrenda de aguinaldos. Al tér-
mino de la misma habrá danzas, can-
ciones y dulces navideños. 
19:30h. Espacio Caja Círculo: Trase-
ras Centro Comercial Camino de la Pla-
ta. Nino Bravo: "El musical". Organiza:
Cajacírculo.
20:00h. Casa de Cultura de Gamonal.
Teatro de adultos. Virovesca: "¡Ay Carme-
la!". Entrada: 3 euros.

2277  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000099
13:00h. Plaza Mayor. Cantando la Na-
vidad. Grupo Vocal Ilhaia. 
19:00h. Plaza de España, itinerante.
Itinerarios navideños. Danzas Burgale-
sas Tierras del Cid.
19:00h. Teatro Principal. Teatro Fa-
miliar. Azar Teatro: "Clara y Daniel" de
Mercedes Asenjo. Para niños de 6 a 12
años y público familiar. Tarifa A-8. (Du-
ración aproximada: 60 min.).
20:00h. Plaza Mayor. Cantando la Na-
vidad. Grupo Vocal Ilhaia. 

2288  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000099
11:00h. Pabellón deportivo Municipal
"Javier Gómez". Parque Infantil de Na-
vidad. Inauguración. Hasta 8 de enero.
Entrada: 1,50 euros. 
11:00h. Polideportivo "Lavaderos".
Parque Infantil de Navidad. Inaugura-
ción. Hasta 8 de enero. Entrada: 1,50
euros.
11:30h. Iglesia de las Salesas. Inves-
tidura del Obispillo. Imposición de la tú-
nica a los nuevos Pueri Cantores y can-
to de villancicos. Asoc.  "Kalyope-Pue-
ri Cantores".
11:30h. Aula de Medio Ambiente Ca-
ja de Burgos. Talleres para niños. Días 28,
29, 30 de diciembre, 4, 7 y 8 de enero.
12:00h. Casa de Cultura de Gamonal.
Teatro infantil. El Retablo: "Carmela to-
da la vida". Los sueños cobran vida
en muñecos de trapo y corazones de
tela. Entrada: 2 euros. 

12:00h. Bibliotecas Gonzalo de Ber-
ceo, Mª Teresa León y Miguel de Cer-
vantes. Proyecciones Bibliotecas Gon-
zalo de Berceo: Caillou una Navidad má-
gica. Mª Teresa León: Susurros del
corazón. Miguel de Cervantes: Ponyo en
el acantilado.
13:00h. Plaza del Rey San Fernan-
do, Paseo del Espolón, Plaza Mayor.
El Obispillo, a lomos de un caballo blan-
co, y su comitiva. Llegarán hasta la pla-
za Mayor donde serán recibidos por el
Sr. Alcalde. Posteriormente saludará
desde el balcón del Ayuntamiento a to-
dos los niños de Burgos.
13:00h. Llana de Adentro y calles
del Centro histórico. XXIV edición de
la celebración de su Obispillo. Interpre-
tación de villancicos y reparto de dul-
ces y bendiciones.
16:00h. Espacio Caja Círculo: Trase-
ras Centro Comercial Camino de la Pla-
ta. El Show de Caillou. Organiza: Cajacír-
culo.
18:00h. Plaza de España. Mercado de
Oficios Artesanos. Talleres para niños. Ac-
tividad gratuita, previa inscripción en
Información. Hasta las 20:00 h. 
18:30h. Casa de Cultura de Gamonal.
Teatro infantil. El Retablo: "Carmela toda
la vida". Los sueños cobran vida en
muñecos de trapo y corazones de tela.
Entrada: 2 euros.
19:00h. Plaza Santiago, itinerante. Iti-
nerarios navideños. Peña Guitarrista
Burgense.
19:00h. Plaza de España, itinerante.
Itinerarios navideños. Danzas Castella-
nas Diego Porcelos.
19:30h. Cultural Caja de Burgos. Av.
Cantabria, 3. Festival Navideño "Bai-
lando la Navidad". Villancicos y dan-
zas más tradicionales de éstos días.
20:00h. Plaza Santiago,itinerante.
Itinerarios navideños. La Charanga "So-
brinos del Cid". 
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• Juan Ramón Jiménez, s/n 
• Pentasa III - Nave 64
• Tel. 947 483 045 • Fax: 947 480 223 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO

ACABADOS

EN MADERA



20:00h. Plaza Mayor. Cantando la Na-
vidad. Coral de Cámara Vadillos.
20:30h. Plaza Mayor. Cantando la Na-
vidad. Coral Canticorum.

2299  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000099
12:00h. Bibliotecas Gonzalo de Ber-
ceo, Mª Teresa León y Miguel de Cer-
vantes. Proyecciones Bibliotecas Gon-
zalo de Berceo: El enano saltarín. Mª Te-
resa León: Caillou, una Navidad mágica.
Miguel de Cervantes: Blancanieves.
18:00h. Teatro Principal. Gala de Ma-
gia. Jorge Blass: "El arte de la magia". Pa-
ra público familiar. Tarifa A-7.  
18:00h. Plaza de España. Mercado de
Oficios Artesanos.  Talleres para niños. Ac-
tividad Gratuita, previa inscripción en
Información. Hasta las 20:00 h.
18:30h. Espacio Caja Círculo: Trase-
ras Centro Comercial Camino de la Pla-
ta. Shown can. Público familiar. Entrada
con invitación. Recoger invitaciones en
oficinas de Cajacírculo.
19:00h. Puente Santa María. Pincela-
das navideñas. Grupo de Danzas Mª Án-
geles Saiz.
20:00h. Casa de Cultura de Gamonal.
Música. Presentación del disco. Cárabo:
"Despacito". Ritmos latinos en su nue-
vo disco. Entrada: 3 euros.
20:00h. Plaza Mayor. Cantando la Na-
vidad. Coral Pintor Luis Sáez. 
20:30h. Teatro Principal. Gala de Ma-
gia. Jorge Blass: "El arte de la magia". Pa-
ra público familiar. Tarifa A. 

3300  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000099
11:00h. Espacio Joven. Cine Juvenil:
"Los Simpson". Deberán solicitarse las
invitaciones o inscribirse previamente
en propio Centro. Para niños/as a par-
tir de 12 años. Entrada con invitación.
12:00h. Bibliotecas Gonzalo de Ber-
ceo, Mª Teresa León y Miguel de Cer-
vantes. Proyecciones Bibliotecas Gon-
zalo de Berceo: Susurros del corazón. Mª

Teresa León: Ponyo en el acantilado. Mi-
guel de Cervantes: El enano saltarin.
12:00h. Plaza de España. Mercado de
Oficios Artesanos. Talleres para niños. Ac-
tividad Gratuita, previa inscripción en
Información. Hasta las 14:00 h. 
18:00h. Teatro Principal. Concierto Fa-
miliar. Les Petits Chanteurs de Saint Marc:
“Los Chicos del Coro”. Tarifa C-2.
18:30h. Casa de Cultura de Gamonal.
Teatro infantil. Tekantor Teatro: "Estam-
pas de Navidad". Celebrar la Navidad
con un cuento lleno de cómicas si-
tuaciones.Entrada: 2 euros.
18:30h. Centro Cultural Caja de Bur-
gos. (Avda. Cantabria, 3). Teatro Mu-
sical. Crea y Recrea. Compañía Sax'o'-
fon. Público familiar. Venta de entradas:
TeleEntradas Caja de Burgos. De  5 a
6 euros. 
19:00h. Paseo del Espolón (a la al-
tura del Teatro Principal). Pinceladas na-
videñas. Grupo de Danzas Mª Ángeles
Saiz.
19:00h. Plaza de España. Cantando
la Navidad. Coro Gospel Soli Deo.
20:00h. Plaza de España. Itinerarios
navideños. Grupo Musical Aramburu
Bosco.
20:00h. Plaza Mayor. Cantando la Na-
vidad. Coro Gospel Soli Deo. 
20:30h. Espacio Caja Círculo: Trase-
ras Centro Comercial Camino de la
Plata. Yunke. Imagine World. Público fa-
miliar. Entrada con invitación. Reco-
ger invitaciones en oficinas de Caja-
círculo.
20:30h. Teatro Principal. Concierto Fa-
miliar. Les Petits Chanteurs de Saint Marc:
“Los Chicos del Coro”. Tarifa C-2.

3311  DDEE  DDIICCIIEEMMBBRREE  DDEE  22000099
11:00h. Circuito urbano: Paseo del
Espolón. XX San Sivestre Cidiana (in-
fantil).

11:30h. Espacio Joven. Campeonato
de WII (Tenis y Bolos). Deberán solicitar-
se las invitaciones o inscribirse previa-
mente en propio Centro. Inscripción
previa.
19:00h. Circuito urbano: Arco de San-
ta María- Plaza de Santiago. XX San
Sivestre Cidiana (senior).

22  DDEE  EENNEERROO  DDEE  22001100
11:30h. Espacio Joven. Cine Infantil:
"UP". Deberán solicitarse las invitacio-
nes o inscribirse previamente en pro-
pio Centro. Para niños/as a partir de
8 años. Entrada con invitación. 
12:00h. Bibliotecas Gonzalo de Ber-
ceo, Mª Teresa León y Miguel de Cer-
vantes. "Queridos Reyes Magos: He si-
do bueno…".  A partir de 6 años.
12:00h. Teatro Principal. Teatro Fa-
miliar. Fantasía en Negro: "La aventura pe-
ligrosa de una vocal presuntuosa". Para
público familiar. Tarifa A-8. (Duración
aproximada: 60 min.).
12:00h. Teatro Principal, Casa de Cul-
tura de Gamonal. Recepción de los Emi-
sarios Reales de SS.MM. Los Reyes de
Oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 14:00h.
12:00h. Plaza de España. Mercado de
Oficios Artesanos. Talleres para niños. Ac-
tividad Gratuita, previa inscripción en
Información. Hasta las 14:00 h. 
18:00h. Teatro Principal, Casa de Cul-
tura de Gamonal. Recepción de los Emi-
sarios Reales de SS.MM. Los Reyes de
Oriente a todos los niños de Burgos.
Hastas las 20:00 h.
19:00h. Teatro Principal. Teatro Fa-
miliar. Fantasía en Negro: "La aventura pe-
ligrosa de una vocal presuntuosa". Para
público familiar. Tarifa A-8. (Duración
aproximada: 60 min.).

33  DDEE  EENNEERROO  DDEE  22001100
12:00h. Teatro Principal, Casa de Cul-
tura de Gamonal. Recepción de los Emi-

sarios Reales de SS.MM. Los Reyes de
Oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 14:00h.
12:00h. Teatro Principal. Danza fami-
liar. Joven Ballet de Moscú: "La Cenicien-
ta". Música: Sergey Prokofiev. Core-
ografía: Ekaterina Dalskaya. Tarifa A-7.
(Duración aproximada: 60 min.).
13:00h. Plaza del Rey San Fernan-
do, itinerante. Itinerarios navideños. Gru-
po Tradicional Gavilla.
16:30h. Piscina Municipal de "El Plan-
tío". Trofeo de Reyes de Natación.
18:00h. Teatro Principal, Casa de Cul-
tura de Gamonal. Recepción de los Emi-
sarios Reales de SS.MM. Los Reyes de
Oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 20:00h.
19:00h. Teatro Principal. Teatro Fa-
miliar. Teatro La sonrisa: "PayaS.O.S.".
Para público familiar. Tarifa A-8. (Du-
ración aproximada: 60 min.).

44  DDEE  EENNEERROO  DDEE  22001100
12:00h. Teatro Principal, Casa de Cul-
tura de Gamonal. Recepción de los Emi-
sarios Reales de SS.MM. Los Reyes de
Oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 14:00h.
12:00h. Teatro Principal. Teatro Fa-
miliar. Teatro La sonrisa: "PayaS.O.S.".
Para público familiar. Tarifa A-8. (Du-
ración aproximada: 60 min.).
12:00h. Bibliotecas Gonzalo de Ber-
ceo, Mª Teresa León y Miguel de Cer-
vantes. Proyecciones Bibliotecas Gon-
zalo de Berceo: Blancanieves. Mª Teresa
León: El enano saltarín. Miguel de Cer-
vantes: Caillou, una Navidad mágica.
18:00h. Teatro Principal, Casa de Cul-
tura de Gamonal. Recepción de los Emi-
sarios Reales de SS.MM. Los Reyes de
Oriente a todos los niños de Burgos.
Hasta las 20:00 h. 
19:00h. Plaza Santiago, itinerante. Iti-
nerarios navideños. Agrupación Musical
"Los Trinos".
20:00h. Teatro Principal. Concierto
de Año Nuevo. Joven Orquesta Sinfónica
Punta del Este. Director: Francisco Ja-
vier Torres. Soprano: Emma Gómez.
Tenor:  Raúl Alonso. Violonchelo: Car-

los Alfonso Nicolás. Obras de Strauss,
Bellini, Grieg, Rossini y otros.  Entrada
con invitación.
55  DDEE  EENNEERROO  DDEE  22001100
11:30h. Espacio Joven. Campeonato
de WII (Tenis y Bolos). Deberán solicitar-
se las invitaciones o inscribirse previa-
mente en propio Centro. Inscripción
previa.
12:00h. Bibliotecas Gonzalo de Ber-
ceo, Mª Teresa León y Miguel de Cer-
vantes. Proyecciones Bibliotecas Gon-
zalo de Berceo: Ponyo en el acantilado.
Teresa León: Blancanieves. Miguel de
Cervantes: Susurros del corazón.
12:30h. Itinerante: del Parque de San
Agustín a las  Calles del Centro. Anima-
ción de calle: Los Emisarios Reales de
SS.MM. Hasta las 14:00 h.
18:00h. Avenida de Eladio Perlado -
Calle de Vitoria - Plaza de Mio Cid. Ca-
balgata de los Reyes Magos.

66  DDEE  EENNEERROO  DDEE  22001100
20:15h. Teatro Principal. Concierto Ex-
traordinario de Reyes. Orquesta Filarmó-
nica de Botosani. Director: Alfonso
Saura. Soprano: Nicoletta Chirila.
Obras de Strauss, Verdi, Offenbach,
Suppé y otros. Entrada: 15 euros.
De 10:00 a 14:00 y 17:30 a 20:30
h. Plaza Mayor. Feria de Navidad. Re-
postería monacal y productos artesanos na-
videños. Desde el 16 al 23 de diciembre. 
De 11:00 a 14:30  y 17:30 a 21:30
h. Plaza España. XV Mercado Navide-
ño de Oficios Artesanos. Desde el 19 de
diciembre al 5 de enero.
Tren turístico Chu-Chu. Salida: Pla-
za del Rey San Fernando. En Navidad
los niños viajan gratis. Del 19 de di-
ciembre al 5 de enero. Cerrado el 25 de
diciembre y el 1 de enero. Los niños
deberán ir siempre acompañados de
un adulto. Máximo 2 niños por adulto. 
Tren navideño. Plaza Mayor. Del 21
de diciembre al 6 de enero. Patroci-
na: Caja Vital.  Precio: 1 euros. 
Carrusel/Rueda de Caballitos. Plaza
Mayor. Del 11 de diciembre al 6 de ene-
ro. Precio: 1 euro. 

29

■ MODELO
CORRECTIVO-
PREVENTIVO 

DEL FRACASO
ESCOLAR

■ Visite nuestra web
www.centrodeapoyo

burgales.com

DESDE 2001

Especialistas en diagnóstico e
intervención en:
■ Dificultades de aprendizaje
■ Modificación de la conducta
■ Déficit de atención con y sin

hiperactividad
■ Orientación Escolar y Familiar
■ Técnicas de Estudio

Logopedia, Pedagogía, Psicología (escolar y clínica)

Nuevo departamento: atención temprana (3-6)
Desarrollo cognitivo ■ Integración sensorial Atención
■ Programas para el desarrollo de la reflexividad y
el autocontrol ■ Asesoramiento a padres

C/ VITORIA, 7-1. OF. 4 • C/ CONDESTABLE, 1-1º OF. 4 - TEL. 947 200 180
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Acércate...
y verás...

Avda. Eladio Perlado, 18 • Tel.: 947 240 970
www.centralopticaburgalesa.es

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

Frío jueves 24 de diciembre en el norte de la ciu-
dad. Cerca de las nueve de la noche. Cinco
grados de temperatura. A través de los
cristales aún se distingue el hielo que
ha dejado la nevada de la semana
pasada. En la calle Duque de Frí-
as todavía hay algún transeún-
te rezagado. En el cuarto pi-
so del número 17 vive una
familia burgalesa de 4
miembros que junto con
los abuelos van a pasar
una Nochebuena todos
juntos. Mamá ya tiene la
cena lista para ser servi-
da. Ha salido de su mer-
cería de la calle Santiago
muy pronto para que en
esta gran noche no falte
un detalle. Papá trabaja en
una carnicería en la calle Con-
desa Mencía y ya piensa en
cambiar el escaparate el sábado
26.  El abuelo sigue la maratón de te-
levisión y la abuela ha preparado una
sopa de langostinos riquísima. En la habi-
tación más pequeña de la casa, jugando con una
muñeca de Hello Kitty está Mónica.
- Mónica, ven a la mesa que tu hermana ya se ha
sentado -le comenta su madre-. 
- Voy mamá, estoy escribiendo en el diario que me
regaló el abuelo lo que me ha pasado esta tarde -
responde Mónica soltando ya el lapicero con el que
había escrito unas líneas-.

Todos juntos en armonía comienzan la cena
de Nochebuena con la televisión de fondo y los co-
mentarios de cada uno entre plato y plato.
- Mónica, ¿qué te ha pasado esta tarde para que
lo escribas en el diario, o era la carta a los Re-
yes? -Pregunta su madre muy interesada-.  
- Nada, mamá. En el cole nos han dicho que los po-

l í t icos
quieren que Burgos y Europa se junten,-afirma la
niña, sonriendo-. 
- No es así exactamente hija mía -matiza el pa-
dre-, lo que quieren los políticos y todos nos-
otros es que Burgos sea la sede de la cultura en Eu-
ropa en el año 2016. 
- Bueno, sí, algo así, -responde Mónica-. 

Llegados los postres, con los dulces, el tu-
rrón y los villancicos poco a poco la familia se
retira a descansar con el calor de una calefacción
que ha sido preciso mantener todo el día.

Mónica, ya en su cuarto, recoge el lápiz que  ha-

bía dejado sobre su pequeña mesa de la habitación
y escribe en su diario.

“Queridos Reyes Magos: mis papás ca-
si no vienen a casa porque trabajan

mucho. A mis compis en el cole
les pasa lo mismo. La profe-

sora nos dice que están en el
comercio porque tienen

que trabajar para vivir,
pero casi no les veo. Es-
ta tarde cuando he sa-
lido del cole he visto
el cartel que mi ma-
dre tiene en su esca-
parate y he tenido
una idea. Mi papi di-
ce que los políticos
de Burgos quieren

que la ciudad sea la
cultura de Europa o al-

go así. Supongo que eso
les ayudará porque vendrá

más gente a Burgos. Eso di-
ce mi profe.  En ese cartel po-

ne  “Vivimos contigo, estamos
contigo, trabajamos contigo, píde-

nos un deseo”. Ahora os escribo como
me ha dicho mi abuelo: Queridos Reyes Ma-

gos os pido que Burgos sea la sede de cultura en
Europa en 2016, como dice mi padre”. 

Cansada, con las pestañas cerrando sus oji-
tos azules, Mónica cae en los brazos de Morfeo.
Al día siguiente, Navidad, su madre entra en la
habitación y comenta:
-Mónica, hija mía, que te has dormido con tu dia-
rio en la camita. 
- Sí, mamá. Y ya tengo la carta para los Reyes
Magos. La echamos esta tarde en el buzón de Cha-
pero. Además he soñado que los Reyes me traí-
an lo que he pedido. Será bueno, mamá. 

El cartel de un comercio de Burgos animó a Mó-
nica a pedir un deseo, y luego a soñar con él. 

Relato de una niña de 7 años que pide a través de ‘Nuestro Comercio’
la capitalidad cultural europea  

Sueño con el 2016



Artesanía al cien por cien
Burgos acoge la XV edición del Mercado navideño de artesanos

Gente
Con motivo de la celebración de las
fiestas navideñas, la asociación del
colectivo de artesanos de Burgos CO-
ARTE ha puesto en marcha una nue-
va edición del Mercado Navideño de
Oficios Artesanos, que integra una
muestra representativa del queha-
cer artesano actual  de la Comunidad
de Castilla y León y de otros puntos
de la geografía española.

La carpa que alberga 35 stands
está situada, al igual que el año pasa-
do, en la Plaza de España, donde se
inauguró el sábado 19 de diciem-
bre, y  permanecerá abierta hasta el
martes 5 de enero con un horario
de 11.00 a 14.30 y de 17.30 h a 21.30
horas a excepción de los días 25 de
diciembre y 1 de enero, fechas en las
que la feria de artesanía permane-
cerá cerrada al público. 

Los días 24 y 31 de diciembre el
horario de cierre se adelanta a las
20.00 horas y la entrada es gra-
tuita.

La muestra se compone de una
amplia variedad de piezas elaboradas
de forma artesanal a partir de dis-
tintos materiales dando como resul-
tado un sinfín de posibles regalos y
utensilios pertenecientes al mundo

de la botería, cartón piedra, cerámi-
ca, cuero, forja, jabonero, joyería, ma-
dera, metal, papel, velas, vidrio, tex-
til y zapatería. 

COARTE ha desarrollado también
una serie de talleres de bisutería, bro-

ches con fieltro, cerámica, cuero y
porcelana enfocados a los más pe-
queños. Estas actividades se incluyen
de nuevo en el programa por la bue-
na acogida que tuvieron en ediciones
anteriores.

El objetivo de estos talleres de ar-
tesanía no es otro que acercar al pú-
blico infantil a los oficios artesanos
dándoles  a conocer el trabajo y la de-
dicación de los distintos materiales y
procesos de elaboración de estas pie-
zas ornamentales.

En estas actividades pueden par-
ticipar niños de 6 a 12 años y se ce-
lebrarán los días 26, 28, 29 y 30 en
horario de 12.00 a 14.00 y de 18.00
a 20.00 horas. 

Durante el mes de enero, el día 2
tendrá un horario de 12.00 a 14.00
horas, mientras  que los días 4 y 5
se desarrollarán de 12.00 a 14.00 y
de 18.00 a 20.00 horas.

Los talleres durarán una hora y se
impartirán en grupos que oscilan en-
tre los 6 y 9 niños por grupo.
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La muestra de COARTE puede visitarse hasta el 5 de enero.



Coincidiendo con la celebración de
las fiestas navideñas se ha presenta-
do un libro que quiere reflejar la ver-
dadera esencia de la Navidad. La obra
ha sido escrita por María Jesús Jaba-
to e ilustrada por Laura Esteban y
cuenta una historia navideña pecu-

liar, con toques de realidad. ‘Y aque-
lla luz’ es el título del cuento navi-
deño que trata temas como la muer-
te, la esperanza y la búsqueda de lo
que se quiere. Según la autora, “es
una historia que invita a la reflexión y
no tiene el típico final feliz de los
cuentos infantiles”. 

María Jesús Jabato y Laura Es-
teban llevan trabajando juntas desde
verano en esta obra y recalcan su ilu-
sión por mostrar una Navidad tradi-
cional, alejándose de las figuras co-

mo Papa Noel y haciendo hincapié en
la estrella que seguían los Reyes Ma-
gos a Belén. “Una estrella que cada
vez está más confusa, quizá por el
cambio climático”, reflejaba la au-
tora de la obra. 

María Jesús Jabato se aleja de la
literatura tradicional navideña, en-
vuelta en un mundo de fantasía y fe-
licidad y muestra un cuento con tras-
fondo real.

El libro ha sido editado gracias a
la colaboración de Cajacírculo.
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ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO AL
PANDERO Y AL RABEL, TOCA, TOCA LA
ZAMBOMBA DALE, DALE AL ALMIREZ.

Esta noche nace un n iño
blanco rubio  y  colorado,

que ha de ser  e l  pastoci to
para cuidar  e l  ganado.

ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .
Esta noche cuando venga
le he de tener  preparado
de perdices y  corderos

al  más sabroso guisado.
ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .

los  pastores en Belén
todos van a cortar  leña

para calentar  a l  Niño
que ha nacido en Nochebuena

ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .
La V i rgen se fue a  lavar

los pañuelos a  una fuente
y le  d i jo  a  San José:

Cuida a l  Niño, no despier te.
ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .

Mas e l  n iño ha despertado
y ha comenzado a l lorar

¡Válgame Dios y  su Madre
cuando se querrá cal lar !

ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .
Todos le  l levan a l  Niño

yo no tengo que l levar le.
Le l levo mi  corazón

que le  s i r va de pañales.
ZUMBA ZÚMBALE AL PANDERO. . .
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Un total de 44 conciertos -tres en el patio de la Casa del Cordón y 41 en otras
tantas localidades de la geografía provincial burgalesa- conforman el pro-
grama de la XXVI edición del ciclo ‘Música en Navidad’, organizado por la
Obra Social de Caja de Burgos dentro de la programación de Cultural Cor-
dón. El ciclo se inició el 18 de diciembre y se prolongará hasta el 2 de
enero de 2010. En la capital se han celebrado los conciertos de las corales
‘Easo Araoz Gazte’, ‘Coro Ángel Barja’ y ‘Corou de Berra’. Los conciertos pro-
gramados en la provincia burgalesa contarán con la participación de la prác-
tica totalidad de las corales que desarrollan su labor musical tanto en Bur-
gos como en la provincia. 

Por otro lado, la sala de exposiciones de Cultural Cordón acogerá del
29 de diciembre al 10 de enero la muestra con los trabajos premiados y
seleccionados del concurso escolar de tarjetas, carteles y cuentos, convo-
cado con motivo de las fiestas navideñas.

Música y
concursos 
en la Navidad
de Caja de
Burgos

‘Y aquella luz’,
cuento navideño
para reflexionar

Mª Jesús Jabato, Rafael Briñas y Laura Esteban presentaron el libro en Cajacírculo.
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L.Sierra
El Ayuntamiento de Burgos home-
najeó el lunes 14  a los centenarios
de la ciudad en un acto celebrado
en el Teatro Principal presidido por
el alcalde de Burgos, Juan Carlos
Aparicio.

La capital burgalesa cuenta actual-
mente con 90 personas que supe-
ran los cien años, 73 de las cuales
son mujeres y 16 hombres. Un nú-
mero que hace necesario el recono-
cimiento de “aquellas personas que
han permitido tener la sociedad que
tenemos”, como apuntó el alcalde.

Al acto, promovido por la Con-
cejalía de Mayores, acudieron 25  de
los homenajeados acompañados por
sus familiares y amigos. A pesar del
frío y de las bajas temperaturas de es-
ta época del año, ninguno quiso per-
derse este homenaje que reconoce el

trabajo y la dedicación de las perso-
nas más longevas de la ciudad.

En silla de ruedas, a pie o apoya-
dos en su bastón, todos los centena-
rios, cuyas edades oscilan entre los
100 y 109 años, recibieron de manos
del alcalde un libro de fotografías
del Burgos de 1958 editado por Villa-
franca. Un resumen de estampas del
“Burgos que ellos conocieron y por
el que caminaron”, como explicó
Aparicio.

En las caras de los mayores había
emoción y agradecimiento. Para al-

gunos éste era su primer homenaje,
pero para otros, los de mayor edad,
este acto es una especie de “ritual”
que se repite cada mes de diciembre.

Este es el caso de Felipa Gutiérrez,
la burgalesa más longeva   de la ciu-
dad. Felipa, quien cumplirá 110 años
en abril, afirma sentirse feliz por po-
der acudir un año más a este acto. En
sus memorias una fecha, el día que
llegó con 16 años a la ciudad de Bur-
gos donde comenzó una vida plena
de la que forman parte sus tres hijos,
cinco nietos y dos biznietos. 

Reconoce que desde entonces,
Burgos ha cambiado mucho , pero
considera que los cambios han
sido para mejor porque “ahora en
Burgos tenemos de todo”. Amante
de la televisión y de los programas
de actualidad, que le hacen los
inviernos más llevaderos, Felipa
reconoce que su secreto, como el
de tantos mayores,  no es otro que
el de una dura vida de trabajo y
sacrificios que  hacen que a sus
casi 110 años pueda echar la vista
un siglo atrás.
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Burgaleses de un siglo

Felipa Gutiérrez, de 109 años, recibe de manos del alcalde un libro de imágenes, acompañada por el resto de centenarios.

El Ayuntamiento
rindió homenaje 
a las personas
centenarias.
Burgos cuenta con
90 ciudadanos que
superan los 100
años
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Ana y Sarai del equipo Balnea

En Navidad: regala masajes,
regala momentos mágicos

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

Yoguis para limpiar las fosas nasales y los
senos craneales.

Indicada para personas con asma, alergias,
problemas respiratorios, ayuda también en

casos de sinusitis, catarros, ronquidos,
dolores de cabeza, etcétera…

Muy aconsejable antes de
correr o hacer ejercicio.

Carece de
contraindicaciones y

está recomendada para
niños y adultos.
En BALNEA te

enseñaremos como
utilizarla. Y luego a respirar

tranquilos.

¿Aún no conoces 
la LOTA

BALNEA DISTRIBUIDOR OFICIAL DE LOTA EN BURGOS

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

Diles cuánto quieres gastarte y cómo es la persona
a la que quieres sorprender y te ayudaran a elegir
entre toda la gama de servicios de masaje-relax, tra-
tamientos de belleza, corporales y faciales de los que
BALNEAdispone. Además, tu cesta puede incluir pro-
ductos de cosmética natural y con oro microactivo.

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

y acércate a BALNEA...sólo por visitarnos, te
obsequiaremos con un regalo.
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Brindis navideño en Gente en Burgos
con el alcalde, la subdelegada y el
delegado territorial de la Junta
El alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio; la subdelegada del
Gobierno, Berta Tricio; y el delegado territorial de la Junta,
Jaime Mateu, han visitado en los días previos a la Navidad la
redacción del periódico Gente en Burgos, donde han brindado
con los trabajadores, directivos y editor por el Nuevo Año. Los
representantes institucionales se mostraron optimistas y
confiados en que 2010 sea el año en el que se materialicen los
proyectos pendientes que Burgos y su provincia tienen sobre la
mesa. También trasladaron sus felicitaciones a todos los lectores
de Gente.

Teatro, baile y coros en el Festival
de Navidad de Aspanias
Por séptimo año consecutivo, Aspanias ha celebrado el

Festival de Navidad con la representación de dos obras

de teatro, un grupo de baile y dos coros, actividades en

las que participaron familias, voluntariado, usuarios y

técnicos. Más de mil personas se dieron cita en el Teatro

Principal el día 16 para arropar a esta entidad social.

El Belén ya está en el Pozo Azul
de Covanera
Un año más, y a pesar de las bajísimas temperaturas, la

sociedad deportiva de buceo recreativo Delfín Club

Burgos cumplió con la tradición y el día 19 procedió a la

bajada del Belén al Pozo Azul de Covanera; el misterio

está depositado en el interior de una botella de buceo.
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115.000 EUROS Casa unifa-
miliar en Barriada Inmacula-
da. 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño, cuartito lavadora.
Orientación ideal (esquina).
Muy soleado. Oportunidad.
Tel. 662471144
115.000 EUROS Oportunidad.
Apartamento zona San Pedro y
San Felices. 2 habitaciones, sa-
lón-comedor, cocina totalmen-
te equipada. Todo exterior. Im-
pecable. Fotos en idealista. com.
Tel. 627270733
12.000 EUROS Se vende ca-
sa de 80 m2 de dos plantas
de 40 m2/cada una. Tel.
676723108
138.000 EUROSParticular ven-
de apartamento C/ Rey Don Pe-
dro junto Avda. del Cid. 60 m2.
Dos habitaciones, salón, coci-
na y baño. Muy luminoso. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 654042242
160.000 EUROS Oportunidad.
C/ Vitoria (altura Mercadona). 3
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, salón, terraza cu-
bierta. Armarios empotrados.
Calefacción central. Rebeca. Tel.
610120563
162.000 EUROSVendo piso de
4 habitaciones, salón, cocina,
baño y plaza de garaje. Para
más información llamar al
626632479
165.000 EUROSApartamento
65 m2. Amplio salón y cocina
independiente. Impecable. Ca-
lefacción gas. La Puebla. Tel.
690316488

180.000 EUROS negociables.
Vendo en Burgos piso reforma-
do de 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño en C/ San Francis-
co 155 - 5ºB. Ascensor, exterior,
soleado. Amueblado. Teléfono
657519753 ó 947231391
186.000 EUROS Villas del
Arlanzón junto Avda. Valen-
tin Niño piso a estrenar. 89
m2. 3 habitaciones, garaje y
trastero. Urbanización priva-
da con recinto cerrado. Ideal
con niños pequeños. Comu-
nidad 60 euros/mes. Llamar
al teléfono 654057727
235.000 EUROS Urge vender
piso C/ Carmen. Excelentes vis-
tas. Reformado. 4 dormitorios y
salón, 2 baños y 2 terrazas. Ver
fotos en fotocasa.com. Tel.
947261548 ó 645373215
75.000 EUROS Se vende pre-
cioso estudio en la c/ San Juan.
Reformado y amueblado.  Para
entrar a vivir ya. Tel. 696146252
ó 646424243
A 10 MINautovía Madrid ven-
do unifamiliar, amplio jardín, rie-
go, aseo, 2 baños, 3 habitacio-
nes, opción ático, salón,
chimenea, porche, garaje, etc.
Particular. Tel. 669470581
A 20 MIN de Burgos por au-
tovía de León se vende chalet a
estrenar de planta baja, con te-
rreno y bonitas vistas. Económi-
co. Tel. 619400346
A 8 KMde Burgos chalet pare-
ado con jardín. 1as. calidades y
diferentes a todo lo visto. Tel.
629533332
A ESTRENAR C/ San Pedro
Cardeña 46, nueva contrucción,
4º, placas solares, empotrados,
exterior, 70 m2, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje, trastero.
Mínimos gastos. Buen precio.
Abstenerse agencias. Llamar al
teléfono 947227641
A ESTRENARLas Tenadas, se
vende vivienda unifamiliar pa-
reada con jardín. Urge vender.
Ocasión.  Interesados llamar
al 645924387

A ESTRENAR Residencial
Galdós (Urbanización con
piscina). Planta baja: cocina,
saló 30 m2, 3 habitaciones y
2 baños. Terraza 76 m2 y jar-
dín 32 m2. Semisótano: me-
rendero 40 m2, aseo y gara-
je 2 coches. 342.000 euros.
Tel. 649767544 ó 629905914
A LA VENTAen C/ Lavaderos.
Todo exterior. Orientación sur. 3
habitaciones, baño, aseo, salón,
cocina con terraza, garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Bue-
na altura. Tel. 947218722 /
638703272 / 639076317
ADOSADOa estrenar en Villi-
mar (V-1). 180 m2 útiles, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, ático, sola-
rium, merendero, trastero,
garaje 3 vehículos. Jardín par-
ticular 80 m2. Solo particulares.
324.000 euros. Tel. 619701693
ADOSADO Cardeñadijo. Ga-
raje 2 coches y merendero. PB:
salón, cocina, habitación y ba-
ño. P.1ª: 3 habitaciones, 2 baños.
Jardín 110 y 55 m2. Terraza 60
m2. Tel. 660077051
ADOSADOen Burgos capital
vendo o alquilo. 5 años de
construcción. 5 dormitorios, 4
cuartos de baño, 1 con hidro-
masaje, 4 terrazas. Merende-
ro, garaje 2 coches y jardín. Co-
cina con electrodomésticos.
Tel. 947222298 ó 676411697
ADOSADO en Cortes:
210.000 euros. 3 habitaciones
con armarios empotrados, 2
baños, aseo, cocina, salón, te-
rraza y garaje 2 plazas cerrado.
Frente al parque. Solo particu-
lares. Tel. 644452884

ADOSADOen Sotopalacios se
vende o alquila con opción a
compra. Buen precio. 200 m2 +
jardín. Tel. 696576304
ADOSADOen Villimar. 3 plan-
tas. 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina equipada, salón 21 m2, me-
rendero, despensa, terraza y
jardín. Tel. 618770532
ADOSADOunifamiliar en equi-
na, zona Villimar, soleado, orien-
tación este-oeste, 4 habitacio-
nes, 3 baños, 2 plazas garaje,
trastero y bodega. Abstenerse
agencias. Solo particulares. Pre-
cio 384.000 euros. Llamar al te-
léfono 664621267
ALCAMPO se vende piso: 3
habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, plaza de
garaje y trastero. Servicios cen-
trales. Orientación sur. Todo ex-
terior. Para entrar a vivir. Tel.
616831163 ó 947215840
ALFONSO X El Sabio vendo
apartamento reformado, dos
habitaciones con empotra-
dos, salón amueblado, coci-
na equipada y electrodomés-
ticos, baño hidromasaje.
Calefacción gas natural.
155.000 euros. Fotos idealis-
ta.com. Llamar al teléfono
696398994
ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar de  67
m2, amueblado, 3ª planta, una
habitación, salón, cocina, baño,
terraza, garaje. Urbanización pri-
vada, piscina con jacuzzi, zonas
deportivas. 700 m playa.  Tam-
bién alquiler con opción a com-
pra. Tel. 610555885
APAREADO a 10 min. Bur-
gos. 4 y salón, cocina com-
pleta, ático 60 m2 completo,
garaje doble, bodega, 2 ba-
ños y aseo. Jardín riego 300
m2. 215.000 euros. Llamar al
teléfono 667272625
APARTAMENTO a estrenar.
Junto C/ El Carmen. 2 habita-
ciones, salón, garaje y trastero.
Todo exterior. Luminoso. Tel.
648269013

APARTAMENTO céntrico
de 2 dormitorios, baño y co-
cina equipada. Totalmente
reformado. Precio 145.000
euros. Llamar al teléfono
947255485 ó 617023192
APARTAMENTO céntrico
totalmente reformado, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón am-
plio, cocina totalmente equi-
pada. Precio 175.000 euros.
Tel. 666733198 ó 617023192
APARTAMENTOde 2 habita-
ciones se vende, 80 m2 útiles,
reformado totalmente, servicios
centrales. Principio Avenida del
Cid. Tel. 616772407
APARTAMENTO seminuevo
vendo o cambio: 1 habitación,
salón y cocina. Todo amuebla-
do. Gas natural. Orientación sur.
Precio a convenir. Llamar al te-
léfono 669162486 ó 639752441
APARTAMENTOseminuevo,
2 habitaciones, cocina, salón
y baño. Garaje y trastero. Co-
cina y baño de lujo mejor que
nuevo. Tel. 669661057
APARTAMENTO zona Co-
prasa vendo. 2 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, terra-
za y tendedero. Con trastero
y garaje. Pocos gastos.
185.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 653685718
APARTAMENTO zona G-3 se
vende. Semiamueblado. Coci-
na completa. Dos habitaciones.
Baño completo. Garaje y tras-
tero. Situación inmejorable. Tel.
645026323 ó 670982510
APARTAMENTO zona Parral-
Universidad. 1 habitación, sa-
lón, cocina independiente total-
mente equipada, cuarto de baño
completo. Garaje y trastero. Tel.
629706358
ARCOS DE LA LLANA Cha-
let a estrenar con jardín. Tel.
651109039
ARCOS DE LA LLANA Muy
rebajado. Chalet lujo a estrenar.
De particular a particular. Escri-
turado en Abril 2008. En el cas-
co urbano. Tel. 678689212

ARZOBISPO DE CASTRO
vendo o alquilo con opción a
compra piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada. Re-
forma total. Ascensor cota ce-
ro. Buen precio. Tel. 630086737
ATENCIÓN vendo piso C/ Ro-
mancero 3, salón, baño, cocina
equipada, despensa, terraza cu-
bierta, trastero, inminente as-
censor. Solo particulares. Tel.
636277230
ÁTICO en construcción S-7. 2
habitaciones, 3 terrazas, salón,
cocina, garaje y trastero. Todo
exterior, sol de mañana y tarde.
A precio de obra. Tel 627505126
AVDA. CANTABRIA 5 - 3º se
vende piso exterior, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, co-
cina y 2 galerías. Garaje y tras-
tero. Servicios centrales. Precio
330.000 euros. Tel. 687612975
AVDA. CANTABRIA vendo
apartamento de 2 habitaciones,
salón y cocina. Calefacción cen-
tral con contador individual. Ex-
terior y orientación oeste. Jun-
to al Parque de la Quinta. Buen
precio. Tel. 629680365
AVDA. CANTABRIAvendo pi-
so 124 m2. Exterior. 3 dormito-
rios, baño, salón, cocina come-
dor, 2 terrazas. Garaje. 264.000
euros. Tel. 630766413
AVDA. CONSTITUCIÓN se
vende piso. Interesante. Llamar
al 609145936
AVDA. DEL CID 85 se ven-
de piso 87 m2: 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Ser-
vicios individuales. Ascensor.
Amueblado. 178.000 euros.
Tel. 699026786 ó 686394584
AVDA. REYES CATÓLICOS
junto a Plaza España, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
72 m2. Reformado.  Calefac-
ción central. Mínimos gastos.
199.000 euros. Tel. 696555448
BARRIADA ILLERA se ven-
de casa  en parcela 500 m2
total. Buena orientación. Zo-
na privilegiada. Ocasión. Tel.
619076755 ó 639659169

BARRIADA INMACULADA
D4 Entresuelo, vendo piso de 70
m2, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. 95.000 euros. Tel.
649572416 ó 655817580
BARRIADA INMACULA-
DA se vende piso bajo, 3 ha-
bitaciones, cocina amuebla-
da y salón. Calefacción gas
natural. 96.000 euros nego-
ciables. Tel. 649799321
BARRIADA YAGÜE amplio
apartamento. 2004. 2 habitacio-
nes con empotrados, cocina
montada con terraza, salón 25
m2. La mejor altura y excelen-
te orientación. Garaje y traste-
ro. Tel. 653236227
BARRIO SAN PEDRO 2 ha-
bitaciones, cocina, sala y ba-
ño con ventana. Reformado
para entrar a vivir. Orienta-
ción sur. 130.000 euros. Tel.
645200731 ó 637714597 a
partir de las 16 h
BENIDORM vendo aparta-
mento en Rincón de Loix (playa
de Levante). 70 m2. Todos los
servicios. Bonita urbanización.
Altura 18º. 150.000 euros. Tel.
947201299
BONITO piso céntrico se ven-
de al lado de Hacienda, tres y
salón, dos baños, garaje y tras-
tero. Portal nuevo. Todo exterior.
Tel. 649542134
C/ ARLANZA 13, se vende
casa con jardín y garaje. Pa-
ra más información llamar al
(947)462711 ó 667903619
C/ BORDON junto Deportiva
piso nuevo vendo o alquilo con
opción compra. 3 dormitorios,
salón comedor, 2 baños, cocina
amueblada, plazas de garajes
y trastero. Tel. 630086736
C/ BURGENSEvendo piso de
3 habitaciones. Ascensor. Ca-
lefacción individual. Precio
175.000 euros negociables.
Tel. 605067373 llamar a par-
tir de las 17 h
C/ CERVANTES Bonito piso
exterior. 3 dormitorios y salón.
Información en el 635780191

C/ CONSULADO11 vendo pi-
so amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Trastero.
2ª altura. Soleado y exterior.
21.000.000 ptas. Tel. 947215184
C/ LABRADORES se vende
o alquila piso reformado, 3 ha-
bitaciones y salón. Interesados
llamar al 650263277
C/ LUIS ALBERDIse vende pi-
so de 3 habitaciones, salón co-
medor 20 m2 con terraza, exte-
rior, reformado para entrar a vivir,
ascensores cota cero. Reco-
miendo verle. Precio rebajado.
Tel. 652401614
C/ MADRID 33 - 8º vendo pi-
so de 110 m2, 4 habitaciones,
salón, cocina y baño. Tel.
635388840 ó 678828218
C/ MADRIDBuhardilla. Refor-
ma integral a estrenar. Cocina
completamente equipada. Gas
ciudad. 2 baños. Ascensor.
100.000 euros. Tel. 609440836
C/ MÉRIDA tres habitaciones,
salón, cocina y baño. Ascen-
sor y portal nuevos. Calefacción
individual. 155.000 euros. In-
teresados llamar al 667019825
C/ SAN COSME orientación
este-oeste, todo exterior, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, 2 baños,
2 terrazas cubiertas y una exte-
rior. 2 plazas de garaje y traste-
ro. Tel. 629961737
C/ SAN FRANCISCO se ven-
de piso bajo, 2 habitaciones y
salón. Calefacción individual.
Económico. Tel. 647147776
C/ SAN LESMES18 se vende
piso exterior. Tel. 669284876
C/ SEVERO OCHOA 55, ven-
do piso renovado y amueblado.
Particular. Tel. 608855409
C/ VITORIA255 - 10º. 3 dormi-
torios y salón. 126.000 euros.
Llamar al teléfono 600611600
ó 947232627
C/ VITORIAcentro Gamonal se
vende oficina de 75 m2, uso vi-
vienda o para trabajar. 3 habi-
taciones, salón, comedor, co-
cina, baño grande y trastero. Tel.
639288310
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PISOS Y CASAS VENTA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

OFERTA

11
INMOBILIARIA

VENDO

2 apartamentos
en Villímar

Plaza de garaje en

A estrenar. 
De 1 y 2 habitaciones 
con garaje y trastero

C/ Trujillo (Bº de San Cristóbal)

Tel. 692 212 020



C/ Vitoria nº 7 se vende piso
de 166 metros útiles. Plaza
de garaje y trastero. Teléfo-
no 679170771 ó 947256050

C/ VITORIA Gamonal. Vendo
piso de 3 dormitorios, salón, 2
baños. Reforma total. Ascensor
cota cero. Buen precio. Tel.
609086085
CAMBIO adosado en Cortes
por piso de 2 habitaciones en
zona centro/sur. Tel. 649464007
CAMPOFRÍO vendo aparta-
mento de 2 habitaciones, baño,
garaje y trastero. Cuarto de bi-
cis. Exterior. Tel. 947223007 ó
646785212
CARCEDO Burgos. Se vende
parcela de 560 m2 con casa uni-
familiar prefabricada en urba-
nización Valmoral. 23.500.000
ptas. Tel. 649767498
CARDEÑADIJO adosado de
4 habitaciones, 2 terrazas, 2
trasteros, garaje 65 m2 con chi-
menea francesa. Jardín 120 m2
con barbacoa. 38.000.000 ptas.
Tel. 947290183 ó 652474048
CASAen Sotragero, garaje pa-
ra 4 coches, posibilidad de bo-
dega, 4, salón de 35 m2., 2 ba-
ños y cocina. Algo de reforma.
120.000 euros. Tel. 671432711
CASA RÚSTICApara entrar a
vivir, a 10 min. de Burgos. Rio-
cerezo. 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, gara-
je y trastero. Jardín. Reforma re-
ciente. Facilidades hipotecarias.
Económica. Tel. 676262382

CASTELLANA al comienzo
vendo dúplex de un dormitorio
con cocina independiente. Ex-
terior, soleado y amueblado pa-
ra entrar a vivir. Mejor verlo.
134.000 euros negociables. Tel.
699077270
CAYUELA vendo casa pre-
fabricada, amueblada, con
garaje, situada en solar ur-
banístico de 293 m2. Ideal
para fines de semana. Lla-
mar al teléfono 947412177 ó
671985164
CELLOPHANE urbanización
de lujo con piscina y pádel.
Salón 25 m2, dos habitacio-
nes, 2 baños, sótano 20 m2.
Jardín 130 m2. 330.000 eu-
ros. Abstenerse agencias. In-
teresados llamar al teléfono
635229851
CÉNTRICO C/ Petronilla Ca-
sado 20 - 4º Izq. Se vende pi-
so 60 m2, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Piso
totalmente reformado. Pre-
cio muy económico. Llamar
al teléfono 617415901
CÉNTRICOse vende piso nue-
vo en zona Avda. del Cid. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 cuartos de
baños, cocina amueblada, 4 ar-
marios empotrados, garaje y
trastero. Llamar al teléfono
947221078 ó 659631938
CÉNTRICOse vende piso, tres
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, amueblado. 5º sin ascensor.
Un chollo: 83.000 euros. Tel.
609053081

CENTRO Burgos en Edificio
Feygon piso 170 m2 útiles para
reformar. Viva en el centro y há-
galo a su gusto. Especial vivien-
da y despachos profesionales.
1ª planta. Precio 342.000 euros.
Tel. 639603822
CENTRO HISTÓRICO al la-
do Iglesia de San Nicolás se
vende piso de 65 m2, 2 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Exterior. 126.000 euros. Solo
particualres. Tel. 686282684
COGOLLOSpareado 4 habita-
ciones amplias, 3 baños, coci-
na equipada, salón dos ambien-
tes, jardín, garaje, alarma, aire
acondicionado, vídeoportero,
cámaras seguridad, parque to-
da la casa y estuco. 163.000 eu-
ros. Tel. 693491668
COGOLLOS se vende dúplex
nuevo para entrar a vivir. Más
Teléfono 627715472
COMILLAS bajo con jardín.
55m2 útiles y parcela de 150m2,
dos habitaciones, baño, cocina,
salón y plaza de garaje. Precio
negociable. Tel. 626870468
COMILLASCantabria. Se ven-
de apartamento nuevo, dos dor-
mitorios, salón y garaje. Amue-
blado. Cerca de la playa. Buen
precio. Tel. 660994587
COPRASA Dos dormitorios,
dos baños, terraza 60 m2, am-
plio salón, cocina, garaje y tras-
tero. Semilujo. Hidromasaje. Es-
tuco. Empotrados. Alarma. Urge
venta. 212.000 euros negocia-
bles. Tel. 675902500

DE PARTICULAR a particu-
lar vendo piso de 3 habitacio-
nes, salón-comedor, cocina, ba-
ño y trastero. Totalmente
arreglado. Tel. 663469772
DÚPLEX Quintanadueñas. 2
habitaciones, salón con cocina,
2 baños, garaje. A estrenar. Co-
cina montada. 153.000 euros.
Tel. 669470527
DÚPLEX zona Avda. Casti-
lla y León junto a Policía. 123
m2. Totalmente exterior. 3
dormitorios, amplio salón,
baño y aseo. Plaza de garaje
y trastero. Planta 4ª con as-
censor. 295.000 euros. Tel.
686558235
ELADIO PERLADO se vende
piso muy soleado, 3 habitacio-
nes, cocina y baño. Calefacción
gas natural individual. 160.000
euros. Tel. 648518364
ESTRENAR piso 2 habitacio-
nes, 2 baños. Buena altura. Ga-
raje y trastero. Zona Bº San Pe-
dro Fuente cerca Mercadona.
Tel. 638047287
FEDERICO GARCÍA LORCA
vendo piso 3 habitaciones, sa-
lón, baño, aseo, terraza gran-
de cubierta, trastero y garaje.
Servicios centrales. Tel.
947461078 ó 649637203
FEDERICO GARCÍA LOR-
CA 90 m2. 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Tras-
tero. Soleado. Dos terrazas
cubiertas. Para entrar a vivir.
185.000 euros. Opción a ga-
raje. Tel. 659783772

FEDERICO MARTÍNEZ VA-
REA frente al Parque. 90 m2, 3
habitaciones, 2 terrazas, total-
mente exterior, garaje. La me-
jor orientación y altura. Excelen-
tes vistas. Para  acondicionar.
258.000 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 608487314 solo
mañanas
FERNÁN GONZÁLEZ nº 7.
75 m2. Exterior. Ascensor. 3 ha-
bitaciones. Frente Hotel.
114.000 euros. Interesaods lla-
mar al teléfono 913516156 ó
680449532
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 3 habi-
taciones, salón con terraza, co-
cina y baño. Dos armarios
empotrados. Sol de mañana.
Llamar al teléfono 947234947
ó 666935118
FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se vende piso 5º de 6.
Orientación este-oeste. 4 habi-
taciones, baño y aseo. Reforma-
do. 205.000 euros no negocia-
bles. Tel. 669994727
FRANDOVINEZ se vende
merendero dúplex: salón, co-
cina montada, cuarto de ba-
ño, garaje y pequeña bode-
ga. 95 m2 útiles. 86.000
euros. Tel. 692212020
FUENTECILLAS zona nueva,
se vende piso de 3 habitacio-
nes, exterior y buena orienta-
ción. Mejoras. 3º. Garaje y tras-
tero. Cerca de Universidades
y 10 min. del centro. Llamar al
teléfono 619603571

FUENTECILLASC/ Las Rebo-
lledas. Vendo piso de 4 dormi-
torios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Tel.
636823251
G-2 Norte, C/ Averroes se
vende piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amue-
blada, salón, garaje y traste-
ro. Totalmente exterior.
Seminuevo. Llamar al teléfo-
no 658860119
G-3 en el mejor barrio de Bur-
gos, excelente piso de 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje y tras-
tero. Frente a nuevo Hospital
y nueva Estación de Tren. Tel.
625401490
G-3 vendo piso con garaje y
trastero. Exterior. Buen pre-
cio. Interesados llamar al te-
léfono 607737007
G-3 vendo piso de 4 dormito-
rios y 2 baños. 96 m2. Traste-
ro y garaje. Buen precio. Tel.
609379289
G-3 dos habitaciones, dos ba-
ños, dos terrazas grandes cerra-
das. Todo exterior. Orientación
sur. Grandes vistas. Un 7º de al-
tura de 10. 70 m2 útiles. Gara-
je y trastero muy grandes. Tel.
626591661
GAMONALC/ Pablo Casals se
vende piso: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Altura ide-
al y muy soleado. Reformado
y si se quiere amueblado. Pa-
ra entrar a vivir. Garaje opcio-
nal. Interesados llamar al telé-
fono 647033123

GAMONALvendo o alquilo pi-
so con 15 años. Reforma recien-
te. 70 m2 útiles + 15 m2 traste-
ro. Cocina amueblada con
electrodomésticos a estrenar.
165.000 euros negociables. No
agencias. Tel. 680138566 ó
947277303 (9 a 15 h
GAMONALvendo piso final C/
Vitoria: cocina, 2 baños, salón,
3 habitaciones, 3 terrazas. Todo
exterior. Plaza de garaje. Se-
minuevo. Buen precio. Tel.
619400346
GAMONAL vendo piso total-
mente reformado, exterior a C/
Vitoria, orientación sur. Urge su
venta. Muy económico. Tel.
659064212
GAMONAL Avda. Eladio Per-
lado. Se vende piso de 3 habi-
taciones, salón y baño. Comple-
tamente amueblado. Soleado y
buena altura. Para entrar a vivir.
Tel. 687129576
GAMONAL se vende piso re-
formado. Calefacción gas natu-
ral. Ascensor. 135.000 euros.
Abstenerse agencias. Tel.
696270504
GRAN OPORTUNIDAD en
pleno centro. Apartamento
reformado a estrenar con as-
censor. 120.000 euros. Tel.
689050590
HONTORIA DEL PINAR se
vende casa para reformar. Más
información en el 659975381
JUAN XXIII venta de piso
reformado y exterior. Urge la
venta. Muy económico. Tel.
609471484
JUAN XXIII Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina,
baño y terraza. Exterior. Solea-
do. Zona reformada. Abstener-
se agencias. 108.000 euros.  Tel.
639463009
LA BUREBA se vende casa
rústica de 400 m2, 3 plantas. Pre-
cio a convenir. Tel. 629510659
LA PUEBLA se vende piso re-
formado 85 m2 útiles. 2, coci-
na, salón, baño y trastero. Urge
venta. Exterior. 2º de altura. Tel.
676531223 ó 697980709
LA VENTILLA2 habitaciones,
2 baños completos, salón de 27
m2, cocina amueblada. Gara-
je y trastero. Empotrados. Muy
luminoso. 195.000 euros no ne-
gociables. Tel. 661756507 ó
687102277
LEGIÓN ESPAÑOLA precio-
so apartamento de 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, garaje y trastero amplios.
Con vistas. Todo exterior. Tel.
629778185
LERMA vendo apartamento
de nueva construcción, 2 ha-
bitaciones, baño, cocina
americana amueblada y tras-
tero. Tel. 636316582
LUIS ALBERDIparque Buena-
vista vendo piso 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y 2 terra-
zas. Garaje y trastero. Servicios
centrales. Solo particulares. Tel.
947489050 ó 665637516
MADRID-RETIRO-JERÓNI-
MOS Apartamento 65 m2. Ex-
terior. Dos habitaciones + ves-
tidor, salón con chimenea.
Balconada. Techos altos. Cuar-
to ascensor. 290.000 euros. Tel.
947273756
MELGAR DE FERNAMEN-
TAL se vende casa totalmen-
te reformada: 3 habitaciones
con armarios empotrados, sa-
lón, cocina amplia y equipada,
aseo y baño con terraza. Gara-
je y bodega. Calefacción gasoil.
Tel. 659974031

MODÚBAR DE LA EMPA-
REDADA adosado de 3 habi-
taciones, salón, cocina, 2 baños
y aseo. Jardín. A estrenar.
135.000 euros. Tel. 607508621
NAVAS DEL PINARvendo pi-
so: salón, 3 habitaciones, co-
cina, baño, habitación despen-
sa, garaje grande, trastero y
leñera. Amueblado. Muy aco-
gedor. Ideal fines de semana.
8.000.000 ptas. Tel. 947274557
OPORTUNIDAD en San Cris-
tóbal. 130.000 euros. 4 habita-
ciones. Ascensor. Reformado to-
talmente. Terraza. Exterior y muy
soleado. Tel. 653308371
OPORTUNIDAD vendo piso
seminuevo junto al Parral. 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina equipada, garaje y traste-
ro. Buena altura. Tel. 606549561
PADRE FLOREZ Piso céntri-
co 2 habitaciones, baño, salón
y cocina. Todo exterior. Solea-
do. Plaza de garaje opcional. Tel.
600797017
PAREADOa 10 Km. de Burgos.
350 m2 parcela. 3 habitaciones,
2 baños, aseo, cocina, salón 25
m2 y riego. Acera perimetral,
etc. Tel. 610351220
PAREADO Arcos de la Llana,
3 habitaciones, 2 baños, salón
y cocina amueblada. Ático acon-
dicionado. Parcela 300 m2. Me-
rendero 30 m2 con aseo y hor-
no-chimenea. Tel. 679177232
PAREADO nuevo en Pisones
31. 6 habitaciones, 4 cuartos
de baño, garaje 2 coches, me-
rendero y jardín. 287 m2 cons-
truidos. Tel. 947222298 ó
676411697
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente se vende piso 3 ha-
bitaciones y salón. Con gara-
je. Tel. 947265860
PARTICULAR vende piso An-
tigua Renfe. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje y
trastero. Urbanización privada:
piscina, juegos infantiles y pad-
del. Buena orientación. Tel.
690078754 ó 669952553
PARTICULAR vende piso ex-
terior. C/ Concepción 4. 160.000
euros. Atención permanente.
Tel. 645855815
PASAJE DEL MERCADOGa-
monal. Piso seminuevo, bue-
na altura, 4 habitaciones, salón,
cocina con terraza, 2 baños, ga-
raje y trastero. Tel. 645559127
PASAJE FERNANDO DE
ROJAS se vende piso 3 habi-
taciones, baño completo, co-
cina amueblada, excelente sa-
lón, 2 terrazas exteriores y
garaje. Tel. 947290548
PLAZA FORAMONTANOS
74 m2 útiles. 4 habitaciones,
salón, cocina, baño, y terraza
cubierta. Puertas y ventanas
nuevas. Muy luminoso. 8º de
9. Sin garaje 142.400 euros.
Con garaje 157.400 euros. Tel.
626632479 ó 947214085
PLAZA MAYORvendo piso de
80 m2 aprox. Las mejores vis-
tas. 2 dormitorios, baño, aseo y
cocina amueblados. Precio in-
teresante. Ven a verlo. Tel.
947265596
PLAZA POZO SECO 13, cas-
co histórico. Burgos. Se vende
piso de 3 habitaciones, cocina,
baño y hall. Solo particulares.
Tel. 699871983
PLAZA ROMA Piso 3 habita-
ciones, salón comedor, baño y
terraza. Exterior. Servicios cen-
trales. Para reformar. 165.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
675355305

GENTE EN BURGOS · del 23 al 29 de diciembre de 2009

42|Clasificados Para más información: www.genteenburgos.com - www.gentedigital.es

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

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

Visite nuestra web: www.inmosanpablo.es

PRINCIPIO DE LA AVENIDA DE LA PAZ. Pisazo con
salón de 40 metros cuadrados. Cuatro habitaciones,
dos cuartos de baño completos, amplia cocina, terra-
za cubierta, orientación sur. Plaza de garaje. Venga a
verlo. Un piso excepcional, en la mejor zona de Burgos.
PISO ÁTICO EN REYES CATÓLICOS. Vistas al rio y
a plaza de españa. 180 Metros cuadrados. Cinco habi-
taciones ,aseo y dos cuartos de baño. Cocina con of-
fice. Zona de servicio. Terraza de 30 metros cuadrados.
Servicios centrales y portero físico. Único y exclusivo.
Garaje para dos coches.
AVENIDA DE CASTILLA Y LEÓN, G-2. PROMECAL.
Piso seminuevo de 90 metros cuadrados útiles, tres ha-
bitaciones de 14 ,13,5 y 11,5 metros útiles,la princi-
pal con vestidor y baño,otro baño completo,cocina
equipada con terraza. Vistas a los parques ,orientación
este - oeste. Garaje y trastero. ¡¡¡ Buen precio!!!
ZONA MARTÍNEZ VAREA - NUEVOS JUZGADOS.
Piso seminuevo de 96 metros cuadrados útiles, tres
amplias habitaciones, salón de 24 metros, completa-
mente exterior. Pintura estuco, escayolas, halóge-
nos, puerta acorazada, sistema de video vigilancia. Ga-
raje y trastero.
UNIVERSIDAD. Piso de 90 metros cuadrados semi-
nuevo de tres habitaciones ,dos baños , cocina amue-
blada de diseño. Todo exterior , orientación este - oes-
te . Suelos de jatoba , carpinteria blanca,armarios em-
potrados, halógenos, garaje y trastero. ¡¡¡ Buen precio!!!
A 10 MINUTOS ANDANDO DEL CENTRO. Aparta-
mentos a estrenar,dos habitaciones,amplio salón dos
ambientes,cuarto de baño completo, armario empotra-
do,amplia cocina,garaje y trastero. Desde tan sólo: ¡¡¡
165.500 € !!!
VADILLOS. Apartamento con reforma a estrenar. Am-
plio salón dos ambientes.Dos habitaciones, cuarto de
baño completo,cocina de diseño totalmente amue-
blada y equipada.Terraza. Un quinto de altura. Ascen-
sor. A un paso de la Avenida del Cid. Las mejores ca-
lidades a un paso de la avenida del cid.Zona llena de
servicios. Al mejor precio: 138.000 € ¡¡¡
ZONA SUR. Apartamento completamente reforma-
do a estrenar, dos amplísimas habitaciones, amplio sa-
lón,cocina y cuarto de baño completo.Exterior.Orienta-
ción este. A un precio increible: ¡¡¡110.000 € !!!

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

HORARIO
Mañanas: de 10:00 a 14:00 h.

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

PLAZA PAVIA (ZONA CRUZ ROJA) Amplio piso con
reforma de lujo. Tres dormitorios con empotrados,co-
cina amueblada,salón-comedor,dos baños y plaza de
garaje. Exterior. Precio:312.526 € / 52.000.000 pts.
AVDA.DEL VENA Pisazo de 127m2 útiles,cinco dor-
mitorios con empotrados,amplio salón-comedor con
terraza cubierta,cocina y dos baños. Orientación Sur.
Altura ideal. 
URBANIZACION PRIVADA “EL PILAR” Piso de tres
dormitorios con empotrados, salón-comedor, coci-
na amueblada y equipada con tendedero cubierto,dos
baños. Muy luminoso y soleado. Plaza de garaje y tras-
tero. Urbanización privada con pista de padel,parque
y zonas verdes. Precio: 239.202 € / 39.800.000 pts.
PABLO CASALS (GAMONAL) Piso de tres dormito-
rios,salón,amplia cocina con terraza cubierta y baño.
Calefacción independiente. Edificio con ascensor. Pre-
cio: 112.990 € / 18.800.000 pts. ¡¡¡UN CHOLLO!!!
LA CASTELLANA Precioso apartamento de un dor-
mitorio con empotrados, salón-comedor, cocina in-
dependiente amueblada y un baño completo con du-
cha. Plaza de garaje y trastero situados en la mis-
ma planta.
LOCAL C/COLON (JUNTO PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO) local comercial de 50 m2 aprox. en dos plan-
tas con dos escaparates, oficina y baño. Totalmente
acondicionado. Ideal para cualquier tipo de negocio.
Precio: 114.192 € / 19.000.000 pts.
CASAS DE PUEBLO CON O SIN TERRENO ZONA VI-
LLADIEGO. DESDE 39.000 €. ¡¡¡CONSÚLTENOS!!!
NAVE ACONDICIONADA EN POLIGONO INDUSTRIAL
“EL CLAVILLO”DE 420 M2,PARCELA DE 590  M2. Pre-
cio: 270.000 € / 45.000.000 pts.



PLAZA SAN BRUNO se ven-
de piso, buena altura, soleado.
Con garaje, calefacción gas, co-
cina y baño equipados. Portal
reformado. Abstenerse agen-
cias. Tel. 609614610
PLAZA VADILLOSvendo pre-
cioso piso exterior, roble suelos-
puertas, 4 habitaciones, amplio
salón, cocina completa, terraza-
tendedero, 2 baños, armarios
empotrados. Gas ciudad. Tras-
tero y garaje. Tel. 609048664
QUINTANADUEÑAS Venta.
Tres, ático terminado y jardín. In-
formación: 692203705
QUINTANILLA DE VIVAR se
vende-alquila vivienda pareada,
parcela 250 m2, 3 habitaciones,
2 baños, garaje y gran terraza.
Abstenerse agencias. Precio
228.000 euros. Tel. 664621267
QUINTANILLA LAS CARRE-
TAS pegado a San Mamés,
adosado a estrenar, 2 dormito-
rios, 2 baños (cabina hidroma-
saje), chimenea. Por menos de
100.000 euros. Tel. 630086735
RESIDENCIAL EL PILAR se
vende apartamento nuevo en
urbanización privada. 75 m2. 2
habitaciones, 2 baños, cocina,
salón, garaje y trastero. Precio
217.000 euros. Tel. 652548412
RIOSERAS vendo chalet en
parcela de 450 m2. Urbaniza-
ción con piscina. 3 habitaciones,
2 baños, cocina equipada, salón
con chimenea, planta baja. Par-
ticulares. Llamar de 14 a 16 h.
al 696274412
SAN ADRIÁN DE JUARROS
urge vender merendero a estre-
nar con parcela de 200 m2. Plan-
ta baja: dormitorio, baño y sa-
lón-cocina y segunda planta
diáfana acondicionada. Econó-
mico. Tel. 650615197
SAN COSMEcentro, calle pe-
atonal, se vende piso de 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño.
Tel. 669203899
SAN FRANCISCO vendo pi-
so de 2 dormitorios. Reforma-
do y amueblado. Muy soleado.
102.000 euros. Tel. 661769685
SAN LEONARDOSoria. Ven-
do chalet en construcción, ur-
banización junto a pinar, 4 dor-
mitorios, 2 baños, estudio, ga-
raje, merendero y bodega. 750
m2 parcela. Tel. 947228791 /
618731277 / 661647225
SAN MAMÉS pareado 3 ha-
bitaciones, 2 baños, aseo y jar-
dín 100 m2. 190.000 euros. Se-
minuevo. Tel. 686789888
SAN PEDRO LA FUENTE
vendo piso. Precio negociable.
Tel. 622706823
SAN PEDRO y San Felices se
vende piso: 3 dormitorios, salón,
baño, terraza y cocina equipa-
da. Todo exterior y orientación
sur. Tel. 665672624
SAN PEDROy San Felices, se
vende piso 2 dormitorios y coci-
na amueblada. Para entrar a vi-
vir. Tel. 615813693
SAN PEDROy San Felices, se
vende piso reformado y amue-
blado, 3 habitaciones y salón.
Para entrar a vivir. Totalmente
exterior. 119.000 euros negocia-
bles. Tel. 691094712
SANTANDER vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, salón,
cocina y baño. Económico. Tel.
689730318
SE VENDE apartamento de
48 m2 trastero incluido. Ide-
al reformistas. 63.000 euros.
Tel. 691680228
SE VENDE apartamento en
Centro Histórico. Exterior. Con
trastero. Totalmente reformado.
Ascensor a cota cero. Amuebla-
do. 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Empotrados. Tel.
606870971
TARDAJOS venta o alquiler
unifamiliar nuevo, 220 m2 úti-
les, 4 dormitorios, 3 WC, 2 pla-
zas de garaje y jadín 140 m2. Pa-
ra entrar a vivir. Idealista. com.
Tel. 650318310

TARDAJOS se vende piso de
3 habitaciones, salón, cocina,
baño y garaje privado. Todo ex-
terior. Reciente construcción. Tel.
669470519
URGE vender piso para refor-
mar. Zona Hacienda. 1º. Exterior.
Sur. 85 m2. Portal reformado con
ascensor cota cero. Mínimos
gastos de comunidad. 160.000
euros. Tel. 615556369
VALDORROS Bonito parea-
do a estrenar, 4 habitaciones
(una en planta baja) y vesti-
dor, 3 baños, 2 plazas de ga-
raje. Parcela 350 m2. Buena
orientación. Precio coste. Tel.
669822361 ó 630337792
VALDORROSPrecio de coste.
4 habitaciones, garaje cerrado
para 2 coches y parcela 350
m2. Buena orientación. Rega-
lo muebles de baño y cocina.
165.000 euros IVA incluido. Tel.
654377769
VENDO o cambio aparta-
mento en Benidorm de 2 ha-
bitaciones y 2 baños, por pi-
so para reformar en Burgos.
Tel. 620003615
VILLACIENZO a 6 km Burgos
vivienda dos plantas, 130 m2,
con nave 160 m2, casa con por-
che, salón, cuatro habitaciones,
cocina, baño, terraza. Tel.
660328840 ó  650552524
VILLACIENZOadosado. 2 pla-
zas de garaje cerradas, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina y sa-
lón 20 m2. A estrenar. Tel.
669470525
VILLAGONZALOvendo unifa-
miliar a estrenar, 270 m2 parce-
la, garaje 2 plazas, 3 habitacio-
nes, aseo, 2 baños, chimenea,
cocina y salón. Particular. Tel.
669470581
VILLARIEZO chalet individual
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, merendero 50 m2 y tras-
tero. 175.000 euros. A estrenar.
Tel. 605940322
VILLATORO adosado. Perfec-
to estado. Urge venta. Buen pre-
cio. Garaje. Patio. 2 baños y
aseo. Ático terminado en ma-
dera. Muchas mejoras. Tel.
686949665
VILLIMAR se vende aparta-
mento con reforma integral a
estrenar. Cocina montada. Tel.
639780073
VILLIMAR SUR triplex com-
pletamente amueblado, cocina
de lujo con electrodomésticos,
terraza 45 m2. Precio 300.000
euros. Tel. 619601134
VILLIMAR SURvendo aparta-
mento de 2 habitaciones, gara-
je y trastero. Buena orientación
y altura. Llamar al teléfono
618844256 ó 669038147
VILLIMAR Espectacular ado-
sado diseño. Nuevo a estrenar.
3 habitaciones + ático acondi-
cionado. Garaje 4 coches. Me-
rendero. Jardín privado. Salón
35 m2. Cocina, baños y dormi-
torio principal amueblados. Jun-
to Mercadona. Tel. 678302810
/ 636447032
ZONA ALCAMPO se vende
apartamento de una habita-
ción, reformado y amuebla-
do. Llamar a partir de las 20
h. al 635140356
ZONA ALCAMPO se vende
piso de 86 m2 útiles, 2 habita-
ciones, salón 22 m2, baño y co-
cina. Reformado. Calefacción
central. Buena orientación. In-
teresados 650610877 a partir
de las 15 horas
ZONA ALFAREROSse vende
piso amueblado de 3 dormito-
rios, salón y cocina completa.
Ascensor. Tel. 625472968
ZONA BRIVIESCA vendo ca-
sa con agua y luz. 135 m2. Opor-
tunidad: 12.000 euros. Tel.
947227664 ó 616624834
ZONA COPRASA60 m2. Nue-
vo. Dos dormitorios, dos baños,
garaje y trastero. Orientación
sur. Urge vender. Abstenerse
agencias. Tel. 606324872

ZONA DE LA BUREBA se
vende casa de pueblo de 200
m2 de planta, 2 plantas + des-
ván. Económica. Tel. 629289677
ZONA G-9 Piso totalmente re-
formado y amueblado, 3 habi-
taciones con armarios empotra-
dos, salón, cocina, 2 terrazas
cubiertas, baño y aseo. 5º con
ascensor. Calefacción central.
Amplio garaje y trastero. Tel.
650836898
ZONA LA QUINTAen San Pe-
dro Cardeña, vendo casa baja
con jardín, superficie edificada
300 m2 aproximadamente. Chi-
menea, horno asar y calefacción.
Tel. 947265596 ó 687460088
ZONA PARRALse vende piso
seminuevo de 50 m2. 2 habi-
taciones, cocina amueblada, 1
baño, garaje y trastero. 1ª plan-
ta. Muy cálido. Gastos mínimos.
170.000 euros. Tel. 695483092
ZONA VILLADIEGOse vende
casa de pueblo con garaje, agua
y luz. Huerta en venta junto o por
separado. Económico. Teléfono
947226211 ó 638735095
ZONA VILLAFRÍA casa to-
talmente reformada, 200 m2
en tres plantas, ático con chi-
menea francesa, cocina equi-
pada, 4 dormitorios, 3 baños,
jardín con barbacoa. Llamar
al teléfono 630356193
ZONA VILLIMAR-SUR se
vende piso de 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, sa-
lón, trastero y garaje. Seminue-
vo. Tel. 600523904 ó 687427027

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

450 EUROSApartamento a es-
trenar. Amueblado. Un dormito-
rio y salón. En la Plaza Mayor.
Tel. 620560724
495 EUROS Villalonquejar al-
quilo precioso dúplex comple-
tamente amueblado, cocina
equipada, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Orienta-
ción sur, muy luminoso. Tel.
649337495
500 EUROS C/ Madrid (fren-
te a San Agustín) se alquila:
dos habitaciones armarios
empotrados, cocina-comedor
equipada, salón con terraza
y baño. Exterior. Altura. Gas
Natural. Fotos idealista. com.
Tel. 696398994
525 EUROS comunidad inclui-
da, alquilo piso en Paseo Fuen-
tecillas (junto Paseo Isla), con
2 terrazas, 3 dormitorios y salón.
Completamente reformado y
amueblado. Tel. 947261548 ó
645373215
A 10 KMde Burgos (Riocerezo)
se alquila vivienda unifamiliar
de 3 plantas, 4 habitaciones, 2
baños, terraza 90 m2 y jardín.
Tel. 619178960
A 14 KM de Burgos se alqui-
la bonito apartamento nue-
vo. Completamente amue-
blado. Buen precio. Llamar al
teléfono 675802296
A 5 KM de Burgos alquiler de
vivienda: 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. 490 euros. Tel.
947294241
A 5 MIN de Burgos adosado
Tomillares (urbanización Los Mo-
linos, Ctra. Logroño), cuatro dor-
mitorios, dos baños, aseo, coci-
na- comedor, salón, garaje,
terraza, porche, 250 m2 jardín.
Tel. 606147128

ADOSADOen Carcedo de Bur-
gos se alquila, jardín, 3 alturas,
3 dormitorios, 2 baños y aseo,
salón, cocina y garaje. 600 eu-
ros. Tel. 667352705
ALQUILO apartamento muy
céntrico, una habitación, salón,
cocina y baño. Todo indepen-
diente. Tel. 685895451
ALQUILO apartamento nuevo
380 euros/mes. Muebles nue-
vos. Plaza de garaje y trastero
opcionales. Tel. 652616778
ALQUILOpiso 500 euros + gas-
tos. 2 habitaciones. Terraza. Zo-
na Universidad. Sin muebles.
Con electrodomésticos. Gara-
je y trastero. Tel. 696729054
ALQUILO piso 500 euros mas
gastos. 2 habitaciones. Terraza.
Zona Universidad. Amueblado.
Con electrodomésticos. Gara-
je y trastero. Tel. 687494038
ALQUILOpiso C/ Lavaderos, 3
habitaciones, cocina con terra-
za, salón, baño y aseo. Buena
altura. Todo exterior al sur. Ser-
vicios centrales y buena altu-
ra. Tel. 947218722 / 639076317
/ 638703272
ALQUILO piso: 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Tel.
661214130
ALQUILOvivienda de 5 dormi-
torios y amueblada. Ideal pa-
ra profesionales. Zona de gran
expansión. Tel. 947462355 ó
650323078
ANTIGUO CAMPOFRÍO al-
quilo piso amueblado de 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, co-
cina y garaje. Llamar al teléfono
678731686 ó 605016203
APARTAMENTO a estrenar
de 1 dormitorio, salón, cocina,
baño, garaje y trastero se alqui-
la. Amueblado de lujo. Zona re-
sidencial. Solo particulares. Tel.
666878740
APARTAMENTO amueblado
de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Garaje y trastero. Vi-
llas del Arlanzón. Zona ajardina-
da. Tel. 699544072
APARTAMENTO en alquiler
G-3: 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero.
Muy soleado. 7º de altura. Tel.
639279203
AVDA. CANTABRIA75, se al-
quila apartamento de una habi-
tación. Ideal una pareja. Tel.
947212405 ó 680513281
AVDA. CANTABRIA alquilo
apartamento 2 habitaciones, co-
cina completamente amuebla-
da y calefacción individual. Se
exige aval bancario (no fianza).
Buenas condiciones. Interesa-
dos llamar al 629680365
AVDA. DE LA PAZ alquilo pi-
so amueblado y equipado pa-
ra 4 estudiantes. Calefacción
central. 3 amplios dormitorios,
salón y 2 baños. Todo exterior y
soleadísimo. Tel. 947226488
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado, exterior, soleado, 3
dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, ascensor, calefacción gas in-
dividual. 550 euros comunidad
incluida. Llamar tardes al
947276573
AVDA. DEL CID alquilo piso
amueblado. Servicios centrales
incluidos. 600 euros. Tel.
947264518 ó 635158818
BARRIO DEL PILAR alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
2 baños, salón, garaje y tras-
tero. Urbanización privada. Tel.
947102050
BARRIO SAN PEDRO alqui-
lo piso en C/ San Zadornil . 3
habitaciones, salón, cocina con
terraza, 2 baños. Totalmente
amueblado. Trastero. Comuni-
dad y agua incluido Tel.
947276743 ó 669571635
BONITO piso exterior, nuevo,
amueblado, comedor sala de es-
tar, habitación matrimonio, co-
cina amueblada, calefacción y
agua gas ciudad. 4º piso. Paseo
de las Fuentecillas mirando al
río. 550 euros. Tel. 616569311

OFERTA
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BUENA ZONA420 euros mes
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones y comedor, cocina y ba-
ño recién reformado. Ascensor.
Tel. 686241074
C/ BRIVIESCA cerca Hacien-
da, alquilo piso 3 dormitorios,
salón, cocina equipada y baño.
Amueblado. Reformado. Gas
natural. Llamar al teléfono
692750566
C/ CALATRABASse alquila pi-
so de 3 habitaciones, cocina,
cuarto de baño y calefacción.
Más información llamando al
947234277
C/ CALZADASse alquila piso.
Para más información llamar al
947278858
C/ Dª BERENGUELA 1, se al-
quila piso amueblado con co-
cina, baño, salón y 2 habitacio-
nes. Tel. 646485500
C/ FELIPE DE ABAJO se al-
quila apartamento semia-
mueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. 450 eu-
ros. Interesados llamar al te-
léfono 699720095
C/ FERNÁN GONZÁLEZ al-
quilo piso céntrico, nuevo, amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón y cocina. Tel. 947242204
ó 626177651
C/ JAÉN11 se alquila aparta-
mento nuevo, garaje y traste-
ro. 600 euros comunidad y
agua incluido. Mínimo un año.
Amueblado. Tel. 947231101
ó 620619099

C/ LAVADEROS Gamonal.
Se alquila piso amueblado,
exterior, soleado, 3 habitacio-
nes, 2 baños y ascensor. Tel.
615519018
C/ LUIS ALBERDI alquilo pi-
so semiamueblado, amplio
salón, 3 dormitorios, cocina
equipada, 2 baños, 2 terra-
zas (una cerrada). Calefac-
ción y servicios centrales. Lla-
mar al teléfono 947204774 ó
645115734
C/ LUIS ALBERDI Gamonal.
Alquilo piso de 3 habitaciones.
Para más información llamar al
670621290
C/ MADRID se alquila piso
amueblado, completamente re-
formado, 5º, sin ascensor, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina, terra-
za y dos baños. Muy luminoso.
Precio 500 euros incluida comu-
nidad. Tel. 947463032
C/ PABLO CASALSGamonal.
Se alquila vivienda de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 679488510 ó
645968366
C/ PETRONILA CASADO al-
quilo piso 4 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Servicios cen-
trales. Tel. 947215815
C/ SAN FRANCISCO alqui-
lo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmen-
te amueblado. 500 euros
comunidad incluida. Impres-
cindible aval bancario. Lla-
mar al teléfono 608230749

C/ VELA ZANETTI o Villimar
Sur. 3 dormitorios, salón come-
dor, 2 baños, amueblado, ga-
raje, exterior y nuevo. Precio a
convenir. Tel. 679457046
C/ VITORIA 49, se alquila pi-
so amueblado, 4 habitacio-
nes, comedor, baño y cocina.
Gas natural. Llamar de 2 a 4
ó después de las 10 de la no-
che. Tel. 947218196
C/ VITORIA alquilo piso todo
exterior junto Mercadona,
amueblado, reformado, cale-
facción central, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina y terraza
acristalada. Negociable. Tel.
947274458 ó 654823460
C/ VITORIAGamonal. Se alqui-
la piso semiamueblado. Para
más información llamar al
947489723 ó 628586714
CÉNTRICO cerca de la Esta-
ción de Autobuses, piso sin
amueblar, 3 habitaciones, co-
cina y baño. Ascensor. Incluidos
los gastos centrales calefacción
y agua. 400 €. Tel. 619185641
CÉNTRICO se alquila piso
amplio y económico. Tel.
947269412 ó 629275224
CÉNTRICO zona Catedral, se
alquila piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Calefacción
de gas natural. Tel. 656655800
ó 947263414
CENTRO Piso exterior, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, te-
rraza, armarios empotrados, co-
cina amueblada. Ascensor.
Calefacción central. Puerta blin-
dada. Llamar de 17 a 22 h. al
947224848
ECONÓMICO Piso reforma-
do a personas estudiantes o no.
C/ Concepción. 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Amuebla-
do. Calefacción. Dejar recado
contestador. Tel. 947269122 ó
680508141
EN RENTA 350 euros al mes.
Piso de 3 habitaciones, muebles
y electrodomésticos. Llamar al
658537151
ERAS DE CAPISCOL alquilo
apartamento nuevo de 2 habi-
taciones, 2 baños, plaza de ga-
raje y trastero. Tel. 947204415
ó 667729316
ESTUDIOS PZ alquilo aparta-
mento tipo Lofht. Amueblado.
Tel. 608481921 ó 947203072
FRANCISCO GRAND-
MONGNE Piso 3 y salón.
Trastero. Ascensores. Buen
estado. Garaje opcional. Tel.
685509704 ó 947228096

FRENTE HACIENDA alquilo
piso: 3 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Buena altura. So-
leado. Aislado. Internet todas
habitaciones. Totalmente re-
formado. Amueblado. Cocina
equipada. Tel. 654267154 ó
658543310
FRENTE NUEVOS JUZGA-
DOS en Avda. Reyes Católicos
se alquila piso amueblado, 4 ha-
bitaciones y salón. Servicios cen-
trales y garaje opcional. Tel.
619858910
FUENTECILLAS alquilo apar-
tamento amueblado, una, salón
con terraza exterior, cocina, ba-
ño, trastero y plaza garaje. Tel.
947213519
G-2 Parque de los Poetas, al-
quiler apartamento, total-
mente amueblado de lujo, 2
habitaciones, 2 baños, salón,
vestidor y garaje. Muy sole-
ado. Tel. 616806969
G-3 alquilo piso 3 dormitorios,
salón, 2 baños. Amueblado. Ga-
raje. 560 euros + comunidad. Tel.
620076318
G-3 alquilo piso a precio de cri-
sis (630 euros). A estrenar.
Amueblado. 3 dormitorios, 2
cuartos de baño, calefacción in-
dividual, trastero y garaje. Tel.
626231391 ó 947230156
G-3alquilo piso noveno, nuevo,
sin muebles, excelente orienta-
ción esquina, sol todo el día. 4,
salón, baños, garaje doble, dos
trasteros. 120 m2 útiles. Tel.
696430146 ó 699491743
G-3 alquilo piso seminuevo, 3
habitaciones con armarios em-
potrados completos, cocina y
baños equipados, garaje y tras-
tero. Tel. 947235523
G-3Condesa Mencía alquilo pi-
so 5º, cuatro dormitorios, salón-
comedor, dos cuartos de baño,
cocina, todo exterior, completa-
mente amueblado, garaje y ca-
lefacción central. Tel. 630485517
G-3 se alquila apartamento de
2 habitaciones, salón, cocina y
garaje. 450 euros. Se exige aval
bancario. Tel. 609136856 ó
947470442
G-3 se alquila apartamento, 2
habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, garaje y trastero. 500 euros.
Interesados llamar al 947052973
ó 658799316
G-3 alquilo piso dos habitacio-
nes, salón, garaje, trastero, co-
cina amueblada, armarios em-
potrados, buena altura. Tel.
947509852. 600687800

GAMONALen C/ Vitoria se al-
quila piso de 3 habitaciones. To-
do exterior. Amplia terraza. Tel.
629280899 ó 639990131
GAMONAL C/ Vitoria. Alqui-
lo piso todo exterior, 2 dormi-
torios, comedor y salón. Muy so-
leado. Calefacción central. Tel.
947241941 ó 653610218
IBEAS DE JUARROS se al-
quila chalet a estrenar, com-
pletamente amueblado, ga-
raje, jardín, 4 dormitorios, 3
plantas, excelente localiza-
ción. Tel. 646452043
JUNTO PZA. ESPAÑAAlqui-
lo piso muy céntrico, tres dormi-
torios, salón- comedor, cocina
completa, dos baños, dos pe-
queñas terrazas cubiertas, ser-
vicios centrales. Soleado. Amue-
blado. Tel. 636246589
LEGIÓN ESPAÑOLA alquilo
piso muy soleado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. To-
do exterior. Tel. 947239519
MUSEO EVOLUCIÓN alqui-
lo piso nuevo, 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, terraza y
trastero. Amueblado. Preferible-
mente españoles. Estudiantes
no. 630 comunidad incluida más
gastos. Posibilidad garaje. Tel.
678989161
MUY CÉNTRICOLuminoso. 3
dormitorios amplios, amuebla-
do, calefacción central. 600 eu-
ros alquiler. Tel. 675492548
PARQUE EUROPA alquilo
apartamento amueblado, 1
habitación, salón-cocina, 2
terrazas y baño. Exterior. 470
euros/mes más luz. Tel.
639527435
PARTICULARalquila piso muy
céntrico, 3 habitaciones y salón.
Amueblado. Calefacción cen-
tral. Tel. 947200915
PASEO DE LAS FUENTECI-
LLAS mirando al río: salón-co-
medor, dormitorio, cocina, baño.
Todo completamente amuebla-
do. 4º piso. Gas ciudad. 550 eu-
ros. Tel. 680345648
PASEO PISONESalquilo/ven-
do piso, garaje y trastero. 95 m2.
3 habitaciones grandes, 2 ba-
ños. Comunidad y calefacción
central incluida. 195.000 en ven-
ta y 575 euros en alquiler (op-
ción garaje). Llamar al teléfo-
no 626006886
PISOen alquiler 450 euros más
gastos de comunidad. Cuatro
habitaciones, salón, dos terra-
zas. Buena altura. Con ascensor.
Tel. 669423242

PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO alquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. Servicios
centrales. Interesados llamar al
947272971
PLAZA FRANCISCO SAR-
MIENTO se alquila piso
amueblado para estudiantes.
3 habitaciones y salón. Tel.
947220233
PLAZA MAYOR alquilo
apartamento de dos habita-
ciones, dos baños, salón y co-
cina. Nuevo y soleado. Tel.
947271923
PLAZA SAN BRUNO alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y terraza. Amuebla-
do y recién reformado. Calefac-
ción individual a gas natural. Tel.
650425724
POR SOLO 250 euros, alquilo
piso Iglesia Gamonal, a un so-
lo hombre jubilado. No llamar ni
matrimonios, ni parejas. No se
da contrato. Cláusulas especia-
les. Tel. 696070352
PRÓXIMO A BURGOS se al-
quila vivienda nueva. Amuebla-
do o sin amueblar. Económico.
Tel. 626168275
PRÓXIMO RESIDENCIA
SANITARIA alquilo piso con
calefacción y agua caliente
central. Buenas condiciones.
Tel. 947220683 ó 661420259
REYES CATÓLICOS al lado
nuevos Juzgados, alquilo piso
de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina y salón. Todo exterior. Ba-
ños con ventana. Gastos inclui-
dos. Precio 650 euros/mes. Tel.
947238773 ó 665900510
REYES CATÓLICOS alquilo
piso amueblado. 4 habitacio-
nes. Exterior. Llamar al telé-
fono 659445754
SAN AGUSTÍN se alquila
piso amueblado de 3 habita-
ciones, salón, cocina y baño.
No se arrepentirán. Llamar al
teléfono 618271356
SAN FRANCISCO alquilo
piso 4 habitaciones, salón,
cocina y baño. Exterior. Lla-
mar al teléfono 618146803
SAN JULIÁN 26 alquilo piso
pequeño (casa antigua) con es-
tufas de butano. A personas res-
ponsables con contrato de tra-
bajo e informes. 330 euros. Tel.
947261379
SAN JULIÁN alquilo piso, 2
habitaciones y salón. 390
euros/mes. Se piden garantías.
Tel. 652600963

SE ALQUILA bonito aparta-
mento en Centro Histórico. Ex-
terior. Con trastero. Totalmen-
te reformado. Ascensor a cota
cero. Amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Em-
potrados. Tel. 606870971
SECTOR S-7 se alquila piso 2
habitaciones, 2 baños, garaje
y trastero. Nuevo a estrenar. Pre-
cio 550 euros. Tel. 654668648
SOTRAGEROse alquila o ven-
de casa. Consta de 3 habitacio-
nes, amplio salón, cocina equi-
pada y baño. Ideal trabajadores.
Tel. 690800665
TARDAJOSalquilo apartamen-
to nuevo, una habitación y sa-
lón. 300 euros. Tel. 651882572
VILLAPILAR I alquilo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Amueblado. Opción gara-
je. Tel. 617039943
VILLIMAR se alquila adosa-
do amueblado, salón, 4 habi-
taciones, 2 baños y ático diá-
fano de 50 m2. Garaje y jardín
de 80 m2. Buen precio. Tel.
690201788
VILLIMAR se alquila chalet
amueblado, cocina, salón, 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, ático,
bodega, 4 plazas de garaje, jar-
dín y terraza. 900 euros. Tel.
676364393
VILLIMAR SUR se alquila
piso, buena altura, orienta-
ción este-oeste, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina y salón.
98 m2. Calefacción indivi-
dual. Seminuevo. Económi-
co. Tel. 678935758
ZONA ALCAMPO se alquila
piso amueblado de 105 m2, 3
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Teléfono contacto:
635092782
ZONA ALCAMPO se alquila
piso con opción a compra.
Amueblado. 2 habitaciones, sa-
lón, baño y cocina. Servicios cen-
trales. Tel. 650610877 llamar
a partir de las 15 horas
ZONA AMBULATORIO LAS
TORRES alquilo vivienda: 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Buen
estado. Semiamueblado. Tel.
947242502 ó 646671913
ZONA ANTIGUA ESTACIÓN
alquiler piso 4 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, salón y co-
cina. Todo exterior. Garaje. 500
euros más gastos. Semiamue-
blado. Tel. 667792513
ZONA AVDA. DEL CID al-
quilo piso seminuevo, amue-
blado, 2 dormitorios y salón.
580 euros comunidad inclui-
da. Tel. 686888775
ZONA BULEVARalquilo piso
a estrenar de 3 habitaciones
y cocina equipada. Exterior y
soleado. Sin amueblar. Inte-
resados llamar al 646168847 ó
947274993
ZONA CAPISCOLalquilamos
piso de 3 habitaciones. Muy
bien cuidado. 450 euros más
gastos. Interesados llamar al
670700000 ó 619232526
ZONA CRUCERO se alquila
apartamento en C/ Rivalamora.
Calefacción individual. Todo ex-
terior. Amueblado. 425 euros.
Tel. 635422400
ZONA G-9 Gamonal. Alquilo
apartamento amueblado. Inte-
resados llamar al 947488950
ZONA NUEVA DE FUEN-
TECILLAS se alquila piso se-
minuevo, 2 habitaciones, pla-
za de garaje y trastero.
Amueblado. Precio 500 eu-
ros. Tel. 667013481

ZONA PLAZA ARAGÓN se
alquila piso nuevo a estrenar.
Garaje y trastero. Llamar al
teléfono 687214700
ZONA SANTA CLARA se
alquila local comercial de 90
m2. Totalmente instalado.
Tel. 687214700
ZONA UNIVERSIDAD piso
3 habitaciones, totalmente
amueblado, terraza de 80 m2,
en urbanización privada con
piscina. Garaje y trastero.
600 euros comunidad inclui-
da. Tel. 695839076
ZONA VADILLOS se alqui-
la piso de 3 habitaciones. 3º
sin ascensor. Tel. 656620555
ó 659692178
ZONA VILLIMAR SUR alqui-
lo piso 89 m2, 3 habitaciones, 2
baños, salón y cocina. Soleado.
450 euros. Tel. 680518220
ZONA VILLIMAR SURse al-
quila piso amueblado. 3 habi-
taciones. Tel. 636144426 ó
947484157

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso de 3 habitaciones
económico (400-450 euros). Sec-
tor Plaza Lavaderos - Juan XXIII
- C/ Fátima y alrededores. Tel.
622852576
BUSCOpiso de 3 habitaciones,
salón, etc. Zona centro. Calefac-
ción central. Pago 480 euros má-
ximo. Tel. 659323255
FAMILIA responsable y con
referencias, busca piso en al-
quiler de 3 ó 4 habitaciones,
preferiblemente zona centro.
Económico. Tel. 679638457 ó
659637880

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

BULEVAR junto al Carmen,
vendo o alquilo local comercial
de 50 m2 y 100 m2 en futura ca-
lle peatonal. Tel. 670576505
C/ VITORIA altura Gamonal,
oficina en venta o alquiler con
muchas posibilidades. Tel.
695195409
C/ VITORIA vendo edificio de
3 alturas con local comercial ins-
talado. Tel. 669284876
CASCO HISTÓRICO en una
de las mejores zonas vendo o
alquilo local comercial. Tel.
947265596 ó 687460088
CÉNTRICOse vende despacho
de pan. Amplia clientela. Llamar
noches. Tel. 648631104
JUNTO MUSEO EVOLU-
CIÓNHumana en C/ Burgense,
se vende local comercial de 160
m2. Tel. 625247227
OFICINA céntrica de 71 m2
se vende económica. Llamar
al teléfono 947277142
PELUQUERÍA se vende o al-
quila por cambio de domicilio.
Totalmente equipado y con so-
larium. Clientela fija. Zona La
Sedera. Tel. 667789877
PESCADERÍAse vende por ju-
bilación. Interesados llamar al
947290548
POLÍGONO LOS BREZOS
vendo nave de 270 m2 doblada
con oficina y todos los servicios.
Económica. Tel. 617208905
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POR JUBILACIÓNvendo pa-
pelería, prensa y revistas (en
funcionamiento). Buena clien-
tela. Tel. 947240113
VILLADIEGO a 40 Km. de
Burgos, cabecera de comar-
ca muy comercial, donde no
hay crisis, vendo locales, alma-
cenes para poner negocios.
Buen futuro. Proporciono vi-
vienda. Tel. 645226360
VILLALBILLA POLÍGONO
Los Brezos se vende nave 500
m2 con oficina y aseo. Tel.
670669787 ó 947202784
VILLIMARvendo local acondi-
cionado como charcutería-car-
nicería de 80 m2. Interesantes
condiciones. Ideal cualquier otra
actividad. Tel. 625469665 ó
986243904
ZONA AVDA. DEL CID ven-
do/alquilo local de 822 m2.
Entrada dos calles. Llamar al
teléfono 657741323
ZONA REYES CATÓLICOS
vendo local acondicionado co-
mo tienda-oficina. 50 m2 en dos
plantas. Tel. 607429306

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

25 M2 aprox. Local comercial
en Avda. Eladio Perlado, zona
con mucha afluencia peatonal,
próximo a Colegios, Ambulato-
rio, parada bus....Tel. 665057622
(llamar por la tarde
A 5 KMalquilo nave de 200 m2
aprox. y si quieres 100 m2 para
compartir. Portón, agua, luz y
servicios. Tel. 626307938
ALQUILER despachos Plaza
Mayor. Amueblado. ADSL.
Secretaria. Salas para reu-
niones por horas. Domicilia-
ción de actividad. Llamar al
teléfono  947250686

Alquiler despachos profe-
sionales en Zona Dos de
Mayo (frente piscinas El
Plantío). Nuevos y amuebla-
dos con sala de juntas. Des-
de 190 euros/mes. Aparca-
miento libre. Tel. 669368684
ó 696962409

ALQUILO local comercial
acondicionado de 95 m2 en zo-
na peatonal. Tel. 696194961 ó
627834308
ALQUILOo vendo nave de 720
m2. En el Polígono Gamonal Vi-
llimar. Tel. 619636599

Alquilo nave para guardar
autocarvanas, caravanas,
furgonetas, carros tienda.
ALFOZ DE BURGOS. Tel.
606268471

AULAS para formación. Sa-
las para reuniones: comuni-
dades, sociedades, empre-
sas. Oferta fin de año.
Consulte disponibilidad. Lla-
mar al teléfono 947250686
AVDA. CANTABRIA Reyes
Católicos, alquilo oficinas de 110
y 40 m2 aprox. Exteriores y muy
luminosas. Tel. 619408844 lla-
mar tardes
AVDA. CASTILLA Y LEÓN18
se alquila local de 40 m2. Abs-
tenerse grupos de jóvenes. Tel.
649482559
AVDA. DEL CID110 junto Co-
legio Oficial de Médicos alqui-
lo local comercial 112 m2, con
agua y luz. Para cualquier ac-
tividad. Tel. 671712971
AVDA. DEL CID 74 (Galerías
México) local bonito, bien situa-
do, propio panadería, frutos se-
cos, aceitunas y derivados. Tel.
947262424 ó 947201452
AVDA. DEL CID alquilo ofici-
na céntrica, 140 m2, exterior.
Abstenerse agencias. Interesa-
dos llamar al 664621267

AVDA. ELADIO PERLADO
17 cerca del Centro de Salud
alquilo local pequeño. Tel.
654938892
BAR en funcionamiento se al-
quila. Más información en el te-
léfono 665140923
BAR restaurante se alquila
de 130 m2. Bien acondicio-
nado. Llamar al teléfono
665384379 ó 699381255
BRIVIESCA se alquila local
de 160 m2 acondicionado.
Ideal para establecimiento
comercial. Tel. 685049658 ó
665057113
C/ BENEDICTINAS de San
José en zona Los Cubos, se al-
quila local de 50 m2. Tel.
625424099
C/ BRIVIESCA se alquila bar
listo para abrir. No tiene cocina.
Económico. Tel. 619955728
C/ HUELVA se alquila local
totalmente acondicionado.
Renta baja. Interesados lla-
mar al teléfono 636144426 ó
947484157
C/ LAVADEROS 65 junto al
aparcamiento se alquila local
de 45 m2. Ideal para almacén.
Tel. 947235138
C/ MAESE CALVO antiguo
Diario 16, alquilo-vendo local de
180 m2. Precio 285.000 euros.
Abstenerse agencias. Interesa-
dos llamar al 664621267
C/ MIRANDA alquilo ofici-
na totalmente amueblada, 3
despachos y aseo. Llamar al
teléfono 620280464

C/ PALMA DE MALLORCA
8, se alquila local comercial de
80 m2. Semireformado. Ins-
talaciones de agua, luz y TV.  (2
fachadas). 500 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ PALOMA alquilo comercio
de 35 m2. Tel. 629992340
C/ SAN JOSÉ se traspasa lo-
cal de 65 m2 en planta + 30 m2
doblados. Precio 9.000 euros.
Tel. 616029246
C/ SANTA CLARA alquilo lo-
cal comercial 80 m2 instalado.
Ideal para comercio de alimen-
tación. Persiana metálica. Tel.
663055101
C/ SANTANDER11 alquilo ofi-
cina 35 m2, tres despachos. Edi-
ficio reformado. Tel. 676969314
C/ SANTANDER 19 - 6ª plan-
ta, alquilo oficinas con ascen-
sor y portero. Tres despachos
440 euros y dos despachos 225
euros comunidad incluida. Ra-
zón portería
C/ VITORIA147 junto a Caixa,
alquilo local de 30 m2 acon-
dicionado. Llamar al teléfono
947241582 / 625372340 /
600320679
CARPINTERÍA en funciona-
miento con buena maquinaría
y en perfecto estado se alqui-
la o vende. Tel. 652213813
CERCA DE CARREFOUR
alquilo nave de 600 m2 con
maquinaria de carpintería,
aseos nuevos, oficinas y de-
más servicios. Buen acceso.
Tel. 676563302

FRANCISCO GRANDMON-
TAGNE se alquila mercería y
otro local pequeño. Muy econó-
mico. Interesados llamar al
699781185
GAMONAL se alquilan 2 sa-
las para estética, masajes,
etc..en peluquería bien situada.
Tel. 667858850

Gamonal, C/ Vitoria. Alqui-
lo local totalmente equipa-
do, diáfano, interesante al-
quiler. Cualquier tipo de
negocio. Tel. 669284876

HOSPITAL DE LOS CIEGOS
se alquila local comercial de 40
m2 con vado. Agua, luz y ser-
vicios. Precio 120 euros. Tel.
605118089
INBISA-VILLAFRÍA se alqui-
la nave de 152 m2. Interesados
llamar al 607437741
LAIN CALVO se alquila local
ideal para almacén, trastero, etc.
35 m2 en planta baja. Buen ac-
ceso. Tel. 610555885
LOCAL comercial pequeño de
45 m2 alquilo. Económico. Tel.
652451825
LOCAL de 60 m2 alquilo. Eco-
nómico para almacén o tras-
tero. Tel. 652451825
LOCAL en alquiler con todos
los servicios. 3 metros de esca-
parate. 70 m2 doblado. Tel.
629961737
MUY CÉNTRICA se alquila
oficina de 35 m2. Barata. Tel.
607460066

OFICINA se alquila en Avda.
del Cid, nueva, con baño. Pre-
cio 280 euros sin gastos de co-
munidad. Tel. 947106018
OFICINAScéntricas en distin-
tas zonas de la ciudad se alqui-
lan. Tel. 629727047. 629433194.
947218647
OFICINAS Para trabajar
una/dos personas. Céntricas
(junto Subdelegación del Go-
bierno). Amuebladas. Para
poder entrar de inmediato.
Desde 180 euros/mes. Lla-
mar al teléfono 629325388
PAPELERÍA-LIBRERÍA en
Burgos, urge traspaso por tras-
lado laboral. Local 90 m2, 3 es-
caparates y 2 entradas. Zona
Santa Clara, rodeada de cole-
gios y guarderías. Renta anti-
gua. Llamar solo interesados al
607707350
PELUQUERÍA se alquila o se
vende económica en zona Al-
campo. Información en el telé-
fono 947228791 / 696648723/
627072384
POLÍGONO LA VENTILLA al
lado Matutano, se alquila local
de 40 m2 con agua, luz y ser-
vicio. Tel. 626350877
POLÍGONO LOS BREZOSAl-
to de Villalbilla, alquilo o vendo
nave de 260 m2 y 10 metros de
fachada. Amplia calle. Buen pre-
cio. Tel. 609038641
POLÍGONO PENTASA se al-
quila nave de unos 110 m2
aprox. Buena zona. Buen pre-
cio. Tel. 629289677

POLÍGONO PLASTIME-
TAL se alquila nave muy co-
mercial de 430 m2. Todos los
servicios. Tel. 629506620 ó
654640010
POLÍGONO VILLALBILLA
renta naves de 250 - 400 - 500
-700 m2. Teléfono 947275214.
686409973
POLÍGONO VILLALONQUE-
JAR se alquila nave industrial
de 500 m2. Llamar al teléfono
692205705
PRÓXIMO MUSEOEvolución
Humana alquilo local de 350
m2. Tel. 629932447
SAN PEDRO LA FUENTE lo-
cal en alquiler o venta, esquina
calles Montesano-Malatos
(frente a Mercadona). 50 m2.
Barato. Tel. 609038641

Se alquila nave Polígono In-
bisa - Villafría. (Primera lí-
nea). Tel. 947260000

SE ALQUILAN oficinas cén-
tricas 50-100 m2. Llamar al
teléfono 947261018
SE TRASPASAbocatería cén-
trica. Buen precio. Tel.
672164406
SE TRASPASA cafetería en
zona Bernardas. Llamar al te-
léfono 617226554
SE TRASPASA frutería en
funcionamiento en zona C/
Vitoria. Llamar al teléfono
661257717 ó 661257718
SE TRASPASA lavadero vehí-
culos industriales en funciona-
miento. Con clientela.  Buenas
condiciones. Tel. 658712694 ó
947173017
TAGLOSA se alquila nave de
70 m2 doblada. Dos baños y ofi-
cinas. Tel. 607437741
TRASPASO bar de copas ca-
tegoría especial zona Las Lla-
nas. 50 m2. Amplio contrato con
derecho de explotación. Econó-
mico. Tel. 666038709

TRASPASOcentro de terapias
alternativas con herbodietética
140 m2. Perfectamente acondi-
cionado y nuevo por no poder
atender. Razón: 947238587 ó
660541638
TRASPASO oficina de servi-
cios. Amueblada. Muy econó-
mica. 83 m2. 6 m. de fachada.
Zona Junta Castilla y León. Tel.
619244812
TRASPASO taller por jubila-
ción, buena zona y precio a ne-
gociar. Teléfono 639611578 ó
947210439
VILLAVERDE DEL MONTEse
alquila pabellón. Buen acceso.
Tel. 947291024
VILLIMARalquilo local de 80
m2. Interesantes condiciones.
Instalado como charcutería-
carnicería. Ideal cualquier otra
actividad. Tel. 625469665 ó
986243904
ZONA AVDA. DEL CID se
alquila local comercial de 60
m2 acondicionado. Llamar al
teléfono 947226808
ZONA C/ SAN BRUNOAnti-
guo Campofrío se alquila local
nuevo de 50 m2 totalmente
acondicionado para cualquier
negocio. Teléfono 947202250
llamar de 9 a 14 y de 16:30 a
20 horas
ZONA CENTRO junto al fu-
turo Bulevar y Colegios, se al-
quila o se vende tienda de Fru-
tos Secos, dulces, pan, prensa
y derivados u otra actividad. Tel.
628923970

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILARÍA nave cerca de
Burgos. Aproximadamente
200 m2. Pago 200 euros. Tel.
635115375
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11..33
GARAJES VENTA

ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje al lado
de torreta de acceso al exterior.
Tel. 646452043
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje doble.
Fácil acceso. 1ª planta. Tel.
645905763 ó 947206288
ANTIGUO CAMPOFRÍO se
vende plaza de garaje. Cómoda
y fácil de aparcar. Está situa-
da en la segunda planta. Tel.
679127295 ó 947212849
AVDA. CASTILLA Y LEÓN.
Ffrente a Alcampo y C/ San-
tiago. Se venden dos plazas de
garaje amplias y fácil de apar-
car. Precio interesante. Tel.
947224786 ó 686305881
AVDA. CONSTITUCIÓN 20
se vende plaza de garaje. Tel.
661783231
C/ FÁTIMA se vende conce-
sión de plaza de garaje. Llamar
al teléfono 649528825
C/ FEDERICO MARTÍNEZVa-
rea vendo plaza de garaje muy
cómoda de aparcar y económi-
ca. Tel. 689895726
C/ LA PUEBLA 38 vendo pla-
za de garaje en sótano 3º. Tel.
646303897
C/ VITORIA 238 vendo plaza
de garaje. Información en el
646295440 de 16 a 20 horas
CAMINO LOS ANDALUCES
se vende plaza de garaje con
trastero. 23 m2. Tel. 947487922
ó 616137708

CÉNTRICO parking de Fede-
rico Martínez Varea junto Sa-
grada Familia. Se vende pla-
za de garaje (1ª planta). Intere-
sados llamar al 650552524 ó
660328840
PARQUE EUROPAvendo o al-
quilo plaza de garaje amplia.
Buena entrada. Precio a conve-
nir. Tel. 947275791 ó 630782289
PARQUE FÉLIX RODRÍGUEZ
de la Fuente, traseras calle San-
tiago, vendo plaza de garaje con
acceso a pie de calle, pocos gas-
tos comunidad. Interesados lla-
mar al 660049090
PLAZA SANTIAGOse vende
plaza de garaje grande. Tel.
679457200
VILLATOROse vende plaza de
garaje en edificio con sótano de
una planta. Entrada por C/ Bur-
gos. Fácil acceso. 12.500 euros.
Fotos en idealista.com. Tel.
696398994
VIRGEN DEL MANZANO
se vende plaza de garaje y
Santa Clara 51 magnífica
plaza de garaje con o sin tras-
tero lateral. Tel. 672111669
ó 619245323
ZONA SAN PEDROy San Fe-
lices vendo plazas de garaje.
Particular. Llamar de 14 a 17
h. y de 21 a 23 h. al 629865168
ó 947277587

GARAJES VENTA

COMPRO plaza de garaje en
C/ Clunia. Interesados llamar
al 671712971

GARAJES ALQUILER

AVDA. CONSTITUCIÓN 21
B, se alquila plaza de garaje. Tel.
947262134
AVDA. DEL CID 108 se alqui-
la plaza de garaje. Fácil acceso.
Precio 40 euros. Tel. 687400731
AVDA. REYES CATÓLICOS
14 se alquila plaza de garaje do-
ble. Económico. Tel. 947266311
AVDA. REYES CATÓLICOS
40 alquilo plaza de garaje
grande y fácil de aparcar. Tel.
947226488
AVDA. REYES CATÓLICOS
edificio clínica, alquilo amplia
y cómoda plaza de garaje sin
maniobras. 65 euros. Tel.
947221830 ó 947229009
C/ CAMINO VILLALON-
QUEJAR en Barriada Yagüe,
alquilo plaza de garaje. Inte-
resados llamar al 660276975
ó 947462966
C/ CERVANTES alquilo plaza
de aparcamiento nueva y muy
económica. Opción a compra.
Tel. 696077513
C/ DIEGO POLO 4 se alquila
plaza de garaje. Tel. 947221389
C/ GRANADA se alquila pla-
za de garaje cerrada. Para más
información en el teléfono
649762809
C/ JUAN DE PADILLA se al-
quila plaza de garaje económi-
ca. Tel. 947237448 ó 652641821
C/ JUAN DE PADILLA se al-
quila plaza de garaje. 31
euros/mes. Tel. 947270151
C/ LA PUEBLA alquilo plaza
de garaje. Tel. 686870260

C/ MORCO zona centro, alqui-
lo plaza de garaje, fácil aparca-
miento, buen precio, condicio-
nes inmejorables. Tel.
655452394
C/ SAGRADA FAMILIAse al-
quila plaza de garaje para mo-
to (a pie de calle). 20 euros. Tel.
661316366 ó 636220930
C/ SAN PEDRO Cardeña 12
alquilo plaza de garaje. 60
euros/mes. Tel. 695195410
C/ SAN ROQUEse alquila pla-
za de garaje con posibilidad de
trastero. Precio a convenir. Tel.
666499258
C/ VITORIA261 se alquila pla-
za de garaje. Tel. 661783231
C/ VITORIA 37, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 677669603
CÉNTRICO se alquila garaje
con videocámara. Tel.
947270887 ó 636540387
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
622064479
EN ZONA UNIVERSIDADES
en C/ Lovaina, se alquila pla-
za de garaje. 26 euros/mes. Lla-
mar al 947298313
ESTEBAN SÁEZ ALVARADO
se alquila o vende plaza de ga-
raje. Tel. 615499338 ó
947488801
G-3 se alquila plaza de garaje
entrada por Condesa Mencía y
Victoria Balfé. Tel. 680572788
G-3 C/ Marqués de Berlanga.
Alquilo plazas de garaje de 12
y 14 m2. Tel. 947484484
HERMANAS MIRABAL 52,
frente ambulatorio nuevo, alqui-
lo plaza de garaje y trastero (jun-
to o por separado). Económi-
co. Tel. 608689996

MARQUÉS DE BERLANGA
nº 2-4 (G-3), se alquila plaza de
garaje. Tel. 645905763 ó
947206288
MUY CERCA de Centro Co-
mercial Alcampo se alquila ex-
celente plaza de garaje. Inte-
resados llamar al 610398732
PARQUE DE EUROPAalqui-
lo plaza de garaje para moto.
20 euros. Llamar al teléfono
947275452 ó 620598590
PARQUE EUROPA 8 se al-
quila plaza de garaje. Tel.
947278031
PASAJE FERNANDO RO-
JAS y Dos de Mayo, alquilo o
vendo dos plazas de garaje.
Más información llamando al
620959849
PLAZA PAVIA 8 frente al
Plantío, se alquila plaza de
garaje amplia. 50 euros. Tel.
605630379 ó 947230818
PLAZA PÍO BAROJAParque
Europa. Se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 658866009
REGINO SAINZ de la Maza
11 alquilo plaza de garaje. 55
euros. Tel. 947270325
SAN PEDRO CARDEÑA 80
alquilo plaza de garaje. Tel.
630554398
SANTA CLARAC/ Los Robles,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 947275674
VILLIMARalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 692212020
ZONA BERNARDASPlaza de
garaje. Interesados llamar al
620680448 ó 947057466
ZONA EL CRUCEROse alqui-
la plaza de garaje. Interesados
llamar al 664204732
ZONA SUR Estupenda plaza
para moto en garaje privado.
Tel. 947264797 ó 690878709
ZONA UNIVERSIDADESPla-
za de garaje amplia para coche
grande en C/ Hornillos. 35
euros/mes. Tel. 947275452 ó
620598590
ZONA VENERABLES junto
Avda. del Cid se alquila plaza
de garaje. Interesados llamar al
686134653 ó 947272072

11..44
COMPARTIDOS

A 15 KMde Burgos en pueblo
tranquilo, alquilo habitaciones
totalmente equipadas con TV,
cuarto de baño, calefacción y
wifi. 150 euros/mes. Teléfo-
no 622144805
ALQUILO HABITACIÓN
céntrica a chica estudiante, no
fumadora, servicios incluidos
e internet. 250 euros/mes. Tel.
665196079
ALQUILO HABITACIÓN con
dos camas a chica, señora o pa-
reja (sin niños) para compartir
piso con una sola persona. Tel.
654276454
AVDA. DE LA PAZalquilo ha-
bitación con baño individual. Po-
sibilidad plaza de garaje. Tel.
607112945
AVDA. REYES CATÓLICOS
cerca de Plaza España se al-
quila habitación en piso de 4
habitaciones y 2 baños. Por-
tal reformado. Económico.
Tel. 677729679
BARRIO SAN PEDRO se al-
quila habitación en piso nue-
vo, a chica no fumadora. Ex-
terior y muy luminoso. Muy
económico (170 euros). Tel.
600270024
BONITA HABITACIÓN indi-
vidual alquilo (cerradura en puer-
ta). Zona piscinas San Amaro.
Derecho salón y cocina. Cama
1,05. Equipado. Precio 205
euros/mes. Fácil aparcamiento.
Disponible ya. Tel. 629333936
BUSCOpersonas responsables
para compartir piso (chicos o pa-
rejas). 240 euros gastos inclui-
dos. Zona Plaza Mayor. Tel.
609313314 ó 659375482
C/ BURGENSE 10 alquilo ha-
bitaciones en piso compartido
para chicas preferiblemente es-
pañolas. Tel. 947222003
C/ CAJA AHORROS 1, alqui-
lo oficina 25 m2. Tel. 699048212

C/ CÓRDOBA se alquila habi-
tación a chico/a en piso com-
partido con derecho a baño y
cocina. 170 euros más luz y gas.
Tel. 625686622
C/ LAVADEROS Gamonal.
Alquilo habitación. Preferi-
blemente españoles. Llamar
al teléfono 653465674
C/ MADRIDalquilo habitación
a chico en piso compartido con
chicos. Derecho a cocina. Tel.
947266038
C/ MIRANDAse alquila habi-
tación en piso compartido. 200
euros mensuales con facturas
incluidas. Tel. 617989896
C/ MORCO céntrico, alquilo
habitaciones con baño propio
en piso compartido. Chica/o
preferiblemente españoles,
ejecutivos y trabajadores. Ca-
lefacción central. No animales.
Tel. 606257747
C/ NTRA. SRA. FÁTIMA al-
quilo habitación individual en
piso compartido para chica res-
ponsable. Servicios centrales
incluidos. Tel. 947219900 ó
639969900
C/ ROMANCEROS alquilo
habitación para una perso-
na. 150 euros más gastos.
Tel. 672332643
C/ SAN FRANCISCO se al-
quila habitación grande, ex-
terior con llave, para chica
joven preferiblemente espa-
ñola, en piso compartido con
todas las comodidades (la-
vavajillas). Tel. 686581613
C/ SANTA CLARA se nece-
sita persona para compartir pi-
so. Amplia habitación. Calefac-
ción de gas. Tel. 699367953
C/ VITORIA 198, alquilo habi-
tación a chica ó pareja (prefe-
riblemente latinos) en piso com-
partido con pareja. Económica.
Tel. 660242086
C/ VITORIA 244 se alquila
habitación en piso de 4 hab.
+ salón, cocina completa, pa-
rabólica, calefacción gas in-
dividual. Tel. 947220204 (ho-
rario comercial

C/ VITORIA cerca del Alcam-
po, se alquila habitación a chi-
ca seria y responsable. 175 eu-
ros más gastos. Tel. 678839461
a partir de las 16 h
C/ VITORIA junto a Edificio Te-
lefónica. Se alquila habitación
a chica en piso compartido. Pi-
so reformado con calefacción
central. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 669564542
CAPISCOL frente piscinas
Silo, se alquila habitación
con llave en piso comparti-
do. Preferiblemente españo-
les. Tel. 686581613
CASA PARTICULARda habi-
tación a matrimonio, caballe-
ro o señora de la 3ª edad con
pensión completa. Trato fami-
liar. Puerta de habitación con lla-
ve. Calefacción central. Precio
económico. Tel. 646067333
DOS BONITAS habitacio-
nes individuales alquilo con
cerradura en puerta. Pisos
equipados. Derecho salón-
cocina. Una en zona Catedral
(180 euros/mes) y otra en pis-
cinas San Amaro (205 eu-
ros/mes). Fácil aparcamien-
to. Tel. 629333936
ELADIO PERLADO Gamo-
nal. Alquilo una habitación con
derecho a cocina y baño. Lla-
mar al teléfono 667299411 ó
636639974
FUENTECILLAS alquilo 2 ha-
bitaciones individuales en pi-
so compartido. Una habitación,
sala comedor y dormitorio. To-
ma TV y Telf. Llave puerta. Ba-
ño individual. Chicos trabajado-
res preferible españoles. Tel.
625983426
GAMONAL se alquila habita-
ción a chico o trabajador, con
derecho a cocina y baño. Eco-
nómico. Tel. 696125655
OPORTUNIDADalquilo habi-
tación en piso compartido, 3
hab., amueblado, nuevo, con co-
cina, salón, terraza, internet, TV
digital, calefacción, equipado y
luminoso. Zona centro. 230 eu-
ros. Tel. 637709777
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PASAJE FERNANDO DE
ROJAS Gamonal. Se alquilan
dos habitaciones amplias. Ser-
vicios centrales. 220 euros/ca-
da una. Tel. 678068004
PISO COMPARTIDOpor bur-
galeses ofrece habitación a chi-
co joven trabajador. Zona G-3.
150 euros más gastos. Teléfo-
no 675492548
RESIDENCIAL S. AGUSTÍN
se alquila habitación a chicas
formales en piso muy bonito.
Todas las comodidades. Soy se-
ñora joven y muy tratable. Tel.
648069503
SE ALQUILA habitación con
derecho a cocina en piso com-
partido. Tel. 664474801
SE ALQUILAhabitación en pi-
so compartido con servicios cen-
trales. Solo dormir o pensión
completa. Trato familiar. Tel.
699051130
SE ALQUILAN habitaciones
con cerradura y televisión. Lla-
mar al teléfono 947238574 ó
947480267
SE NECESITAchica para com-
partir piso nuevo: 2 habitacio-
nes, estudio, cocina, 2 baños,
salón. C/ Lerma. Tel. 619755126
llamar tardes
SE NECESITA chica prefe-
riblemente española para
compartir piso nuevo en zo-
na San Pedro y San Felices.
Tel. 652259387
SE NECESITAN chicos res-
ponsables, trabajadores, estu-
diantes o profesores, para
compartir piso amueblado,  ex-
terior y soleado. Una habita-
ción muy amplia. Servicios
centrales. Buena zona y buen
precio. Tel. 678201282
VILLAGONZALO PEDER-
NALES se alquilan habita-
ciones en piso compartido.
Vivienda nueva, amplia y
completamente dotada. Lla-
mar al teléfono 659481784

ZONA AVDA. LA PAZ se al-
quila habitación en piso com-
partido a persona seria y res-
ponsable. Trato familiar. Tel.
677343744
ZONA C/ MADRID alquilo
habitación con terraza en pi-
so compartido. Llamar al te-
léfono 608288072
ZONA C/ MADRIDalquilo ha-
bitación en piso compartido.
Equipado. Tel. 661049083
ZONA C/ MADRID alquilo
habitación grande con todos
los servicios. Tel. 630943403
ZONA C/ MADRID se alqui-
la habitación en piso compar-
tido a caballeros trabajadores.
Tel. 692373287
ZONA COMUNEROS de-
trás Alcampo, se alquila ha-
bitación para pareja o ami-
gos, con dos camas de 90.
Calefacción central incluida.
Armarios empotrados. Dere-
cho salón, cocina, baño. Tel.
691175104 ó 636233932
ZONA GAMONAL se alqui-
la amplia habitación a chica.
Económico. Tel. 647857222 ó
619494679
ZONA SAN AGUSTÍN alqui-
lo habitaciones en piso compar-
tido. 190 euros. Tel. 947203747
ó 645226742
ZONA VILLIMAR SUR se
alquila habitación en piso
nuevo compartido, armario
empotrado, mesa, cama tipo
canapé de 1,35 y ventana
grande. Fácil aparcamiento.
Tel. 646327600

11..55
VACACIONES

ALICANTE Arenales del sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2,
amueblado, 3ª planta, una ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
BENIDORM Apartamento 2
habitaciones y plaza de garaje
fija. Piscina y zonas verdes. Tel.
947310901 ó 620048690
BENIDORM Apartamento 70
m2 en Rincón de Loix. Excelen-
tes vistas. Todos los servicios.
Mes 500 €y quincenas 300 €.
Playa Levante. Tel. 947201299
BENIDORM alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. Bien equipado. 1ª línea
de playa Poniente. Avda. Jau-
me I. Temporada de invierno.
Precio 360 euros/mes. Tel.
947227567 ó 617184371
CANTABRIAen pueblo próxi-
mo a Laredo, casa montañe-
sa, finca cerrada, arbolado, 4
habitaciones, 7 camas, 2 baños,
calefacción, chimenea. Fines de
semana, puentes, más tiempo.
Tel. 942274724 / 617641897 /
626155113
CANTABRIA Picos Europa,
chalet entre Potes y Fuente Dé.
Gran finca. Bonitas vistas. Am-
biente tranquilo. 4 habitacio-
nes. Hasta 8 personas. Fines
de semana y semanas. Tel.
942717009 ó 942717018
SANABRIA en pleno parque
natural del Lago de Sanabria,
alquilo casa grande y aparta-
mento, equipados, para fines
de semana y vacaciones, con
patio exterior y chimenea. Tel.
980628049. 626257889

SUANCES Cantabria. Alquilo
duplex tres dormitorios, dos ba-
ños, completamente equipado.
Económico. Nueva construcción.
Vistas al mar. Posibilidad noches
sueltas. Interesados llamar al
teléfono 609410242

11..66
OTROS

A 4 KM de Burgos se vende
parcela de 1.100 m2 sin vallar
en zona de huertos y meren-
deros. Precio 28.000 euros. Tel.
636300622
BURGOS se vende finca de
400 m2. Tel. 695386941
C/ CLAUSTRILLAS se ven-
de trastero. Llamar al teléfo-
no 600387212 tardes
CERCA DE BURGOS se ven-
de finca de 3.800 m2 a pie de
carretera. Tel. 692200224 ó
947460918
EDIFICIO BERNARDAS 5,
vendo trastero de 23 m2. El por-
tero lo enseña. Entrada libre
IBEAS DE JUARROS se
vende parcela para 3 ó 4 vi-
viendas. Precio 140.000 eu-
ros. Tel. 653668427
MELGAR DE YUSOPalencia.
En urbanización vendo bode-
ga merendero a estrenar. 3 ha-
bitaciones, baño completo, co-
cina amueblada, horno de asar,
bodega subterránea, terreno,
porche. Pasa el Pisuerga. 66.000
euros. Tel. 616969308
PETRONILA CASADO 37
(Burgos), vendo trastero de 7
m2. Teléfono  965155846 ó
629505797
QUINTANA DEL PUENTE
vendo pequeño local con te-
rreno de 300  m2 aprox. Va-
llado y con dos entradas. Tel.
691300602

REVILLARRUZ se vende
parcela urbanizable de 2.200
m2. Precio negociable. Tel.
625180015
SOLAR para hacer dos ca-
sas con proyecto y todos los
servicios vendo. Llamar al te-
léfono 606816789
TOMILLARES vendo parcela
80.000 euros. Urbanizada con
todos los servicios. 600 m2. Tel.
629434080
VALBUENA DE PISUER-
GUA se venden dos fincas
aparceladas y con derechos,
una de ellas junto a Río Pi-
suerga. Económicas. Llamar
al teléfono  947266311 me-
diodías/tardes

OTROS

MELGAR DE FERNAMEN-
TAL se compra terreno urba-
nizable de 300 a 600 m2 o ca-
sa. Tel. 947214828 ó 696542563

OTROS ALQUILER

A 3 KM de Burgos se alqui-
lan locales para perros. Tel.
947224209
ALQUILO trastero nuevo a pie
de ascensor. Económico. Tam-
bién alquilo plaza de garaje pa-
ra moto. Tel. 669638549 ó
947211250
G-3 se alquila trastero. Inte-
resados llamar al teléfono
947483087
PARQUE EUROPA se alqui-
la trastero en 1er. sótano. Fá-
cil acceso. Tel. 677134461
VILLÍMARalquilo ó vendo tras-
teros, 15 m2, acceso directo con
el coche. Tel. 630684395

SE NECESITA chica o seño-
ra para llevar niños al Colegio
y hacer labores del hogar. Zo-
na Gamonal. Tel. 677462761

TRABAJO

ALBAÑIL 1ª busca trabajo
con experiencia en alicata-
dos, tejados, pintura, refor-
mas y reparaciones de casas
y pisos en general. Llamar al
teléfono 610098162 Alex
ALBAÑILbusca cualquier tipo
de trabajo en albañilería. Dis-
pongo de vehículo propio y he-
rramienta. Tel. 642830497
ALBAÑIL con experiencia de
12 años, busco trabajo en cons-
trucción de reformas generales,
alicatados, pladur, pintura, car-
pintería, ventanas, puertas, par-
que natural flotante. Carnet  B,
C, D. Tel. 620929896
ALBAÑIL de primera busca
trabajo de alicatar, mármol,
piedra, tejado, caravista y
bloques ladrillo en general.
Fontanería en general e ins-
talaciones. Muy responsa-
ble. Tel. 622414932
AUTÓNOMO busca trabajo
como fontanero para instalacio-
nes en general. Experiencia. Tel.
622414905
AUTÓNOMO encofrador
busca trabajo en Burgos y
pueblos. Experiencia en tra-
bajos de albañilería, soleras
de hormigón, tejados y por-
tales. Llamar al teléfono
679108867 ó 947470789

AUXILIAR de enfermería (chi-
co) de Burgos, se ofrece para
cuidar a enfermos o personas
mayores, con mucha experien-
cia en hospitales o casa parti-
cular. Interesados llamar al
660187580
AUXILIAR de enfermería es-
pañola se ofrece para el cui-
dado de ancianos, con experien-
cia en hospital,  residencias y
domicilio. También noches. In-
corporación inmediata. Llamar
al teléfono 691721539
BURGALESA48 años, se ofre-
ce para servicio doméstico. Res-
ponsable y trabajadora. Zona
Alcampo o alrededores preferi-
blemente. Tel. 677306959
BUSCO trabajo como alba-
ñil en todo tipo de construc-
ciones y reformas, tabicar,
alicatar, piedra, mortero,
cambiar bajantes de agua,
tejas, pintar. Carnet y vehí-
culo propio. Posibilidad fines
de semana. Tel. 663474358
BUSCO trabajo con experien-
cia en barra, comedor, ayudan-
te de cocina y cuidado de per-
sonas mayores. Interna o
externa. Tel. 651815733
BUSCO trabajo con experien-
cia en pintura de casas, habi-
taciones, etc. También fines de
semana. Teléfono 667532049
/ 665944704
BUSCO trabajo en construc-
ción como albañil, alicatados,
fontanero o pintura. Dentro o
fuera de Burgos. También fines
de semana. Carnet de conducir.
Tel. 667532049 ó 665944704
BUSCO trabajo en reformas de
interior, pintura, muebles de co-
cina, parque, friso, carpintería.
Experiencia. Tel. 947294805 ó
617706650
BUSCO trabajo en transportes
dispongo de carnet de conducir
B, C, E. Con experiencia. Tel.
677324425

CARPINTERO con experien-
cia busca trabajo en suelos, ro-
dapiés, armarios, puertas, etc.
Tel. 638455433
CHICAbusca trabajo cuidando
niños y personas mayores. Ex-
periencia. Tel. 658592068
CHICA con experiencia busca
trabajo como camarera de ba-
rra. Tel. 635113521
CHICA con experiencia en
cuidado de señoras mayores,
niños, limpieza de hogar con
conocimientos en auxiliar en-
fermería. Disponibilidad in-
mediata. Tel. 659905712
CHICA de 19 años busca tra-
bajo cuidando a personas ma-
yores, niños y labores de limpie-
za en bares, casas, etc. Tel.
608044368
CHICA desea trabajar en
limpieza, cuidado niños o
personas mayores por horas
o jornada completa. Llamar
al teléfono 680648956
CHICA desea trabajar por la
tarde en casas (labores del ho-
gar) o en cuidado de personas
mayores. También fines de se-
mana. Tel. 626421824
CHICA ecuatoriana busca tra-
bajo para cuidar niños, perso-
nas mayores y limpieza de ho-
gar con mucha experiencia.
Urgente. Tel. 696392578
CHICA española se ofrece
para trabajar como ayudan-
te de camarera en empresas
de restauración o promoto-
ra. Incorporación inmediata.
Tel. 691721539
CHICA joven desea trabajar co-
mo ayudante de camarera de
comedor con experiencia por las
noches. Tel. 692609186
CHICA joven desea trabajar
cuidando niños, limpieza de ba-
res o labores del hogar y cama-
rera de hotel. Por horas o jorna-
da completa. Papeles en regla.
Tel. 690071199

DEMANDA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA
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CHICA joven, responsable, bus-
ca trabajo como ayudante de
cocina, limpieza, fábricas o ca-
sas. Por horas o jornada com-
pleta. Tel. 649616743
CHICA muy seria y con expe-
riencia, busca trabajo en tareas
de limpieza, labores del hogar,
cuidado de niños, etc. Dispo-
nibilidad inmediata. Experien-
cia también como dependien-
ta. Tel. 663648586
CHICA peruana busca tra-
bajo cuidando personas ma-
yores o labores del hogar con
experiencia y estudios de Ge-
riatría. Externa o interna. Tel.
638915342
CHICA responsable y pun-
tual, busca trabajo como ayu-
dante de peluquería, depen-
dienta pastelería, panadería,
cuidado de personas mayo-
res. Tengo conocimientos de
enfermería y limpiezas de ho-
gar. Tel. 659784553
CHICA seria y responsable
busca trabajo por las tardes
- 14:00 horas - en casas por
horas o lo que sea. Carmen.
Tel. 671232042
CHICObusca trabajo como ca-
marero, en fábricas, limpieza
u otras actividades. Permiso de
conducir y vehículo propio. Tel.
677302038
CHICObusca trabajo como ofi-
cial en escayola u otros traba-
jos como repartidor, etc. Tel.
627012726
CHICO busca trabajo como
pintor o ayudante de albañil.
Disponible jornada comple-
ta. Muy serio y responsable.
Tel. 637148704
CHICObusca trabajo en carga
y descarga de material. Tam-
bién interno. Tel. 630153869
CHICOcon experiencia en pin-
tura decorativa, alisado de pa-
redes y electricidad, busca tra-
bajo. Interesados llamar al
697933067

CHICOcon mucha experiencia
en el sector de limpiezas (indus-
triales, de cristales, criogénicas,
etc) busca trabajo en lo que sur-
ja. Disponibilidad total!. Tel.
610686961
CHICO de 20 años busca tra-
bajo con experiencia en carpin-
tería de aluminio, jardinería,
construcción o lo que surja. Ur-
gente. Tel. 617963919
CHICO de 26 años busca tra-
bajo en granjas, como pastor,
oficial de 1ª escayola o lo que
surja. Experiencia y seriedad.
Tel. 692490368
CHICO ecuatoriano con pape-
les en regla, busca trabajo en
limpieza, albañilería, pinturas,
chapuzas y otros. Lo que sur-
ja. Urge trabajar. Gracias. Tel.
663455766
CHICO responsable busca tra-
bajo como chofer particular, cui-
dado personas mayores, llevar
niños al Colegio, portero de lo-
cales o discotecas, limpieza de
cristales y ayudante de panade-
ría. Tel. 666604920
ELECTRICISTAbusca trabajo.
Disponibilidad y experiencia. Tel.
637920549
JOVEN boliviano de 26 años
trabajo como mozo de almacén.
Con experiencia en construcción
y en hostelería. Con coche pro-
pio. Tel. 696453717
JOVENecuatoriano busca tra-
bajo en construcción como ayu-
dante de peón (con experien-
cia), ayudante cocina o como
repartidor con carnet de condu-
cir B, etc. Papeles en regla. Tel.
696847775
JOVENespañol con experien-
cia como cajero, reponedor y
dependiente busca trabajo.
Disponibilidad inmediata. Tel.
647276998
LIMPIO cristales y algunas
persianas rígidas. No impor-
ta trabajar en otra cosa. Tel.
620441198

MUJER española, se ofrece
para labores domésticas, cama-
rera, recados...Responsable y
con referencias. Tel. 627925320
ó 947277145
NECESITO trabajar de Lunes
a Viernes 3 horas por la maña-
na (de 9-12 a.m, 12:30-14:30 y
15 a 17 p.m. o fines de sema-
na). Experiencia en limpieza, cui-
dado niños, mayores, depen-
dienta. Referencias. Papeles.
Urge. Tel. 671921600
PERSONAcon furgoneta pro-
pia se ofrece para trabajar en
mudanzas, repartos, transpor-
tes, etc. Nacional. Inclusive fi-
nes de semana. Tel. 667532049
ó 665944704
PINTOR oficial de 1ª busca
trabajo todos los días de la
semana. Llamar al teléfono
671066051 ó 947101808
PLANCHAa domicilio, señora
española. Tel. 678034698
SE OFRECE burgalesa para
trabajar en fábricas. Amplia
experiencia. Disponibilidad
inmediata. Aceptaría cual-
quier trabajo. Tel. 675095378
ó 696475864
SE OFRECE chica de Burgos
para recoger niños en el Co-
legio y ayudar con las tareas
durante la Navidad. Teléfono
947489415 ó 620096896
SE OFRECE chica española
con experiencia para trabajar
en limpieza de hogar, cuida-
do de niños, camarera, depen-
dienta, etc. Llamar al teléfo-
no 947225711 ó 658497631
SE OFRECE chica para hoste-
lería, ayudante de cocina, ca-
marera, camarera de piso por
días o fija, lo que surja. Con ex-
periencia. Tel. 685875666
SE OFRECE chica para labo-
res del hogar ó limpieza, su-
permercado, reponedora, ca-
marera y ayudante de cocina.
Dentro de la ciudad de Bur-
gos. Tel. 676540579

SE OFRECE chica para traba-
jar como empleada de hogar,
seria, responsable y con mucha
experiencia. Tel. 678051427
SE OFRECE chico con carnet
de conducir B, para trabajar en
fábricas de producción, alma-
cenes, reponedor, pintura o en
cualquier trabajo que surja. Tel.
617026216
SE OFRECE chico español pa-
ra trabajar en lo que sea, con
carnet de conducir y vehículo
propio. Máxima disponibilidad.
Tel. 630805442
SE OFRECE chico para tra-
bajar en construcción o en fá-
bricas de carretillero para des-
cargar Ferwis, señalista de ca-
rreteras, reponedor, camarero,
ayudante de cocina y extras.
Tel. 650873121 Javier
SE OFRECE joven español pa-
ra trabajar de cocinero, reparti-
dor o carretillero. Disponibilidad
total. Tel. 675065211
SE OFRECEpersona joven con
camión de 3.500 Kg. para tra-
bajar en portes para fines de se-
mana y festivos, paquetería pe-
queña o mediana. Llamar de
13:15 a 14:45 y de 19:45 a 24
horas al 650619775
SE OFRECE persona para
ayudarte en la presentación
de cualquier papeleo que
tanto cuesta en las Adminis-
traciones tanto local, auto-
nómica, Diputación, Estatal,
etc. Tel. 650174995
SE OFRECE persona para
trabajar en pintura. Experien-
cia en pintura decorativa, co-
locación de papel, gotelé,
etc. Seriedad y limpieza. Tel.
655134452
SE OFRECEpersona respon-
sable para hacer cualquier ti-
po de transporte urgente,
mudanzas, paquetería. Por
horas o fines de semana.
Cualquier lugar de España.
Tel. 658778294

SE OFRECE señor para traba-
jar como conductor de trailer.
Permisos de conducir: A, B, C,
D, BE, CE, DE. También con ex-
periencia como mecánico. Tel.
660547203
SE OFRECE señora española
2 ó 3 horas por la tarde para ta-
reas del hogar un día a la sema-
na. Tel. 686589904
SE OFRECE señora española
con experiencia e informes pa-
ra trabajar por las tardes en lim-
pieza de hogar, cuidado de ni-
ños o ancianos. Tel. 947225711
ó 625386750
SE OFRECE señora españo-
la para trabajar en limpieza
por las mañanas. Preferible-
mente Gamonal. Seriedad.
Llamar de Lunes a Viernes al
666099633
SE OFRECE señora españo-
la para trabajos de cocina,
limpieza o cuidado de perso-
nas mayores y niños. Con ex-
periencia y buena presencia.
Tel. 662072248
SE OFRECE señora española
responsable y con informes pa-
ra cuidar personas enfermas en
hospitales y casas, también cui-
dado de niños y otros trabajos
de limpieza. Tel. 687592160
SE OFRECE señora responsa-
ble, con referencias y experien-
cia, para labores domésticas
o cuidado de ancianos, ayudan-
te de cocina o camarera de ba-
rra. Tel. 622216743
SECRETARIA titulada con ex-
periencia, se ofrece para traba-
jar por las tardes en despacho
profesional, oficinas, gabinetes
de abogados o consultas médi-
cas. Tel. 629139618
SEÑOR responsable y tra-
bajador busca trabajo en ali-
catados, cambio de venta-
nas, pintura y albañilería en
general. Burgos y Provincia.
Vehículo propio disponible.
Tel. 679638457
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SE NECESITA

CAMARERA
PARA PUB CARPANTA Y
COMPAÑÍA EN LA FLORA

LLllaammaarr  aa  ppaarrttiirr  ddee  llaass  1144::0000  hh..

654 877 500

SE REALIZAN TODO TIPO
DE TEJADOS: Cubiertas
nuevas y rehabilitación.
Con estructura metálica.
En madera y hormigón. To-
do tipo de IMPERMEABI-
LIZACIONES, espuma pro-
yectada. Onduline bajo
teja. Tela asfáltica. Fibras,
caucho, etc. PRESUPUES-
TO SIN COMPROMISO.
Trabajos garantizados.
Personal español. Tel.
636812069 y 947042142

ALBAÑIL se ofrece para
realizar reformas. Presu-
puesto sin compromiso.
Oscar. Tel. 619717213

Se realizan PODAS y des-
broces en fincas. Llamar
al teléfono 690842415

AUTÓNOMO se ofrece pa-
ra repartir con furgonetas
propias. Furgones gran ca-
pacidad. Responsables.
Precio a convenir. A partir
del 7 de Enero llevamos
mercancías a Alemania !
Aprovecha el viaje ¡ Tel.
609679633 ó 633469696

A. INSTALADOR ELECTRI-
CISTA AUTORIZADO: Ins-
talaciones eléctricas,
mantenimientos, repara-
ciones, averías, alumbra-
dos automáticos comuni-
dades, compensación
energía reactiva, protec-
ciones sobretensiones.
Económico. Presupuesto
sin compromiso. Interesa-
dos llamar al teléfono
625589062 ó 947260105

Para crear nuestra propia
empresa y puesto de tra-
bajo en régimen de coope-
rativa o similar se buscan
personas serias y decidi-
das. Tel. 606453557

REFORMAS EN GENE-
RAL. Interiores y exterio-
res. Baños, cocinas, por-
tales, locales, FACHA-
DAS, naves, merenderos,
colocación de bloques y
piedra. Cerramientos y
vallados. TODOEN AL-
BAÑILERÍA EN GENE-
RAL. Presupuestos sin
compromiso. Teléfono
647278342 y 616359025

PINTOR Burgos y Provin-
cia. Presupuesto sin com-
promiso. Tel. 699197477

GRUPO NACIONAL SELECCIONA

SSee  vvaalloorraarráá::
- Persona afable y comunicativa y con
capacidad de trabajo

Se ofrece
- Formación continuada
- Posibilidad de media jornada o completa
- Buen ambiente de trabajo

2 CANDIDATOS

Contactar con el teléfono 661 065 091 o en-
viar CV. a oficinaburgos@hotmail.com

FERNANDO

MECÁNICO

607 419 545

SE NECESITA

DE AUTOMOCIÓN
OFICIAL DE 1ª 

CON EXPERIENCIA



SEÑORA búlgara de 40 años
con experiencia en cocina, cui-
dado de personas mayores y
limpieza busca trabajo. Tel.
697933067
SEÑORA busca trabajo ex-
terna por horas o jornada
completa en limpieza, cuida-
do de niños, mayores, hoste-
lería. Mucha experiencia,
disponibilidad inmediata y
seriedad. Me urge. Llamar al
teléfono 655410837
SEÑORA con experiencia en
cuidado de personas mayores,
limpieza y fábricas desea traba-
jar. Tel. 606831756
SEÑORAde 48 años desea tra-
bajar con personas mayores,
tengo experiencia y cuento con
referencias. Horario de 12 a 16
h. Tel. 669087201
SEÑORAde 52 años busca tra-
bajo como interna o externa, con
experiencia y referencias. Es-
tá acostumbrada al trato con
mayores y es muy responsable.
Tel. 687348498
SEÑORA desea trabajar a
partir de las 12:30 (tardes,
noches y fines de semana)
con experiencia en cuidado
de niños, personas mayores,
labores de hogar, limpieza en
general y ayudante de coci-
na. Tel. 645435003
SEÑORA desea trabajar en
limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores, limpieza en
general, muy responsable y con
papeles en regla. Cualquier ho-
rario. Tel. 692401653
SEÑORA española busca tra-
bajo en labores de hogar y cui-
dado de personas mayores. Ho-
rario de mañana. Disponibilidad
inmediata. No tengo informes.
Tel. 678930026
SEÑORA muy responsable
busca trabajo por las tardes
a partir de las 16 horas. Llá-
mame al teléfono 678870399

SEÑORA muy seria, 50 años,
busca trabajo como interna con
personas mayores. Llamar al te-
léfono 637127508
SEÑORA responsable busca
trabajo por las tardes para cui-
dado de personas mayores en
domicilio u hospitales y niños.
A partir de 20 h. en adelante.
Muchas ganas de trabajar. Tel.
651789997
SEÑORA responsable de-
sea trabajar por las tardes o
noches en labores del hogar,
cuidado de niños y ancianos.
Tel. 630198372
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar de Lunes a Vier-
nes en cuidado de ancianos, lim-
pieza, cocina o acompañar de
noche. Teléfono 947275761/
619564260 / 696021629
SEÑORA responsable se ofre-
ce para trabajar en limpieza de
portales u oficinas, bares o em-
pleada de hogar. Por horas o
tiempo completo. Papeles en
regla y buenas referencias. Tel.
659637880
SEÑORAseria y responsable,
con experiencia, busca traba-
jo un par de horas por la tar-
de de Lunes a Viernes y fines
de semana para acompañar
a persona mayor. Llamar al te-
léfono 663703614
SOLDADOR de 1ª con expe-
riencia en toda clase de solda-
dura con carnet B, CI, C, BTP y
carnet de carretillero. Francis-
co. Tel. 696140005

TITULADA en Educación In-
fantil, se ofrece para cuidar ni-
ños o apoyo escolar a niños de
Primaria. Llamar al teléfono
649039995

33..11
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGOde Visón y chaquetón
de marmota vendo. Razón Mª
Pilar. Tel. 650041969
ABRIGO largo color camel ven-
do en perfecto estado. Modelo
clásico. Muy económico. Llamar
noches al 627916510
OPORTUNIDAD vendo caza-
dora de cuero con cremallera.
En buen estado. Tel. 649151061
ROPA de niña de 3 a 5 años
vendo desde 1 a 3 euros. Buen
estado. Tel. 676969239
ROPA de niño de 3 y 4 años
vendo a 2 y 3 euros. Llamar
al teléfono 695154702
TRAJE de Comunión com-
pleto talla 10 vendo. Llamar
al teléfono 947510902
TRAJES Regionales (2) he-
chos a mano se venden, pa-
ra niña de 4/5 años en ade-
lante. Prácticamente nuevos.
Tel. 652796083
VESTIDO de novia Rosa Cla-
rá vendo. Modelo actual.
Más información llamando al
686459376
VESTIDOS de novia muchos
modelos diferentes alquilo
con complementos (por 240
euros) y se venden también
desde 150. Tel. 947203747 ó
645226742

33..22
BEBES

A MITAD de precio vendo: 2
tronas, 2 tronas de viaje, 2 col-
chones de coco, 1 humidifica-
dor, 1 esterilizador de 5 bibero-
nes, 1 hamaca, 1 calienta bibe-
rones, 1 cambiador de madera.
Todo como nuevo. Tel.
629778185
CARRITO gemelar se ven-
de. Interesados llamar al te-
léfono 676131167
JUGUETESpara Navidad y Pa-
pá Noel se venden nuevos. Pa-
ra verlo 3, 4 y 5 euros. También
ropa de niño en lote completo
9, 10, 11 años. Todo a 2, 3, 4 eu-
ros. Tel. 947270405
SILLApara coche de 0 a 18 Kg.
vendo. Marca Chicco. Seminue-
va. 30 euros. Tel. 620288930
TRICICLO con mesa de acti-
vidades vendo, con uso de dos
días. En perfecto estado. Precio
25 euros. Tel. 699116503
TRONA Jané, hamaca Jané
y silla de paseo que se hace ma-
leta vendo. Tel. 649850444

33..33
MOBILIARIO

ACUARELAS auténticas sin
enmarcar vendo. Es un buen
regalo de Reyes. La mayoría
50x70 cm. Precio aproxima-
do 50 a 80 euros. Llamar al
teléfono 650901436
ANTIGUO pupitre de dos
asientos, una mesa de despa-
cho, mecedora y un perchero de
pared estilo neorenacentista.
Buen precio. Tel. 669685888

ARCÓN de nogal restaurado
se vende. Siglo XVII. Tel.
947209980 ó 647191900
ARMARIO modular con dos
camas abatibles vendo. Buen
estado. Económico. Llamar al
teléfono 947210225
BARATO se venden muebles,
electrodomésticos, televisión
LCD 32”, etc...Casi nuevos. Tel.
646340334
CABECEROsomier de láminas
y mesilla vendo. Tel. 659975381
CAMAde 1,50 cabecero de for-
ja y madera a juego, con 2 me-
silla, colchón y canapé abatible.
600 euros. Regalo estantería de
6 baldas. Tel. 651149591
CAMAS y somieres 135 ven-
do. 2 unidades. Muy buen es-
tado. 70 euros/cada una (cama
y somier). Tel. 693491668
COLCHÓN 1,50 m. (75 euros),
estufa de leña prácticamente
nueva (200 euros), bombonas
de butano naranjas y azules de
camping gas. Tel. 654377769
DORMITORIO135 nogal clá-
sico con 2 mesitas y cómoda
(encimera mármol). Regalo
edredón y alfombras. 400 eu-
ros. Mesa comedor nogal ex-
tensible ovalada con 6 sillas
tapizadas. 200 euros. Tel.
687227783
DORMITORIO 2 camas, me-
silla, armario y cómoda vendo.
Mueble salón, mueble cuarto
estar y 2 butacas. Vitrocerámi-
ca con horno y frigorífico. Tel.
696357845

DORMITORIO completo se
vende junto o por separado:
librerías, altillos, cama y ar-
mario tres puertas. Urge qui-
tarlo. Se vende muy barato.
Tel. 695154702
DORMITORIO con cama de
1,35 m., 2 mesillas, comodín y
espejo se vende. Tel. 947238817
ó 947221078
DORMITORIO juvenil pino ma-
cizo color miel, cama nido con
colchones, arcón y galería, me-
sa escritorio, 3 baldas, estante-
ría y sinfonier, con posibilidad
de armario. 600 euros. Tel.
947240634 ó 626089164
DOS LAVABOS de pie de
color blanco se venden. Ja-
cob Delafon. Casi nuevos y
prácticamente regalados.
Tel. 619854226
DOS SILLONESde madera ta-
llados se venden. Individuales.
100 años de antigüedad. Inte-
resados llamar al 659055706
DOS SOMIERES láminas 90
cm., mesa de cocina y 4 sillas,
televisor 14 pulgadas y una
puerta de entrada se vende. Tel.
947489694
FREGADERO de acero inoxi-
dable con encimera, cocina gas
ciudad con placa eléctrica y mó-
dulos de cocina vendo. Muy ba-
rato. Tel. 679789363
LAVABO nuevo con pie y gri-
fo vendo (25 euros) y regalo
grifo cocina y otras cosillas.
Tel. 699256913
LAVABOSde pie nuevos a es-
trenar marca Gala vendo (2 uni-
dades). 30 euros/unidad. Tel.
619408823
MAMPARA para bañera en
color blanco vendo. Marca Du-
cholux. 3 puertas. Totalmente
plegable. Buen estado y precio.
Tel. 947220263
MESAde cocina nueva en for-
ma de libro se vende. Económi-
ca. Tel. 654136038

MESAde comedor con 4 sillas
a juego vendo (110 euros). Prác-
ticamente nueva. Por cambio a
tamaño superior. Tel. 947224469
ó 635196054
MESA de salón de cristal ven-
do, patas de cuero con punta-
das blancas, cerrada 160x90.
Precio nueva 550 euros, usa-
da una vez por 300 euros. Tel.
645781577
MESA-MOSTRADORde cris-
tal (2 unid.), dos percheros y ma-
niquíes infantiles vendo. Todo
muy económico. Llamar noches
al 627916510
MOBILIARIO de cocina ven-
do a estrenar, procedente de re-
ciente construcción. Llamar al
teléfono 665918387
MOBILIARIO para cafete-
ría/bar se vende: mueble cafe-
tera, molinillo, mesas y sillas
de bar interior/exterior y mue-
bles de cocina. Tel. 947292335
MUEBLE de salón vendo ba-
ratísimo y regalo lámpara. Lla-
mar al 947200358
MUEBLEsalón modular en co-
lor cerezo, sofá y 2 butacas. Se-
minuevo. Económico. Dormi-
torio juvenil y entrada. Todo muy
económico. Tel. 947488539 ó
675332768
MUEBLES clásicos en exce-
lente estado. Mueble de salón
de 3x2 m, vitrina, aparador, me-
sitas, 2 camas individuales y
lámparas. Tel. 629706358
OCASIÓNse vende armario 6
puertas (240x240) 2 lunas cen-
trales. 6 meses uso. Costó 900
euros y se deja en 300. Color no-
gal. Lámpara en latón. Econó-
mico. Tel. 947101465
OCASIÓN se vende cabezal
1,35 en forja con 2 mesitas, có-
moda y espejo nuevo, en ma-
dera maciza color nogal y lám-
para. Costó 1.200 euros y se
vende por 400 euros. Llamar al
teléfono 947101465

PUPITRE de madera anti-
guo restaurado se vende. Tel.
676531223
SOFÁ3 plazas en piel color ne-
gro se venden en buen esta-
do. Económico. Tel. 947213085
SOFÁ en piel blanca/beige
con Chestlow vendo. 3 pla-
zas amplias. Muy buen esta-
do. Como nuevo. 600 euros.
Tel. 693491668
SOFÁS de 2 y 3 plazas en co-
lor azul se venden. Económico.
Tel. 686986037
TRESILLO de madera y mesa
grande de comedor con 6 sillas
se vende. Tel.  947262248
TRESILLOS seminuevos en
buen estado vendo por 30 eu-
ros. Tel. 622064479

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA de calefacción de
gasoil mixta marca Tifell vendo.
Nueva esta funcionando. Eco-
nómica. Tel. 637101725
FRIGORÍFICO Combi marca
Mièle Electronic. Color blanco.
Siete años de antigüedad. 300
euros. Tel. 651149591
FRIGORÍFICO lavadora y coci-
na de gas se vende. Todo a buen
precio. Tel. 639978258
HORNOy vitrocerámica semi-
nuevos, frigorífico y microondas
en buen estado. Tel. 687782717
OPORTUNIDAD vendo lava-
dora con solo un año de uso, es-
tufa de queroseno como nueva
y lavabo de pie  nuevo. Intere-
sados llamar al 947232588
PLACA vitrocerámica, horno
y frigorífico. También taquillón
entrada, 2 muebles salón/cuar-
to de estar y dormitorio dos ca-
mas de 80. Tel.  696357845
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POR TRASLADO de domi-
cilio vendo: TV, lavadora, fri-
gorífico y muebles. Todo muy
económico. Tel. 677826409
ó 947219561
ROBOT de cocina Chef 2000
vendo nuevo. Papeles. Precio
inicial de compra 598 euros, pre-
cio de venta 350 euros. El me-
jor regalo. Felices Fiestas. Tel.
647486432
TELEVISIÓN 27” vendo con
poco uso, como nueva y eco-
nómico. Frigorífico, lavado-
ra, 2 butacas y varios mue-
bles en buen estado y
económico. Llamar al teléfo-
no 947270168
TELEVISIÓN Samsung mo-
delo 2004. 30”. Como nueva.
Gran calidad. Surround. Co-
lor acero. Mesa encastrable
a juego de regalo. Todo por
solo 70 euros. ¡Es un chollo!.
Tel. 629419370 ó 947462352
tardes
TELEVISIÓN se vende casi
regalado. Llamar al teléfono
626168275
TELEVISIÓN Sony, se ven-
de,  25 pulgadas, muy poco
usado, fondo del televisor de
tubo y DVD con TDT semi-
nuevo. Interesados llamar al
947489383
TELEVISIÓNThomson de 25”
y otra Sanyo de 15” se venden.
Tel. 644366621

ELECTRODOMESTICOS

FAMILIA necesitada, precisa
que le regalen un calentador de
gas butano y una lavadora. Gra-
cias. Tel. 633418098

NECESITO calentador eléc-
trico urgentemente (económi-
co) y patinete para acoplar a si-
llita de bebé. Llamar al teléfono
607898467

33..55
VARIOS

CALDERAde gas estanca Vai-
lant vendo. 4 años. Perfecto es-
tado. Tel. 686157995
CALDERA de gas Saunier
Duval vendo funcionando y 5
radiadores. Llamar al teléfo-
no 656884032
CALDERA gas ciudad y cinco
radiadores vendo. Interesados
llamar al 947203304
INODORO tanque bajo y la-
vabo con pie vendo. Llamar
al teléfono 947488377
RADIADORESeléctricos bajo
consumo de 11 y 7 elementos
con garantía se venden. Tel.
670601924
RADIADORESmarca Xian en
aluminio lacado en blanco se
venden. 5 unidades. Casi rega-
lados. Tel. 619854226
VENTANA de madera con
cuartilllo y climalit pino oregón
vendo. Tel. 670601924

BUSCO profesor de infor-
mática para dar clases de 2º
de carrera. Tel. 670065811

BICICLETA de paseo de 26”
y otra plegable vendo, las dos
nuevas a mitad de su precio. Tel.
626958246
BICICLETAde paseo rosa, mo-
delo Holandesa, cómoda y muy
original vendo. Económica. Tel.
658376939
BICICLETA de paseo se ven-
de económica. Tel. 653986721
BICICLETA marca Orbea has-
ta 8 años aprox. para niño/a
vendo. En buen estado y econó-
mica. Tel. 947481518
BICICLETA todoterreno con ve-
locidades vendo barata. 60 eu-
ros. Tel. 616470817
BICICLETAS de niña se ven-
den. Como nuevas. Llamar al
teléfono 600799845
ESQUÍS Carving Wolk gama
alta vendo. Solo una sema-
na de uso. Talla 173 cm. con
fijaciones. Muy buen precio.
Tel. 609412821
ESQUÍS con fijaciones y sin
bastones vendo: 1,80 m. por 40
euros y 1,60 m. por 30 euros.
Tel. 947231297
ESQUÍSSalomon (156) y botas
Salomon (28) con palos inclui-
dos a estrenar por 350 euros.
Tel. 606023507
ESQUÍS talla 1’70 y 1’60 y
botas de esquiar tallas 43 y
38 se venden. Económicos.
639279203
MÁQUINA de musculación
nueva para todos los grupos
musculares vendo. Teléfono
628584718 ó 628907420
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GABINETE PSICOEDUCATIVO
C/ San Lesmes, 2, 4º B.

699 411 735 / 620 382 803

¡ÉX ITO E N TU S E STU D IO S!
CURSO INTENSIVO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO

✔✔  MMOOTTIIVVAACCIIÓÓNN,,  CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN  YY
MMEEMMOORRIIAA

✔✔  MMÉÉTTOODDOO  PPSSIIVVEECCAA

A BACH., alumnos de la
POLITÉCNICA y otras UNI-
VERSIDADES doy QUÍMI-
CA. Amplio conocimiento
de los exámenes de Quí-
mica de la Politécnica y
Selectividad. Clases en
vacaciones de NAVIDAD.
Tel. 606094237

Profesora Nativa imparte
clases de FRANCÉS todos
los niveles. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
678431445

A BACHILLER Y A E.S.O.
Licenciado en Ciencias
Químicas imparte clases
particulares a domicilio
de Matemáticas, Física y
Química. También en NA-
VIDADES. Llamar al telé-
fono 630526758

A DOMICILIO clases par-
ticulares MATEMÁTICAS,
CONTABILIDAD, ES-
TADÍSTICA Y ECONOMÍA.
Horarios flexibles. Licen-
ciado en Administración
y Dirección de Empresas.
Interesados llamar al telé-
fono 618761390

A DOMICILIO. Clases par-
ticulares de Matemáticas,
Física, Inglés. Niños y
adultos. Autocad. Excelen-
tes resultados. Todos los
niveles. Tel. 687306770 ó
947062073

Aprende o mejora tu
INGLÉS con profesor NA-
TIVO. Grupos reducidos.
Particulares y empresas.
Primera clase gratis y sin
compromiso. Junto al
Mercado Sur. Interesados
llamar al teléfono
696002491 ó 947276879 y
dejad mensaje

DIPLOMADA EN MAGIS-
TERIO imparte clases par-
ticulares de apoyo y re-
fuerzo a alumnos de
Primaria. Experiencia y
buenos resultados. Tel.
676439941

Profesor titulado imparte
clases particulares de
INGLÉS y FRANCÉS. Expe-
riencia y buenos resulta-
dos. Interesados llamar al
Teléfonos 947471304 ó
625580666

Ingeniero imparte clases
particulares de: Matemá-
ticas, Física, Química, Tec-
nología, Electrónica y Me-
cánica. ESO, Bachillerato,
Universidad. Teoría, ejer-
cicios y problemas de
exámenes. Excelentes re-
sultados. Tel. 620849037

MEJORA LOS RESULTA-
DOS DE ESTA EVALUA-
CIÓN! Licenciada en Edu-
cación imparte apoyo
escolar y técnicas de es-
tudio a E.P.O, E.S.O y Bach.
Todas las asignaturas.
Buenos resultados. Tel.
699411735

RECUPERA EN VACACIO-
NES. Se dan clases de
INGLÉS. Preferible nivel
alto. Individual o en gru-
pos máx. 2. Zona Plantío.
Tel. 616906216

INGENIERO TÉCNICO DE
OBRAS PÚBLICAS im-
parte clases particulares
de Matemáticas, Física,
Química, Tecnología, Ge-
ometría. Todos los nive-
les. Económico. Amplia
experiencia y buenos re-
sultados. Interesados lla-
mar al teléfono 947228096
ó 685509704



SCALEXTRIC Pit Box se
vende totalmente nuevo.
Precio tienda 400 euros y
vendo por 220 euros. Se pue-
de ver. Tel. 691941490
TABLA de snowboard en
perfecto estado, con solo dos
usos y botas de esquiar ven-
do. Precio económico. Tel.
661444337
TABLAS de esquí con fija-
ciones vendo. Precio 50 eu-
ros. Tel. 649509092
TRAJE karate adulto talla
mediana con protectores de
manos y rodillas se vende.
Marca Adidas. Nuevo. Tel.
947488737 ó 665666285

DEPORTES-OCIO

ENTRENADOR PERSONAL
a domicilio. Ponte en for-
ma sin salir de casa. An-
tonio. Teléfono 687306770 ó
947062073

BULLDOG Francés preciosa
camada vendo. El mejor rega-
lo. Tel. 677306959
CABALLO negro de 10 años
vendo, cruce Losino con Per-
cherón, para trabajar y montar.
También aperos de labranza
antiguos (carro, beldadora, tri-
llos, arado, etc.). Llamar al te-
léfono  947406439
CACHORRO de Alano se
vende. Precio 200 euros. Tel.
677426823
CACHORRO Labrador Gol-
den Retriever de dos meses
vendo económico (negocia-
ble).  Tel. 618731277
CACHORROS Bulldog Fran-
cés se venden económicos.
Color baqueta. Bonitos y muy
cariñosos. Excelente regalo
de Navidad. Tel. 697629026
ó 947484813
CACHORROS Collies trico-
lor y bicolor con o sin pedigrí
vendo económicos. Llamar al
teléfono 629468167
CACHORROS de Beagle
vendo. Interesados llamar de
20 a 22 horas al teléfono
629322108
CACHORROS de Pastor Ale-
mán vendo. Auténticos y des-
parasitados. Solo 100 euros. Tel.
635223970
CACHORROS de Podenco
Portugués especiales para ca-
zar se venden. Llamar al telé-
fono 630433274
CACHORROS Lulu de Po-
merania con 3 vacunas, su-
permimosos, indicados para
personas mayores y niños,
como pequeños zorritos. A
menos de mitad de precio.
Tel. 670308802
CAMADA de Teckel nacidos
el 29/11 vendo. Padres caza-
dores con pedigree. Despa-
rasitados y vacunados. 250
euros. Teléfono 686476866
649675971
CAMADA de Yorkshire hem-
bras se venden a buen precio.
Un buen regalo de Navidad. Tel.
661218609
CAMADA Hispanier Breton
vendo. Solo hembras. Vacuna-
dos y desparasitados. Tel.
947238618 ó 655702204
COCKER Spaniel hembra ne-
gra, de año y medio. Busco ho-
gar por no poder atender. Tel.
655848553
CONEJOS y pollos de corral
se venden. Excelentísima ca-
lidad. Preguntar por Alfredo.
Tel. 630411882

CRIADOR DE CANARIOS
vende canarios y canarias de
varios colores, con buen can-
to, periquitos, mixtos de jil-
guero, diamantes mandarín,
diamantes Gould,  palomas
enanas. Jaulas y jaulones.
Tel. 947040336 ó 609460440
DOBERMANcamada se ven-
de. Vacunados y desparasita-
dos. Ideal fincas. Económicos.
Tel. 687223470
DOBERMAN impresionan-
tes cachorros líneas alemanas,
insobornables guardando, no-
bles y cariñoso en familia. Bo-
xer cachorros líneas alemanas,
insobornables en guarda, no-
bles y cariñoso. Seriedad. Tel.
687118533 mediodías/noches
DOS YEGUAS de 4 y 14 años
vendo (Hispanoárabe y Españo-
la). Una de ellas está preñada.
2.200 euros. Tel. 657602255
HEMBRA de Pastor Alemán
vendo. 6 años. Ideal para criar.
Próximamente en celo. Mucha
caída y mucha pigmentación.
200 euros. Tel. 651083699
HURONES de caza se ofre-
cen para cazar. Sin fines eco-
nómicos. Tel. 676166059 ó
627174640
MACHOde Pastor Alemán de
3 años de edad con cartilla, pa-
saporte y microchip vendo por
no poder atender. Solo 50 eu-
ros. Tel. 651083699
MIXTOS de jilguero, canarios
y periquitos se venden. Intere-
sados llamar al 636334622
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.e.p.p.a, excelentes ca-
chorros de las mejores líneas
europeas, estupendos guardia-
nes, padres con pruebas de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440
PERRAHispanier Breton de 22
meses se vende, cazando y co-
brando. Tel. 618146797
PERROS de raza pequeño
vendo. Madre Chihuahua y
padre Ratonero. 30 euros.
Tel. 635115375
PODENCOmuy iniciado en ca-
za vendo por 150 € o cambio
por hembra de pluma Bretona,
Braca o Setter. Tel. 649800550
POLLOSde corral blancos cria-
dos en la calle se venden. 15
euros. Tel. 615458762
POLLOSde corral con 7 meses
de vida, criados en el campo con
trigo y cebada. Tel. 947236485
ó 636309415
POLLOS de corral de 3,5 y 4
Kilos se venden. Matado y
pelado. Limpio. Precio 30 eu-
ros. Tel. 687782189
POLLOS de corral se venden
a 20 euros. Tel. 620605593
POLLOS de corral se venden,
rojos extraordinarios, entre 4 y
5 Kg. de peso, criados a gra-
no de trigo. Tel. 947294063
PONY macho de cinco meses
y poni hembra adulta se ven-
den. Tel. 608480824 llamar por
las noches. Tel. 608480824
PONYS hembras y machos
vendo, también 2 burras Zamo-
ranas 10-5 años y un burro se-
mental Zamorano pura raza de
2 años. Tel. 947411169
REGALO 5 cachorros de raza
pequeña. Preguntar por Rosa.
Tel. 947290047
REGALO dos gatos hermanos
que se llaman “Solo” y “Con le-
che”. Raza común. Dos años.
También regalo todos sus acce-
sorios. Tel. 686459376
REGALO gatito de 4 meses y
gato de 8 muy cariñosos. Para
amantes de los animales. Tel.
947203747 ó 645226742
REGALO gato Persa precioso.
Muy limpio. Una gran compa-
ñía. Vacunas al día. Castrado.
Regalo por alergia a los gatos
de un familiar. Tel. 636266639
ó 947212925
REGALOprecioso cachorro re-
cién nacido (mediano). Llamar
por la mañana: 692515757

SE REGALA Coker de 1 año
y 4 meses por no poder atender.
Vacunado, desparasitado y con
chip. Tel. 666724505
VENDOdos pavos, conejos de
monte y liebres. Tel. 620883494
YORKSHIREhembra de 2 me-
ses se vende vacunada y des-
parasitada. Raza pequeña. 400
euros. Preguntar por Asun. Tel.
947216595 ó 636928802

CAMPO-ANIMALES

COMPROcanarios: rojos, ver-
des y blancos. Tel. 947040336
ó 609460440
COMPRO habas. Pago bien.
Interesados llamar al teléfono
615987071

CAMPO-ANIMALES

ACUARIO de 80 litros semi-
nuevo vendo, con mesa o pupi-
tre para colocar. Económico. Tel.
638177401 ó 947216944
AGRICULTOR de la zona nor-
te, vende patatas de consumo
en sacos de 25 Kilos a 6 euros
el saco. Llevamos a domicilio.
Tel. 635591140
LEÑA de encina seca cortada
a 30 cm. vendo, también leña
de este año fina o gruesa. Tel.
650901908
LEÑAde encina seca troceada
a 25 cm. se vende. Interesados
llamar al 947173348
MIEL de brezo y mil flores na-
tural se vende. Tel. 680572788
NUECES se venden, cosecha
de este año 2009. Servicio a do-
micilio. Interesados llamar al
947484216 llamar mediodías o
noches
NUECES se venden. Cosecha
de este año 2009. Servicio a do-
micilio. Interesados llamar al
636742501
OLIVOcon 700 años se vende.
Para más información llamar al
660320849
PECERA60 litros con todos sus
accesorios se vende. Como nue-
va. Tel. 600799845
POR JUBILACIÓN vendo re-
molque de 8.000 Kg. volquete,
sinfín de 8 metros acoplado al
tractor y varios aperos de labran-
za. Económico. Tel. 947266311
mediodías/tardes
POR REFORMA de jardín se
regala planta de acebo. Inte-
resados llamar al 646249594
SEMBRADORASola modelo
Trisem 194. 22 botas. Borrahue-
llas y rastra. En buen estado. Tel.
606269679
TIERRA vegetal tratada y cri-
bada se vende. Ideal para to-
do tipo de jardinerías. Tel.
615988734
TRACTOR agrícola Jhon De-
ere 6920 S y Fiat 110-80 do-
ble tracción se vende. Tel.
646512234
TRACTORFiat 110 caballos se
vende. Doble tracción. Interesa-
dos llamar al 619401410

CÁMARA Reflex Yashica 108
multiprogram 35-70 mm. Flash
manual  - Auto Sunpak BZ260.
Bolsa + Filtro. 300 euros. Tel.
661413300
ORDENADOR de sobreme-
sa AMD 2.000 con grabado-
ra de Cd. Fuente de alimen-
tación y otros accesorios.
Bien cuidado. 90 euros. Tel.
646962614

ORDENADORES de 2ª ma-
no Pentium y AMD se ven-
den baratos. También se ven-
den piezas. Tel. 947221725
ó 661353809
P.S.Pnueva con funda, cable y
protector se vende (85 euros)
y 7 juegos (40 euros/todos). Se
ahorrará dinero. Para verlo. Tel.
947270405
P.S.P Slim con dos tarjetas de
memoria de 4 Gigas llenas de
juegos vendo. Tel. 620680448
ó 947057466
PLACA base Gigabyte GA-
K8NS y ordenador portátil HP 1
Gb Ram, 120 HD, 1’6 Ghz con
Windows Vista por 290 euros.
Tel. 644366621
PORTÁTIL Intel Core Duo 13”.
1.600. 100 Gigas disco duro. 1
Giga memoria RAM. Grabado-
ra DVD doble capa. 250 euros.
Tel. 619404959

Se hacen reparaciones y
servicios a consolas Xbox
360, Wii, etc. Muy económi-
co. Entrega en el mismo día
o en 24 horas máximo. Con
garantía de que todo funcio-
ne. Preguntar por Rodrigo.
Tel. 652796122

INFORMÁTICA

COMPROcámara de vídeo de
8 m.m. a ser posible Sony y que
funcione. Pago máximo 30 eu-
ros. Fernando. Llamar al teléfo-
no 696070352

INFORMÁTICA

Asistencia a domicilio de
ordenadores. Persona se
ofrece para reparar y confi-
gurar ordenadores persona-
les. Tel. 699607887

ASISTENCIA INFORMÁTI-
CA A DOMICILIO: Configu-
ración, reparación y venta
de equipos informáticos.
Quitamos Windows Vista e
instalamos XP ó 7. Tarifas
económicas. Si no repara-
mos no cobramos. Teléfono
622014332

LIBERTA TU MÓVIL al mo-
mento. Precio, garantía y ra-
pidez. Llamar al teléfono
646.69.69.69

Reparo PORTÁTILES cual-
quier avería (Hard & Soft).
Se reparan consolas de jue-
gos. CON GARANTÍA DE 3
MESES. Llamar al teléfono
660547425

REPORTAJES DE VÍDEO.
TÉCNICO AUDIOVISUAL
PROFESIONAL. Experien-
cia en BODAS, vídeobo-
oks, cultura, reportaje in-
dustrial...También se digi-
taliza VHS, 8 mm y  DV y
HDV a DVD y Cassette a
CD. Tel. 677376955

Se reparan ordenadores a
domicilio tanto problemas
de softwate como hardwa-
re o configuración. Precio
único de 25 euros, si no se
arregla no se cobra, servi-
cio rápido, también aseso-
ramiento y configuración
equipos nuevos instalación
a domicilio.Tel. 652796122

ACORDEÓN 60 bajos vendo,
buen estado, ideal para prin-
cipiantes. Precio 200 euros. Tel.
654640010
BAJO Fender “Squier” de
1984 (120 P.V.P), amplifica-
dor Trace Elliot Boxer 30W
(60 P.V.P) y funda rígida uni-
versal bajo (35 P.V.P). Urge
vender. Tel. 686683110
GUITARRA eléctrica Fender
Squier Stratocaster nueva más
complementos vendo. Interesa-
dos llamar tardes al teléfono
639224786

ARCÓNcongelador Whirlpool
vendo, medidas 1,10x60x80 cm.
También vendo licores a buen
precio. Tel. 660887494
CAMILLA Basic amplia y
confortable, respaldo recli-
nable hasta 60%, piecero re-
clinable hasta 90%, asiento
fijo. Casi nuevo. Precio 250
euros. Tel. 947404455
CAMILLA para masaje ven-
do en buen estado y regalo
complementos. Llamar al te-
léfono 659112161
CARRETILLA de almacén,
plataforma abatible, ruedas
neumáticas vendo. Llamar al
teléfono 600799845
COLECCIÓN sellos nuevos
España. Monarquía, 30 años
(76-05). En hojas clasificado-
ras, filoestuches, en álbu-
mes. Con postales y areogra-
mas. Tel. 620407551
CORTADORA de fiambre en
excelente estado, cámara fri-
gorífica desmontable y dos
mostradores refrigerados
vendo. Buen precio. Teléfo-
no 625469665 ó 986243904
DESCALCIFICADOR de
agua de sal y resina. Semi-
nuevo. A mitad de precio. Tel.
649084272
FONTANEROS-ALBAÑI-
LES por cierre vendo casi
gratis: griferías Yes y Bua-
des, material de P.V.C y sani-
tarios. También puertas nue-
vas de interior desde 30
euros y ventanas varias me-
didas. Tel. 645226360
GENERADORde 2.200 watios
vendo. Precio 225 euros. Tel.
947174016
HORMIGONERA con poco
uso se vende. Tel. 696475864
ó 650649184
HORNO asador pollos, mesa
acero inox. 110x40x80, bande-
jas Gastronor, extintores, estan-
tería. 6 meses uso. Económico.
Tel. 947101465

HORNO de asar y chimenea
de hierro nuevo se venden.
Ideal para merenderos y casas
de campo. Tel. 947487565 ó
645405993
HORNO de leña y chimenea
con aire forzado, a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 677096482
MÁQUINA de coser muy an-
tigua, gramola, radio de galena
y algunos objetos antiguos más
vendo. Tel. 651340804
MÁQUINA de embutir lomos
o cabeceros de lomo se vende
nueva. Acero inoxidable. Tel.
695386941
MÁQUINA de escribir Olivet-
ti Studio 44 del año 60 y Pana-
sonic Eléctrica más moderna,
como nuevas, vendo baratas.
Tel. 645226360
MAQUINARIA de bar se
vende: taburetes altos y ba-
jos, mesas y equipo de mú-
sica. Interesados llamar al te-
léfono 675065211
MOSTRADOR baldas, cá-
mara frigorífica y báscula re-
gistradora todo para frutería
vendo. Interesados llamar al
teléfono 661257717 ó al nú-
mero 661257718
MOTOSIERRASnuevos mar-
ca Sthil se venden. Tel.
625235919
PANTALLAS Fluorescentes
aluminio, lacadas en blanco, ne-
gro, para tubo 36 W. A estrenar,
ideal comercios, cocinas, tras-
teros... pvp 120 €, se liquidan
25 euros unidad. Tel. 656822240
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PLACA solar se vende. Para
más información llamar al
620605593
POR CIERREvendo: licores an-
tiguos, Brandy, Ponche, anises
y otros, con más grado y calidad
que los actuales. Son distintos
y de las mejores marcas. Tel.
645226360
PUNTALES de obra y anda-
mios vendo. También vibra-
dor de hormigón eléctrico y
hormigonera. Llamar al telé-
fono 608900194
RESTOS de obra: balaustres
barandilla exterior, palet de pie-
dra para enchapar y bloque co-
lor crema. Tel. 947266593 ó
686746045
SOLARIUM camilla Sorisa
y sofá-cama vendo. En buen
estado. Llamar al teléfono
629410499
TALADRO martillo percutor
con varias brocas marca Ita-
chi y cofre-arcón tipo rústico
ideal para regalar vendo. Tel.
626958246
TOMOS de la Colección Pul-
ga vendo. 200 tomos. Bien
conservados. Llamar al telé-
fono 947264413
VIGASde hierro IPN 30 (10 uni-
dades) se vende con base. Lon-
gitud 11,8 m. Para nave ó es-
tructura. Precio a convenir. Tel.
686971493

VARIOS

COMPRO caseta de obra (de
4 a 6 metros) o caja isotérmi-
ca de camión (de 3 a 5 metros),
para colocar en huerta. Tel.
646310885
COMPRO oro 14K-18K a
buen precio y pago al contado.
Interesados llamar al  teléfono
609679633
CROMOS y álbumes com-
pro. Modernos y viejos. Da
igual el estado. También cro-
mos sueltos. Pago bien y al
contado. Antonio: teléfono
947270856
SE COMPRAN libros, colec-
ciones de cromos, postales
antiguas y tebeos. Llamar al
teléfono 686404515

SE NECESITA modelo feme-
nino para fotografía creativa.
Tel. 661778593

VARIOS

BUSCO a gente que vaya con
coche de Burgos a Barcelona en
Enero, para compartir gastos de
viaje. Soy de Burgos. Llamar al
teléfono 677376955

Se buscan familias de aco-
gida para estudiantes uni-
versitarios europeos. Acti-
vidad remunerada. est-
her@isfe.net. Llamar al
teléfono 947212201

SE LEEN pasajes de la Biblia
Católica Apostólica Romana a
cambio de arreglos de prendas
uso personal. Seriedad y hones-
tidad. Solo interesadas. Tel.
658493253

2.200 EUROS Mitsubishi Ca-
risma 1.9 TD GLX. 160.000 Km.
Libro de revisiones. Pasada ITV.
A/A. E/E. C/C. D/A. Año 99. Tel.
619250136
300 EUROSDaewo Nexia. Ide-
al Plan 2000E. Tel. 635917766
450 EUROS Para Plan 2.000E.
Urge vender coche accidenta-
do. Precio negociable. Tel.
620323369
950 EUROSOpel Astra. Motor
1.7 TD. ITV hasta 2010. Color
azul. Ruedas nuevas. Consumo
económico. En buen estado.
Bien de chapa y pintura. Tel.
669809042
950 EUROS Urge vender Opel
Astra. Motor 1.7 Turbodiesel.
Año 95. 92 cv. ITV hasta 04/10.
En buen estado. Consumo eco-
nómico. Tel. 662392039 llamar
13:00 PM
ALFA 156 1.6 Twin Spark 16v
se vende. Perfecto estado. Full
Equipe. Pocos kilómetros. Muy
bueno. Precio 3.500 € transfe-
rido.  686971493 ó 627383245
ALFA Romeo 146. Gris meta-
lizado. Todos los extras. Como
nuevo. Mejor ver. 1.900 euros.
Urge. Tel. 662099898
AUDI100. Caja A6 2.5 TDI. Año
93. 250.000 Km. A/A. E/E. C/C.
D/A. Llantas. Perfecto de mo-
tor. Mejor ver y probar. Color pla-
ta. 1.700 euros negociables. Tel.
664836355
AUDI 90 Gasolina 2.200. En
buen estado. C/C. D/A. E/E. ITV
pasada hasta Mayo/2010. Me-
jor ver. Precio negociable. Tel.
625790544
AUDI A3 1.9 TDI. 130 cv. Am-
bition. 3P. Nacional. Septiem-
bre/2001. 135.000 Km. Muy cui-
dado. Único propietario. Todos
los extras. Tel. 627464048
AUDI A4 1.9 TDI 110 cv. Año
1997. E/E. C/C. D/A. Climati-
zador y 4 airbags. Siempre
garaje. Mejor ver. Llamar al
teléfono 653936359
AUDI A4 1.9 TDI Automáti-
co. Estado impecable. Tel.
609760496
AUDIA4 Familiar 1.8 Turbo. 12
años. 130.000 Km. Muy cuida-
do. 3.000 euros. Tel. 947101465
AUDI A6 3.0 TDI Quattro.
Año 2005. Sensor luces, llu-
via, automático, bixenon, na-
vegación, clima bizona digi-
tal, etc...225 cv. Impecable.
Tel. 699953886
AUDIA6 modelo moderno. 3.0.
TDI. 224 cv. Tracción Quattro au-
tomático. Cuero, xenon, nave-
gador. Revisiones oficiales. Tel.
679457868

AUDI Pocos Km. Siempre en
garaje. Como nuevo. Tel.
947272903 ó 630035000
BMW320D. 136 cv. Climatiza-
dor. Precio 8.000 euros. Tel.
678912266
BMW 520i. Espectacular. Es-
tado inmejorable. Interior como
nuevo y exterior impecable.
146.000 Km. A toda prueba.
Una ganga: 3.600 euros. Tel.
661739848 llamar a partir de las
21:30 h
BMW 528i. Año 2000. 194 cv.
Como nuevo. Xenon, piel, clima
bizona y mucha más. Impeca-
ble estado. Superprecio: 5.500
euros. Tel. 667238125
BMW 530D. Año 1.999. Au-
tomático. Todos los extras.
BU-....-X. 140.000 Km. Precio
11.000 euros. Tel. 649805862
C/ MADRID 25 alquilo ofici-
na exterior. 6 ventanas. Tel.
660320859
CAMIÓN de 3.500 Kg. con
caja y lona. 8.000 Km. Mar-
ca Kia Frontier. Precio econó-
mico. Llamar de 13:15 a
14:45 y de 19:45 a 24 horas.
Tel. 650619775
CICLOMOTOR seminuevo
se vende económico y rega-
lo dos cascos y cadena. Tel.
678010462
CITROËN AX. 5 puertas. BU-
....-L. Seguro hasta Julio. Llamar
al 644366621
CITROËN Berlingo. 2 plazas.
80.000 Km. Tel. 697577763 ho-
ras de oficina
CITROËN C15 pasada la re-
visión se vende. Llamar al te-
léfono 625235919
CITROËN C2 VTS con todos
los extras. 48.000 Km. Más
información en el 666452222
CITROËN C3 1.100 Vivace.
C/C. E/E. A/A. ITV hasta 2011.
MP3. Bluetooth. Ruedas nue-
vas. Correas cambiadas. Tel.
635218829
CITROËN C5 2.0 HDI. Pocos
Km. Tel. 947207989 horario de
oficina
CITROËNDos caballos vendo.
ITV pasada. Año 1979. Califica-
do histórico. Tel. 947221106 ó
667574216
CITROËN Picasso HDI. Año
2001. 125.000 Km. Libro de re-
visiones. 4.500 euros gastos de
transferencia incluidas. Tel.
695195410
CITROËN Xantia 1.8. Gaso-
lina. 16V. 120 cv. Año 97. Muy
económico. Llamar al teléfo-
no 671155981
CITROËN Xsara HDI. Todo los
extras. 4 Airbag. Como nuevo.
Mejor ver. Precio 2.600 euros.
Tel. 666922497
COCHE barato se vende.
Más información en el telé-
fono 675951104
FIAT Bravo 1.900 JTD. Año
2001. Buen estado. 2.500 eu-
ros. Tel. 666827260
FIATBravo. Año 6/2009. 13.000
Km. Todos los extras. Tel.
661824324

FIATCinquecento. Mínimo con-
sumo (3L/100 Km). Coche muy
pequeñito. 47.000 Km. Precio
900 euros transferido. Urge. Tel.
666024451
FIAT Punto 1.700 c.c. Turbo-
diesel. 63 cv. Año 99. 3 puer-
tas. 73.000 Km. Dirección
asistida. Cierre centralizado.
Regulación de faros. 1.350
euros negociables. Tel.
617141061 llamar noches
FIAT Scudo. Año 99. 1.900D.
Furgón. 2.500 euros. Tel.
947102060
FORDEscort 1.6 16V Ghia. Per-
fecto estado. Siempre en gara-
je. Ruedas nuevas, alarma, e/e,
c/c, d/a. 1.500 euros negocia-
bles. Tel. 647604112
FORD Escort  5p Motor Gaso-
lina 1.6 90cv. 2 Airbags. Faros
Antiniebla. DA/CC/EE/Radio-
Cassette. Embrague NUEVO.
1.900 euros. 628 153 275
FORDEscort antiguo. Color ro-
jo. Buen estado. Garaje siem-
pre. Precio a convenir. Llamar
mañanas al 669638967
FORD Escort Diesel. Año 92.
950 euros. Tel. 686935720
FORD Escort se vende. Matrí-
cula BU-2518-W. Año 98. 16
válvulas. Tel. 665608771
FORDFiesta 1.3 CLX. Año 1996.
123.000 Km. 600 euros. Tel.
669387514
FORDFiesta vendo, 60.000 km,
perfecto como primer coche.
390 euros. Tel. 652600963
FORD Fiesta XR2i. 106 cv. Año
91. Muy cuidado. Norte de Bur-
gos. Tel. 620006308
FORD Focus 1.6 Gasolina. 101
cv. 90.000 Km. 3 puertas. En
buen estado. 2.500 euros nego-
ciables. Tel. 605380680
FORDFocus TDDI 90cv. Sedan.
4 puertas. 80.000 Km. A/A.
Bluetooth. Revisado y con ga-
rantía. Fran. Tel. 609464349
FORD Focus. Gris metalizado.
Año 2.000. Modelo largo. Mo-
tor impecable. 112.000 Km. 5
puertas. A/A. Todos los extras.
Urge. Precio 2.300 euros. Tel.
622487874
FORDMondeo 2.000 TDDI. 136
cv. Año 2004. Todos los extras:
E/E. C/C. D/A. Clima. Volante
cuero. Llantas aluminio 17”.
Ruedas nuevas. Recién pintado
y revisado. Tel. 652330869
FORD Mondeo. Año 95. BU-
9188-T. En buen estado. Tel.
947244254
FORD Orion Gasolina. Motor
muy bueno y resto en buen es-
tado. 700 euros. Tel. 649020352
llamar entre 14 a 16 horas
FORDProbe 2.500 V6. 24V. Re-
cién cambiada distribución. Llan-
tas 17”. Como nuevo. Precio
2.800 euros. Tel. 605081504
FORD Probe. Mantenimiento
al día con historial facturas. Muy
bien conservado. Techo, aire,
velocidad crucero, ABS, Airbag,
Alpine, bola desmontable, 4 rue-
das nuevas. Dejo seguro. 3.300
euros. Tel. 619591499

FORDPuma. Color plata. Gaso-
lina sin plomo 95. Precioso. Gas-
ta muy poco. Buen precio. Tel.
661444337
FURGONETAFord Transit Con-
nect. 16.000 Km. Año 2007.
10.000 euros. Tel. 648269103
FURGONETA Iveco se vende.
Pocos Km. Prácticamente nue-
va. Tel. 652213813
FURGONETA Mercedes
MB. Modelo morro pato. 2
plazas. Impecable. Perfecto
estado. 140.000 Km. Mejor
ver. Precio 1.700 euros. Lla-
mar al teléfono 617743795
FURGONETA Mercedes
MB120. Regalo seguro hasta
Julio 2010. 600 euros. Tel.
669378091
FURGONETA Renault Mas-
ter DCI 120 cv. Aire acondi-
cionado. 7 años. Tarjeta de
transporte. Motor 20.000
Km. Por cambio de actividad.
Tel. 667506631
JAGUAR XJ8 3.2 Executive.
Automático. Impecable. Cue-
ro beige y madera raíz. Todos
los extras. Muy poco uso. Na-
cional. 12.500 euros. Tel.
639954290
JUMPY 190 Turbo se vende
con golpe en chapa, resto en
perfecto estado. Llamar al te-
léfono 695386941
LANCIA Delta. Gasolina. Año
88. En buen estado. Ruedas
nuevas. 100.000 Km. 900 euros.
Tell. 665184697
MAZDA626 Diesel. Amplio. 5
puertas. Gris. 96.000 Km. Año
1995. Muy buen estado. 2.300
euros. Tel. 678431445
MERCEDES 230 Coupé Ga-
solina. 136 cv. Recién pasa-
da ITV. Con muchos extras.
Impecable. 3.000 euros. Tel.
649339152
MERCEDES 270E CDI.
100.000 Km. Avantgarde.
Cuero, Tiptronic y todos los
extras. Año 2004. 177 cv. Pre-
cio 25.500 euros negociables
o acepto como parte del pa-
go coches, inmuebles y ma-
quinaria. Tel. 649380441
MERCEDESC320 4 Matic. Ga-
solina. 218 cv. Año 2002. Libro
de revisiones. 15.000 euros. Tel.
609760496
MERCEDES E-270 CDI con
59.000 km. Cuero, navegador,
D.V.D, xenon, etc. Año 2004, per-
fecto de todo, buen precio. Tel.
616520401
MERCEDESVito 111 CDI Mix-
ta, 100.000 km. Año 2004. Lu-
nas tintadas, bola de enganche
desmontable y bluetooth Parrot
3100. Revisiones al día en la ca-
sa. Tel. 667900568
MERDES E280 Advangarde.
1996. 190.000 Km. En perfec-
to estado. Precio a convenir.
Urge vender. Tel. 649852969
MOTO Africa Twin 750 cm3.
Año 93. 65.000 Km. Cofre, de-
fensas y kit de transmisión. Muy
buen estado. 2.700 euros. Tel.
627489599

MOTO BMW K1200RS. ABS.
Puños térmicos. Alarma. 51.000
Km. Ruedas nuevas. Batería y
embrague nuevo. Revisión com-
pleta recién hecha. Baúl BMW.
Año 1998. Tel. 626591661
MOTO de enduro KTM EXE
400. Perfecto estado. Llamar
al teléfono 616029246
MOTOGilera Runner 50 cc. Re-
visada y pasada ITV. 600 euros
negociables. Tel. 677484443
MOTO Honda CBR 600S. Año
2007. 6.000 Km. Color negro y
gris. Precio 5.450 euros. Tel.
652168455
MOTOHonda CRF 450R. Impe-
cable. Mejor ver. Precio 3.000
euros. Tel. 650276837
MOTO scooter 125 cm3 se
vende. Nueva. 180 Km. Año
2008. 2.000 euros. Llamar al
teléfono 627489599
MOTO Suzuki Bandit 600 ven-
do. Año 2001. 42.000 km. Roja.
Muchos extras y muy cuidada.
2700 euros. Tel. 636231923
MOTO Vespa 150 c.c. Año
1983. Exenta de impuesto cir-
culación y seguro para clásica
aproximadamente 90 euros.
Ruedas, frenos y carburador
nuevos. 1.200 euros. Tel.
654377769
MOTO Vespa DNN 200 c.c.
Año 1984. Restaurada. Mo-
tor, carburador y escape nue-
vos. ITV pasada con seguro
hasta Mayo. Pocos Km.
Guardada en garaje. 1.400
euros. Tel. 696420093
MOTO Yamaha XJ600 Diver-
sión. 38.200 Km. Perfecto esta-
do. Escapes Inox. Luz de freno
en maleta. Varios extras más.
Mejor verla. Tel. 606998017 lla-
mar a partir de las 17 horas
NISSAN Primera 2.2 DCI. 6
vel. Año 2001. Xenon. Nave-
gador. Precio 4.800 euros.
Tel. 695195409
NISSANTerrano II Diesel. Ver-
de oscuro metalizado. 5 puer-
tas. Año 2000. Libro revisiones
de la casa. En perfecto esta-
do. Tel. 600799845
OPEL Antra. Buen estado.
85.000 Km. Tel. 605811345 ó
947471014
OPELAstra 1.6. 16 V. Aire acon-
dicionado. Antinieblas. Motor
recién reparado y batería nue-
va. Tel. 615971522
OPELAstra 1.600. 16V. Año 96.
A/A. C/C. Precio 1.500 euros.
Tel. 667065676
OPELAstra 1.7 CDTI. C/A. E/E.
C/C. ABS. CD mandos volan-
te. Ruedas casi nuevas. Distri-
bución con 10.000 Km. Buen es-
tado. Se puede revisar en taller.
158.000 Km. 6.000 euros nego-
ciables. Tel. 687819637
OPEL Astra 1.7. 67cv. 135.000
Km. ITV pasada. 2.000 euros.
Tel. 619760267
OPEL Calibra 2.0i. Junta de
culata recién hecha y pintu-
ra camaleónica. Interesados
mejor ver. Llamar al teléfono
657862707

OPEL Corsa 1.200 Gasolina.
En buen estado. Recién revi-
sado. Precio 1.200 euros. Tel.
690724968
OPELFrontera 2.8 Turbodiesel.
En buen estado. 240.000 Km.
Tel. 646141680
OPEL Kadett. Año 1992. Buen
estado. ITV hasta Junio 2010.
Precio 500 euros negociables.
Tel. 664410663
OPEL Vectra 2.0 DTI. 100 cv.
Año 2002. 96.000 Km. 4 Air-
bag. ABS. A/A. E/E. C/C. Es-
pejos eléctricos. Poco consu-
mo. Impecable estado. ITV
reciente. Precio 2.500 euros.
Tel. 622787362
OPEL Vectra 2.0. 16V. 150 cv.
Asientos calefactables. Cuero.
4 E/E. C/C. D/A. Correas, filtros
y aceite recién cambiado.
119.000 Km. Como nuevo. Tel.
630805442
OPELVectra 2.0. Diesel. Como
nuevo. Año 1999. 128.000 Km.
Impecable. D/A. E/E. C/C. Air-
bag. Económico: 2.400 euros.
Tel. 618080537
OPEL Vectra DTI 2.000. Año
1999. 5 puertas. Precio 2.000
euros. Contacto al teléfono
659793054
OPORTUNIDAD Toyota Ca-
rina 1.600 c.c. A toda prue-
ba. Se vende por no poder
conducir. Muy cuidado.
61.000 Km. Verlo. Llamar al
teléfono 947203750
PARTICULAR vende Ci-
troën Xsara TDI. BU-6147-X.
Motor nuevo. 3.000 €. Lla-
mar al teléfono 636427827
PEUGEOT 106 1.5 Diesel.
E/E. C/C. Pintura metalizada.
Enganche. 3 puertas. Mode-
lo Midnight. Año 1995. Pre-
cio 1.700 euros. Llamar al te-
léfono 626272821
PEUGEOT 106. Mínimo con-
sumo. Impecable. Mejor probar.
950 euros. Tel. 622822614
PEUGEOT 205. 5 puertas.
E/E. C/C. A/A. Todos los ex-
tras. Perfecto estado. Motor
1.800 Diesel. 1.100 €. Urge.
Tel. 622012395
PEUGEOT 206. 5 puertas.
C/C. E/E. D/A. Color plata.
4.800 euros. Llamar al telé-
fono 686191185
PEUGEOT 206. Año 2001. 5
puertas. Azul metalizado. Todos
los extras. 84.000 Km. Perfecto
estado. Como nuevo. Urge ven-
der. Precio 2.900 euros. Tel.
679303085
PEUGEOT306 1.6. Único due-
ño. Año 98. 2.300 euros. Tel.
663746027 a partir de las 19 ho-
ras
PEUGEOT 306 XRD 1.9 Die-
sel. Blanco. 5 puertas. Precio
2.500 euros.Llamar al teléfo-
no  610653170
PEUGEOT 307 SW Familiar.
110 cv. 120.000 Km. Año 2004.
Lunas tintadas. Techo panorá-
mico. Llantas aleación. Carga-
dor Cd. Bluetooth. 8.300 euros.
Tel. 661432003
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PEUGEOT 405 Style Diesel
1.900. 70 cv. Ruedas nuevas. En
buen estado. Muy económico:
1.200 euros negociables. Tel.
605405557
PEUGEOT 406 Coupe 3.0. V6.
Tel. 947472841 ó 609004060
PEUGEOT 406. 2.000 Gasoli-
na. Año 2000. 140.000 Km. Per-
fecto estado. Precio a convenir.
Tel. 619955728
PEUGEOT 505 vendo en
muy buen estado. Precio
3.000 euros. Interesados lla-
mar al 637250591
PEUGEOT 605 Gasolina. To-
dos los extras. Climatizador.
Asientos cuero eléctricos.
Llantas aluminio. E/E. C/C.
D/A. Ruedas nuevas. Recién
pitando y revisado. 1.300 eu-
ros. Tel. 605789646
PEUGEOT Boxer. Año 2005.
2.800 HDI. 140 cv. Pocos Km.
Cerrada. Muy buen estado.
12.000 euros negociables. Me-
jor ver. Tel. 661778562
PEUGEOT MI 406 con motor
averiado vendo por 350 euros.
Tel. 661994997
PEUGEOT Partner. Color rojo.
Perfecto estado. Pocos Km. 2
plazas. Furgón. Motor 1.900 Die-
sel. Precio 1.700 euros. Urge.
Tel. 622887339
QUAD Honda Rincon 650.
5.000 Km. Ruedas y aceite re-
cién cambiadas. 6.000 euros.
Tel. 653548526
QUADPolaris 4x4. 400 c.c. Año
2.000. (2.100 euros). Kawai 50
c.c. 3 años. (600 euros). Ambos
homologados dos plaza. Infan-
til 110 c.c. 6 meses. (400 euros).
Tel. 679720754
RENAULT19. Motor 1.4 Gaso-
lina. 80 cv. Buen estado. Pre-
cio 1.100 euros negociables. Te
sirve para muchos años. Tel.
947294805 ó 617706650
RENAULT 21 GTD Manager
2.1 Diesel. C/C. D/A. Radio Cd.
Enganche. Bien cuidado. ITV re-
cién pasada. Precio 1.000 eu-
ros. Tel. 646724807

RENAULT Clio 1.500 DCI.
91.000 Km. Año 05. Correas
y mantenimiento recién he-
cho. 5.500 euros. Llamar al
teléfono 645910281
RENAULT Clio. Blanco.
80.000 Km. Muy buen esta-
do. 5 puertas. Siempre en ga-
raje. 1.200 euros. Teléfono
947204723 ó 690078754
RENAULTClio. Pocos Km. Co-
mo nuevo. Teléfono 947272903
ó 630035000
RENAULT Express se vende
para plan Renove 2000E. Tel.
625622555
RENAULT Laguna 1.900 Die-
sel. Año 2001. 65.000 Km. En
buen estado. Tarjeta de arran-
que. Tel. 636490693
RENAULT Laguna DCI. Año
2001. Buen estado. Llantas alu-
minio y MP3. ITV hasta 2011.
Urgente. Tel. 663474358
RENAULT Laguna Dynamic.
Año 2004. 8.500 euros. Tel.
629657234
RENAULT Laguna I Diesel 1.9
DCI. Todos los extras. Totalmen-
te revisado. 3.800 euros. Tel.
671709706
RENAULT Megan Brear Cen-
tury. 5 años. Durmiendo en ga-
raje. Todos los extras. En muy
buen estado. Económico. Tel.
649286859 ó 679376415
RENAULT Megane Alize 1.9
Turbodiesel inyección. A/A. E/E.
C/C. Airbag. Año 1999. Revisa-
do. Pasado ITV. Con seguro.
153.000 Km. demostrables.
Guardado en garaje. 3.000 eu-
ros. Tel. 696420093
RENAULT Megane Scenic
Kaleido. Automática. Todos
los extras. 109.000 Km. 6.000
euros negociables. Llamar al
teléfono 669890989
RENAULTMegane. Color ver-
de metalizado. 5 puertas. E/E.
C/C. A/A. Todos los extras. Per-
fecto estado. Motor 1.600 Ga-
solina. 75.000 Km. Precio 1.800
euros negociables. Urge. Tel.
685329339

RENAULTScenic 1.900 Diesel.
D/A. E/E. C/C. A/A. En buen es-
tado y recién revisado. Precio
3.200 euros. Tel. 636150167
RENAULT Scenic 130 cv. Ga-
solina. Todos los extras. Año 98.
Precio 2.500 €. Tel. 607188681
RENAULTScenic II. Año 2003.
Luxe Privilege 1.9 DCI. 120 cv.
Todos los extras. 90.000 Km.
Buen estado. 10.000 euros. Tel.
606319947
RENAULT Scenic Megane
2.000 inyección gasolina se
vende.Llamar al 661778578
ROVER 216 FE. BU-....-J. EFI.
Un solo dueño. 500 euros. Tel.
669460599 ó 947624952
ROVER 25. Año 2004. 1.4 Ga-
solina. 103 cv. 69.500 Km. Buen
estado y funcionamiento. Me-
jor ver. 5.300 euros negociables.
Tel. 678512780
ROVER 600: Motor Honda
2.0 Gasolina. 115 cv. 1998.
118.000 Km. A/A. C/C. E/E.
Llantas. Airbag. Radio+6 CD.
Muy buen estado. 2.500 eu-
ros. Tel. 661452755
SAAB 9-5. Año 2.000. Precio
4.500 euros. Interesados llamar
al 660320859
SE CAMBIA coche Kia con
35.000 Km. por furgoneta. Tel.
636029155 ó 696392988
SE VENDE coche muy econó-
mico y en perfecto estado. Tel.
639962968 ó 947233013
SEATToledo 1.8. Sport. Año 92.
900 euros. Tel. 653548526
SKÖDAOctavia TDI 90 cv. Año
99. Impecable estado. Todos los
extras. Urge venta. Precio 2.500
euros. Tel. 696040085
TODOTERRENOGalloper Ex-
ceed 2.5 TDI. Año 98. Cargador
de 6 Cds. Elevalunas eléctrico.
Cierre centralizado. Precio 4.500
euros. Tel. 675734689
TODOTERRENO Mercedes
ML320. Año 2002. Muchos
extras. Cuero. Xenon. Auto-
mático. 117.000 Km. Urge
venta. Precio 14.500 euros.
Tel. 629533332

TOYOTA Celica. 51.000 Km.
Comprado nuevo en Toyota
Burgos. Único dueño. Siem-
pre en garaje. Muy bien cui-
dado. Ruedas y batería nue-
vas. Interesados llamar al
teléfono 610856575
TRACTORA Scania 143-420
se vende. Puertas largas. Engra-
se centralizado. Año 94. Buen
estado. Precio 7.000 euros. Tel.
608480619
VOLKSWAGEN 1.9 TDI. 90
cv. Año 1999. 5 puertas.
6.000 euros. Llamar al telé-
fono 609760496
VOLKSWAGEN Golf Cabrio
vendo. Interesados llamar al
638603934
VOLKSWAGENGolf GTI se-
rie III. 2.000 inyección. 115
cv. Aire acondicionado. Llan-
tas 17”. Momo X-43. Radio
CD-MP3. Cargador 6 CDs. Fo-
cos delanteros “ojos de Án-
gel”. Tel. 659561019
VOLKSWAGENGolf GTI. Año
97. ABS. A/A. Enganche. Alar-
ma. En perfecto estado. Tel.
630929363
VOLKSWAGEN Golf serie
3. Año 1995. Bien cuidado.
Mínimo consumo. Precio na-
videño: 1.700 euros. Llamar
al teléfono 639727549
VOLVO 460 1.8 Gasolina. Ai-
re acondicionado. Cierre centra-
lizado. Elevalunas eléctrico. Air-
bag. Ruedas nuevas. 1.300
euros. Tel. 696125655 (llamar
tardes
VOLVO 460 GLE. 100 cv.
Buen estado. 173.000 Km.
Tel. 676466594

MOTOR

COMPRO carro de dos ejes
para coche. Llamar al teléfo-
no 670402310
COMPRO coches y furgone-
tas diesel y gasolina. Pago al
instante. Tel. 610052431
ESTUDIANTE y trabajadora
necesito con urgencia que me
regalen un coche. Muchas gra-
cias. Tel. 675552621
MOTOS viejas compro: Bul-
taco, Montesa, Ossa, Guzzi y al-
guna más. Pago al contado. Tel.
616470817
SE COMPRA Mercedes Via-
no larga en la provincia de Bur-
gos. Que no tenga muchos kiló-
metros. Potencia a partir de 150
cv. Tel. 609008303

MOTOR

200 EUROS Radio DVD con
pantalla color TFT 4.3. Blueto-
oth. A estrenar. Pantalla moto-
rizada con entrada USB. Lee to-
dos los formatos. Verlo para
creerlo. Tel. 686354875
CHAQUETA larga moto mo-
delo IXS, 100x100 goretex,
talla 54-56, forros verano e
invierno, máxima calidad,
nueva (usada 2 veces). Pro-
tectores. Gris/Negra/Roja.
Nueva 780 y vendo por 190
euros. Tel. 659795513

CINCO CUBIERTAS nuevas
con llantas para Jumpy, Fiat,
Peugeot 195/70/14 vendo por
65 euros/unidad. Alternador y
motor arranque 90 euros/uni-
dad. Tel. 695386941
COFRE para techo en coche
con barras laterales inclui-
das. Todo con llaves. En per-
fecto estado y muy barato.
Tel. 600588554
CUATRO CASCOS de moto y
quad vendo, botas de quad 43
seminuevas y guantes nuevos.
Botas nº 43 para moto de agua
y traje de neopreno. Tel.
679108867 ó 947470789
CUATRO LLANTAS17” origi-
nales de Opel Astra con em-
bellecedores se venden. Semi-
nuevas. Perfecto estado. Llamar
por las tardes al 666350915
CUATRO LLANTAS de ale-
ación de 15” - 5 tornillos ven-
do. 175 euros/las cuatro. Tel.
661783244
CUATRO RUEDAS175/70/13
con discos y tapacubos para Se-
at. Perfecto estado. 60 euros.
Tel. 947266593 ó 686746045
CUATRO RUEDAS acero,
cuatro tuercas, tapacubos
gris plata nuevos, cuatro neu-
máticos seminuevos Miche-
llin (185/65/R14). Precio nue-
vo 796 euros y vendo por 250
euros. Perfecto estado. Tel.
659795513
DOS CUBIERTAS 195/65/15
se venden al 90% uso. Baratas.
Tel. 620255638
DOS FAROSnuevos para Ci-
troën Xsara serie 1ª vendo.
Precio 70 euros. Llamar al te-
léfono 679214593
GPS con PDA Palm One y ma-
nos libres Parrot con instalación
para coche. Tel. 644366621
HERRAMIENTA de moto y
coche vendo nueva, prime-
ras marcas (600 euros) ó
cambio por ciclomotor mo-
derno o leña de chimenea
con factura legal de la Jun-
ta. Fernando. Tel. 696070352

LLANTAS Mille Miglia 6VO.
17”. 4 tornillos. 300 euros. Tel.
616987532
RADIO CASSETTE AM/FM
stereo. Sintonía digital auto
spot. Panel frontal extraible.
Iluminación total nocturna. 2
altavoces. 70 euros. Teléfo-
no  695386941
RUEDAS todoterreno 205
/80/16 con 80% campo ven-
do. Nuevas. Llantas de ace-
ro para Land Rover Discovery
o Ranger Rover. Llamar al te-
léfono 649084272
SE ALQUILAcamión para cual-
quier tipo de transporte. Caja
cerrada de 4x2x2. Para fines de
semana o días laborables a par-
tir de las 19 horas. Nacional o
extranjero. Tel. 626484004
TUBO de escape deportivo
marca Devil para Focus 1ª serie
gasolina 1.8 ó 2.0 vendo. 150
euros. Tel. 679214593

BURGALÉS de 38 años, me
ofrezco a señoritas y señoras
para pasar un buen rato. Gra-
tis. Javier. Tel.  686101460
CHICO39 sincero, cariñoso, ho-
gareño, físico agradable, me en-
cantaría terminar 2009 cono-
ciendo una chica sincera que
me haga volver a sentir maripo-
sas en el estomago. Mensa-
jes 648248585
CHICOburgalés, 30 años, bus-
co mantener relaciones sexua-
les con mujeres. Tel 639678770
CHICO de 37 años se ofrece
para mantener relaciones se-
xuales gratis con mujeres sol-
teras y/o casadas, estudiantes
y chicas jóvenes. Tel. 654826319

CHICOmajo, 45 años, divorcia-
do, busca chica de buen cora-
zón para compartir techo, pan y
alegría. La vida es maravillo-
sa, hay que vivirla. Decídete. Tel.
635505573
HOMBRE de 40 años, casa-
do, busca sexo con mujeres
de cualquier estado civil,
cualquier edad y cualquier
nacionalidad. Doy y busco
discreción. Dejas o envías
mensaje. Tel. 617079783
MUJER si te sientes sola o
con estrés y necesitas un
buen masaje relax, ponte en
mis manos y no te arrepenti-
rás. Tel. 629534553
PAREJA busca chicos, chicas
o parejas para relaciones. Tel.
691698843
SEÑOR de 57 años, senci-
llo, cariñoso y hogareño, no
fumador ni bebedor, busca
mujer con buen corazón pa-
ra bonita amistad y posible
relación estable. No mensa-
jes ni llamadas perdidas. Tel.
615273639
SEÑORA 64 años, simpática,
busca amigas/os para salir fin
de semana. Me gusta conver-
sar, viajar, navegar por la Web,
salir al campo, deportes. Tel.
663466195 llamar a partir de las
21 horas
SEÑORA busca amigas de
58 - 62 años, para amistad,
pasear, cine, viajar. Llamar al
teléfono 696715985
SOLO MUJERES Español,
soltero 42, alto, delgado. Doy
masaje relax en mi casa. No
cobro. Total discreción de 12-
24 horas. Todos los días. Tel.
627382444
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GRUPO JULIÁN
Ctra. Madrid-Irún. Km., 233. Alto La Varga

Tel.: 947 277 609

ISUZU D-MAX 2.5 TD DC Año
2009, CC,DA,EE,ABS,AIRB,AA.
19.500 euros.
VOLKSWAGEN GOLF 2.0 TDI
SPORTLINE, año 2003,
CC,DA,EE,ABS,ESP,CLIMA,LL, Anti-
nieblas, 6 velc. 13.000 euros
SAAB 93 SPORTSEDAN 1.9 TID
150 cv, año 2006, CC, DA, EE, ABS,
AIRB, CLIMA, LL, Cuero, 6 veloc,or-
denador, control veloc. 14.000 eu-
ros.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI 140 cv, año
2006, CC, DA, EE, ABS, AIRB, Clima,
10.500 euros.
HONDA CIVIC HYBRID, año 2007,
CC, DA, EE, ABS, AIRB, CLIMA, LL,
ANTINIEBLAS, Cambio automatico y
secuencial, motor de gasolina y
electrico. 16.000 euros.
CITROËN XSARA PICASSO 2.0
HDI 90 cv, año 2004, CC, DA, EE,
ABS, AIRB, Clima. 7.500 euros.
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 D-
ID, Año 2002, 32.000 km., CC,DA,
EE,ABS,AIRB,AA. 7.000 euros.
TOYOTA YARIS 1.4 D4D, año
2004, CC, DA, EE, ABS, IRB, AA.
6.500 euros.

FORD MONDEO 1.8 FUTURA 125 cv.
ABS. CL. EE. 12.900 euros.
CITROËN C5 1.6 HDI 110 cv. Año
2005. ABS. ESP. CL. Espejos eléctri-
cos. 12.900 euros.
OPEL MERIVA 1.6 16 V Año
2009. CC. DA. EE. ABS. AIRB.
CLIMA. LL. 12.800 euros
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI EX
Año 2004. CC. DA. EE. ABS. AIRB.
CLIMA. DVD. 7 plazas. 12.000 eu-
ros
KIA CERATO 1.6 SEDAN Año
2005. CC. DA. EE. Espejos eléc-
trico. 4 airbags. ABS. AA. 9.000
euros ,
OPEL COMBO 1.3 CDTI Año
2008. CC. DA. EE. ABS. AIRB AA.
10.500 euros
CADILLAC STS 3.2 V6 Año
2005. Full Equip + cuero. 19.900
euros
FORD FOCUS 1.8 TDCI SW Año
2006. CC. EE. ABS. 4 airbags.
Faros antiniebla. Espejos eléctri-
cos. Control velocidad. Clima.
Ordenador abordo. 12.500 euros

PEUGEOT 807 PORT AVENTURA
HDI  136 CV. 2005   CLIMA BIZONA,
E/E, C/C, D/A, RADIO-CD, ABS, AIR-
BAG. PUERTAS ELECTRICAS.
PEUGEOT 407 ST CONFORT PACK
HDI 136 CV. 2005 CLIMA BIZONA,
E/E C/C, D/A RADIO-CD, ABS, AIR-
BAG.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI 110 CV
2003. CLIMA, E/E, C/C, D/A, RADIO-
CD, ABS, AIRBAG
SEAT LEON 1.9 TDI 105 CV  AÑO
2006. CLIMA, C/C, D/A, ABS, ESP,
AIRBAG. TRANSFERIDO Y CON UN
AÑO DE GARANTIA

BANCADA Y MINIBANCADA 
con medidor electrónico
COLOCACION DE LUNAS
MAQUINA DIAGNOSIS 

multimarca
CAMBIO DE RUEDAS
ESTACION DE AIRE

acondicionado
MECANICA EN GENERAL

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

AutosP&G
C/ Vicente Aleixandre, 4

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

MULTIMARCAS
AUDI A3 2.0 TDI AMBIENTE 140 CV AÑO
11/2004
AUDI A4 1.8 125 CV
BMW SERIE 1 120 D 5P 163 CV AÑO 05/2005
BMW SERIE 1 118 D 5P 122 CV AÑO 10/2005
BMW 320 D 163 CV AÑO 03/2006
BMW 320 I CABRIOLET
CITROËN C15 1.9D TOP FAMILIAR 04/2005
FIAT DOBLO CARGO 1.3 MULTIJET AÑO
07/2006
FORD TRANSIT FT 280 S BUS M1 100 AÑO
07/2005
JAGUAR X-TYPE 2.0D CLASSIC 131 CV
AÑO 05/2004
OPEL ZAFIRA EDICION ESPECIAL 2.0 DTI
101 CV AÑO 07/2005
RENAULT MEGANE 1.5 DCI 100 CV CONF.
DYNAMID AÑO 03/2005
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D EXECUTIVE 150
CV AÑO 08/2005
TOYOTA RAV4 D-4D 136 CV 5P SOL AÑO
11/2006
TOYOTA LAND CRUSIER 3.0 D-4D VX 5P
AÑO 11/2005
V.W.BORA 1.9 TDI 110 CV TRENDLINEAÑO
07/2001
V.W.PASSAT 1.9 TDI EDITION 101 CV AÑO
09/2004
VOLVO V50 1.6 D MOMENTUM 5P AÑO
2005

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

TODOS LOS COCHES REVISADOS 
Y CON GARANTÍA FINANCIACIÓN 

60 MESES SIN ENTRADA

Para anunciarse 
en la sección de

RELACIONES
PERSONALES

es imprescindible
presentar el DNI

SEAT LEON TDI 

105 CV REFERENCE.
AÑO 2006.  ABS.  ESP.
AIRBAG.  MP3. 1 AÑO DE
GARANTIA  9800 EUROS

FORD FOCUS TDDI

90 CV. SEDAN. AÑO
2004. ABS. AIRBAG.
CARGADOR CDS. 1 AÑO
DE GARANTIA.

BMW 318IS 

140 CV. 4 PUERTAS. AÑO
1993. ABS. AIRBAG. A/A.
VENTA PARTICULAR.
3000 EUROS
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PRÓXIMOS ESTRENOS

NO ES TAN FÁCIL

Jane y Jake llevan diez años divorciados, pero en el
viaje para asistir a la graduación de uno de sus hijos
ocurre lo que no tenía que ocurrir: viven un apasio-
nado affaire. Jane no está dispuesta a complicarse la
vida, ahora que goza de su libertad y dispone de un
negocio. Y mucho menos Jake, que se ha casado en
segundas nupcias con la joven Agness. Mientras
piensan cómo resolver el embrollo, entra en escena
Adam, un arquitecto encargado de hacer reformas
que se siente muy atraído por Jane.
Nancy Meyers es una especialista en diseccionar las
relaciones entre hombres y mujeres en la madurez.
Buenos ejemplos de ello son sus últimas películas:
‘En qué piensan las mujeres’, ‘Cuando menos te lo
esperas’ y ‘The Holiday’, éstas dos últimas escritas por ella misma. Meryl Streep,
Alec Baldwin y Steve Martin forman parte del reparto.

ANIMALES DE COMPAÑÍA

eL director Miguel Mu-
ñoz (Rewind) participó
en la Seminci con su
segundo largo: una co-
media familiar con Mi-
guel Rellán, María Bot-
to y Nancho Novo. Hu-
mor a la española.

lunes miércoles jueves viernes sábado domingo

EEmmppaacchhoo  vviissuuaall,,  gguuiióónn  ppooccoo  eennrreevveessaaddoo    

Jorge Carral
Estamos en el futuro. Jake
Sully (Sam Worthington), un
veterano de guerra parapléji-
co, es enviado a Pandora, un
planeta habitado por los Na’-
vi, una raza parecida a los hu-
manos. Un extraordinario ha-
llazgo hará que hombres y
extraterrestres se enfrenten
y Sully se plantee de qué ban-
do está. Con este plantea-
miento inicial, aparece ‘Ava-
tar’, una cinta llamada a revo-
lucionar el cine con su trata-
miento en 3D.

Lo cierto es que Cameron
ofrece un tratamiento cine-
matográfico especial a la ho-
ra de elaborar la citada histo-
ria. Sin embargo, el tremendo
presupuesto del filme y las
expectativas creadas por
‘Avatar’ desembocan en una
nota audiovisual de aspecto

Director: Cécile Leterman Intérpretes: Cécile Telerman, Charlotte Rampling,
Mathilde Seigner, Olivier Marchal, Pascal Elbé Género: Drama País: Francia
J.C.
A sus 60 años, Mady Celliers es la matriarca de una familia
llena de problemas y secretos. Su marido es un antiguo di-
rectivo que ha cambiado radicalmente desde su jubilación
y su hijo mayor, un empresario dado a hundir negocios. La
situación de Mady se completa con sus dos hijas, a las que
critica continuamente. De repente, aparece un polícia que
calma las neurosis familiares. Un filme muy predecible, que
no aporta nada al cine francés. No alcanza una capacidad
dramática ni cómica adecuada.

PPrreeddeecciibbllee  hhaassttaa  ddeecciirr  bbaassttaa

martes

notable. Aquí, el continente
se antoja como un factor más
importante que el contenido
y, por ello, no hace falta un
guión muy enrevesado para
saborear este banquete vi-
sual.

LARGO ENTRETENIMIENTO
Muchos entienden que ‘Ava-
tar’ ofrece un exceso en su
duración, pero logra el entre-
tenimiento que se le pide.
Aventuras, romanticismo, ac-
ción y un marcado mensaje
ecologista forman parte de

una película que para algu-
nos parece una versión futu-
rista y de ciencia ficción del
cuento de Pocahontas.

Sin lugar a dudas, ‘Avatar’
precisa una visualización en
3D para apreciar los logros
técnicos y filosóficos que
van a calar en el futuro de la
industria. Cuando te dejas lle-
var, hasta eres capaz de emo-
cionarte con todo esto.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

·········· Obra maestra   ········ Muy buena   ······ Buena   ···· Flojita   ·· Mala

9.00 Programa. 
Los desayunos de TVE 
10.00 Serie.
Sensación de vivir
11.30 Programa. 
Punto de mira
14.00 Serie. Tarzán. 
16.30 Serie. 
Un golpe de suerte.
20.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Noticias. 
Edición Noche
00.00 Veo Fútbol   
1.00 Informativo. 
Noticias 24 horas

10.00 Informativo. 
Edición matinal
11.30 Serie. 
El principe de Bel Air.  
12.00 Serie. 
Diagnóstico asesinato.
12.45 40 Latino. 
14.30 Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30 Renóvate moda.
18.00 American Dragon.
19.30 Veo Marca.
21.00 Fútbol. 
Premier League.
22.45 Zoom - Tendencias   
1.35 Informativo. 
Gol noticias.   

10.00 Serie. 
Manos a la obra 
11.30 Programa. 
El Debate de CNN+ 
12.30 Informativo.
España en Comunidad
13.30 Serie. UPA. 
14.45 Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30 Camera Café.
18.35 Gol noticias.
19.30 Serie. Madre Luna.
22.00 Serie. 
Matrimonio con hijos.
22.30 Phineas y Ferb   
23.30 Serie. 
Aída.   

9.00 Programa. 
Utilísima. 
10.00 Serie.
Manos a la obra 
11.20 Serie. 
Lazy Town.
14.00 Gol noticias. 
14.30 Programa. 
Art Attack.
17.30 Noticias.
18.30 Serie. Shin Chan
20.30 Fútbol Liga BBVA.
23.30 Serie. 
Yo y el mundo.
00.30 Agitación + IVA  
1.30 Informativo. 
Cara a Cara.   

12.00 Programa.
Banzuke 
14.00 Serie.
Yo soy Bea
15.30 Informativo.
Telediario 1
16.30 Serie. Sí, cariño. 
20.00 Informativo.
Edición tarde
20.30 American Dad.
20.30 Serie. Ley y Orden.
20.30 Sálvame.
22.00 Serie. 
Buffy, cazavampiros.
23.00 Baile Latino   
23.30 Informativo.
Economía 23.   

11.00 Programa. 
Más que coches. 
12.30 Programa. 
Economía a fondo 
14.30 Serie. 
Sí, cariño.
17.30 Serie.  Surf Girls.
19.00 Programa. Vaya
semanita.
20.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Los Simpsons.
22.00 Semanal 24 Horas
23.00 Serie. 
CSI: Miami   
23.15 Factor Miedo.  
00.55 Serie.
La historia interminable

9.00 Programa Infantil.
Boing. 
10.00 Los Magos de
Waverly Place 
11.00 Informativo. 
Edición matinal.
12.30 Serie. H20. 
14.00 Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00 Fútbol Liga BBVA.
21.00 Mundo Toons.
21.45 Telediario 2.
22.00 Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30 Sunny entre estrella
23.45 Serie. 
Mentes criminales.   

TODA LA CULPA ES DE MI MADRE   

Director: James Cameron
Intérpretes: Sam Worthington, Zoë
Saldana, Sigourney Weaver, Michelle
Rodriguez  Género: Animación,
ciencia ficción País: USA

Director: Spike Jonze Intérpretes: Catherine
Keener, Catherine O´Hara Género: Fantástico 
J.C.
El libro infantil de Sendak se traslada a
la gran pantalla de la mano de Jonze,
quien manifiesta una mano extraordina-
rio para conjugar aventuras, fantasía y
drama. Ese niño que visita una tierra ma-
ravillosa donde conoce a peculiares
monstruos protagoniza el filme, ideal
para niños y mayores. Una propuesta
adecuada para esta época.

UUnnaa  mmaaggiiaa  mmoonnssttrruuoossaa  
DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

ALVIN Y LAS ARDILLAS 2

El famoso trío de ardi-
llas animadas cantan-
tes compite en el insti-
tuto con un grupo fe-
menino. Secuela del ta-
quillero film basado en
una serie de TV. Betty
Thomas es su director.

El cantante y actor sur-
coreano Rain (Speed
Racer) protagoniza es-
te film de acción y ar-
tes marciales en el pa-
pel de un vengativo
ninja asesino. James
McTeigue es el director.

NINJA ASSASSIN FAMA

Los estudiantes de un
instituto de artes escé-
nicas de NY protagoni-
zan el remake del film
de Alan Parker de
1980. Kevin Tancharo-
en se encargar de diri-
gir el filme.

AVATAR

54|Cine y TV
ADIÓS A TEDDY VILLALBA 
Villalba era productor de cine. Ha sido socio
fundador, vicepresidente en dos ocasiones y
gerente durante años de la Academia de
Cine. Recibió el Goya de Honor en 2006.
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07.30 CyL7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Made in CyL. 10.00 Silvestria. 10.35
Luz María. 11.15 Se ha escrito un crimen.
12.10 Water Rats. 12.55 ¡A vivir bien!.
13.25 Sal y pimienta. 13.55 Cifras y Letras.
14.30 CyL7 Noticias. 15.15 CyL7 Deportes.
15.30 Ángel Rebelde. 17.00 Las hermanas
McLeod. 18.00 Tal como somos. 20.00 Rex.
21.00 CyL7 Noticias. 22.00 Cine: El Guar-
dián.  00.35 Doctor en Alaska.

07.30 Noticias. 08.30 Primera hora. 10.35
Luz María. 11.15 Se ha escrito un crimen.
12.10 Water rats. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25
Sal y Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30
Noticias. 15.15 CyL 7 Deportes. 15.30 Ángel
Rebelde. 17.00 Las hermanas McLeod.
18.00 Tal Como Somos. 20.00 Rex, un poli-
cía diferente. 21.00 Mensaje Navidad S.M
El Rey. 21.15 Noticias. 22.00 Un año para
nacer. 23.00 Cine: Con faldas y a lo loco.

07.30 Cine infantil: Robin Hood. 10.35 Luz
María. 11.15 Se ha escrito un crimen. 12.10
Water rats. 12.55 ¡A vivir bien!. 13.25 Sal y
Pimienta. 13.55 Cifras y Letras. 14.30 Noti-
cias. 15.15 CyL 7 Deportes. 15.30 Cine: La
venganza de un hombre llamado caballo.
17.30 Mucho viaje. 18.00 Un año en imáge-
nes. 19.00 Un año para nacer. 21.00 Rex.
21.00 CyL7 Noticias. 21.45 CyL7 Deportes.
22.00 Cine: Un puente lejano.

Jueves ViernesMiércoles

Popular Tv

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Esto no es serio ¿o sí?. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa
en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 No-
ticias. 14.30 Aventura y BTT. 15.00 Matrícu-
la. 15.30 Noticias. 16.00 Documental. 17.00
La zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 Noticias. 21.00 Esto
no es serio ¿o sí?. 21.30 Programación local.
23.30 CyL8 Noticias. 00.00 Documental.

07.00 La zona que mola. 08.30 Noticias.
09.30 Esto no es serio ¿o sí?. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Belinda. 12.50 La Casa
en la Playa. 13.35 Hoy en escena. 14.00 No-
ticias. 14.30 El Estribo. 15.00 Matrícula.
15.30 Noticias. 16.00 Documental. 17.00 La
zona que mola. 19.15 Date el Bote. 20.00
Hoy en escena. 20.30 Esto no es serio ¿o sí?.
21.00 Mensaje de SM el Rey. 21.30 Más
Humor. 22.00 Érase una vez la Navidad.

07.00 La zona que mola. 08.30 Cine infantil:
El libro de la selva. 11.30 Más Humor. 12.00
Guayuyu Express. 12.50 La Casa en la Pla-
ya. 13.35 Hoy en escena. 14.00 Más Humor.
14.30 Documental. 15.00 Matrícula. 15.30
Zapéame. 16.00 Documental. 17.00 La zona
que mola. 18.30 Érase una vez la Navidad.
22.00 Especial CyL-7 Noticias. 23.00 2009,
Un año para nacer. 00.00 Documental.
01.00 Más Humor. 03.00 Redifusión.

08.00 Dibujos animados. 09.30 Hoy celebra-
mos. 10.00 Mundo solidario. 10.30 Audien-
cia Vaticana. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Rincón de luz. 14.30 Noticias 1. 15.00
Call TV. 16.00 Palabra de vida. 16.15 Kojak.
17.30 ¡Cuídame mucho!. 18.00 Cine fami-
liar: El sureño. 19.00 Documental. 20.30 No-
ticias 2. 21.10 El origen del hombre. 22.00
La lupa de las noticias. 23.00 Noche de cine:
La promesa verde. 00.30 Noticias 2.

08.00 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
Pantalla Grande. 11.00 Call TV. 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 13.00 Rincón de luz. 14.30
Noticias 1. 15.00 Call TV. 16.00 Palabra de
vida. 16.15 Kojak. 17.30 Documental. 18.00
Cine: Locos del aire. 19.30 Documental AIN.
21.00 Mensaje Navidad S.M. El Rey. 21.15
Mensaje Navidad Monseñor Rouco Varela.
21.20 El origen del hombre. 23.00 Misa del
Gallo. 00.10 Cine: El gran Maclintock.

08.15 Dibujos. 09.55 Hoy celebramos. 10.00
Documentales AIN. 11.00 Santa Misa. 12.00
Bendición Urbi et Orbi. 13.00 Rincón de luz.
14.30 Documentales AIN. 16.00 Palabra de
vida. 16.15 Kojak. 17.30 ¡Cuídame mucho!.
18.00 Cine familiar: Las cuatro bodas de Ma-
risol. 20.00 Pantalla Grande. 21.10 El origen
del hombre. 22.00 Más cine por favor: En la
guerra con el ejército 23.35 Documentales
AIN. 00.30 Palabra de vida.

Jueves ViernesMiércoles
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Terminar la semana a carcajadas. Esa vuelve a
ser la misión de Vaya tropa, que el domingo
27 de diciembre pondrá de nuevo la actuali-
dad patas arriba. Arturo Valls, Jota, Cristina
Urgel y toda la banda del programa repasarán
las noticias a su manera, pondrán en entredi-
cho muchos tópicos de nuestra sociedad y
parodiarán todo lo que se les ponga por
delante. Humor a golpe de sketch. Arturo des-
tripará su propia actualidad en forma de
monólogo. Dónde ha estado, con quién y qué
le ha pasado a nuestro presentador. Los
Cuentos Reales se van a convertir también en
uno de los emblemas del programa.

'Vaya tropa'
Domingo 27, lunes 28 y martes 29 en Cuatro

Vuelve el mejor torneo alevín de Europa, el XIV
Torneo Internacional blueBBVA Alevín de
Fútbol 7. Los sucesores de Iniesta, Granero,
Torres, Cesc, Fernando Llorente, Piqué y muchos
más, se sentirán “profesionales” por primera
vez en este torneo. Una selección de los mejo-
res equipos nacionales e internacionales, con la
participación de: FC Barcelona, Inter de Milán,
Real Madrid, At. Madrid, RCD Espanyol,
Valencia CF, Villarreal CF, Almería, Sevilla,
Borussia Dortmund, Benfica, Manchester
United, se darán cita en el Estadio Municipal
de Antonio Domínguez de Arona (Tenerife) los
próximos 27, 28 y 29 de diciembre.

Torneo Alevín Fútbol 7
Domingo 27 a las 21.30 horas en Cuatro

JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO LUNESMIÉRCOLES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.10 En nombre del amor. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.00 Comando actualidad.
00.15 59 segundos. 01.45 Telediario 3.
02.00 Tve es música. 02.30 Noticias 24H.

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal.  09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.10 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.30 Telediario 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de SM El Rey. 22.00 Por deter-
minar. 23.40 Por determinar. 00.15 Por
determinar. 04.30 Noticias 24H. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Programa (por determinar).
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(película por determinar). 18.00 Cine de
Barrio (película por determinar). 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 Infor-
me semanal. 23.00 Cine (película por de-
terminar). 01.15 Cine (película por deter-
minar). 02.30. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.30 Progra-
ma (por determinar). 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde (película por
determinar). 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2. 21.55 El tiempo. 22.00 La
película de la semana (por determinar).
00.00 Especial cine. (película por deter-
minar). 02.00. Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario. 09.00
Los desayunos. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.10
En nombre del amor. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.00
La Señora. 23.35 Cine por determinar.
01.00 La tele de tú vida. 01.45 Telediario
3. 02.00 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 H. 06.30 Telediario.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 En nombre del
amor. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 22.00 Programación por
determinar. 23.35 Programación por de-
terminar. 02.00 Telediario 3. 02.15 Tve es
música. 03.00 Noticias 24 H.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 Dos hombres y medio. 23.00
Plutón BRB Nero. 23.30 Muchachada
Nui. 00.15 Supervivientes. 01.05 Zona
documental: caravana. 02.20 Teledepor-
te. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes Documentales.18.00
Programa por determinar. 18.30 Culto
navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto. 19.35
Programa por determinar. 20.00 Música
en Palacio. 21.00 Mensaje de Navidad
de SM El Rey. 22.00 El día del Señor.
00.00 Programa por determinar. 02.00
Teledeporte. 05.00 Tve es música.

06.00 Tve es música. 11.00 Santa Misa y
Bendición Urbi et Orbi. 12.30 Concierto
de Navidad. 14.00 Comecaminos. 15.15
Resumen Paralímpicos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.30 Jara y sedal. 18.00 Seguridad Vi-
tal. 18.30 En construcción. 20.30 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española. 00.30 La mandragora.
01.15 Cine. 03.00 Teledeporte. 

08.10 Los conciertos de La 2. 09.35
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programa por determinar. 12.00 El
club de Pizzicato.  12.50 Palabra por pa-
labra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo
Lotería. 13.55 Padres en apuros. 15.00
Programa por determinar. 16.00 Fútbol
Premier League. 18.00 Programa por de-
terminar. 20.30 Espacios naturales.
21.00 Concierto. 22.00 Estucine.

08.35 Buenas noticias. 08.50 Shalom.
09.05 Islam hoy. 09.20 Babel en Tve.
10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del Señor. 11.30 Pueblo
de Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30
Nosotros también. 13.00 Turf. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades para el siglo XXI. 22.00
Crónicas. 22.55 Por determinar. 00.15
Metrópolis. 00.45 Cine Club.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.00 Objetivo
2012. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 21.00 Smallville + Sorteo de Bono-
loto. 22.00 El cine de La 2: película por
determinar. 00.00 Programa por determi-
nar. 01.40 Conciertos de Radio-3. 02.10
Cine de madrugada: película por deter-
minar. 03.35 Teledeporte. 05.00 Música. 

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción.  18.00 Zona ACB. 18.45
Baloncesto Liga ACB. 20.45 Fútbol Pre-
mier League. 22.30 Documentos TV.
23.35 El américano. 00.30 Programa por
determinar. 02.10 Conciertos de Radio-3.
02.40 Cine de madrugada. 04.00 Telede-
porte. 05.00 Tve es música.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias.  08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Papa Payaso loco”y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 A3 Noticias. 16.00 TC Express.
17.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.30 Campeonato Europeo de pó-
ker. 02.45 Astro Show. 04.30 Redifusión.

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias. 07.30
Megatrix. 08.30 Noticias. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer contra la
dignidad” y ”El ordenador que acabó”.
15.00 Noticias. 16.00 TC Express. 17.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
20.30 Antena 3 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de SM El Rey. 21.15 Por de-
terminar. 23.00 Por determinar. 

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Este chico es un demo-
nio y su hermana también” y “Un perro
de otro mundo”. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “¿Colega,
donde está mi rancho” y “Ya llegó la 15ª
temporada”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Multicine. 18.45 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC. 02.15
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Heidi” y “Clone wars”.
13.00 Impacto total. 14.00 Los Simpson:
“El gran timo” y “Skinner y su concepto
de un día de nieve”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Cinema-Trix: película por
determinar. 23.30 Cine por determinar.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.30
Megatrix + cine: “Shin Chan” y “Clone
wars”. 14.00 Los Simpson: “Homer” y
“Chiromami”. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
15.45 Multicine: película por determinar.
18.00 Multicine: película por determinar.
20.00 Sin cita previa. 21.00 Antena 3 No-
ticias 2. 22.00 Por determinar. 22.15 Por
determinar. 01.15 Por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.30 Noticias. 07.30 Megatrix. 08.30
Noticias.  08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“El ordenador que acabo...” y “El peor
episodio de la historia”. 15.00 A3 Noti-
cias. 16.00 Multicine: película por deter-
minar. 17.45 Tal cual lo contamos. 19.15
El Diario. 21.00 A3 Noticias. 22.00 Pa-
dres. 22.15 Por determinar. 00.30 Por de-
terminar. 02.15 Astro Show. 

06.00 Redifusión. 06.30 Noticias de la
mañana. 08.45 Espejo público. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“La amenaza del tenis” y “La tierra de
los simios”. 15.00 Noticias. 16.00 Cine:
película por determinar. 19.15 El Diario.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Padres.
22.15 Espacio por determinar. 00.15 A
fondo zona cero. 01.30 Espacio por de-
terminar. 02.30 Astro show. 

07.00 Bola de dragón Z. 08.30 Especial
Bola de dragón: El combate definitivo.
09.40 Medicopter. 10.40 Alerta Cobra.
12.45 Las mañanas de Cuatro. 14.20 No-
ticias. 15.30 Fama ¡a bailar!. 17.25 Fama
¡a bailar!: El chat.  18.00 Reforma Sor-
presa. 19.10 Password. 20.20 Noticias.
21.25 El hormiguero. 22.15 House: El ti-
rano (T6) y Bendita ignorancia, Juegos
(T4) y Dimisión (T3). 02.20 Marca y gana.

07.00 Bola de dragón GT. 08.30 Especial
Bola de dragón: ¡Fusion!. 09.40 Medi-
copter. 10.40 Alerta Cobra. 12.45 Las
mañanas de Cuatro. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Fama: El
chat. 18.00 Reforma Sorpresa. 19.15
Password. 20.20 Noticias. 21.00 Mensa-
je navideño de S. M. El Rey. 21.25 Espe-
cial El hormiguero. 00.00 Boda Sorpresa:
Especial Reforma Sorpresa. 01.45 Cine. 

07.00 Bola de dragón GT. 08.25 Especial
Bola de dragón: Estalla el duelo. 09.30
Stargate: Tangentes. 10.30 CineKids.
12.15 CineKids. 14.20 Noticias Cuatro.
15.45 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.20 Noticias Cuatro. 21.30 Ajuste
de cuentas. 22.30 Callejeros. 01.30
Torchwood: Fragmentos y Heridas abier-
tas. 03.30 NBA: L.A. Lakers – Cleveland
Cavaliers.  06.20 Shopping. Televenta.

07.00 Pressing Catch: Raw. 09.00 El zap-
ping de Surferos. 09.25 Stargate: La mal-
dición. 10.25 CineKids. 12.10 El último
superviviente: Los Everglades y Ecuador.
14.20 Noticias. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.20 Noticias.
21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine Cuatro.
02.05 Te amaré hasta que te mate.  03.00
Seis Grados: Objetos en el espejo. 04.20
Marca y gana. 05.50 Televenta.

06.30 NBA en acción. 07.00 Pressing
Catch: Smackdown. 09.00 El zapping de
Surferos. 09.30 Stargate: Reacción en
cadena. 10.30 CineKids. 12.45 Campeo-
nato Internacional Fútbol 7. 14.20 Noti-
cias. 15.40 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.20 Noticias. 21.30 Vaya tro-
pa. 22.30 Desafío en Himalaya: Abando-
nar o seguir. 00.20 Cuarto Milenio. 02.40
Más allá del límite. 04.15 Marca y gana. 

08.30 Especial Bola de dragón: El último
combate. 09.30 El zapping de Surferos.
10.00 Alerta Cobra. 12.00 Campeonato
Internacional Fútbol 7. 14.20 Noticias.
15.30 Fama ¡a bailar!. 17.30 Reforma
Sorpresa. 18.30 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 20.20 Noticias. 21.25 El hor-
miguero. 22.15 Callejeros Viajeros. 00.45
Alondra: Historia de una transexual.
01.35 Atrapado en el tiempo. 

08.30 Especial Bola de dragón: El camino
hacia el más fuerte. 09.15 Un desastre
perfecto: Súper Tornado. 10.25 Megade-
sastres: Terremoto. 11.30 Un desastre
perfecto. 12.35 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.20 Noticias. 15.30 Fama
¡a bailar!. 17.25 Reforma Sorpresa.
19.00 Campeonato Internacional Fútbol
7. 20.20 Noticias. 21.25 El hormiguero.
22.15 Fama ¡a bailar!. 00.30 Cine. 

MARTES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Tú si que va-
les con Christian Gálvez. 01.00 I love Tv.
02.15 Lluvia de euros. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 Pa-
sapalabra.  20.00 Informativos. 21.00
Mensaje navideño de SM El Rey. 21.15
La noche en Paz, con Paz Padilla y Joa-
quín Prat. 02.15 Si aciertas, ganas. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Matinal cine. 09.00 I love TV. 12.30
La Noche de Paz (reposición). 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine on: pe-
lícula por determinar. 18.00 Cine on II:
película por determinar. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.45
Tú si que vales en Navidad. 01.30 I love
TV. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

07.00 Boing. 07.35 Las supernenas.
07.55 Pokémon. 10.15 Patito feo. 12.00
Decogarden. 12.30 Vuélme loca. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On
(por determinar). 18.00 Especial, presen-
tado por María Teresa Campos. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.45 La noria, pre-
sentado por Jordi González. 02.15 Si lo
aciertas, ganas. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Más Que Coches GT. 07.30 Boing.
07.35 Las supernenas. 07.55 Pokémon.
10.15 Patito feo. 12.00 Bricomanía.
12.30 Tú si que vales. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine On. 18.00 Cine On II.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.45 Programa por determi-
nar. 02.15 Si lo aciertas, ganas. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 Es-
cenas de matrimonio. 22.30 C.S.I. Mia-
mi. 23.15 C.S.I. New York. 00.00 C.S.I.
Las Vegas. 02.00 Si lo aciertas, ganas.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 19.00 To-
ma cero y a jugar. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hospital Central:¿Por-
que luchamos?. 00.30 Gran Hermano: El
debate. 02.15 Si lo aciertas, ganas.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Que vida más
triste. 18.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
El intermedio. 22.15 El Mentalista. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 La tira. 11.30 Crímenes imperfec-
tos. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué
vida más triste. 18.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.00 Mensaje de Navidad de SM
El Rey. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

06.00 Concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 Buenafuente. 08.30 Cocina con
Bruno Oteiza. 09.00 Despierta y gana.
10.35 Documentales. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Padre
de familia. 21.30 El intermedio. 22.15
Caso abierto. 01.00 Desaparecida. 01.50
Aliens in América. 02.15 Astro TV.

06.00 La Sexta En concierto.  07.00 Lo
mejor de ... 07.30 Teletienda. 08.30 Do-
cumental National Geographic. 09.30
Documental. 10.30 Sexto Nivel. 11.00
Documental. 12.05 Documental. 13.10
Documental. 14.15 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 16.25 Cine por determinar.
18.00 Bones. 20.20 Noticias. 21.30 Pro-
grama por determinar. 01.00 Campeona-
to Nacional de Póker. 02.15 Gana ahora. 

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 07.30 Despierta y gana. 08.30
Crímenes imperfectos. 09.00 Documen-
tal. 10.00 Documental. 11.00 Documen-
tal. 12.05 Documental. 13.10 Documen-
tal. 14.15 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 16.25 Cine por determinar. 18.00 El
mentalista. 20.20 Noticias. 21.30 Progra-
ma por determinar. 23.00 Programa por
determinar. 02.15 Gana ahora.

06.00 La Sexta en concierto. 07.00 Lo
mejor de... 08.30 Cocina con Bruno Otei-
za. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La tira.
11.30 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis... 17.30 Que vida más triste.
18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio. 02.15 Astro TV.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de...
07.30 BNF: El montaje de Berto. 08.30
Cocina. 09.00 Despierta y gana. 10.35 La
tira. 11.30 Crímenes imperfectos. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis... 17.30 Qué vida más
triste. 18.00 Numb3rs. 19.00 Navy. 20.00
Noticias. 21.30 The very best of “El in-
termedio”. 22.15 Bones. 00.00 BNF: El
montaje de Berto. 01.15 El intermedio. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Cine (pe-
lícula por determinar). 11.00 Cine (pelí-
cula por determinar). 13.00 Cine (pelícu-
la por determinar). 15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo. 16.00 Cine (película por
determinar). 18.00 Cine (película por de-
terminar). 21.00 Telediario 2. 21.55 El
tiempo. 22.00 Programa (por determinar).
00.00 Programa (por determinar). 02.00.
Tve es Música. 02.00. Noticias 24 horas.
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